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RESUMEN 

  
  

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL EFECTIVO EN LA 
EMPRESA TONY COMO MECANISMO DE CONTROL EFICIENTE DE LAS 

DISPONIBILIDADES 
  

Autora: Daniela calvas 
Tutor: Ec. Walter Tenezaca 

Correo electrónico: 
  
  
  
  

La presente investigación hace referencia a la correcta clasificación que deben hacer los             
administradores de la empresa TONY de las entradas y salidas del efectivo producto de sus               
operaciones inherentes, este mecanismo sirve para determinar si en la organización el flujo             
del efectivo es suficiente para exista armonía financiera y la empresa pueda operar sin              
contratiempos en sus procesos productivos, la estructura del trabajo está estrictamente           
direccionada con los lineamientos legales para el efecto y cuenta con la introducción en              
donde se destaca la problematización de la investigación y el objetivo que se persigue, a               
continuación se expone el desarrollo donde se evidencian los criterios, conceptos y            
definiciones de temáticas relacionadas con el estudio efectuado y que son tomados de revistas              
científicas de alto impacto para sustentar de manera eficiente el trabajo práctico que se              
expone más adelante, en la resolución del caso se muestra de forma clara y sencilla cómo se                 
clasifican las cuentas con bases sólidas y científicas, al finalizar el trabajo se expone las               
conclusiones respectivas para contribuir a dar conocimiento sobre la correcta toma de            
decisiones en base a la clasificación objetiva de las cuentas y su relación con las entradas y                 
salidas del efectivo. 
  

  

Palabras clave: clasificación, entradas y salidas, efectivo, procesos, relación. 
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CLASSIFICATION OF TICKETS AND CASH OUTPUTS IN THE TONY 
COMPANY AS A MECHANISM FOR EFFICIENT CONTROL OF 

AVAILABILITIES 
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Tutor: Ec. Walter Tenezaca 

Email: 
 

 
 
 
 
The present investigation refers to the correct classification that the managers of the company              
TONY must make of the inflows and outflows of the cash product of its inherent operations,                
this mechanism serves to determine if in the organization the cash flow is sufficient for there                
is financial harmony And the company can operate without hiccups in its production             
processes, the structure of the work is strictly directed with the legal guidelines for the effect                
and has the introduction where the problematization of the research is highlighted and the              
objective that is pursued, next Presents the development where the criteria, concepts and             
definitions of topics related to the study carried out are evidenced and are taken from high                
impact scientific journals to efficiently support the practical work that is exposed later, in the               
case resolution shown Clearly and simply as c The accounts are based on outgoing and               
scientific bases, at the end of the paper the respective conclusions are presented to contribute               
to give knowledge about the correct decision making based on the objective classification of              
the accounts and their relation with the inflows and outflows of cash. 
 
 
 
Keywords: classification, inputs and outputs, cash, processes, relationship.  
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INTRODUCCIÓN 

  

En un mundo globalizado y que cuenta con un avance tecnológico de primera mano, las               

estrategias para mantener un nivel de liquidez aceptable se constituye en la principal meta de               

los administradores y gerentes que están al frente del manejo de los recursos, esta meta está                

vinculada directamente con las ventas, compras y pagos operativos que efectúa la empresa,             

así como las inversiones y el financiamiento que realiza el ente contable para operar sin               

dificultades y conseguir sus objetivos de manera más efectiva y segura a través del tiempo. 

  

Como es de conocimiento general, en Estados Unidos de Norte América, Europa y Asia se               

encuentran las más grandes empresas como Apple Inc., Toyota, Exxon Mobil Corp, entre             

otras, que generan una cantidad asombrosa de efectivo por sus ventas, pero también salidas              

de liquidez producto de las compras de materias primas, pago a trabajadores, inversiones y              

financiamiento requerido. Estas empresas al igual que las denominadas Pequeñas y Medianas            

Empresas PYMES, son sostenidas por la capacidad de pago que tienen en sus cuentas, de la                

misma forma requiere analizar su flujo de efectivo para determinar qué rubros son los de               

mayor fuente y uso del mismo durante un ejercicio contable. 

