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FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.Los estados financieros constituyen

una representación estructurada
de la situación financiera y del

rendimiento financiero de una

entidad.
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ESTRUCTURA

❖ Activos

❖ Pasivos

❖ Patrimonio

❖ Ingresos y gastos

❖ Aportes de socios o accionistas

❖ Flujos de efectivo

❖ Notas

Predecir los 
flujos de 
efectivo
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COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de resultado integral; 

c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

i. todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

ii. los cambios en el patrimonio neto distintos de los 

procedentes de las transacciones con los propietarios del 

mismo, cuando actúen como tales; 

d) estado de flujos de efectivo; y 

e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas 

contables más significativas y otras notas explicativas. 



Al 31/12/15 la empresa SOL S.A. registra un
inventario de celulares de acuerdo al siguiente
detalle: Cantidad 500 unidades costo $ 250,00. Se
requiere elaborar el ESF al 31/12/16.
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Caso práctico:

SOL S.A.
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015

Expresado en miles de dólares

Activo

Inventario destinado para la venta $ 125.000,00
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FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Los estados financieros también muestran los

resultados de la gestión realizada por los

administradores con los recursos que les han

sido confiados.



Al 31/12/15 la empresa SOL S.A. registra en su
ESF «instalaciones industriales» por valor de $
250.000 dólares costo histórico al 1/1/2000
incluye terreno y edificación, vida útil estimada
actualmente 35 años, la empresa para el
reconocimiento de la PPE utiliza el método del
costo. Se pide preparar el ESF y el ERI al
31/12/16
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Caso práctico:
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VENTAS 750.000,00

ACTIVO PPE 250.000,00

VENTAS 750.000,00

ACTIVO PPE ACTUALMENTE 850.000,00

3,00

0,88
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Reconocimiento de la Pérdida por Deterioro

•Si, y solo si, el monto
recuperable de un activo
es menor a su valor
registrado, una pérdida
por deterioro es
reconocida para reducir
el monto registrado a su
valor recuperable

Monto

Recuperable

Monto

Registrado

Pérdida por

deterioro
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FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. El objetivo de los estados financieros es

suministrar información acerca de la

situación financiera, del rendimiento financiero y

de los flujos de efectivo de una entidad, que

sea útil a una amplia variedad de usuarios a la

hora de tomar sus decisiones económicas.


