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REsumEn
El Estado de Flujo de Efectivo, tuvo su origen en 
lo que se llamó en un inicio el Estado de Dónde se 
obtuvo y a donde fue a Parar, que era aumentos y dis-
minuciones de las partidas del Balance General. En 
la APB Opinión Nº 3 de 1963 se cambio el nombre 
a “Estado del Origen y Aplicación de los Recursos” 
(Kieso, 1991: 1100) y en 1971 con la APB Opinión 
19 se cambio el nombre a “Estado de cambios en la 
situación financiera” (Kieso, 1991: 1100). El 15 de 
julio de 1988 el FASB el pronunciamiento FAS-95 le 
da el nombre de “Estado de Flujos de Efectivo”. La 
NIC 7 establece que la presentación para el Estado 
de Flujo de Efectivo, debe adaptarla según su natu-
raleza de las actividades de la empresa, clasificándo-
las en actividades de operación, de inversión y de 
financiación. El Estado de Flujo de Efectivo se puede 
elaborar por dos métodos, a saber: Indirecto y Directo. 
La diferencia básica entre los métodos es la forma 
de presentación de la información presentada en las 
actividades de operación y la realización de una con-
ciliación de ingresos netos de operación al final del 
Estado de Flujo de Efectivo. El flujo de actividades de 
operación en ambos métodos debe ser igual.
Palabras claves: Estado de Flujo de Efectivo – Balance 
General – Actividades de operación – Actividades de 
Inversión – Actividades de Financiación – Método 
indirecto – Método directo

abstRact
The Statement of Cash flow, had its origin in which 
the State was called in a beginning from Where it 
was obtained and to where went To stop, which it was 
increases and diminutions of the General Balance. 
On July 15th 1988 the FASB uprising FAS-95 gives 
the name him of “Statement of Cash flow”. NIC 7 
establishes that the presentation for the Statement 
of Cash flow, must adapt it according to its nature 
of the activities of the company, classifying them in 
financing and investment, operation activities. The 
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1. Primera Parte

1.1. introducción

La incertidumbre qué generaba los 
estados financieros tradicionales de 
mostrar como se utilizaron los recursos 
financieros y la necesidad de tener un 
panorama claro por parte de los inver-
sionistas, acreedores y los accionistas de 
todos los aportes y de los usos a que fue-
ron destinados estos durante un periodo, 
los hacia perder utilidad.

Los Estados Financieros tradiciona-
les presentan en forma limitada y frag-
mentaria la información financiera, por 
ejemplo una comparación entre dos 
estados de situación financiera muestra 
la variación de los activos vendidos o 
adquiridos, los pasivos que se liquidaron 
o se adquirieron y la emisión de acciones 
en la parte de capital social. Asimismo, 
el estado de resultados se observará los 
recursos aportado por las operaciones 
y el estado de utilidades retenidas los 
recursos para pagar los dividendos que 
se declaren. 

Los usuarios de los estados finan-
cieros en ocasiones se preguntan ¿Por 
qué si recibieron una cantidad de dine-
ro interesante no les genera una utili-
dad o recursos necesarios para cubrir 
sus costos y gastos? ¿A dónde fueron a 
parar los fondos?. Como lo indicamos 
en el párrafo anterior los estados tra-
dicionales presentan información frag-
mentada y no responde estas u otras 
preguntas.

Ante este panorama surge la nece-
sidad de crear un estado que ayude a 
solucionar las situaciones descritas ante-
riormente, nace el hoy llamado Estado de 
Flujo de Efectivo. 

Statement of Cash flow can be elaborated by two 
methods, that is to say: Indirect and Direct. The 
basic difference between the methods is the form 
of presentation of the information presented in 
the activities of operation and the accomplish-
ment of a conciliation of net income of operation 
at the end of the Statement of Cash flow. The flow 
of operation activities in both methods must be 
equal. 
Key words: Statement of Cash Flow – General 
Balance – Financing Activities – Investment 
Activities – Operation Activities – Indirect Method 
– Direct Method
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 1.2. origen del Estado

El Estado de Flujo de Efectivo, tuvo 
su origen en lo que se llamó en un inicio 
el Estado de Dónde se obtuvo y a donde 
fue a Parar, que consistía en un análisis 
sencillo de aumentos y disminuciones 
de las diferentes partidas del Balance de 
Situación o General. Posteriormente, el 
nombre cambió a “Estado de los Recursos” 
(Kieso, 1991: 1100).

Este estado fue tomando tal 
importancia que en 1961 el Instituto 
Norteamericano de Contadores Públicos 
(AICPA, por sus siglas en inglés) patro-
cinó una investigación en esta área y 
el estudio recomendó que el estado de 
los recursos fuera incluido en todos los 
informes anuales que se destinaran a los 
accionistas y que formaran parte en la 
opinión del Auditor.

El Consejo de Principios de 
Contabilidad (APB, por sus siglas en 
inglés) en 1963 emite la opinión APB Nº3 
en la cual se cambia el nombre a “Estado 
del Origen y Aplicación de los Recursos” 
pero que era complementario por lo cual 
no era obligatorio.

El Consejo emite la APB Nº19 en 
1971, la que dejaba sin efecto la APB Nº3, 
cambia el nombre del estado y obliga a la 
presentación de un “Estado de Cambios 
en la Situación Financiera” como parte 
integral de los estados financieros y debía 
estar incluido en la opinión del auditor.

Lo anterior, se debió a la solicitud que 
las empresas, bolsas de valores y en gene-
ral los usuarios de los estados financieros, 
realizaron de la información mostrada 
por este estado.

En 1973 se crea el Consejo de Normas 
de la Contabilidad Financiera (FASB, por 
sus siglas en inglés), es un consejo priva-
do e independiente y desaparece el APB.

Es así como este Consejo, determina 
que el Estado de cambios en la Situación 
Financiera” tiene una serie de debilidades 
cuando se presentan problemas en la econo-
mía, ya que se perdía comparabilidad entre los 
estados de diferentes años. Adicionalmente, 
la definición de “fondos” podía tomar varios 
significados, como por ejemplo: efectivo, 
efectivo e inversiones, activos de realización 
rápida, capital de trabajo, etc.

Por lo anterior del 15 de julio de 
1988 el FASB el pronunciamiento FAS-
95 y cambia del “Estado de Cambios en 
la Situación Financiera” al “Estado de 
Flujos de Efectivo”, se debe incluir este 
estado en el juego completo de estados 
financieros que la empresa emita para 
uso externo, las organizaciones sin fines 
de lucros están exentas.