  

En América Latina, la Comisión Económica Para Latinoamérica CEPAL, en su informe            

2016, señala que aunque algunos países presentan un déficit en cuanto a su crecimiento como               

Venezuela, Ecuador y Brasil, existen otros países que sí ha logrado un desarrollo sostenible              

de sus empresas, este el caso de República Dominicana, Nicaragua y Panamá, dando como              

resultado general un moderado crecimiento de la región frente a otras que han disminuido su               

capacidad de producción, que tenían en años anteriores. 

  

En nuestro país específicamente, aún se siente la crisis económica producto de las             

inmobiliarias en Estados Unidos y Europa que sí afectaron la economía local, sumada a los               

bajos precio del petróleo y a una administración endeudada y en donde se utiliza mayores               

recursos para cancelar la deuda externa que para la salud y educación. A pesar de esta                



realidad es innegable que existe un crecimiento de pequeñas y medianas empresas en nuestro              

medio, una razón de ello es la presencia de varios negocios en las calles por donde se transita,                  

lo que conlleva a la idea de que a tiempos negativos, lo único que puede solventar esa                 

situación es el trabajo diario, con esfuerzo para sobrellevar las necesidades diarias y el pago,               

en muchos de los casos, del costo de llevar un financiamiento por parte de una entidad                

crediticia. 

  

Este tipo de empresas, que armonizan la economía local, deben contar con mayor             

asesoramiento por parte de entidades de control, con el fin de que puedan implementar              

estrategias de venta, liquidez y reservas para enfrentar situaciones adversas futuras que            

afecten su economía familiar. Una de las herramientas que se debería difundir, es             

precisamente el uso y manejo racional del dinero obtenido, una vez entendido que es el gran                

motor de la economía, independientemente de la escala en donde se la quiera medir. 

  

En base a lo descrito se plantea el siguiente problema: “¿de qué manera afecta desconocer los                

flujos del efectivo en los que incurre una empresa durante un período de tiempo establecido?” 

  

Su objetivo se centra en “clasificar las entradas y salidas del efectivo en base a un criterio                 

contable establecido que permita analizar qué actividad genera mayor uso de la liquidez             

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

  

Efectivo 

  

Para hablar de efectivo es imprescindible hablar de liquidez, al respecto, Díaz (2012)             

conceptualiza a la liquidez como el estado de estructura patrimonial referente al dinero que              

posee la empresa o una persona natural; capacidad de pago que se tiene frente a deudas                

corrientes o a corto plazo y por último a la cuentas que se espera se conviertan en dinero en                   

un tiempo no mayor a doce meses. Por lo tanto se puede decir que la liquidez es la cantidad                   

de dinero y cuentas que son representación de dinero y que una persona dispone para cancelar                

sus obligaciones y operar sin contratiempos sus actividades diarias. 

  

El efectivo es uno de los elementos esenciales en la vida de las empresas, sin este rubro es                  

casi imposible su existencia debido a que se lo requiere tanto para las entradas de efectivo                

productos de las ventas, así como para el pago de los servicios que son propios de su giro de                   

operaciones y son imprescindibles para su funcionamiento. 

  

McLeay , Radia y Thomas (2015) señalan que consideraciones se debe tomar en cuenta para               

determinar qué representa y que no representa dinero dentro de la empresa, estas formas de               

definir al dinero son las siguientes: 

  

a. Depósito de valor.- algo que se espera mantenga su valor a través del tiempo; el oro y los                  

diamantes tiene un valor elevado, no importa pasen los años que pasen, no así un               

producto perecedero. 

  

b. Unidad de cuenta.- en un mundo globalizado todo se mide por un valor que en términos                

generales es dinero, incluso en la antigüedad cuando se efectuaba el trueque los bienes              

tenían su valor de contrapeso. 



  

Medio de cambio.- siempre es aconsejable tener algo que se pueda intercambiar, un ejemplo              

claro es en la segunda guerra mundial donde los presos intercambiaban cigarrillos, incluso los              

no fumadores los mantenían en su poder, no porque pensaban fumarlos sino intercambiarlos             

por alimentos o medicamentos en algún momento específico. 

