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¿Qué es la 
información 
financiera?



La necesidad de esta información…

ESTADOS 
FINANCIEROS





Objetivos de la Contabilidad

INFORMAR

para tomar decisiones

CONTROLAR



Tipos de Contabilidad

Contabilidad Financiera

Contabilidad Administrativa

Contabilidad Fiscal





NIF

Conjunto de conceptos generales y normas 
particulares que regulan la elaboración y 

presentación contenida en la información en los 
estados financieros



Estructura de las NIF

Serie A. Marco Conceptual

Serie B. Normas aplicables a los estados 
financieros en su conjunto

Serie C. Normas aplicables a conceptos 
específicos de los estados financieros

Serie D. Normas aplicables a problemas de 
determinación de resultados

Serie E. Normas aplicables a las actividades 
especializadas de distintos sectores



Serie A. Marco Conceptual



Serie B. Normas aplicables a los 
estados financieros en su conjunto



Serie C. Normas aplicables a conceptos 
específicos de los estados financieros



Serie D. Normas aplicables a problemas 
de determinación de resultados



Serie E. Normas aplicables a las 
actividades especializadas de distintos 

sectores



NIF A-1
Párrafo 26

a) Balance General, Estado de situación o posición 
financiera

b) Estado de resultado integral

c) Estado de variaciones en el Capital Contable

d) Estado de Flujo de Efectivo



Balance General



Definición 
Balance General

Es aquel que muestra información relativa a una fecha 
determinada sobre los recursos y obligaciones financieras 

de la entidad; por consiguiente, los activos deben 
presentarse en el documento con base en su orden de 

disponibilidad o convertibilidad en efectivo, revelando sus 
restricciones; los pasivos deben presentarse atendiendo 

su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como 
el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha.



Objetivos
Balance General

- Mostrar información a una fecha determinada sobre los 
recursos y obligaciones financieras de una entidad

- Mostrar la posición o situación financiera de la entidad. 

- Analizar e interpretar el riesgo financiero de los activos y 
pasivos en los estados financieros. 



Estructura del Balance General



ACTIVO



PASIVO



CAPITAL CONTABLE



Estado de Resultados 
Integral

NIF B-3



Definición 
Estado de Resultados Integral

Es aquel que muestra la información relativa al resultado 
de sus operaciones en un período y, por ende, de los 
ingresos, gastos, así como la utilidad (pérdida) neta o 

cambio neto en el patrimonio contable resultante en el 
período



Objetivos
Estado de Resultados Integral

Mostrar la información relativa a las operaciones de una 
entidad lucrativa en un período contable, mediante un 
adecuado enfrentamiento de los ingresos con los costos y 
gastos relativos, para así, determinar la utilidad o pérdida 
neta del período. 



Estructura del Estado de Resultados
VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL

1er. NIVEL DE UTILIDAD

2° NIVEL DE UTILIDAD

3er.  NIVEL DE UTILIDAD

4° NIVEL DE UTILIDAD

5° NIVEL DE UTILIDAD

6° NIVEL DE UTILIDAD



Clasificación de costos y gastos

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

• Por función

• Por naturaleza

Mixta



Clasificación de costos y gastos

Por naturaleza



Utilidad de Operación

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

- Ventas o ingresos netos

- Costo de ventas (en caso de una clasificación 
por función)

- Gastos Generales

NO deben considerarse

OTROS INGRESOS Y GASTOS

¿Qué hay de la PTU?



Otros ingresos y gastos

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

Operaciones incidentales

Interrupción definitiva de 
una actividad significativa 

de la entidad



Resultado integral por Financiamiento

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

- Gastos por intereses

- Ingresos por intereses

- Fluctuaciones cambiarias

- Cambios en el valor razonable de activos y 
pasivos financieros.

- Ganancias o pérdidas, por la valuación 
razonable de una activo financiero que estaba 
valuado a costo amortizado.

- Resultado por posición monetaria.



Consideraciones adicionales

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

1) No deben presentarse partidas en forma 
segregada bajo la denominación de 
EXTRAORDINARIAS o NO ORDINARIAS

2) Se puede incluir rubros, agrupaciones o 
niveles de utilidad adicionales cuando ello 
contribuya a generar información más útil a 
los usuarios.

3) No se requiere la presentación del rubro 
OTROS INGRESOS Y GASTOS

4) No se requiere la presentación del rubro 
UTILIDAD o PÉRDIDA DE OPERACIÓN



Opciones para la presentación del 
Resultado Integral

VENTAS

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS ING.Y GTOS.

RIF ( FINANCIEROS )

UTILIDAD ANTES DE ISR

ISR 

UTILIDAD DESPUÉS DE ISR

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD NETA

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL

Estado de 
resultado 

integral

Estado de 
resultados y estado 

de resultados 
integral



Opciones para la presentación del 
Resultado Integral



Cuenta Importe Cuenta Importe

Patentes y marcas 175.00 Otros gastos 10.00

Ventas 285.00 Hipotecas por pagar 100.00

Equipo de transporte neto 130.00 Capital Social 435.00

Cuentas por cobrar 240.00 Inventarios 170.00

Intereses ganados 40.00 Documentos por pagar 80.00

Terrenos 350.00 Efectivo 380.00

Costo de ventas 115.00 Gastos de administración 20.00

Cuentas por pagar 600.00 Préstamo bancario 110.00

Gastos de venta 50.00 Intereses pagados 10.00

Ejercicico

Formular:

- Balance General

- Estado de Resultados



Estado de flujos de 
efectivo

NIF B-2



Definición 
Estado de flujos de efectivo

Es aquel que indica información acerca de los cambios en 
los recursos y fuentes de financiamiento de la entidad en 
el período, clasificados por actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento



Objetivos
Estado de flujos de efectivo

- Proporcionar información que permita al usuario evaluar 
los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su 
estructura financiera.

