
 

 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS. 
  

Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información 

financiera; son la representación estructurada de la situación y periodo definido.  

 

Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de la posición 

financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable y 

en sus recursos o fuentes. 

 

Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los 

recursos encomendados a la administración de la entidad, o lo que, para satisfacer 

ese objetivo, deben proveer información sobre la evolución de; los activos, los 

pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos, costos o gastos, 

los cambios en el capital contable o patrimonio contable, y los flujos de efectivo o, 

en su caso, los cambios en la situación financiera.1 

 

Otras definiciones respecto a estados financieros señalan: 

 

“Es el documento suscrito por una entidad económica y en el cual se consignan 

datos valuados en unidades monetarias referentes a la obtención y aplicación de 

recursos materiales”.2 

 

“Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la 

información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de 

cualquier organización económica. Dichos informes  constituyen el producto final 

del llamado ciclo contable”.3 

 

 

Siguiendo con la NIF A-3, los estados financieros básicos que responden a las 

necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de los estados 

financieros son: 

 

 El Balance general, también llamado estados de situación financiera o 

estados de posición financiera, que muestra información relativa a una 

fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la 
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entidad; por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, 

revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su exigibilidad, 

revelando sus riesgos financieros; así como, el capital contable o patrimonio 

contable de dicha fecha.  

LA INICIAL, S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVO PASIVO

Circulante A corto plazo

Caja 740.00 Proveedores 260.00

Bancos 2,400.00 Cuentas por pagar 430.00

Cuentas por cobrar 250.00 Cobradas por anticipado 135.00 825.00

Inventarios 460.00

Pagos anticipados 380.00 4,230.00 Largo plazo

Acreedor Hipotecario 600.00

No circulante Prestamos bancarios Largo Plazo 300.00 900.00

Inmuebles, maquinaria y equipo SUMA DEL PASIVO 1,725.00

Terrenos 1,000.00

Edificios 800.00 CAPITAL CONTABLE

Dep. Acum. Edificios -200.00 600.00 Capital contribuido

Mobiliario 40.00 Capital social 3,500.00

Dep. Acum. Mobiliario -5.00 35.00 1,635.00 Aportacion para futuros aumentos 620.00 4,120.00

Intangibles

Marcas 20.00 Capital Ganado

Patentes 50.00 Utilidad del ejercicio 680.00

Gastos de instalación 600.00 Reserva legal 210.00 890.00

Gastos de organización 200.00 870.00 SUMA DEL CAPITAL 5,010.00

SUMA DEL ACTIVO 6,735.00 SUMAN PASIVO Y CAPITAL 6,735.00

FORMULÓ AUTORIZÓ

ENCABEZADO 
CUERPO 

PIE 

 
 El Estado de resultados, para entidades lucrativas o, en su caso, estado 

de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra la 

información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y, por 

ende, de los ingresos, gastos; así como, de la utilidad (perdida) neta o 

cambio neto en el patrimonio contable, resultante en el periodo. 

 



 

LA INICIAL, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Ventas $2,030,000.00

menos

Descuento sobre ventas $45,000.00

Devoluciones sobre ventas 32,000.00

Rebajas sobre ventas 22,000.00 99,000.00

Ventas netas $1,931,000.00

menos

Costo de ventas 780,000.00

Utilidad Bruta $1,151,000.00

menos

Gastos de venta $145,000.00

Gastos de administración 231,000.00

Total de gastos generales 376,000.00

más

Otros ingresos y gastos neto 105,000.00

menos

Resultado Integral de Financiamiento 36,000.00

Participación en los resultados de subsidiarias 0.00

Partidas no ordinarias 0.00

Utilidad antes de impuestos $844,000.00

Impuestos a la utilidad (ISR) 195,000.00

UTILIDAD NETA $649,000.00

FORMULÓ AUTORIZÓ

ENCABEZADO 

CUERPO 

PIE 

 
 El estado de variaciones en el capital contable, en el caso de entidades 

lucrativas, que muestra los cambios en la inversión de los accionistas o 

dueños durante el periodo; y 

 



 

580,000.00 613,500.00 14,600.00 1,208,100.00

345,000.00 -345,000.00

730.00 -730.00

44,615.00 44,615.00

925,000.00 268,500.00 730.00 58,485.00 1,252,715.00

Aumento de capital social

acordado en la asamblea

el 15 marzo 2010

Capital SocialCONCEPTO

Saldos al 31 de dic 2009

Aportaciones futuras 

Aumento de capital Reserva legal
Utilidades por 

aplicar
TOTAL

Utilidad neta del ejecicio

Saldos al 31 de dic 2010

Incremento de Rva 

Legal por el 5% de la

utilidad obtenida en 2009

EL AVE, S.A.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FORMULÓ AUTORIZÓ

ENCABEZADO 

CUERPO 

PIE 

 
 

 

 

 

 El estado de cambios en la situación financiera, o en su caso, el estado 

de flujo de efectivo, que indica información acerca de los cambios en los 

recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, 

clasificados por actividades de operación, de inversión y financiamiento. La 

entidad debe emitir uno de los dos estados, atendiendo a lo establecido en 

las normas particulares. 



 

 

OPERACIÓN:

Uti l idad Neta: 197,000.00

Partidas  apl icadas  a  resultados  que no requirieron la  

uti l i zación de recursos  en efectivo

Depreciaciones : 118,000.00

Amortizaciones : 75,000.00

390,000.00

Aumento de cl ientes -170,000.00

Disminución de Inventarios 4,000.00

Aumento de anticipo a  proveedores -2,000.00

Disminución de rentas  pagadas  por anticipado 1,000.00

Aumento de propaganda y publ icidad -4,000.00

Aumento de proveedores 128,000.00

Disminución de acreedores  diversos -40,000.00

Disminución de ISR por pagar -50,000.00

Aumento de PTU por pagar 10,000.00

Disminución de anticipo de cl ientes -20,000.00

Recursos  generados  por la  operación: 247,000.00

FINANCIAMIENTO:

Amortización de Acreedor Bancario -300,000.00

Aumento de Acreedor Hipotecario 200,000.00

Aumento de capita l  socia l 35,000.00

Aumento de las  aportaciones  p/futuros  aumentos 30,000.00

Recursos  uti l i zados  en Actividades  de Financiamiento -35,000.00

INVERSIÓN:

Enajenación de terrenos 50,000.00

Aumento de edi ficios -160,000.00

Aumento de equipo de transporte -82,000.00

Recursos  uti l i zados  en Actividades  de Invers ión -192,000.00

Aumento de efectivo 20,000.00

Efectivo e invers iones  temporales  a l  principio del  período 725,000.00

Efectivo e invers iones  temporales  a l  fina l  del  período 745,000.00

LA FLOR, S.A. DE C.V.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010
ENCABEZADO 

CUERPO 

FORMULÓ AUTORIZÓ

PIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


