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NORMATIVA 

Según la NIIF para PYMES, en la sección 7: “Estado de Flujos de Efectivo”, establece: “los 

equivalentes del efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 

cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversiones u 

otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando 

tenga vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición…...” 

POLÍTICAS CONTABLES 

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos de libre disposición en caja y en 

bancos, depósitos de ahorro, depósitos a plazo en compañías financieras, y otras inversiones a 

corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos, Locales y del 

Exterior. 

Las políticas contables aplicables al efectivo y equivalentes al efectivo se sustentan en la Sección 

3 “Presentación de Estados Financieros” NIIF para PYMES y la Sección 7 “Estado de Flujos de 

Efectivo”. De acuerdo con lo indicado en la Sección 7, el Estado de Flujo de Efectivo informará 

acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades: de 

operación, de inversión y de financiamiento. Por el método Directo. 

La compañía prepara un Estado de Flujos de Efectivo, y lo presenta como parte integrante de sus 

Estados Financieros, para cada periodo anual. Un Estado de Flujos de Efectivo, cuando se usa 

juntamente con el resto de los Estados Financieros suministra información que permite a los 

usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la compañía, su estructura financiera 

(Incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

En la medición inicial y medición posterior, se miden al costo de la transacción que es en Dólares 

de los Estados Unidos USD. 

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

Las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo se presentan dentro del estado de situación 

financiera en el grupo de activos corrientes, se revelará en las notas junto con un comentario a la 

gerencia, el valor de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo significativos mantenidos 

por la compañía que no están disponibles para ser utilizados por esta. Ver sección 7, Párrafo 21. 