 Este nuevo estado elimina la ambi-
güedad de la definición de “fondos”, esta-
bleciendo los equivalentes al efectivo son 
inversiones a corto plazo, de alta liquidez, 
que 1- convertibles por sumas de efectivo 
ciertas y 2- con un mínimo riesgo por 
variaciones en las tasas de interés. 

También, establece la separación de 
actividades a saber: 

a Operación
b Inversión
c Financiamiento

Igualmente establece dos métodos 
para poder realizar el estado:

a Directo
b Indirecto

Estos temas se retomarán en la segun-
da parte.

En 1975 se publican las primeras 
Normas Internacionales de Contabilidad 
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(NICs) por parte del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC) 
el cual es un organismo independien-
te, de carácter privado, cuyo objetivo 
es conseguir la uniformidad en los 
principios contables que utilizan las 
empresas y otras organizaciones para 
su información financiera en todo el 
mundo. Se formó en 1973, mediante un 
acuerdo realizado por organizaciones 
de profesionales contables pertenecien-
tes a Alemania, Australia, Canadá, los 
Estados Unidos de América, Francia, 
Holanda, Japón, México, Reino Unido 
e Irlanda. Desde 1983, los miembros 
del IASC son todas las organizaciones 
de profesionales contables que son, 
a su vez, miembros de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC). 
En enero de 1999, éstos ascendían a 142 
miembros en 103 países, representando 
a más de 2 millones de profesionales 
contables. Otras muchas organizacio -
nes están implicadas, asimismo, en 
el trabajo del IASC, y muchos países 
que no son miembros del IASC hacen 
uso de las Normas Internacionales de 
Contabilidad.

Este Comité aprueba en julio de 1977 
la NIC 7 la cual establecía el “Estado de 
Cambios en la Posición Financiera”. Sin 
embargo esta norma fue revisada en 1992 
y en ese momento se estableció el “Estado 
de Flujo de Efectivo”.

Adicionalmente, la Norma Interna-
cional de Auditoría (NIAs) número 
700, indica que el auditor en su dicta-
men debe expresar una clara expresión 
de la opinión sobre un juego completo 
de Estados Financieros, donde se inclu-
ye el “Estado de Flujo de Efectivo”( 
Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, 2007: 505). 

1.3. beneficios e importancia del   
       Estado de Flujo de Efectivo

La información generada por este 
estado permite a los usuarios estados 
financieros evaluar la capacidad que tie-
nen las empresas para generar efectivo 
y equivalentes al efectivo, así como las 
necesidades de liquidez. Logrando tomar 
decisiones más razonables y con mejor 
criterio.

Elimina el problema de la compara-
bilidad de la información, puesto que 
elimina los efectos de utilizar distintos 
tratamientos contables para las mismas 
transacciones y periodos contables.

La información que brinda este esta-
do ayuda a los usuarios a reducir la incer-
tidumbre y respalda el proceso de toma 
de decisiones en una entidad; se caracte-
riza por su exactitud, por la forma en ser 
estructurada y presentada. 

Este estado brinda información 
que permite a los respectivos usuarios 
ha seguir en la línea de los objetivos 
trazados, prever situaciones y enfren-
tar dificultades que puedan presentar-
se a pesar de que todo esté planeado. 
Esto mejora la gestión empresarial, 
dado la toma de decisiones más acer-
tadas.

Por lo antes mencionado, la aplica-
ción de este estado se enfoca a garantizar 
el dinero de los accionistas para brindar 
la información de cómo se mueven los 
ingresos y egresos de dinero, permitien-
do una liquidez estable y permanente 
para que la institución o empresa pueda 
desarrollar su gestión.

El Estado de Flujo de Efectivo permi-
te un control permanente y eficiente de 
sus entradas y salidas de efectivo y de sus 
instrumentos financieros, logrando una 
rentabilidad a sus socios.



115Estado de Flujo de Efectivo

Inter Sedes. Vol. VIII. (14-2007) 111-136. ISSN: 1409-4746

2. segunda Parte

2.1. Estado de Flujo de Efectivo bajo 
       la nic 7

Para poder llevar a cabo el estado es 
preciso establecer que es efectivo, para la 
norma el “Efectivo y equivalentes al efec-
tivo” son aquellos valores que se utilizan 
para propósitos de cumplir los compro-
misos de pago a corto plazo. Para que una 
inversión financiera pueda ser calificada 
como equivalente al efectivo, debe poder 
ser fácilmente convertible en una canti-
dad determinada de efectivo y estar sujeta 
a un riesgo insignificante de cambios 
en su valor. Por tanto, una inversión así 
será equivalente al efectivo cuando tenga 
vencimiento próximo, por ejemplo tres 
meses o menos desde la fecha de adquisi-
ción. Las participaciones en el capital de 
otras entidades quedarán excluidas de los 
equivalentes al efectivo a menos que sean, 
sustancialmente, equivalentes al efectivo, 
como por ejemplo las acciones preferidas 
adquiridas con proximidad a su venci-
miento, siempre que tengan una fecha 
determinada de reembolso.

Los sobregiros exigibles en cualquier 
momento por el banco forman parte 
integrante de la gestión del efectivo de 
la entidad. En tales circunstancias, tales 
sobregiros se incluyen como componen-
tes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

Los componentes de la partida efec-
tivo y equivalentes al efectivo, deben ser 
revelados por la empresa, adicionalmente, 
debe presentar una conciliación de los 
saldos que figuran en su estado de flujo 
de efectivo con las partidas equivalentes 
en el balance, los criterios adoptados, para 
determinar la composición de la partida.

El resultado de cualquier cambio en 
las políticas debe presentarse de acuerdo 

con la NIC 8 Políticas Contables, cambios 
en las estimaciones contables y errores.

La norma también establece que la 
presentación para el Estado de Flujo de 
Efectivo, debe adaptar esta presentación 
según su naturaleza de las actividades 
de la empresa, pero debe clasificarlas en 
actividades de operación, de inversión y 
de financiación.

Con esta clasificación de los flujos por 
actividades, los usuarios pueden medir la 
posición financiera de la empresa, así 
como sobre el importe final de su efecti-
vo y demás equivalentes al efectivo. 

2.1.1. Actividades de Operación

Estas son un indicador que ayuda 
a medir qué actividades han generado 
fondos suficientes para reembolsar los 
préstamos, mantener la capacidad de 
operación de la entidad, pagar dividen-
dos y realizar nuevas inversiones sin recu-
rrir a fuentes externas de financiación. 
La información acerca de los componen-
tes de las actividades de operación es útil, 
para pronosticar los flujos de efectivo 
futuros de tales actividades.

