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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 15   SEMANA No.  36 (octubre 25 al 29 de 2021) 

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO OCTAVO 

OBJETIVO: Aprender a Contabilizar las cuentas nominales, reflejando los resultados en el 

estado de resultados. 

TEMA:  cuentas nominales y cuentas reales ejercicio 1 

ESTA ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN LAS SEMANAS 31 y 32 
RECOMENDACIONES: 
 
PRESENCIALIDAD: La tarea, deben copiar desde el encabezado en adelante y se 
les brindará asesoría en el desarrollo de esta guía en clase. 
 
VIRTUALIDAD:  

 Deben copiar desde el encabezado en adelante y seguido el desarrollo de la 
guía. 

 
 No se volverá a realizar clases en el aula virtual, debido a que no hay 

participación por parte de los estudiantes. Solo habrá un solo video por tema 
nuevo. 

 

 La calificación será nota máxima la primera semana, o sea hasta el día 
viernes. La siguiente sobre nota mínima. 

 

  Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.   

 

La utilidad operacional se refiere única y exclusivamente a los ingresos, costos y 
gastos operacionales, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales. 
Recordemos que los ingresos, costos y gastos operacionales, son aquellos 
relacionados directamente con el objeto social de la empresa, con su actividad 
principal. 
Toda empresa se crea con el fin de hacer algo, por ejemplo, un restaurante, donde 
su objetivo principal es vender alimentos. De modo que los ingresos, costos y gastos 
relacionados con la venta de esos alimentos, son los operacionales. 
Pero el restaurante aparte de vender alimentos, eventualmente pude prestar el 
servicio de venta de minutos a celular. En este caso esa actividad no es considerada 
operacional por cuanto el restaurante no es una empresa de comunicación o que 
se dedique a una actividad conexa o relacionada. 
Así las cosas, los ingresos, costos y gastos relacionados con la venta de minutos 
se consideran no operacionales y por consiguiente no se tienen en cuenta para 
determinar la utilidad operacional. 
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La utilidad operacional por no incluir todos los ingresos y erogaciones de la 
empresa, es por lo general mayor a la utilidad neta, aunque puede suceder que la 
empresa presente una pérdida no operacional y en consecuencia la utilidad neta 
sea inferior a la utilidad operacional, puesto que la utilidad operacional se ve 
disminuida por la pérdida no operacional. 
 

Los ingresos operacionales son aquellos ingresos producto de la actividad económica 

principal de la empresa 

AL no tener en cuenta las recomendaciones influye la nota en cada actividad. 

 
 
VIDEO ESTADO DE RESULTADOS:      http://somup.com/cr6OfV3Bp9 

 

http://somup.com/cr6OfV3Bp9
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NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

FECHA_____________ ACTIVIDAD # _________________ SEMANA # ____________ 
NOMBRES Y APELLIDOS __________________________________________ 
CURSO ______________________ 
TEMA ______________________ (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

  

5.ACTIVIDAD: 

La empresa CREAR MUEBLES S.A.S NIT 901.999.999-1, presenta los siguientes 

movimientos en el mes de Junio 2021: 

 

SI Saldo iniciales. 

  

1. Se cancela la tercera cuota al banco Bogotá, con cheque del Bancolombia 

2. Se abona el 50% de la deuda total de los proveedores, con cheque del Banco 
Bogotá. 

3. Se vende 2 juegos de Sala a $8.000.000 c/u y 16 juegos de comedor a $4.200.000 
c/u, el cliente cancela el 80% consignándolo en el banco Bogotá y la diferencia en 
efectivo.  

4. Calcular costos, de la venta anterior. 

5. Se cancela los arriendos de la oficina $500.000 y $300.000 del local de ventas, se 
gira cheque banco Bogotá. (es el mismo dueño) 

6. Se cancela la deuda de la Aspiradora, con cheque del banco Bogotá 

7. Se cancela Salario del vendedor $800.000 mes de Mayo con cheque Bogotá. 

8. Se cancela Salario del administrador $800.000 mes de Mayo con cheque Bogotá. 

9. Se cancela servicios Públicos, local de ventas $200.000 y oficinas $350.000 en 
efectivo 

10. Realizar Estado de Resultados y Balance General 
 

 

11.    
Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno, quienes estén realizando las actividades virtuales. 

 

 Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 
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