- Evaluar la capacidad de la entidad para modificar los 
importes y períodos de cobros y pagos



Norma general
Estado de flujos de efectivo

Deben excluirse todas las operaciones que NO AFECTARON 
los flujos de efectivo:
- Adquisición de AF a crédito
- Ajustes por valor razonable
- Conversión de deuda a capital
- Donaciones o aportaciones de capital en especie
- Creación de reservas



Origen y Aplicación de Recursos

ACTIVO

PASIVO O

CAPITAL

ACTIVO

PASIVO O

CAPITAL

APLICACIÓN

APLICACIÓN

FUENTE

FUENTE

1.- OPERACIÓN

2.- INVERSIÓN

3.- FINANCIAMIENTO

4.- SALDO DE 
EFECTIVO 

Recursos generados por la operación.

Recursos utilizados (generados)  en actividades de 
inversión.

Recursos generados ( utilizados) en actividades de 
financiamiento.

Movimiento en el saldo de efectivo.

Consideraciones:



Estructura
Estado de flujos de efectivo

Actividades de operación

(+/-)   Actividades de inversión

(=)   Efectivo excedente o a obtener de actividades de financiamiento

(+/-)   Actividades de financiamiento

(=)   Incremento o disminución neta de efectivo

(+/-)   Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio

(+/-) Efectivo al principio del periodo

(=) Efectivo al final del periodo



Estructura
Estado de flujos de efectivo

Operación:

Utilidad antes de impuestos

+ - Partidas relacionadas con actividades de inversión

+ - Partidas relacionadas con actividades de financiamiento

= Subtotal

+ - Movimiento en las cuentas por cobrar

+ - Movimiento en los inventarios

+ - Movimiento en proveedores

+ - Movimiento en otros activos circulantes

+ - Movimiento en otros pasivos a corto plazo

= Recursos generados por la operación



Estructura
Estado de flujos de efectivo

Financiamiento:

+ Emisión de acciones

- Pago de dividendos

+ Emisión de obligaciones

- Amortización de las obligaciones

+ Préstamos bancarios

- Amortización de préstamos bancarios

=  Recursos generados (utilizados) en actividades 
de financiamiento



Estructura
Estado de flujos de efectivo

Inversión

- Adquisición de activo fijo
+ Venta de activo fijo
- Adquisición de intangibles
- Inversión en acciones de subsidiarias

= Recursos  utilizados (generados) en 
actividades de inversión



Estructura
Estado de flujos de efectivo

Saldo de efectivo

+ - Aumento (disminución) en efectivo en el 
ejercicio

+ Efectivo al inicio del ejercicio

= Efectivo al final del ejercicio



Procedimiento para elaborar el
Estado de flujos de efectivo

Método directo

Método indirecto



Estado de cambios en el 
Capital Contable

NIF B-4



Definición 
Estado de cambios en el Capital 

Contable

Es aquel que muestra los cambios en la inversión de los 
accionistas o dueños durante el período

Objetivos

Mostrar los cambios en las inversiones que realizan los 
accionistas o dueños del ente económico en un período 

determinado



48

Capital Contable

Representa para los propietarios de una entidad lucrativa, 
su derecho sobre los activos netos de esta, mismo que 
ejercen mediante su rembolso o el decreto de dividendos



49

• Capital Social

• Aportaciones para futuros aumentos de 
capital

• Primera en venta de acciones

Contribuido

• Resultado integrales de ejercicios anteriores

• Resultado del ejercicio

• Reservas
Ganado

Estructura Capital Contable



Estructura
Estado de cambios en el Capital 

Contable

Saldos iniciales de capital contable

Ajustes por 
aplicación 

retrospectiva 
por cambios 
contables y 

correcciones 
de errores

Saldos 
iniciales 

ajustados

Movimiento 
de reservas

Resultado 
integral

Saldos finales de capital contable

Saldos iniciales del periodo

+ Aportaciones adicionales

+ Utilidad del ejercicio (Proveniente del Estado de
Resultados

− Retiro de la inversión de los socios

− Pérdida del ejercicio  (Proveniente del Estado de 
Resultados)

= Saldo final del periodo





Periodos de presentación
Estado de cambios en el Capital 

Contable

El estado de cambios en el capital contable debe emitirse, en
congruencia con el estado de resultado integral, por lo menos una
vez al año, abarcando un periodo anual, a menos que se trate del
primer periodo de operaciones de una entidad, en cuyo caso,
dicho periodo puede ser menor a un año, además debe
presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo
anterior.



Estado de Resultados
Ingresos  110,110.-

Gastos  57,500.-
Utilidad Neta  52,600.-

Estado de Variaciones en el 
Capital Contable

Saldo Inicial  250,000..-
+Utilidad del ejercicio 52,600.-

-Dividendos   35,000.-
Saldo final  267,600.-

Estado de Flujo de Efectivo
Efectivo generado 

Operación  15,750.-
Efectivo utilizado en 

financiamiento  (9,320)
Efectivo generado en 

inversión  3,050.-
Aumento efectivo 9,480.00

Saldo de efectivo inicio 
20,120.-

Saldo efectivo final 29,600.-

Estado de Situación Financiera
ACTIVO

Efectivo                 29,600.-
Cuentas por cob. 121,500.-

Inmuebles planta equipo 315,200.-
Suma Activo                       466,300.-

PASIVO
Cuentas por pagar  48,000.-

Préstamo bancario 150,000.- 198,700
CAPITAL

Capital Contable  267,600.-
Suma Pasivo y Capital  $466,300


