
3.3.4. Variaciones en el capital contable 

Este estado financiero es emitido por las entidades lucrativas y se conforma por los 

siguientes elementos básicos: movimientos de propietarios, movimientos de 

reservas, utilidad o pérdida integral. 

Movimientos de propietarios Son cambios al capital contribuido o, en su caso, al 

capital ganado de una entidad durante un periodo contable, derivados de las 

decisiones de sus propietarios en relación con su inversión en dicha entidad. 

Elementos de la definición  

Cambios al capital contribuido o al capital ganado 

 Los movimientos de propietarios, en su mayoría, representan incrementos o 

disminuciones del capital contable y, consecuentemente, de los activos netos de la 

entidad; sin embargo, en ocasiones los activos netos no sufren cambios por ciertos 

movimientos de propietarios, ya que sólo se modifica la integración del capital 

contable por traspasos entre el capital contribuido y el capital ganado. 

Durante un periodo contable  

Se refiere al lapso convencional en que se subdivide la vida de la entidad, a fin de 

determinar en forma periódica, entre otras cosas, las variaciones en su capital 

contable. Derivados de las decisiones de sus propietarios en relación con su 

inversión en la entidad. 

El capital contable representa, para los propietarios de una entidad lucrativa, su 

derecho sobre los activos netos de dicha entidad. Por lo tanto, los movimientos al 

capital contable por parte de sus propietarios, representan el ejercicio de dicho 

derecho. 

Tipos de movimientos de propietarios  

Los propietarios suelen hacer los siguientes movimientos:  

Aportaciones de capital, que son recursos entregados por los propietarios a la 

entidad, los cuales representan aumentos de su inversión y, por lo tanto, 

incrementos al capital contribuido de la entidad.  

Reembolsos de capital, que son recursos entregados por la entidad a los 

propietarios, producto de la devolución de sus aportaciones, los cuales representan 

disminuciones de su inversión y, por lo tanto, decrementos del capital contribuido 

de la entidad.  

Decretos de dividendos, que son distribuciones, ya sea en efectivo o equivalentes, 

a favor de los propietarios por parte de la entidad, derivados del rendimiento de su 

inversión y, por lo tanto, representan disminuciones del capital ganado de la entidad. 



Capitalizaciones de partidas de capital contribuido, las cuales representan 

asignaciones al capital social, provenientes de otros conceptos de capital 

contribuido, tales como aportaciones para futuros aumentos de capital y prima en 

venta de acciones, las cuales solo representan traspasos entre cuentas de capital 

contribuido y no modifican, por tanto, el valor total del mismo.  

Capitalizaciones de utilidades o pérdidas integrales, que son asignaciones al 

capital contribuido de las utilidades o pérdidas generadas por la entidad; 

representan un traspaso entre el capital ganado y el capital contribuido de la entidad.  

Capitalizaciones de reservas creadas, que son asignaciones de capital 

contribuido provenientes de reservas creadas con anterioridad y con un fin 

específico inicial, que a la fecha ha expirado. Estos movimientos representan 

traspasos entre el capital ganado y el capital contribuido, por lo que de ninguna 

forma modifican el valor total del capital contable de la entidad. 

Creación de reservas  

Representa una segregación dentro del propio capital ganado de una entidad, con 

fines específicos, por decisiones de los propietarios.  

Elementos de la definición  

Segregación dentro del propio capital ganado con fines específicos  

Los movimientos de reservas no son gastos, representan la afectación al capital 

ganado que es destinada por los propietarios para fines distintos al pago de 

dividendos o para la capitalización de utilidades.  

Se crean con base en leyes, reglamentos, los estatutos de la propia entidad o 

decisiones de la asamblea de accionistas.  

Utilidad o pérdida integral  

La utilidad integral es el incremento del capital ganado de una entidad lucrativa, 

durante un periodo contable, derivado de la utilidad o pérdida neta más otras 

partidas integrales.  

En caso de determinarse un decremento del capital ganado en estos mismos 

términos, existe una pérdida integral. 

 

 

 

Elementos de la definición  

Incremento o decremento del capital ganado  



El capital ganado es la referencia lógica en el proceso de medición de la utilidad o 

pérdida integral. Aunque la definición señala claramente cuál es la conformación de 

la utilidad o pérdida integral, cabe enfatizar que las modificaciones a dicho capital 

ganado, derivadas de movimientos de propietarios, no deben considerarse parte de 

la misma.  

Durante un periodo contable  

Se refiere al lapso convencional en que se subdivide la vida de la entidad, a fin de 

determinar en forma periódica, entre otras cuestiones, su utilidad o pérdida integral.  

Otras partidas integrales  

Se refiere a ingresos y gastos que, si bien ya están devengados, están pendientes 

de realización (realizables), concepto definido por la NIF A-2, Postulados básicos, y 

que, por disposición específica de alguna norma particular, no están reconocidos en 

el Estado de Resultados. 

El requisito para que una norma particular permita el reconocimiento en el capital 

ganado y no en resultados de algunas partidas, es que se trate de ingresos o gastos: 

Que serán realizados a mediano o largo plazo.  

De los que exista la posibilidad de su reversión por cambios en el valor de los activos 

netos que les dieron origen, motivo por el cual podrían no realizarse. Al momento 

de realizarse, las partidas integrales deben reciclarse en el capital ganado y 

reconocerse en el Estado de Resultados.  