Los flujos de efectivo se derivan fun-
damentalmente de las transacciones que 
constituyen la principal fuente de ingre-
sos ordinarios de la entidad. Por tanto, 
proceden de las operaciones y otros suce-
sos que entran en la determinación de las 
ganancias o pérdidas netas. Ejemplos son 
los siguientes:

i Cobros procedentes de las ventas de 
bienes y prestación de servicios.

ii Cobros procedentes de regalías, cuo-
tas, comisiones y otros ingresos.

iii Pagos a proveedores por el suminis-
tro de bienes y servicios;
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iv Pagos a y por cuenta de los empleados.
v Cobros y pagos de las entidades de 

seguros por primas y prestaciones, 
anualidades y otras obligaciones deri-
vadas de las pólizas suscritas.

vi Pagos o devoluciones de impuestos 
sobre las ganancias, a menos que 
éstos puedan clasificarse específica-
mente dentro de las actividades de 
inversión o financiación.

vii Cobros y pagos derivados de contra-
tos que se tienen para intermediación 
o para negociar con ellos.

Algunas transacciones, tales como la 
venta de un elemento de la partida propie-
dades, planta y equipo, puede dar lugar a 
una pérdida o ganancia que se incluirá en 
la ganancia neta. Sin embargo, los flujos 
derivados de tales transacciones se inclui-
rán entre las actividades de inversión.

Una entidad puede ser un interme-
diario financiero o tener otro tipo de 
acuerdos comerciales habituales, en cuyo 
caso estas inversiones se considerarán 
similares a los inventarios adquiridos 
específicamente para revender. Por tanto, 
estas operaciones se clasifican como pro-
cedentes de actividades de operación. 
Igualmente, los anticipos de efectivo y 
préstamos realizados por instituciones 
financieras se clasificarán habitualmente 
entre las actividades de operación, puesto 
que están relacionados con las activida-
des que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la entidad.

2.1.2. Información sobre flujos de efectivo de 
las actividades de operación

Los flujos de efectivo de las operacio-
nes deben prepararse usando uno de los 
dos siguientes métodos:

método directo

Según el cual se presentan por sepa-
rado las principales categorías de cobros 
y pagos en términos brutos; la norma 
recomienda utilizar el método directo, 
aduciendo que suministra información 
que puede ser útil en la estimación de 
los flujos de efectivo futuros, la cual 
no está disponible utilizando el método 
indirecto. En este método directo, la 
información acerca de las principales 
categorías de cobros o pagos en términos 
brutos puede ser obtenida por uno de los 
siguientes procedimientos:

a.  Utilizando los registros contables de 
la entidad, o

b.  Ajustando las ventas y el costo de las 
ventas, así como otras partidas en el 
estado de resultados por: 
i Los cambios habidos durante el 

periodo en los inventarios y en las 
partidas por cobrar y por pagar 
derivadas de las actividades de ope-
ración;

ii Otras partidas sin reflejo en el efec-
tivo; y

iii Otras partidas cuyos efectos 
monetarios se consideran flujos de 
efectivo de inversión o financia-
ción.

método indirecto

Según el cual se comienza presen-
tando la ganancia o pérdida en tér-
minos netos, cifra que se ajusta luego 
por los efectos de las transacciones no 
monetarias, por todo tipo de partidas de 
pago diferido y acumulaciones que son la 
causa de cobros y pagos en el pasado o en 
el futuro, así como de las partidas de pér-
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didas o ganancias asociadas con flujos de 
efectivo de operaciones clasificadas como 
de inversión o financiación.

En este método el flujo neto por 
actividades de operación se determina 
corrigiendo la ganancia o la pérdida, en 
términos netos, por los efectos de:

a.  Los cambios habidos durante el perio-
do en los inventarios y en las cuentas 
por cobrar y por pagar derivadas de 
las actividades de operación;

b.  Las partidas sin reflejo en el efecti-
vo, tales como depreciación, provisio-
nes, impuestos diferidos, pérdidas y 
ganancias de cambio no realizadas, 
participación en ganancias no distri-
buidas de asociadas, e intereses mino-
ritarios; así como de

c.  Cualquier otra partida cuyos efectos 
monetarios se consideren flujos de 
efectivo de inversión o financiación.

2.1.3. Actividades de Inversión

Estos flujos de efectivo representan la 
medida en la cual se han hecho desem-
bolsos por causa de los recursos econó-
micos que van a producir ingresos y flujos 
de efectivo en el futuro. Ejemplos son los 
siguientes:

i Pagos por la adquisición de pro-
piedades, planta y equipo, activos 
intangibles y otros activos a largo 
plazo, incluyendo los pagos relativos 
a los costos de desarrollo capitali-
zados y a trabajos realizados por la 
entidad para sus propiedades, plan-
ta y equipo;

ii Cobros por ventas de propiedades, 
planta y equipo, activos intangibles y 
otros activos a largo plazo;

iii Pagos por la adquisición de instru-
mentos de pasivo o de patrimonio, 
emitidos por otras entidades, así 
como participaciones en negocios 
conjuntos (distintos de los pagos por 
esos mismos títulos e instrumentos 
que sean considerados efectivo y equi-
valentes al efectivo, y de los que se 
tengan para intermediación u otros 
acuerdos comerciales habituales);

iv Cobros por venta y reembolso de ins-
trumentos de pasivo o de capital emi-
tidos por otras entidades, así como 
participaciones en negocios conjuntos 
(distintos de los cobros por esos mis-
mos títulos e instrumentos que sean 
considerados efectivo y otros equi-
valentes al efectivo, y de los que se 
posean para intermediación u otros 
acuerdos comerciales habituales);

v Anticipos de efectivo y préstamos a 
terceros (distintos de las operaciones 
de ese tipo hechas por entidades 
financieras);

vi Cobros derivados del reembolso de 
anticipos y préstamos a terceros (dis-
tintos de las operaciones de este tipo 
hechas por entidades financieras).

vii Pagos derivados de contratos a plazo, 
de futuro, de opciones y de permuta 
financiera, excepto cuando dichos 
contratos se mantengan por motivos 
de intermediación u otros acuerdos 
comerciales habituales, o bien cuan-
do los anteriores pagos se clasifican 
como actividades de financiación; y

viii Cobros procedentes de contratos a 
plazo, a futuro, de opciones y de 
permuta financiera, excepto cuando 
dichos contratos se mantienen por 
motivos de intermediación u otros 
acuerdos comerciales habituales, o 
bien cuando los anteriores cobros se 
clasifican como actividades de finan-
ciación.
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2.1.4. Actividades de Financiación

Los flujos de efectivo procedentes de 
actividades de financiación, son útiles al 
realizar la predicción de necesidades de 
efectivo para cubrir compromisos con los 
acreedores de la entidad. 

