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1) Balance de Situación o General: refleja la situación financiera  de una entidad en un
momento determinado. El estado de situación se estructura a través de tres conceptos
patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

      

  

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad y
que son susceptibles de traer dinero a la empresa, al contrario del pasivo representan salidas
de dinero a futuro (prestamos, cuentas por pagar, etc.)

  

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o
accionistas más los resultados (utilidades) no distribuido(a)s. El patrimonio neto muestra
también la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse.

  

2) Estado de resultados: muestra el resultado de la operaciones de la empresa para un
período determinado.
En este estado se mide la rentabilidad del negocio, midiendo los márgenes de utilidad, índices
de eficiencia operativa, ganancias antes de impuestos, etc. 

  

3) Estado de cambios en el patrimonio: muestra en forma detallada los aportes y retiros de
los socios. Muestra si se hizo distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de
la aplicación de las ganancias retenidas o perdidas  en el período corriente.

  

4) Estado de flujos de efectivo: provee información importante para los administradores del
negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un
momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de
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decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 
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