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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL ... DE 200X 

 

 NOTAS     200X 200X-1 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 
2. Ajustes del resultado. 
a) Amortización del inmovilizado (+). 
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 
c) Variación de provisiones (+/-). 
d) Imputación de subvenciones (-)  
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-). 
g) Ingresos financieros (-). 
h) Gastos financieros (+). 
i) Diferencias de cambio (+/-). 
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-). 
k) Otros ingresos y gastos (-/+). 
3. Cambios en el capital corriente. 
a) Existencias (+/-). 
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 
c) Otros activos corrientes (+/-). 
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 
e) Otros pasivos corrientes (+/-). 
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-). 
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 
a) Pagos de intereses (-). 
b) Cobros de dividendos (+). 
c) Cobros de intereses (+). 
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-). 
e) Otros pagos (cobros) (-/+)  
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 

   

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

6. Pagos por inversiones (-). 
a) Empresas del grupo y asociadas. 
b) Inmovilizado intangible. 
c) Inmovilizado material. 
d) Inversiones inmobiliarias. 
e) Otros activos financieros. 
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 
g) Otros activos. 
7. Cobros por desinversiones (+). 
a) Empresas del grupo y asociadas. 
b) Inmovilizado intangible. 
c) Inmovilizado material. 
d) Inversiones inmobiliarias. 
e) Otros activos financieros. 
f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 
g) Otros activos. 
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 

   

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-). 
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-). 
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+). 
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 
a) Emisión  
1. Obligaciones y otros valores negociables (+). 
2. Deudas con entidades de crédito (+). 
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). 
4. Otras deudas (+). 
b) Devolución y amortización de  
1. Obligaciones y otros valores negociables (-). 
2. Deudas con entidades de crédito (-). 
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-). 
4. Otras deudas (-). 
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11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. 
a) Dividendos (-). 
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). 
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)    

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 

   

 

 

MEMORIA 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 

 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

En este apartado se describirá el objeto social de la empresa y la actividad o actividades a que se 

dedique. En particular: 

1. Domicilio y forma legal de la empresa, así como el lugar donde desarrolle las actividades, 

si fuese diferente de la sede social. 

2. Una descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa, así como de sus 

principales actividades. 

3. En el caso de pertenecer a un grupo de sociedades, en los términos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, incluso cuando la sociedad dominante esté 

domiciliada fuera del territorio español, se informará sobre su nombre, así como el de la 

sociedad dominante directa y de la dominante última del grupo, la residencia de estas 

sociedades y el Registro Mercantil donde estén depositadas las cuentas anuales 

consolidadas, la fecha de formulación de las mismas o, si procediera, las circunstancias 

que eximan de la obligación de consolidar. 

4. Cuando exista una moneda funcional distinta del euro, se pondrá claramente de 

manifiesto esta circunstancia, indicando los criterios tenidos en cuenta para su 

determinación. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel: 

a. La empresa deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, 

así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 