Ejemplos de flujos de efectivo por 
actividades de financiación son los 
siguientes:

i Cobros procedentes de la emisión 
de acciones u otros instrumentos de 
capital.

ii Pagos a los propietarios por adqui-
rir o rescatar las acciones de la enti-
dad.

iii Cobros procedentes de la emisión 
de obligaciones, préstamos, bonos, 
Cédulas hipotecarias y otros fondos 
tomados en préstamo, ya sea a largo 
o a corto plazo.

iv Reembolsos de los fondos tomados 
en préstamo.

v Pagos realizados por el arrendatario 
para reducir la deuda pendiente pro-
cedente de un arrendamiento finan-
ciero.

2.1.5. Información sobre flujos de efectivo 
de las actividades de inversión y 
Financiación

Estas actividades deben informarse 
por separado sobre las principales cate-
gorías de cobros y pagos brutos pro-
cedentes de actividades de inversión y 
financiación, excepto por la incluidos en 
términos netos.

Los términos netos son aquellos flu-
jos de efectivo que proceden de activi-
dades de operación, de inversión y de 
financiación, pueden considerarse los 
siguientes:

a) Cobros y pagos por cuenta de clientes, 
siempre y cuando los flujos de efecti-
vo reflejen la actividad del cliente más 
que la correspondiente a la entidad. 
Algunos ejemplos siguientes:
i  La aceptación y reembolso de 

depósitos a la vista por parte de un 
banco.

ii  Los fondos de clientes que posee 
una entidad dedicada a la inversión 
financiera.

iii Los alquileres cobrados por cuen-
ta y pagados a los poseedores de 
propiedades de inversión.

b) cobros y pagos procedentes de parti-
das en las que la rotación es elevada, 
los importes grandes y el vencimiento 
próximo. Algunos ejemplos son los 
siguientes:
i  Saldos relativos a tarjetas de crédito 

de clientes, en lo que corresponde 
al principal.

ii  Compra y venta de inversiones 
financieras.

iii Otros préstamos tomados a corto 
plazo, por ejemplo los convenidos 
con periodos de vencimiento de 
tres meses o menos.

2.1.6. Intereses y dividendos

Los intereses recibidos y pagados, 
como a los dividendos percibidos y satis-
fechos, deben ser revelados por separa-
do. Cada una de las anteriores partidas 
debe ser clasificada de forma coherente, 
periodo a periodo, como perteneciente a 
actividades de operación, de inversión o 
de financiación.

El total de intereses pagados durante 
el periodo se presentará, si ha sido reco-
nocido como gasto del mismo como si ha 
sido capitalizado.
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La NIC 7 da sugerencias sobre la ubi-
cación de estos rubros en las diferentes 
actividades, esta indica lo siguiente:

Los intereses pagados, así como los intereses y divi-
dendos percibidos, pueden ser clasificados como 
procedentes de actividades de operación, cuando 
se trata de entidades financieras, porque entran en 
la determinación de la ganancia o pérdida. Para 
el resto de entidades (entidades no financieras) 
no hay consenso en la clasificación de este tipo 
de flujo, de forma alternativa al lo mencionado 
anteriormente, los intereses pagados pueden cla-
sificarse entre las actividades de financiación, así 
como los intereses y dividendos percibidos pueden 
pertenecer a las actividades de inversión, puesto 
que los primeros son los costos de obtener recur-
sos financieros y los segundos representan el ren-
dimiento de las inversiones financieras. Los divi-
dendos pagados pueden clasificarse como flujos 
de efectivo de actividades financieras, puesto que 
representan el costo de obtener recursos finan-
cieros. Alternativamente, pueden ser clasificados 
como componentes de los flujos procedentes de 
las actividades de operación, a fin de ayudar a los 
usuarios a determinar la capacidad de la entidad 
para atender los dividendos con flujos de efectivo 
procedentes de las actividades de operación.

2.1.7. Impuesto sobre renta

Los pagos relacionados con el impues-
to sobre renta o a las ganancias deben 
revelarse por separado y se clasifican 
dentro de las actividades de operación, 
salvo que puedan ser específicamente 
asociados con actividades de inversión o 
de financiación.

2.1.8. Transacciones no requieren uso de 
efectivo

Dentro de las operaciones de inver-
sión o financiación, existen flujos que no 
suponen el uso de efectivo o equivalentes 
al efectivo, por lo tanto deben excluirse 

del estado de flujo de efectivo. Sin embar-
go, dichas transacciones deben ser objeto 
de información, y revelarse en alguna 
parte dentro de los estados financieros, 
de manera que suministren toda la infor-
mación relevante acerca de tales activida-
des de inversión o financiación. 

Estas actividades a pesar de que afec-
tan a la estructura de los activos y del 
capital utilizado por la entidad, no tie-
nen un impacto directo en los flujos de 
efectivo del periodo. La exclusión de 
estas transacciones del estado de flujo de 
efectivo resulta coherente con el objetivo 
que persigue este documento, ya que no 
producen flujos de efectivo en el periodo 
corriente. Ejemplos de este tipo de tran-
sacciones son:

	La adquisición de activos, ya sea asu-
miendo directamente los pasivos por 
su financiación, entrando en opera-
ciones de arrendamiento financiero.

	La compra de una entidad mediante 
una ampliación de capital.

	La conversión de deuda en patrimo-
nio neto.

2.1.9. Otras informaciones a revelar

Se debe revelar en los estados finan-
cieros, acompañado de un comentario 
por parte de la gerencia, de cualquier 
importe significativo de sus saldos de 
efectivo y equivalentes al efectivo que no 
estén disponibles para ser utilizado por la 
empresa o por el grupo al que pertenece. 
Ejemplo: los saldos de efectivo y equi-
valentes de una subsidiaria que opera 
en un país donde existen controles de 
cambio u otras restricciones legales, de 
manera que los citados saldos no están 
disponibles para uso de la controladora o 
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de las demás subsidiarias o un embargo 
preventivo.

Adicionalmente, al comentario de la 
gerencia, se aconseja que se publique 
informaciones tales como:

i El importe de los préstamos no dis-
puestos, que pueden estar disponi-
bles para actividades de operación 
o para el pago de operaciones de 
inversión o financiación, indicando 
las restricciones sobre el uso de tales 
medios financieros.

ii El importe agregado de los flujos de 
efectivo, distinguiendo los de acti-
vidades de operación, de inversión 
y de financiación, relacionados con 
participaciones en negocios conjun-
tos que se integran en los estados 
financieros mediante consolidación 
proporcional.

iii El importe acumulado de flujos de 
efectivo que representen incrementos 
en la capacidad de operación, separa-
do de aquellos otros que se requieran 
para mantener la capacidad de opera-
ción de la entidad.

iv El importe de los flujos de efectivo por 
actividades de operación, de inversión 

y de financiación, que procedan de 
cada uno de los segmentos de negocio 
y geográficos considerados para elabo-
rar los estados financieros.