  

  

El dinero es el motor del mundo, hoy en día en la actualidad se pueden apreciar un sinnúmero                  

de formas de pago, que al final del día no es más que una forma innovadora de dinero que se                    

han inventado las empresas con el fin de ganar mayores ventas y por consiguiente mantenerse               

en el mercado competitivo. 

  

El dinero para, Rodríguez y Venegas (2012) debe analizarse constantemente para ver la mejor              

inversión, cuidando siempre de no caer en liquidez, señala dos ocasiones referentes al dinero;              

la primera manifiesta que la liquidez es beneficiosa para la empresa en tanto permite generar               

ventas o entradas de efectivo adicionales; pero resulta inconveniente cuando se mantiene            

dineros en altos volúmenes en casas financieras, corriendo un alto riesgo por encontramos en              

una economía vulnerable, además señala que las empresa muchas veces tiene dinero en             

pólizas o ahorros a largo plazo, perdiendo la oportunidad de adquirir maquinarias o demás              

inversiones que optimicen la producción de las empresas. 

  

Cuando las empresas van a adquirir un préstamo o invertir en pólizas de acumulación a un                

periodo determinado, deben analizar por un lado, tener la capacidad de poder pagar esas              

obligaciones contraídas y por otra contar con suficientes fondos hasta poder acceder al dinero              

puesto en condiciones de tiempo en donde no se lo puede utilizar. 

  

Al igual que en todas las actividades de las organizaciones, el manejo adecuado del efectivo               

de la liquidez empresarial depende de una estrategia efectiva que permita conocer “cómo             

hacer” las cosas, lo malo de la situación es que la mayoría de los administradores no saben                 

“qué hacer” con los recursos que controlan y ahí la causa principal para que las empresas                

quiebren en sus operaciones (Garcez, Kutchukian, Carvalho, Kassouf y Dos Santos, 2012). 

  



Tener una planificación adecuada de los posibles eventos favorables y desfavorables acerca            

del dinero, permite tener un control más efectivo del recurso más líquido de la empresa, todo                

gira en torno al dinero y por lo tanto su estudio dentro de las empresas debe ser prioritario                  

para no caer en situaciones que afecten a las empresa con los proveedores de productos y                

servicios, con los cuales el funcionamiento óptimo de la misma  sería imposible. 

  

En cambio según Esposito (2013) aún en la actualidad no existe una teoría científica que               

pueda explicar de manera correcta el funcionamiento del dinero, incluso ha pensado en el              

modelo del “trueque” que según su teoría señala que todo funciona sin dinero, y donde los                

bienes y servicios son los que realmente importan; el dinero es solo una abstracción posterior               

a lo sucedido. 

  

La expresión anterior no es más que un justificativo a la ausencia de una norma rígida que ha                  

podido determinar con exactitud a lo que puede suceder con el dinero, hay que recordar que                

incluso los economistas no han podido predecir con objetividad los cambios que se pueden              

suceder en el corto y largo plazo con este rubro perteneciente a los activos corrientes. 

  

En lo social es importante señalar lo que describe, Villarreal (2014) al mencionar que en los                

últimos años se observa un crecimiento de personas que no tienen la capacidad de pago que                

tenían anteriormente cuando contaban con un trabajo estable; esta situación es en todo el              

mundo y afecta tanto a personas naturales y jurídicas, entendiéndose estas últimas como las              

empresas o unidades económicas que generan rentabilidad para sus inversionistas y por otro             

lado tributos para el estado. La crisis que se vive en la actualidad ha hecho que el poder                  

adquisitivo de las empresas y personas disminuya en forma considerable, llegando incluso al             

despido de grandes masa de empleados, repercutiendo en una economía más vulnerable y             

propia para escenarios de inestabilidad y caos empresarial. 

  

De forma general López, Maldonado, Pinzón y García, (2016) señalan que para que una              

empresa pueda estar a la vanguardia de cualquier factor interno y externo adverso, deben              

invertir más en la innovación ya que es el único camino que les puede asegurar el éxito y la                   

estancia en el mercado cada vez más agresivo y con mayor entrada de productos sustitutos               

que abaratan los precios de venta. 



