


¿Para que son útiles 

los estados 

financieros?  



ESTADOS FINANCIEROS   

• Deben de ser útiles para:  

• Tomar decisiones de inversión o asignación de 
recursos. 

• Tomar decisiones de otorgamiento de crédito 

• Evaluar la capacidad de la entidad  para generar 
recursos. 

• Evaluar la gestión administrativa  

• Conocer las capacidades de crecimiento 

• Distinguir el origen y características de los recursos 
financieros de la empresa. 

 

 



Deben proporcionar información: 

• Situación financiera 

• Flujo de efectivo o cambios en la 
situación financiera. 

• Revelación sobre sus políticas contable, 
entorno y viabilidad  

 



ESTADOS 
FINANCIEROS 

BÁSICOS 
 

EL BALANCE GENERAL EL ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE 
VARIACIONES EN EL 
CAPITAL CONTABLE 

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO O, 

EN SU CASO, EL ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA 



BALANCE GENERAL  

• También llamado estado de situación 
financiera o estado de posición 
financiera, que muestra información 
relativa a una fecha determinada sobre 
los recursos y obligaciones financieros de 
la entidad. 



EL BALANCE 
GENERAL 



ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO 
DE ACTIVIDADES  

• Muestra la información relativa al 
resultado de sus operaciones en un 
periodo y, por ende, de los ingresos, 
costos y gastos y la utilidad/pérdida neta 
o cambio neto en el patrimonio 
resultante en el periodo. 



EL ESTADO DE 
RESULTADOS 



ESTADO DE VARIACIONES EN EL 
CAPITAL CONTABLE 

• Muestra los cambios en la inversión de los 
accionistas o dueños durante el periodo. 

 

• Lo emiten las entidades lucrativas. 



ESTADO DE VARIACIONES EN 
EL CAPITAL CONTABLE 





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO O, EN SU CASO, 
EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Que indica información acerca de los cambios en 
los recursos y las fuentes de financiamiento de 
la entidad en el período, clasificados por 
actividades de operación, de inversión y de 
financiamiento.  



 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO O, 

EN SU CASO, EL ESTADO DE 
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA 



 



LIMITACIONES DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

• Las operaciones que 
afectan 
económicamente a una 
entidad son 
reconocidos conforme 
a normas particulares 
que puedan ser 
aplicadas con 
diferentes alternativas, 
lo cual puede afectar su 
comparabilidad. 



• Presentan el valor contable de los recursos y 
obligaciones de la entidad. 

 

• Están basados en varios aspectos en 
estimaciones y juicios que son elaborados 
considerando los periodos contables. 

 


