
Administración financiera I 

Unidad # 2: información financiera 
Pruebita 

 
Valor: 8% 



1. Traduce: 

• THE FINANCIAL INFORMATION, BASE FOR 
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS 

• balance sheet or statement of financial position, 
• Stockholders 
• cash flow statement 
• liquidity, debt, profitability, coverage and 

activity 
• strengths and weaknesses 
• decision making 
• financial statement analysis 

 



2. Es un insumo básico para el análisis e 
interpretación de estados financieros, 



3. “la técnica que se utiliza para el registro de 
las transacciones, transformaciones internas y 
otros eventos que afectan económicamente a 
una entidad y que produce sistemática y 
estructuradamente información financiera”. 

NIF___ __ 



4. El producto que genera la contabilidad 



5. …a proveer información que permita evaluar 
el desenvolvimiento de la entidad, así como, en 
proporcionar elementos de juicio para estimar 
el comportamiento futuro de los 
_______________________ 



6. Tienen como objetivo el proporcionar elementos de juicio 
confiables que permitan al usuario general evaluar los 
siguientes aspectos: 
a) El comportamiento económico–financiero de la entidad, 
su estabilidad, vulnerabilidad, efectividad y eficiencia en el 
cumplimiento de sus objetivos; y 
b) la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus 
recursos, financiarlos adecuadamente, retribuir a sus fuentes 
de financiamiento y, en consecuencia, determinar la 
viabilidad de la entidad como negocio en marcha. 
NIF _________ 



• 7.  



• 8.  



• 9. 



10. Los estados financieros de acuerdo a la NIF 
A-3 (2009) es el de proveer información de una 
entidad acerca de la posición financiera, la 
operación financiera, del resultado de sus 
operaciones y los cambios en 
su_____________________ 



11. NIF ____ establece que la información 
financiera contenida en los estados financieros 
básicos, debe reunir características cualitativas 
que permitan satisfacer apropiadamente las 
necesidades comunes de los usuarios generales 
de la misma y con ello asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de los estados 
financieros. 



12. Características Cualitativas de la 
información financiera (mencionar una): 



13. 



14. NIF __________ establece que el objetivo 
general de la información financiera es ser útil 
para la toma de decisiones para los usuarios 
generales de la entidad y la información que es 
presentada a través de los estados financieros 
debe cumplir con las características cualitativas 
mencionadas en la NIF A-4 (2009). 



15. La NIF ____ (2009) define el capital contable 
como el valor residual de los activos de la 
entidad una vez deducidos todos sus pasivos, 
es decir la ecuación contable, activos menos 
pasivos, es igual a capital contable. 



16. El capital contable de las entidades 
lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen, 
en 

1)______________, conformado por las 
aportaciones de los propietarios de la entidad; 
y 2) ___________, conformado por las 
utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así 
como las reservas creadas por los propietarios 
de la entidad. 



17. El estado de flujo de efectivo presenta 
información acerca de las entradas y salidas de 

efectivo de una entidad económica, 
clasificando estas como actividades de 

operación, financiamiento e ___________ 



18. Es un proceso de selección, relación y 
evaluación de la información financiera, con el 
fin de evaluar la situación financiera actual y 
pasada de la empresa, así como los resultados 
de sus operaciones, con el objetivo básico de 
determinar fortalezas y debilidades sobre la 
situación financiera y los resultados de 
operación. 



19. Ochoa S. (2009) menciona que para realizar 
el análisis de estados financieros se deberán 
considerar que existen dos tipos de análisis, el 
__________ y ____________, mismos que 
deberán realizarse en forma conjunta para 
evaluar no solo los conceptos económicos, sino 
también, los aspectos de carácter cualitativo, 
obteniendo así más elementos para la toma de 
decisiones. 



20. Se emplea para analizar estados financieros 
a una fecha determinada, es decir a una sola 
fecha, ejemplo al 31 de Diciembre de 20__. Las 
técnicas aplicables de este método son;  

• 1) porcentajes integrales y, 2) razones 
simples. 



21. Es expresar la proporción que representa 
una partida individual dentro de un grupo o 
conjunto de cuentas de los estados financieros 



22. 



23. Análisis _________ : consiste en comparar 
cifras de un período contable con respecto a 
años anteriores, 



24.  

 

 

 

25. Interpretación: 


