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El estado de situación financiera (Balance General) 
informa a una fecha establecida la situación 
financiera de una entidad; y su estructura está 
conformada por los activos, pasivos y patrimonio 
siendo de gran importancia para los diferentes 
usuarios (accionistas, acreedores, gerentes etc.), 
permitiendo conocer la utilización de los recursos, 
brindando seguridad a la hora de solicitar créditos 
bancarios, asimismo analizar capacidad de 
endeudamiento, de inventarios y cuentas por 
cobrar, etc., y así determinar a qué medidas se 
rotación acogerá para el debido cumplimiento de 
las obligaciones de corto y largo plazo. 

 

Como mínimo, el estado de situación financiera 
incluirá partidas que presenten los siguientes 
importes: 

a) Efectivo y equivalente al efectivo; 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar;  
c) Activos financieros; 

d) Inventarios; 
e) Propiedades, planta y equipo; 
f) Propiedades de inversión registradas al 

costo menos la depreciación y el deterioro 
del valor acumulados; 

g) Propiedades de inversión registradas al valor 
razonable con cambios en resultados; 

h) Activos intangibles; 
i) Activos biológicos registrados al costo 

menos la depreciación acumulada y el 
deterioro del valor; 

j) Activos biológicos registrados al valor 
razonable con cambios en resultados; 

k) Inversiones en asociadas;  
l) Inversiones en entidades controladas de 

forma conjunta; 
m) Acreedores comerciales y cuentas por 

pagar; 
n) Pasivos financieros; 
o) Pasivos y activos por impuestos corrientes; 
p) Pasivos por impuestos diferidos y activos 

por impuestos diferidos; 
q) Provisiones; 
r) Participaciones no controladoras, 

presentadas dentro del patrimonio de forma 
separada al patrimonio atribuible a los 
propietarios a la controladora; y 

s) Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora. 

Cuando sea relevante para comprender la situación 
financiera de la entidad esta presentará en el 
estado de situación financiera partidas adicionales, 
encabezamientos y sub totales 

ORDENACIÓN Y FORMATO DE LAS PARTIDAS DEL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Las NIFF para PYMES proporcionan una lista de 
partidas que son suficientemente diferentes en su 
naturaleza o función como para justificar su 
presentación por separado en el estado de 
situación financiera. Además:  
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a) Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, 
naturaleza o función de una partida o grupo de 
partidas similares sea tal que la presentación por 
separado sea relevante para comprender la 
situación financiera de la entidad; y  

b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de 
las partidas o agrupaciones de partidas similares 
podrán modificarse de acuerdo a la naturaleza 
de la entidad y de sus transacciones, para 
suministrar información que sea relevante para 
la comprensión de la situación financiera de la 
entidad. 

La decisión de presentar partidas adicionales por 
separado se basara en una evaluación de todo lo 
siguiente: 

a) Los importes, la naturaleza y liquidez de los 
activos; 

b) La función de los activos dentro de la entidad;  
c) Los importes, la naturaleza y el plazo de los 

pasivos. 

INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE 
SITUACION FINANCIERA O EN LAS NOTAS 

Una entidad revelará, ya sea en el estado de 
situación financiera o en las notas las siguientes sub 
clasificaciones de las partidas presentadas:  

a) Propiedades, planta y equipo en clasificaciones 
adecuadas a la entidad; 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por 
comprar mostrando por separado los importes 
debidos por partes relacionadas, importes 
debidos por otras partes, y cuentas por cobrar 
que surgen de ingresos acumulados o 
devengados todavía no facturados; 

c) Inventarios que muestren por separado importes 
de inventarios; (i) poseídos para ser vendidos en 
el curso normal del negocio; (ii) en proceso de 
producción con vistas a esa venta; (iii) en forma 
de materiales o suministros para ser consumidos 
en el proceso de producción, o en la prestación 
de servicios; 

d) Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas 
por pagar, mostrando de forma separada los 
importes por pagar a los proveedores 
comerciales, por pagar a partes relacionadas, 
ingresos diferidos y acumulados o devengados; 

e)  Provisiones por beneficios a los empleados y 
otras provisiones; y  

f) Clases de patrimonio, tales como capital 
desembolsado, primas de emisión, ganancias 
acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, 
como requiere esta Norma se reconocen en otro 
resultado integral y se presentan por separado 
en el patrimonio; 

Una entidad con capital en acciones revelará, ya sea 
en el estado de situación financiera o en las notas lo 
siguiente: 

A para cada clase de capital en acciones:  

(I) El número de acciones autorizadas. 
(II) El número de acciones emitidas y pagadas 

totalmente, así como las emitidas, pero aún no 
pagadas en su totalidad. 

(III) El valor nominal de las acciones o el hecho de 
que no tengan valor nominal. 

(IV) Una conciliación entre el número de acciones 
en circulación al principio y final del periodo; 
no es necesario presentar esta conciliación 
para periodos anteriores. 

(V) Los derechos, privilegios y restricciones 
correspondientes a cada clase de acciones, 
incluyendo los que se refieran a las 
restricciones que afecten a la distribución de 
dividendos y al reembolso del capital. 

(VI)  Las acciones de la entidad mantenidas por ella 
o por sus subsidiarias o asociadas. 

(VII) Las acciones cuya emisión está reservada como 
consecuencia de la existencia de opciones o 
contratos para la venta de acciones, 
describiendo las condiciones e importes. 

 

 


