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Tema: 

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS

Abstract
On the issue of basic financial statements, handle the importance of
developing within a given period, a data related to financial transactions
made by the company, for example: input, output, purchasing, sales,
rents, etc.. this in turn to emphasize that each company should be able
to adjust their financial statements to the operations. discuss the
balance sheet, income statement, cash flow statements, etc.

Keywords:
accountant,money,financial, organización,company,control,profit,utility,
financial statements, balance sheet, bankruptcy, profitable companies



• Estados financieros básicos

• Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de

un período.



• Dentro de los estados financieros basicos 

tenemos:

• Al balance general o estado de posicion 

financiera.

• Estado de resultados.

• Estado de flujo de efectivo, etc.



LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CONTABLE

• La información presentada en los estados financieros interesa a:

La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo

determinado.

• Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la

rentabilidad de sus aportes. Los acreedores, para conocer la liquidez de

la empresa y la garantía de cumplimiento de sus obligaciones. El estado,

para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones esta

correctamente liquidado



• Los estados financieros básicos son:

• * El balance general

• * El estado de resultados

• * El estado de cambios en el patrimonio

• * El estado de cambios en la situación 

financiera

• * El estado de flujos de efectivo


