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NIC 7 - SECCIÓN 7  

Estado de Flujos de Efectivo 



OBJETIVOS 

1 

 

Conocer la parte teórica de la Sección 7 Estado de Flujos de 

Efectivo 

2 
Realizar ejercicios prácticos en ContaPyme sobre  la 

normatividad de la NIC 7, Sección 7. 



CONTENIDO 

1. ALCANCE DE LA 
NORMA 



ALCANCE DE LA NORMA 

Esta norma especifica los requerimientos para 

presentar un Estado de Flujos de Efectivo 

 

Este informe proporciona información sobres los 

cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo en 

un período contable. 



CONTENIDO 

2. DEFINICIONES 



DEFINICIONES 

 Efectivo  

 

 

 Equivalente al efectivo 

 

 

 Flujos de efectivo 



CONTENIDO 

3. INFORMACIÓN A 
PRESENTAR 



INFORMACIÓN A PRESENTAR 

Una entidad presentará un Estado de Flujos de Efectivo 

que muestre los flujos de efectivo habidos durante el 

periodo en el que se informa, clasificados en actividades 

de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación 



CONTENIDO 

4. CLASIFICACIONES 



CLASIFICACIONES 

 Actividades de operación 

 

 

 Actividades de inversión 

 

 

 Actividades de financiación 

 



CLASIFICACIONES 

 Actividades de operación 

 

Principales actividades productoras de ingresos de la 

empresa.  

 
 Entradas de efectivo por venta de bienes y prestación de servicios 

 Salida de efectivo por pago a proveedores de bienes y servicios. 

 

 



CLASIFICACIONES 

 Actividades de inversión 

 

Adquisiciones y aplicaciones de activos de largo plazo 

y de otras inversiones no consideradas equivalentes al 

efectivo 

 
 Salida de efectivo para adquirir acciones o instrumentos de otras 

empresas. 

 Entrada de efectivo por la venta de inmuebles. 



CLASIFICACIONES 

 Actividades de financiación 

 

Actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de capital propio y del endeudamiento de 

la empresa. 

 
 Pagos en efectivo para readquirir o redimir acciones de la empresa. 

 Entrada de efectivo por emisión de obligaciones, préstamos, hipotecas y 

otras formas de endeudamiento a corto y largo plazo 

 



CONTENIDO 

5. MÉTODOS DE 
PRESENTACIÓN 



MÉTODOS DE PRESENTACIÓN 

Flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operación se presentarán por: 

 
1. Método directo. 

 

2. Método Indirecto. 

 



MÉTODOS DIRECTO 

 Estado de flujos de Efectivo por le método directo 

 
Se revelan las principales categorías de ingresos y egresos 

en términos brutos. 



MÉTODOS INDIRECTO 

 Estado de flujos de Efectivo por le método indirecto 

 
Se ajusta la utilidad o pérdida neta con los efectos de las 

transacciones que no implican efectivo. 

 



CONTENIDO 

6. FLUJO DE EFECTIVO EN 
MONEDA EXTRANJERA 



FLUJO DE EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 

Se registrarán las transacciones en la moneda 

funcional de la empresa, aplicando la respectiva tasa 

de cambio en la fecha en la que se realiza dicha 

transacción. 
 



CONTENIDO 

7. INFORMACIÓN A REVELAR 



FLUJO DE EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 

 El importe de los saldos de efectivos y equivalentes 

al efectivo que no están disponibles por la empresa. 
 



¡MUCHAS GRACIAS! 
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