3.  tercera Parte

3.1. caso del Estado de Flujo de Efectivo 
y procedimiento para realizarlo, para 
una empresa comercial

La empresa Caso S.A. presenta el 
Balance General y el Estado de Resultados 
para el periodo que termina el 30 de 
setiembre del 2007, adicionalmente se 
tiene la siguiente información: 

Durante el periodo se vendió un 
terreno que tenia un costo de 135.000.00 
y se logro vender en 150.000.00, se 
firmó una hipoteca por 360.000.00, 
para respaldar un préstamo, se cons-
truyó un edificio con un costo de 
1.035.000.00, se emitieron 2500 accio-
nes comunes a 360.00, esta emisión 
se realizó para cancelar la deuda en 
bonos por pagar, la asamblea de socios 
decretó dividendos a pagar en efectivo 
por 672.030.00.

caso s.a.
Estado de resultado

Para el periodo terminado el 30 de setiembre 2007 

Ventas 9.900.000,00
Costo de la mercadería vendida 6.390.000,00
Utilidad bruta en ventas 3.510.000,00
Gastos de operación
Depreciación 211.500,00
Amortizacion de patentes 63.000,00
Otros gastos de operación 1.764.000,00 2.038.500,00 
Utilidad de operación 1.471.500,00
Otros ingresos
Ganancia venta de inversiones 99.000,00
Ganancia venta de terreno 15.000,00
Otros gastos
Intereses 234.000,00 (120.000,00)
Utilidad neta antes de impuestos 1.351.500,00
Impuesto de renta 30% 405.450,00
Utilidad neta 946.050,00
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Para resolver el caso anterior por 
cualquiera de los dos métodos lo conve-
niente es realizar un Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos, así determinar las 

caso s.a.
balance general

al 30 de setiembre 2007

2007 2006

Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Inversiones largo plazo
Terrenos
Edificios
Depreciacion acumulada edif.
Maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada ey m
Patentes

1.478.700,00
857.700,00

1.486.800,00
56.160,00

321.300,00
675.000,00

3.375.000,00
(641.700,00)
3.854.700,00

(1.336.500,00)
522.000,00

863.100,00 
920.700,00 

1.421.100,00 
52.740,00 
762.300,00 
810.000,00 

2.340.000,00 
(524.700,00)
3.854.700,00 

(1.242.000,00)
585.000,00

Total activos 10.649.160,00 9.842.940,00

Cuentas por pagar 
Gastos acumulados
Intereses por pagar
Impuesto de renta por pagar
Dividendos por pagar
Documento por pagar 
Bonos por pagar

391.500,00 
126.000,00 
156.000,00 
71.100,00 

126.000,00 
360.000,00 

1.350.000,00

420.300,00 
112.500,00 

0,00 
75.600,00 
90.000,00 

0,00 
2.250.000,00

Total pasivos 2.580.600,00 2.948.400,00

Acciones comunes
Capital pagado en exceso
Utilidades retenidas

4.050.000,00 
596.250,00 

3.422.310,00

3.375.000,00 
371.250,00 

3.148.290,00

Total capital contable 8.068.560,00 6.894.540,00

Pasivo y capital 10.649.160,00 9.842.940,00

fuentes y usos que tuvieron las partidas 
del Balance General, facilitando la ubica-
ción en las diferentes clasificaciones del 
Estado de Flujo de Efectivo.
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Se debe recordar que una Fuente 
u Origen de fondo es aquel rubro que 
produce un ingreso de efectivo y un Uso 
todo lo que genere una erogación de 
efectivo. 

De lo anterior se desprende que: 
Las Fuentes de fondos deben de 

sumarse e indican de donde se obtuvie-
ron los fondos: 

Utilidad Neta

Depreciación* 
Disminución de activos por venta
Aumento de Pasivos
Aumento de Capital Contable

caso s.a.
Estado de origen y aplicación de fondos

30 de setiembre 2007

2007 2006 Fuente Uso

Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Inversiones largo plazo
Terrenos
Edificios
Depreciacion acumulada edif.
Maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada mye
Patentes

1.478.700,00
857.700,00

1.486.800,00
56.160,00
321.300,00
675.000,00

3.375.000,00
(641.700,00)
3.854.700,00

(1.336.500,00)
522.000,00

863.100,00 
920.700,00 

1.421.100,00 
52.740,00 

762.300,00
810.000,00 

2.340.000,00 
(524.700,00)
3.854.700,00 

(1.242.000,00)
585.000,00

0,00 
63.000,00 

0,00 
0,00 

441.000,00 
135.000,00 

0,00 
117.000,00 

0,00 
94.500,00 
63.000,00

615.600,00 
0,00 

65.700,00 
3.420,00 

0,00 
0,00 

1.035.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Total activos 10.649.160,00 9.842.940,00

Cuentas por pagar 
Gastos acumulados
Intereses por pagar
Impuesto de renta por pagar
Dividendos por pagar
Documento por pagar 
Bonos por pagar

391.500,00 
126.000,00 
156.000,00 
71.100,00 

126.000,00 
360.000,00 

1.350.000,00

420.300,00 
112.500,00 

0,00 
75.600,00 
90.000,00 

0,00 
2.250.000,00

0,00 
13.500,00 
156.000,00 

0,00 
36.000,00 
360.000,00 

0,00

28.800,00 
0,00 
0,00 

4.500,00 
0,00 
0,00 

900.000,00

Total pasivos 2.580.600,00 2.948.400,00

Acciones comunes
Capital pagado en exceso
Utilidades retenidas

4.050.000,00 
596.250,00 

3.422.310,00

3.375.000,00 
371.250,00 

3.148.290,00

675.000,00 
225.000,00 
274.020,00

0,00 
0,00 
0,00

Total capital contable 8.068.560,00 6.894.540,00

Pasivo y capital 10.649.160,00 9.842.940,00

2.653.020,00 2.653.020,00

*  “La depreciación del periodo se deduce de la utili-
dad, pero no representa una erogación de efectivo. 
Esto permite generar un ahorro que se materializa 
como una fuente de financiamiento. En consecuen-
cia, la depreciación es una fuente interna de recur-
sos derivada de la utilización de los activos fijos, que 
se relaciona por su naturaleza y origen con la utili-
dad del periodo” (Salas, 2001: 108). 
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Los Usos deben de restarse e indican 
el destino de los fondos, la forma como se 
utilizaron esos fondos. 

