
 

 

Curso presencial teórico-práctico de aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 
 

Norma Internacional de Contabilidad Nro. 7 
   (NIC  7) 

 
 

Estado de Flujos de Efectivo 
 

Objetivos 
 
El objetivo del curso es instruir al participante en la nueva normativa contable vigente y 
aplicable en los métodos de preparación y formulación del estado de flujos de efectivo. 
 
Se pretende además que el participante adquiera los fundamentos necesarios para la 
interpretación de dicha norma y su aplicación como herramienta de gestión financiera de la 
entidad en la cual se desarrolla. 
 
También conocerán y emplearan la información del estado de flujo de efectivo, sus objetivos, 
la información que contiene y la importancia de su utilización. 
 
Objetivos que se esperan alcanzar a través de la narrativa por la exposición de la norma NIC 
7, con ejemplos que plasmen la teoría, casos de aplicación y de ejercicios prácticos. 
 
 
Programa 
 
Módulo I 
 
Orientación general de la NIC 7 

� Escenario y modelo internacional de contabilidad 
� Perspectiva, elementos y principios generales 
� Beneficios de la información sobre flujos de efectivo 
� Definiciones 
� Efectivo y equivalentes al efectivo 
� Presentación de un estado de flujos de efectivo 

 
 
 Módulo II  
 
Tipos de Flujos de Efectivo 

� Actividades de operación 
� Actividades de inversión 
� Actividades de financiamiento 

 
 
 



 
 

Módulo III 
 
Información de flujos, intereses, dividendos e impuestos 

� Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación 
� Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión 
� Información sobre flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
� Información sobre flujos de efectivo en términos netos 
� Flujos de efectivo en moneda extranjera 
� Intereses y dividendos 
� Impuesto a las ganancias 

 
 
 
Módulo IV 
 
Información a revelar 

� Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
� Cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios 
� Transacciones no monetarias 
� Componentes de la partida efectivo y equivalentes de efectivo 
� Otra información a revelar 
� Fecha de vigencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relator(es): 
 
Eduardo E. Ramírez Valencia 
Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile. 
Licenciado en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile. 
Diplomado en Contabilidad de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS). 
Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera IFRS full – NIIF PYMES. 
Curso de Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES (IFRS for SMEs). 
Ejecutivo con amplia experiencia en las áreas de administración, finanzas, contabilidad y auditoría en 
empresas del mercado nacional e internacional. 
 

 

 


