
Reportes Financieros
 

 
 

 
 Muestra el movimiento de efectivo del negocio
Reporte de Flujo de Caja

• Venta de 
productos/servicios

Entrada de Efectivo

• Capital adicional 
(acciones/préstamo)
• Intereses bancarios

•Venta de activos 
equipamiento, vehículos, 
inmuebles, terrenos, etc.

• Inventario, mano de obra, 
alquiler, servicios,
publicidad, etc. 

Salida de Efectivo

• Cuotas o parcialidades 
de pago de préstamos

• Compra de activos 
equipamiento, vehículos, 
inmuebles, terrenos, etc.

Muestra la rentabilidad del negocio durante un periodo de tiempo

Transacciones derivadas de actividades 
operativas, financieras y de inversión

Estado de Resultados

CDMV / CDSV

Ingresos

CGVA

Ganancia Bruta

Otros Ingresos

Resultado Operativo

Resultados  antes de Impuestos

Otros Gastos

Ganancia Neta

Impuestos

Al desglosar ingresos y gastos en 
categorías, logramos una visión mas clara 
de los ingresos y los gastos

#EllaHaceHistoria

El contenido aquí presentado no representa asesoría profesional financiera; las participantes son las únicas responsables de las finanzas de sus negocios.
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De clientes Capital de la emprendedora 
o inversores

De préstamo

 

 Balance General

Necesidades Financieras de un Negocio

Fuentes de Efectivo

Muestra el valor o el patrimonio neto de un negocio

TIENE

• Efectivo
• Cuentas por Cobrar
• Inventario
• Gastos prepagos

Sumar los activos +

Sumar los pasivos +

• Equipamiento
• Inmueble

DEBE

• Cuentas a Pagar
• Prepagos de clientes
• Salarios
• Préstamos

Pasivos

Patrimonio Neto = 
Capital + Ganancias Retenias

Patrimonio Neto

Activos

Activos = Pasivos + Patrimonio Neto 

Sumar el Patrimonio Neto +

Capital de Trabajo

Financia los gastos de las 
operaciones del día a día para 

mantener el negocio funcionando

Inversión de Capital

Gastos que el negocio puede 
necesitar para una futura expansión
(equipamiento, inmuebles, tierras) 

Ventas Capital Deudas

El contenido aquí presentado no representa asesoría profesional financiera; las participantes son las únicas responsables 
de las finanzas de sus negocios.
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