Inversión 

  

En el grupo de las inversiones están las adquisiciones y ventas de la propiedad planta y                

equipo y también conocida como los activos no corrientes, según Fontalvo, Vergara y De la               

Hoz (2012) para asegurar su mejor manejo y resultados esperados las empresa deben contar              

con un sistema de gestión de la calidad, en ella están involucrados los recursos, personas e                

insumos con el fin de optimizar sus inversiones y lograr su maximización en cada periodo               

que están al servicio de la empresa. 

  

Cada inversión que efectúe la empresa debe estar debidamente justificada para ser utilizada y              

que genere rentabilidad futura, esta norma está instaurada en la NIC 16 que habla de las                

propiedades planta y equipo respectivamente. 

  

Financiamiento 

  

En cualquier etapa de la vida empresarial, el ente contable se verá en la necesidad de buscar                 

el financiamiento necesario para cubrir sus requerimientos de activos y cancelar otros deudas             

pendientes, es ahí donde se produce una entrada de efectivo y aumento de la deuda, que debe                 

ser estudiada con mucho cuidado para estar en condiciones de asumir el costo de la deuda                

más el capital correspondiente. De ahí que una adecuada planificación de los recursos asegura              

el éxito de la empresa (Vera, Melgarejo y Mora, 2014). 

  

El financiamiento que efectúan las empresas pueden ser interno y externo, interno es cuando              

los propios dueños de la empresa asumen créditos para sus empresas y solventar una              

situación en particular, y el externo es cuando se acude a proveedores externos, generalmente              

entidades crediticias legalmente constituidas en el país. 

  

Para García y Villafuerte (2015) el escaso financiamiento que tienen algunas empresas            

consideradas Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, es la causa principal que no les ha              

permitido tener un crecimiento sostenible a través del tiempo, debido a que no cuentan con               



los recursos necesarios para producir la totalidad de su capacidad y sobre todo no cuentan con                

los fondos para innovar sus productos o servicios que son ofertados a un mercado cada vez                

más exigente y menor tolerante. Esta realidad es tomada de un estudio realizado precisamente              

en Ecuador. 

  

Cuando las empresas cuentan con el capital necesario para desarrollar sus operaciones, el ente              

contable, a través de los administradores, puede alcanzar las metas programadas con            

anticipación; la falta de liquidez incide directamente en el cumplimiento de objetivos            

empresariales, debido a que es el motor que mueve a la empresa y es el responsable de poder                  

adquirir los suministros necesarios para la producción. 

Caso práctico 

  

El Gerente de una empresa TONY tiene un desconocimiento total en clasificación de cuentas              

de entradas y salidas de efectivo. Para lo cual se presentan dichas cuentas en (dólares               

americanos): 

 

Efectivo 17.990 

 

Cuentas por cobrar 700 

Cuentas por pagar 18.500 Utilidad Neta 69.980 

Documentos por Pagar 16.500 Depreciación 100 

Deuda a largo plazo 280.000 Re adquisición de acciones 68.9901 

Inventario 2.890 Dividendos efectivo 89.870 

Activos fijos 489.200 Venta de acciones 108.920 

 

 

Con base a revistas y artículos científicos describa las clasificaciones de las entradas y salidas               

de efectivo. Clasifique cada una de las cuentas antes mencionadas como entrada (E) o salida               

(S) o ninguna de las dos (N). 