Para su elaboración se sigue un procedimiento relativamente sencillo, el cual 

consiste en tomar los saldos iniciales de las cuentas de capital contable y mostrar 

los aumentos y disminuciones que las mismas sufrieron durante el ejercicio que se 

reporta, para llegar a los saldos finales de dichas cuentas.  

Puede presentarse en forma de reporte o de cuenta; a continuación, un ejemplo en 

forma de cuenta, el cual resulta mucho más sencillo en su comprensión: 

 

 



 

3.3.5 Flujo de efectivo (NIF B-2)  

El Estado de Flujo de Efectivo o, en su caso, Estado de Cambios en la Situación 

Financiera, es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades que 

tienen propósitos no lucrativos. Los elementos básicos que lo conforman son origen 

y aplicación de recursos. 

Origen de recursos  

Son aumentos del efectivo durante un periodo contable, provocados por la 

disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o 

por incrementos al capital contable o patrimonio contable por parte de los 

propietarios o, en su caso, patrocinadores de la entidad. 

Elementos de la definición  

Aumento del efectivo  

Deben considerarse todos los conceptos que directa o indirectamente incrementen 

el efectivo de una entidad.  

Durante un periodo contable  

Se refiere al lapso convencional en que se subdivide la vida de la entidad, a fin de 

determinar en forma periódica, entre otras cuestiones, su flujo de efectivo.  

Tipos de entradas de recursos  

Pueden distinguirse esencialmente los siguientes tipos de entradas de recursos de: 

Operación, que son las que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo las 

actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad. 

Inversión, que son las que se obtienen por la disposición de activos de larga 

duración y representan la recuperación del valor económico de los mismos. 

Financiamiento, que son los recursos obtenidos de los acreedores financieros o, 

en su caso, de los propietarios o patrocinadores de la entidad, para sufragar las 

actividades de operación e inversión.  

Aplicación de recursos  

Son disminuciones del efectivo durante un periodo contable, provocadas por el 

incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o 

la disposición del capital contable por parte de los propietarios de una entidad 

lucrativa. 

Elementos de la definición  

Disminución del efectivo  



Deben considerarse todos los conceptos que directa o indirectamente disminuyan 

el efectivo de una entidad.  

Durante un periodo contable Se refiere al lapso convencional en que se subdivide 

la vida de la entidad, a fin de determinar en forma periódica, entre otras cuestiones, 

su flujo de efectivo.  

Tipos de aplicación de recursos 

Pueden distinguirse esencialmente los siguientes tipos de salidas de recursos: 

De operación, que son las que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo las 

actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad.  

De inversión, que son las que se aplican a la adquisición de activos de larga 

duración.  

De financiamiento, que son las que se aplican para restituir a los acreedores 

financieros y a los propietarios de la entidad, sus recursos contribuidos.  

El objetivo de elaborar este estado se plantea en el Boletín B-12 e indica lo siguiente: 

 • Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos.  

• Conocer y evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los 

recursos generados o utilizados en la operación.  

• Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, pagar 

dividendos y, en su caso, anticipar las necesidades de solicitar financiamientos. 

 • Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa, 

derivados de sus transacciones de inversión y financiamiento ocurridos en el 

periodo. Se podría pensar a partir de esto, que en este estado radica una 

importancia quizá no muy apreciada hasta la fecha, pero que refleja la capacidad 

de la empresa para cumplir con uno de los postulados básicos más importantes: el 

Negocio en Marcha, y es que el resultado de este estado muestra qué tan hábil es 

la empresa no solo para generar recursos, sino para utilizarlos de forma tal que 

contribuyan tanto al mantenimiento de la entidad operativamente, como a la 

generación de un valor agregado para los inversionistas. 

En resumen, este estado indica la capacidad de la empresa para generar utilidad a 

partir de los recursos con los que cuenta y la forma en la que los incrementa en el 

transcurso de su operación.  

Para su elaboración es importante seguir los pasos descritos a continuación: 

 • Se necesita un Balance General con información comparativa del balance inicial 

y final del ejercicio.  



• Se crea una tercera columna en la cual se determinan las variaciones por simple 

resta aritmética, siendo muy importante respetar el signo positivo o negativo que se 

obtenga de dicha operación.  

• En una cuarta columna se determinará si se trata de un origen (G) o de una 

aplicación (U) de recursos, dependiendo de lo siguiente:  

− Las diferencias positivas (aumentos) de activo se las considerarán aplicaciones, 

las negativas (disminuciones) orígenes.  

− Las diferencias positivas (aumentos) de pasivo y capital, se las considerarán 

orígenes; las negativas (disminuciones) aplicaciones.  

Lo anterior es relativamente sencillo de comprender si se traslada a la forma en que 

esto se representa en cuanto al uso del dinero: si los activos aumentan, quiere decir 

que es por el hecho de que se adquirió algún bien e, independientemente de si se 

ha pagado o no, en algún momento se desembolsará el dinero, por lo que se 

convierte en una aplicación, lo cual es aplicable de la misma manera al hecho de 

pagar un pasivo. 

Por último, solo  

• Resta clasificar las diferencias en función de si provienen de actividades de 

operación, inversión o financiamiento. Por lo general, las diferencias de activo 

circulante y pasivo circulante son actividades de operación, las de activo no 

circulante son de inversión y las de pasivo a largo plazo y capital, son de 

financiamiento. 

 