Aumentos en Activos.
Disminuciones en Pasivos.
Disminuciones en Capital Contable

3.1.1. Resolución por Método Indirecto

Como se comentó en párrafos ante-
riores bajo este método se inicia presen-
tando la utilidad o ganancia o pérdida en 
términos netos, luego se ajustan los efec-
tos de las transacciones no monetarias 
como depreciaciones, amortizaciones, 
etc., también las partidas de pago dife-
rido y acumulaciones que son la causa 
de cobros y pagos en el pasado o en el 
futuro, así como de las partidas de pér-
didas o ganancias asociadas con flujos de 
efectivo de operaciones clasificadas como 
de inversión o financiación.

En este método el f lujo neto por 
actividades de operación se deter-
mina corrigiendo la ganancia o la 
pérdida, en términos netos, por los 
efectos de:

a.  Los cambios habidos durante el perio-
do en los inventarios y en las cuentas 
por cobrar y por pagar derivadas de 
las actividades de operación.

b.  Las partidas sin reflejo en el efecti-
vo, tales como depreciación, provi-
siones, impuestos diferidos, pérdidas 
y ganancias de cambio no realizadas, 
participación en ganancias no distri-
buidas de asociadas, e intereses mino-
ritarios; así como de

c.  Cualquier otra partida cuyos efectos 
monetarios se consideren flujos de 
efectivo de inversión o financiación.

Por lo que en nuestro caso el estado 
de Flujo de Efectivo sería el siguiente:

caso s.a.
Estado de flujo de efectivo

Para el periodo terminado el 30 de setiembre 2007

Flujo de efectivo por actividades de operación
Utilidad neta
Depreciación
Amortización de patentes
Disminución en cuentas por cobrar 
Aumento intereses por pagar
Aumento inventario
Aumento en gastos pagados por anticipado
Disminución cuentas por pagar
Aumento gastos acumulados
Disminución impuesto renta
Ganancia en venta de terreno
Ganancia en venta de inversiones
Flujo neto actividades de operación

946.050,00
211.500,00
63.000,00
63.000,00

156.000,00
(65.700,00)
(3.420,00)
(28.800,00)
13.500,00
(4.500,00)
(15.000,00)
(99.000,00)

1.236.630,00

Flujo de actividades de inversión
Terreno
Inversiones
Construcción de edificios
Flujo neto actividades de inversión

150.000,00
540.000,00

(1.035.000,00)
(345.000,00)

continúa...
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Como se puede observar en el estado 
anterior las fuentes se suman y los usos se 
restan en cada una de las clasificaciones.

Cuentas importantes que requieren 
extraer la información de los Estados 
Financieros:

a. Inversiones a largo plazo: Muestran 
una disminución de 441.000.00 y en 
el Estado de Flujo de Efectivo aparece 
por 540.000.00, esto implica que se 
vendieron las inversiones a un valor 
superior al valor nominal y se obtuvo 
una ganancia o utilidad de 99.000.00, 
como se refleja en el Estado de resul-
tado y se deduce de las actividades 
de operación por ser actividades de 
inversión.

b. Dividendos: como se indica en la infor-
mación adicional se declaran dividen-
dos en efectivo por 672.030.00, en el 
Estado de Flujo de Efectivo aparece 
la cifra de 636.030,00 como dividen-
dos pagados en efectivo, esta cifra se 
obtiene de la siguiente forma:

Dividendos

Inicial por Pagar 90.000,00

Más: Declarados 672.030,00

Menos: Final por Pagar 126.000,00

Total Pagados 636.030,00

c. La emisión de acciones fue de 2500 
acciones comunes a 360.00, para un 

monto total de 900.000.00, para can-
celar esta emisión se realizó para can-
celar parte de la deuda en bonos por 
pagar, como se muestra en el estados 
de orígenes y aplicaciones en la cuen-
ta de bonos por pagar y su contra 
partida en Capital Social (Acciones 
Comunes) 2500 acciones a una valor 
nominal de 270.00, para un total 
de 675.000,00 y Capital Pagado en 
Exceso 225.000,00. En esta transac-
ción no hay movimiento de efectivo 
por lo tanto no se refleja en el Estado 
de Flujo de Efectivo.

3.1.2. Resolución por Método Directo

La diferencia básica entre el méto-
do indirecto y el directo es la forma de 
presentación de la información de las 
actividades de operación y la realización 
de una conciliación de ingresos netos de 
operación al final del Estado de Flujo de 
Efectivo.

Para iniciar la resolución se debe 
extraer información de los estados finan-
cieros, para posteriormente consignarla 
en el Estado de Flujo de Efectivo.

1. Efectivo recibido de clientes:

En este caso a las ventas se le deben 
sumar las disminuciones o restar los 
aumentos de las cuentas por cobrar 

Flujo de actividades de financiamiento
Documento de hipoteca
Dividendos en efectivo
Flujo neto de financiamiento

360.000,00
(636.030,00)

(276.030,00)

Aumento o disminución de efectivo
Efectivo al principio de año
Efectivo al final de año

615.600,00 
863.100,00 

1.478.700,00
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determinados en el estado de Origen y 
Aplicación de Fondos, para establecer 
el monto real del efectivo recibido. En 
nuestro caso:

Ventas 9.900.000,00

Más: disminución de Cuentas 
por Cobrar

63.000,00

Menos: incremento en Cuentas 
por Cobrar

0,00

Efectivo recibido de clientes 9.963.000,00

2. Pagos en efectivo a Proveedores:
 
Para determinar este monto se parte 

del costo de la mercadería vendida al 
cual se le suman los aumentos en inven-
tarios y las disminuciones en las cuentas 
por pagar o restarle una disminución en 
inventarios y un aumentos en cuentas por 
pagar o una combinación de ambas. En 
nuestro caso:

Costo Mercadería Vendida 6.390.000,00

Más: Aumento en Inventarios 65.700,00

Disminución en Cuentas por pagar 28.800,00

Menos: Disminución en 
Inventarios

0.00

Aumento en Cuentas por Pagar 0.00

Pagos en efectivo a proveedores 6.484.500,00

3. Pagos en efectivo por 
 Gastos Pagados 
 por anticipado y Gastos 
 acumulado por pagar:

En el caso de los gastos se parte de los 
gastos de operación excluyendo la depre-
ciación y amortización, esto por no ser 
desembolsos de efectivo. En nuestro caso:

Gastos de operación no incluye 
depreciación y amortización 

1.764.000,00

Más: Aumento en Gastos Pagados 
por Anticipado

3.420,00

 Disminución en Gastos 
Acumulados por Pagar

0.00

Menos: Disminución en Gastos 
Pagados por Anticipado

0.00

Aumento en Gastos Acumulados 
por Pagar

13.500.00

Pago en Efectivo de gastos 1.753.920,00

4. impuesto de Renta

Se parte del impuesto de renta calcu-
lado en el estado de resultado sumando 
las disminuciones o restando los aumen-
tos determinados en el estado de Origen 
y Aplicación de Fondos.