Desarrollo del caso 

  

Para el desarrollo del presente caso es imprescindible conocer los lineamientos generales para             

la elaboración del estado de flujo del efectivo, y estos se resumen en lo siguiente: 

  

Reglas generales (uso= salida de efectivo; y Fuente= entrada de efectivo) 

●  Todo aumento de activo es USO 

  

Ejemplo.- cuando la empresa compra en efectivo una maquinaria, se incrementa el activo fijo              

y se disminuye el efectivo: el asiento contable queda de la siguiente forma: 

 

……………………………x……………………….. 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Propiedad planta y equipo 
 Efectivo 
P/R compra de un activo 

Xxx   
xxx 

●  Toda disminución de activo es FUENTE 

  

Ejemplo: cuando una empresa vende un activo, ingresa efectivo y sale el activo o se               

disminuye 

 

……………………………x……………………….. 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Efectivo 
 Propiedad planta y equipo 
P/R venta de un activo 

Xxx   
xxx 

● Todo aumento de pasivo y patrimonio es FUENTE 

  



Ejemplo: cuando una empresa pide un préstamo al banco, ingresa dinero y se incrementa la               

deuda, lo mismo sucede cuando entra otro socio entrega dinero y se incrementa el capital, el                

ejemplo es para el primer caso. 

 

……………………………x……………………….. 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Efectivo 
 Préstamo bancario por pagar 
P/R acceso a un préstamo bancario 

Xxx   
xxx 

● Toda disminución de pasivo y patrimonio es USO 

  

Ejemplo: cuando se paga el préstamo, se disminuye la deuda pero sale efectivo de la empresa,                

disminuyendo la liquidez. 

 

……………………………x……………………….. 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

Préstamo bancario por pagar 
 Efectivo 
P/R acceso a un préstamo bancario 

Xxx   
xxx 

Ahora bien para desarrollar el estado de flujo del efectivo se necesitan dos estados de               

situación financiera y el estado de resultados del último periodo económico; el flujo del              

efectivo está compuesto a su vez por tres tipos de actividades, que son operativas, de               

inversión y de financiamiento. Conozcamos entonces, a qué actividad pertenecen cada grupo            

de los estados financieros: 

 

 

 



ACTIVIDADES GRUPOS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO 
DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Operativas ●   Estado de resultados 
● Activo corriente (excepto depreciaciones y provisiones      

que son cuentas no monetarias), y 
● Pasivo corriente (excepto créditos bancarios a corto       

plazo que son de financiamiento) 
  

Inversión ●  Activo no corriente o propiedad planta y equipo 

Financiamiento ● Pasivo no corriente y 
● El patrimonio 

 

Por lo tanto 

 

CUENTAS VALOR CLASIF

. 

RAZÓN 

Efectivo 17.990 
 

N Este valor se encuentra la finalizar el flujo        
del efectivo 

Cuentas por  
pagar 

18.500 S Si pagamos sale dinero y disminuye la       
deuda 

Documentos por  
Pagar 

16.500 S Si pagamos sale dinero y disminuye la       
deuda 

Deuda a largo   
plazo 

280.000 S Si pagamos sale dinero y disminuye la       
deuda 

Inventario 2.890 E Si vendemos nos cancelan en efectivo es       
una entrada 

Activos fijos 489.200 S Cuando compramos pagamos por el bien 

Cuentas por  
cobrar 

700 S Si hubo un aumento de la cuenta de un         
periodo a otro, caso contrario entrada 

Utilidad Neta 69.980 E Significa que hubo mayores ventas que      
ingresos 

Depreciación 100 N Es cuenta no monetaria 



Re adquisición de   
acciones 

68.9901 S Estoy comprando y por lo tanto pago 

Dividendos 
efectivo 

89.870 S Estoy pagando y por lo tanto pago 

Venta de  
acciones 

108.920 E Estoy cobrando por acciones vendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

Para un mejor control de las operaciones que efectúa una empresa en particular, es necesario               

que el personal que está al frente del control de los recursos, elabore el respectivo estado de                 

flujo del efectivo con fines informativos más que de control, en él se podrán observar las                

principales entradas y salidas del efectivo, y que actividad genera mayor liquidez para             

fortalecer esta situación en periodos económicos venideros en favor de la empresa. 

  

Las actividades operativas, de inversión y de financiamiento son las que componen el estado              

de flujo del efectivo, y por lo tanto involucran a todos los grupos del estado de resultados, y                  

el estado de situación financiera, de ahí que el profesional contable debe asumir su papel con                

responsabilidad para llevar las cuenta con ética y profesionalismo único.  
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