
4. Estados financieros 

El marco que establece los estados de posición financiera (balance), 
comprende: Activo: recurso controlado por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos; 

Pasivos: obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Patrimonio neto: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

Ingresos: incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios a este patrimonio neto. 

Gastos: Decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien de por la generación o aumento de los pasivos, que dan 
como resultado decrementos en el patrimonio neto, y no están relacionados 
con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio neto. 

Los estados financieros bajo NIIF comprenden: 

a)  Estado de Situación Financiera al final del periodo;  
b) Estado de Resultados integrales del periodo ("Cuenta de pérdidas y 

ganancias" o de "Ingresos Comprensivos");  
c)  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del periodo y un Estado 

de Resultados Integrales;  
d)  Estado de Flujo de Efectivo ("Estado de origen y aplicación de 

fondos") del periodo;  
e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y  
f) Estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en 
sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 
estados financieros. 

 

 

4.1 Empresas transnacional 



Las empresas multinacionales son las que no sólo están establecidas en su país 
de origen, sino que también se constituyen en otros países, para realizar sus 
actividades mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los 
países donde se han establecido. 

Las multinacionales están en capacidad de expandir la producción y otras 
operaciones alrededor del mundo, así como de movilizar plantas industriales de un 
país a otro. Los procesos de fusión y las alianzas entre ellas, les permiten alcanzar 
un creciente poder e influencia en la economía mundial. 

Su filosofía tiene un concepto global, mantienen un punto de vista mundial en sus 
negocios sobre los mercados (clientes), servicios y productos, bajo el cual 
conciben al mundo entero como su mercado objetivo. Estas empresas se 
caracterizan por el empleo de trabajadores tanto del país de origen como del país 
en el que se establecieron 

Las empresas trasnacionales son empresa que, operando en varios países a 
través de filiales que pueden ser jurídicamente independientes, tiende a maximizar 
sus beneficios o a cumplir cualquier otro objetivo propuesto- bajo una perspectiva 
global de grupo 

4.2 Empresa mexicana 

 

Las MiPyMEs son importantes para la economía mexicana, éstas constituyen el 

99.9 por ciento de la economía, generan el 79.6 por ciento del empleo y aportan el 

52 por ciento del PIB. En el sector externo México es líder comercial en América 

Latina, en el 2003 México exportó 165 400 millones de dólares, ésta cifra 

representó el 27 por ciento del PIB, en el 2005 el PIB fue de 778 285 millones de 

dólares y las exportaciones constituyeron el 27.5 por ciento del producto. Las 

empresas exportadoras en el año 2000 sumaron 36 500 empresas exportadoras 

de las cuales casi 34 000 eran MiPyMEs, lo cual significó que de las 2.84 millones 

de unidades económicas existentes en el país, en ese año, menos del 2 por ciento 

participó en la actividad exportadora. En la actualidad el gobierno mexicano esta 

realizando esfuerzos para incrementar el número de empresas exportadoras, 

integrar las cadenas productivas y disminuir el valor de las importaciones. 

 

4.3 Filiales mexicanas 

Son empresas que pertenecen a un grupo de empresas, por lo general 

trasnacionales o multinacionales. Por lo general existen grupos de empresas, las 

cuales tienen participación accionaria entre sí mismas. Cuando una empresa tiene 

mayoría de acciones (mayor del 50%) se denomina controladora, ejerciendo poder 

sobre otra denominada controlada. Cuando se tiene menos del 50% de las 



acciones se dice que tiene influencia significativa sin tener el control sobre la 

misma, se denominan entonces empresa tenedora.   

 

4.4 Matriz en extranjero 

 

La matriz en el extranjero es la empresa controladora, la cual tiene más del 50% 

de las acciones con derecho a voto de las otras empresas, las cuales por 

consiguiente son controladas por la matriz en el extranjero.  

  

 


