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Definition of financial condition. It is an accounting

document that reflects the financial situation of an

economic entity, whether of a public or private

organization, on a specific date and that allows a 

comparative analysis of it; Includes assets, liabilities

and stockholders' equity



Resumen:

Definición de condición financiera. Es un 

documento contable que refleja la situación 

financiera de una entidad económica, ya sea de 

una organización pública o privada, en una fecha 

específica y que permite un análisis comparativo 

de la misma; Incluye activos, pasivos y capital 

contable 

Palabras clave:  Activo, pasivo y capital

Tema: Estado de Situación financera 



Introducción:

El estado de situación financiera o balance

general es uno de los estados financieros

básicos que toda entidad debe elaborar como

instrumento base en la toma de decisiones, dicho

documento consta de tres apartados :

a) Encabezado (nombre de la empresa, Mención

de ser un balance y fecha de elaboración)

b) Cuerpo (cuentas de activo, pasivo y capital

c) Pie (firmas de quien elabora y quien autoriza)



El presente material centra su desarrollo en el

cuerpo, es decir clasificar las principales cuentas

de activo, pasivo y capital con base a las normas

de información financiera (NIF) en su serie C

normas aplicables a conceptos específicos de

los estados financieros



NIF

• ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA

(BALANCE GENERAL)



CLASIFICACION ESTADOS. FINANCIEROS

Dinámicos: 
1.-Estado de resultados
2.-Estado de cambios en la situación 
financiera.
3.-Estado de variaciones en el capital 
contable.
Estáticos:
1.-Estado de situación financiera



NORMAS DE INFORMACION 
FINANCIERA 

1 Junio 2004 se emiten

CINIF (Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera A.C.)
Entran en vigor en Enero 2006



CLASIFICACION DE LAS NIF

A)  Marco conceptual
B) Normas aplicables a los estados 
financieros
C) Normas aplicables a conceptos  
específicos de los estados financieros
D) Normas aplicables a la determinación 
de resultados del ejercicio
E) Normas aplicables a actividades 
especializadas.



ACTIVO DISPONIBLE:

NIF C-1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

A EFECTIVO:

Bancos.

C-2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

Inversiones.



ACTIVO REALIZABLE

C-3 CUENTAS POR COBRAR: Clientes,
deudores diversos, documentos por cobrar,
funcionarios y empleados, IVA a favor, IVA
por acreditar.



• C-4 INVENTARIOS: Almacén de materia 

prima, almacén de producción en proceso, 

almacén de productos terminados, 

mercancías en transito, anticipo a 

proveedores.

• C-5 PAGOS ANTICIPADOS: Papelería y 

útiles, rentas pagadas por anticipado, 

seguros y fianzas, publicidad y 

propaganda, etc.



NO CIRCULANTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (PPE C-6)

• Terrenos

• Edificios

• Mobiliario y equipo de oficina

• Maquinaria y equipo

• Equipo de transporte

• Equipo de reparto

• Equipo de computo.



ACTIVOS INTANGIBLES C-8

Marcas

Patentes

Derechos de autor

Gastos de constitución

Otras cuentas a largo plazo



OTROS ACTIVOS

• Cuentas por cobrar a largo plazo

• Pagos anticipados a largo plazo

• Depósitos en garantía



PASIVO C-9 

A CORTO PLAZO

Proveedores

Acreedores

Documentos por pagar

Impuestos por pagar

IMSS e INFONAVIT por pagar

Sueldos y Salarios por pagar



A LARGO PLAZO

Acreedores hipotecarios

Documentos por pagar a largo plazo.



CAPITAL CONTABLE C-11

CAPITAL CONTRIBUIDO

• Capital social

• Aportaciones para futuros aumentos de 
capital

CAPITAL GANADO

• Utilidad del ejercicio

• Utilidad de ejercicios anteriores

• Prima en venta de acciones

• Superávit o déficit por reexpresión
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