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OBJETIVO 

La gran novedad en la elaboración de las cuentas anuales con el Plan General de Contabilidad 

vigente, reside en la incorporación de los nuevos estados financieros. El estado de cambios en 
el patrimonio neto que se presenta en dos documentos: 

1. El estado de gastos e ingresos reconocidos, y  

2. El estado total de cambios en el patrimonio neto. 

El objetivo del primero consiste en recoger los gastos e ingresos devengados en el ejercicio, 

diferenciando los imputados  directamente a patrimonio así como los transferidos de patrimonio 
a resultado. Por su parte, el estado total de cambios en el patrimonio neto refleja el conjunto 

de variaciones producidas en el patrimonio neto durante el ejercicio. 

El estado de flujos de efectivo, tiene como fin mostrar la capacidad de generar efectivo o 
equivalentes al efectivo así como las necesidades de liquidez de la empresa debidamente 

ordenadas en tres categorías: actividades de explotación, inversión y financiación. 
 

PROGRAMA 

El estado de flujos de efectivo: 

• Antecedente. 

• Concepto. 

• Relación del estado de flujos de efectivo con el cash flow y el EBITDA. 

• Flujos de las actividades de explotación. 

• Flujos de las actividades de inversión. 

• Flujos de las actividades de financiación. 

• Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. 

El estado de cambios en el patrimonio neto: 

• El estado de gastos e ingresos reconocidos. 

• Concepto y partidas integrantes. 

• Ingresos y gastos imputados a patrimonio (cuentas de los grupos 8 y 9). 

• Transferencias de ingresos a gastos a pérdidas y ganancias (cuentas de los grupos 8 y 

9). 

 

PONENTE 

Javier Romano Aparicio. Profesor miembro del equipo docente del CEF adscrito al área 
económico-financiera, con amplia experiencia profesional y docente en la materia objeto del 

curso. 
 

Documentación: Se facilitará la presentación PowerPoint que use el ponente, que contendrá las 

unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso. 
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FECHAS y HORARIOS 

7 de mayo.  De 16 a 20 horas  

4 horas homologadas para la formación continua de Auditores  (contabilidad) y Expertos 

contables a efectos homologación FPC REC.  

 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 

Miembros Colegiados, Registros CGE y personal despachos : 100 euros  

Resto asistentes: 125 euros 

Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio  
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Sede del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (C/Zurbano, 76. 

Madrid)  
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