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 NORMAS GENERALES:

› PRESENTACION

› ESTRUCTURA

› ELABORACIÓN

› REVELACIONES COMPLEMENTARIAS



 ENTIDADES QUE EMITEN ESTADOS 

FINANCIEROS (NIF A-3)

› Lucrativas

› Con propósitos no lucrativos



Es un estado financiero básico
Fuentes y aplicaciones de efectivo

Actividades:
Operación

Inversión

Financiamiento

Proporciona  información

Evaluar los cambios
Activos y pasivos

Estructura financiera (incluyendo liquidez y solvencia)

Evaluar capacidad
Modificar importes y periodo de cobros y pagos



 Estado de resultados

Muestra operaciones devengadas

 Estado de flujos de efectivo

Muestra operaciones realizadas

(materializado el cobro o el pago de la

partida).



 EFECTIVO

› MONEDA EN CAJA Y DEPOSITOS BANCARIOS 

A LA VISTA

 CHEQUES

 GIROS

 BANCARIOS 

 TELEGRAFICOS 

 POSTALES 

 REMESAS EN TRANSITO



 EQUIVALENTES DE EFECTIVO

› VALORES A CORTO PLAZO:

 GRAN LIQUIDEZ

 CONVERTIBLES EN EFECTIVO

 MONEDA EXTRANJERA

 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 INVERSIONES TEMPORALES A LA VISTA
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 FLUJOS DE EFECTIVO

› ENTRADAS (AUMENTOS)

› SALIDAS (DISMINUCIONES)
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 ACTIVIDADES DE OPERACION

› PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS PARA LA 

ENTIDAD
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ACTIVIDADES DE INVERSION:  

ADQUISICION Y DISPOSICION DE:

INMUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS
USO 

PRODUCCION

PRESTACION DE SERVICIOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA LA VENTA 

CONSERVADOS AL VENCIMIENTO

INVERSIONES PERMANENTES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL

OTORGAMIENTO Y RECUPERACION DE PRESTAMOS



ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 OBTENCION,  RETRIBUCION Y RESARCIMIENTO 
DE FONDOS

› PROPIETARIOS

› ACREEDORES

› EMISION DE INSTRUMENTOS 
 DEUDA 

 CAPITAL (ACCIONES)



Valor nominal . 
Monto pagado o cobrado
Representado por 

costo de adquisición, 

recurso histórico

Moneda de informe.
utilizada para presentar sus estados financieros

Operación extranjera

Entidad con actividades en moneda distinta
Subsidiaria
Asociada
Sucursal

Tipo de cambio histórico.

Tipo de cambio de contado a la fecha de la transacción



Normas generales (10-12)

Base NIF B-10 Efectos de la Inflación:

Entorno económico

› no inflacionario.  Menos del 26% últimos 3 años.

valores nominales

› Inflacionario.  26% acumulado últimos 3 años (8% promedio anual)

unidades de poder adquisitivo a la fecha de 

cierre del periodo actual



Normas generales (10-12)

Excluir las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo. 

Algunos ejemplos:

• Adquisiciones a crédito de inmuebles, maquinaria y equipo

• Fluctuaciones cambiarias devengadas no realizadas

• Ajustes por reconocimientos del valor razonable

• Conversión de deuda a capital, pago de dividendos en 
acciones

• Adquisición de una subsidiaria con pago en acciones

• Pago en acciones a los empleados

• Donaciones o aportaciones de capital en especie

• Operaciones negociadas con intercambios de activos

• Creación de reservas y cualquier traspaso entre cuentas de 
capital contable



Estructura Básica (13-16)

Clasificar  y presentar los flujos 

Actividades

Operación 

Inversión

Financiamiento



Estructura Básica (13-16)

Estructura mínima:

a) Actividades de operación

b) Actividades de inversión

c) Efectivo excedente para aplicar en actividades de 
financiamiento o efectivo a obtener de actividades 
de financiamiento

d) Actividades de financiamiento

e) Incremento o disminución neta de efectivo

f) Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo 
de cambio y en los niveles de inflación

g) Efectivo al principio del periodo

h) Efectivo al final del periodo.



Estructura Básica (13-16)

Presentar en términos brutos mostrando los 
cobros y pagos.

Se presentan en términos netos:

Cobros y pagos de rotación rápida, 
vencimiento a corto plazo y siendo muchas 
operaciones en el periodo.

Cobros y pagos de clientes ( netos de 
descuentos o rebajas)

Pagos y cobros a proveedores sin incluir 
otra actividad.



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.

Indicador de la medida en que estas actividades
han generado fondos líquidos suficientes

 para mantener la capacidad de operación de la
entidad,

 para efectuar nuevas inversiones sin recurrir a
fuentes externas de financiamiento,

 para pagar financiamientos y dividendos.

Se derivan del giro principal. Se incluyen actividades
que intervienen en la determinación de la utilidad
o pérdida neta (lucrativas) de la entidad o en su
caso en el cambio neto en el patrimonio contable
(no lucrativas).

Se exceptúan aquellas asociadas con las actividades
de inversión o de financiamiento.



Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de
operación:

a) Cobros en efectivo procedentes de la venta de
bienes y de la prestaciòn de servicios;

b) Cobros en efectivo derivados de regalìas, cuotas,
comisiones y otros ingresos;

c) Pagos en efectivo a proveedores por el suministro
de bienes y servicios;

d) Pagos en efectivo por beneficios a los
empleados, asì como pagos en efectivo
efectuados en su nombre;

e) Pagos o devoluciones en efectivo, de impuestos
a la utilidad;



f) Pagos o devoluciones de otros impuestos
derivados de la operación de la entidad,
diferentes al impuesto a la utilidad;

g) Cobros o pagos en efectivo derivados de
contratos que se tienen para negociación; tales
como, los flujos de efectivo que se derivan de
operaciones con instrumentos financieros de
deuda, de capital o derivados (en este último
caso: o contratos de precio adelantado, futuros,
opciones y swaps), utilizados con fines de
negociación; o los relacionados con contratos de
factoraje;

h) Cobros o pagos en efectivo relacionados con
instrumentos financieros con fines de cobertura
de posiciones primarias cuyos flujos de efectivo
se clasifican como de operación;



i) Cobros o pagos en efectivo de las entidades de

seguros por concepto de primas y prestaciones,

anualidades y otras obligaciones derivadas de la

pólizas suscritas; y

j) Cualquier cobro o pago que no pueda ser
asociado con las actividades de inversión o con
las de financiamiento

Tratándose de instrumentos de cobertura se
clasifican los flujos de la misma forma que los
que proceden de la operación primaria cubierta.

Los flujos relacionados con los impuestos se deben

presentar en un rubro por separado