Impuesto de Renta 405.450,00

Más: disminución de Impuesto 
de Renta

4.500,00

Menos: incremento en Impuesto 
de Renta

0,00

Efectivo recibido de clientes 409.950,00

Con la información obtenida en los 
puntos anteriores se procede a realizar el 
estado partiendo del efectivo recibido de 
clientes, y como se mencionó la variación 
se da en las actividades de operación y 
para concluir el estado se debe realizar 
una conciliación de los ingresos netos 
de efectivo, que su resultado final debe 
ser igual al monto de las actividades de 
operación.

Como se observará el flujo de activi-
dades de operación en ambos métodos 
debe ser igual.
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caso s.a.
Estado de flujo de efectivo

Para el periodo terminado el 30 de setiembre 2007

Flujo de efectivo por actividades de operación
Efectivo recibido clientes
Menos
Pagos en efectivo a proveedores
Gastos anticipados y acumulados por pagar
Intereses
Impuesto de renta
Flujo neto actividades de operación

6.484.500.00
1.753.920.00
78.000.00
409.950.00

9.963.000.00

8.726.370,00
1.236.630,00

Flujo de actividades de inversión
Terreno
Inversiones
Construcción de edificios
Flujo neto actividades de inversión

150.000,00
540.000,00
(1.035.000,00)

(345.000,00)

Flujo de actividades de financiamiento
Documento de hipoteca
Dividendos en efectivo
Flujo neto de financiamiento

360.000,00
(636.030,00)

(276.030,00)

Aumento o disminución de efectivo
Efectivo al principio de año
Efectivo al final de año

615.600,00 
863.100,00 
1.478.700,00

cédula de conciliación de ingresos netos
con flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad neta
Más
Depreciación
Amortización de patentes
Disminución en cuentas por cobrar
Aumento intereses por pagar
Aumento gastos acumulados por pagar

Menos
Aumento inventario
Aumento gastos pagados por anticipado
Disminución cuentas por pagar
Disminución impuesto renta
Ganancia en venta de terreno
Ganancia en venta de inversiones

Flujo neto actividades de operación

211.500,00
63.000,00
63.000,00

156.000,00
13.500,00

65.700,00
3.420,00

28.800,00
4.500,00

15.000,00
99.000,00

946.050,00

507.000.00
1.453050.00

216.420.00

1.236.630,00
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Con base en el ejemplo anterior, 
nos indica que el resultado por cual-
quiera de los métodos es el mismo, la 
única variación es la determinación del 
efectivo generado por las actividades 
de operación. A pesar que la NIC 7 
recomienda utilizar el método directo 
“Se aconseja a las entidades que presen-
ten los flujos de efectivo utilizando el 
método directo. Este método suminis-
tra información que puede ser útil en 
la estimación de los flujos de efectivo 
futuros, la cual no está disponible uti-
lizando el método indirecto.” (NIC 7 
página 368 párrafo 19). En Costa Rica 
los Estados de Flujo de Efectivo que se 
presentan al público se realizan median-
te el método indirecto, lo anterior se 
puede concluir, con base en los esta-
dos financieros publicados en la página 
Web de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) y de la 
Superintendencia General de Valores 
(SUGEVAL) (Cf. Anexo 2).

3.1.3. Interpretación de la información

Es importante destacar que el 
“Estado de Flujo de Efectivo” se fun-
damenta en el balance general y se 
complementa de las variaciones dentro 
de su estructura, por lo que debe mos-
trar un equilibrio entre sus diferentes 
actividades.En el caso desarrollado en 
los puntos anteriores demuestra una 
solidez y equilibrio entre las diferentes 
actividades, demostrando que las activi-
dades de operación generan el efectivo 
necesario para cubrir las otras activi-
dades minimizando le endeudamiento 
y generando una inversión razonable, 
analicemos la información detallada-
mente:

actividades de operación

Esta actividad genera 1.236.630.00, 
la utilidad neta y la depreciación son las 
principales fuentes, como se menciono 
anteriormente la “depreciación es un 
gasto que no consume efectivo, por tal 
razón debe asociarse con las utilidades 
para representar los fondos netos totales 
generados por las operaciones”. (Salas, 
2001: 115) 

La otra fuente importante es el gasto 
acumulado por intereses que se acumulo, 
lo que hay que tener cuidado es el grado 
de exigibilidad de los mismo, porque al 
momento de pagarlos van a disminuir la 
liquidez de la entidad.

La entidad debe poner especial aten-
ción a la rotación de inventarios y cuentas 
por cobrar, ya el movimiento generado 
en el periodo llama la atención, por lo 
que hay que revisarlo en conjunto con los 
índices financieros respectivos.

En conclusión esta actividad es la 
mayor generación del Flujo de Efectivo 
de la empresa.

actividades de inversión

La empresa realizo inversiones en 
este periodo por 1.035.000.00, para cons-
truir un edificio, sin embargo esto no 
impacto el flujo generado por las activi-
dades de operación, esto debido a que 
la empresa previsoramente constituyo 
fondo de inversiones para cubrir parcial-
mente esta inversión y que logro vender 
en 540.000.00, adicionalmente vendió 
un terreno en 150.000.00 y adquirió un 
préstamo por 360.000.00, para cubrir 
el saldo de 345.000.00. Como se puede 
observar la realizó sus inversiones en 
forma razonable.
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actividades de Financiamiento

La estrategia utilizada por la empre-
sa no fue la óptima, en lo que respecta 
al préstamo para cubrir el faltante en 
la construcción del edificio fue razona-
ble. En lo que corresponde al pago que 
debía realizar de los Bonos, los fondos 
fueron generados de la emisión de 2500 
acciones comunes, lo que genera un 
incremento en los socios y una disminu-
ción del poder si se vendieron al público 
y si se vendieron a los mismos socios 

genera una concentración de poder si 
fueron pocos socios los que compraron 
la acción, aunado a esto se generó una 
erogación de efectivo por 636.030.00 por 
concepto de dividendos, esto represento 
una disminución del 51% de los flujos de 
efectivo generados por las actividades de 
operación.

En conclusión la empresa no esta en 
problemas financieros, pero debe mejor 
su planificación y estrategia para el pago 
de deudas de largo plazo que fue la prin-
cipal dificultad en este periodo.
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1973: Acuerdo fundacional del 
Comité Internacional de Normas de 
Contabilidad (IASC - International 
Accounting Standards Committee), 
rubricado por representantes de los orga-
nismos profesionales de contabilidad de 
Australia, Canadá, Francia, Alemania, 
Japón, México, Países Bajos, Reino 
Unido/ Irlanda y Estados Unidos. Se 
designan comités de seguimiento para 
los tres primeros proyectos del IASC.

1975: Se publican las primeras Normas 
Internacionales de Contabilidad: NIC1 
(1975), Revelación de Políticas Contables, 
y NIC 2 (1975), Valoración y Presentación 
de Inventarios en el Contexto del Sistema 
de Coste Histórico.

1982: El Consejo del IASC se amplía a 
17 miembros, incluyendo 13 países desig-
nados por el Consejo de la Federación 
Internacional de Contables (IFAC - 
Council of the International Federation 
of Accountants) y 4 representantes de 
organizaciones relacionadas con la pre-
sentación de información financiera. 
Todos los miembros del IFAC son a su 
vez miembros del IASC. IFAC reconoce y 
considera al IASC como el emisor de nor-
mas internacionales de contabilidad. 

1989: La Federación Europea de 
Contabilidad (FEE - Fédération des 
Experts Comptables Européens) apoya la 
armonización internacional y una mayor 
participación europea en IASC. IFAC 
adopta pautas provenientes del sector 
público para recomendar a los órganos 
de dirección de las empresas públicas el 
seguimiento de las NIC.

1994: Establecimiento de un Consejo 
Consultivo del IASC con responsabilida-
des de supervisión y financiación.

1995: La Comisión Europea respalda 
el acuerdo entre el IASC y la Federación 
Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO) para completar las normas 
contables fundamentales y recomienda 
que las multinacionales pertenecientes a 
los países de la Unión Europea adopten 
las NIC.

1996: La Comisión Norteamericana 
del Mercado de Valores (SEC) muestra su 
apoyo a los objetivos del IASC para desa-
rrollar, a la mayor brevedad, un conjunto 
de normas contables a utilizar en la pre-
paración de los estados financieros para 
emisiones internacionales de valores. 

1997: Se constituye el Comité de 
Interpretación Permanente (SIC), forma-
do por 12 miembros con derecho a voto. 
Su misión es elaborar interpretaciones 
de las NIC que se someten a probación 
del IASC. Se crea un grupo de trabajo 
estratégico con objeto de elaborar reco-
mendaciones que permitan mejorar la 
estructura y funcionamiento futuro del 
IASC así como finalizar el proyecto de 
completar las normas contables interna-
cionales fundamentales.

1998: IFAC/IASC amplía su composi-
ción a 140 miembros pertenecientes a 101 
países. IASC finaliza la elaboración de las 
normas fundamentales con la aprobación 
de la NIC 39 en diciembre.

1999: Los Ministros de Finanzas del 
G7 y el FMI impulsan su apoyo a las 
Normas Internacionales de Contabilidad 

anExo 1

Reseña de los organismos de contabilidad
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con el fin de “fortalecer la arquitectura 
financiera internacional”. El consejo del 
IASC aprueba por unanimidad su rees-
tructuración y decisión de convertirse en 
un Consejo formado por 14 miembros 
individuales (12 con dedicación exclu-
siva) dependientes de un Patronato o 
Fundación.

2000: La IOSCO recomienda que 
sus miembros permitan a los emisores 
multinacionales la utilización de las nor-
mas elaboradas por el IASC en las emi-
siones y colocaciones internacionales de 
valores. El Comité de Designaciones del 
Consejo del IASC elige como su presi-
dente a Arthur Levitt, a su vez Presidente 
Ejecutivo de la SEC, e invita a nomi-
naciones públicas para el nuevo IASC. 
Los miembros del IASC aprueban su 
reestructuración y la Constitución de un 
nuevo IASC. El Comité de Designaciones 
nombra a los primeros patronos o admi-
nistradores de la Fundación del IASC. El 
Comité de Designaciones nombra a Sir 
David Tweedie, (entonces Presidente del 
Consejo de Normas de Contabilidad del 
Reino Unido), como primer Presidente 
del reestructurado Consejo de IASC.

2001: Se publican los miembros y se 
anuncia el nuevo nombre del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB – International Accounting 
Standards Board). Se constituye también 
la Fundación de IASC. El 1 de abril de 
2001, el nuevo IASB asume las prin-
cipales responsabilidades de IASC en 
relación con la emisión de las normas de 
contabilidad. Las NIC y SIC existentes 
son adoptadas por el IASB. El IASB se 
traslada a su nueva oficina en 30 Canon 

St., Londres. El IASB mantiene reuniones 
con los presidentes de los ocho organis-
mos nacionales encargados de la emisión 
de normas contables que mantienen una 
vinculación formal con IASB, con el obje-
to de comenzar a coordinar agendas y 
establecer objetivos para la convergencia 
normativa.

2002: El comité de Interpretación (ante-
riormente SIC, Standing Interpretation 
Committee) cambia su denominación a 
IFRIC (International Financial Reporting 
Standards Committee) y amplía sus obje-
tivos, que abarcan la interpretación no 
sólo las NIC existentes y las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(IFRS o NIIF) sino que también se encar-
gará de proporcionar guías de temas no 
tratados en las NIC o NIIF. Europa exige 
la publicación de las NIIF para las empre-
sas que cotizan en bolsa a partir de 2005 
(aprobación del Reglamento 1606, de 
junio de 2002). El IASB y el FASB emiten 
un acuerdo de intenciones conjunto sobre 
la convergencia.

2003: El IASB celebra mesas de deba-
te públicas sobre la regulación contable 
de instrumentos financieros. Participan 
representantes de 108 organizaciones. El 
Comité Regulador Contable (Accounting 
Regulatory Committee) de la Unión 
Europea recomienda la adopción de todas 
las IAS en vigor, excepto IAS 32 y 39 para 
su uso en Europa. La Comisión acepta la 
recomendación, confirmando así la obli-
gación de aplicar dichas normas en 2005. 
El IASB está evaluando posibles mejoras 
a estas normas y la Comisión Europea 
considerará a su vez la aplicación de las 
normas mejoradas en la UE.
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anExo 2

Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras
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Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras
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Fuente: Superintendencia General de Valores
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Fuente: Superintendencia General de Valores
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Fuente: Superintendencia General de Valores
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