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RESUMEN  

  

El presente trabajo investigativo “Análisis e interpretación de las cuentas del flujo de             

efectivo basados en los movimientos del efectivo de una empresa comercial”, está            

direccionado específicamente para los propietarios de compañías, el cual está enfocado           

en dar a conocer cómo se encuentra estructurado el flujo de efectivo lo que permitirá               

que estas puedan analizar y verificar de manera correcta cuales son las cuentas de              

entradas y salidas de efectivo y cuáles son las más relevantes y que presenten un riesgo                

relativamente importante en la liquidez de la empresa lo que dificultará a la toma de               

decisiones al momento de invertir o financiar, lo que conlleva a que la misma no opere                

de manera normal dentro de un periodo determinado y no pueda cumplir los objetivos              

propuestos. 

  

PALABRAS CLAVES: Flujo de efectivo, efectivo y sus equivalentes, toma de           

decisiones, análisis, objetivos. 
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ABSTRACT 

  

The present work investigative analysis and interpretation of the accounts of the flow of              

cash based on the movements of cash of a business venture, this Addressed specifically              

for the financial managers this one focused in announcing since the flow of cash is               

structured what will allow that they could analyze these and check in a correct way               

which are the accounts of entry and exits of cash and which are the relevant mas and                 

that present a relatively important risk in the liquidity of the company what it was               

impeding in the capture of decisions to the moment to invest or to there be financed                

what there was carrying that the same one does not operate on in a normal way within a                  

certain period and could not fulfill the proposed aims. 

  

Keywords: Flow of cash, cash and his equivalents, capture of decisions, analysis, aims. 
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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día la contabilidad es de gran ayuda tanto para las grandes, medianas y pequeñas                

empresas, ya que esta permite de una u otra forma analizar e interpretar cada              

movimiento que realizan estas, la cual es de gran importancia ya que facilitará a los               

gerentes a mantener un adecuado financiamiento para que así las empresas puedan            

seguir operando dentro de un segmento de mercado. (ESCOBAR ARIAS, Flujos de            

efectivo y entorno económico en las empresas de servicios de Risaralda, 2002-2011,            

2014, págs. 143-144) 

En la actualidad entidades del sector privado no cuentan con un control adecuado de la               

situación financiera en la que se encuentra la compañía, por lo consiguiente esto puede              

conllevar a que la entidad presente riesgos de liquidez por ello las compañías han              

optado por implantar a sus Estados Financieros el Estado de Flujo de Efectivo, para que               

con este se pueda analizar y conocer más a fondo la realidad financiera y este flujo                

permitirá avalar la información proporcionada por los demás estados financieros más           

relevantes que emplean las empresas como lo es el Balance General y el Estado de               

Resultados, lo cual será de gran ayuda al momento de la toma de decisiones de manera                

eficaz y así cumplir con los objetivos propuestos. (ESCOBAR ARIAS , Flujos de             

efectivo y entorno económico en las empresas de servicios de Risaralda, 2002-2011,            

2014, págs. 143-144) 

Por lo tanto el objetivo principal de este trabajo investigativo se centra en que de               

acuerdo a cómo han evolucionado los mercados locales e internacionales la contabilidad            

en si no presenta una realidad económica apropiada para poder tomar decisiones            

financieras, más bien la empresa debe contar una profesional capacitado para que            

cumpla el rol de administrador financiero para que con ello pueda dar su experiencia y               

sustentado en el flujo de efectivo este pueda dar su opinión si la empresa se encuentra                

en condiciones de poder invertir o financiarse en un periodo de mediano o largo plazo               

con lo cual pueda contraer riesgos de iliquidez en un periodo determinado. (MAYOR             

GARCIA & SALDARRIAGA GÓMEZ, EL FLUJO DE EFECTIVO COMO         

HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA X, 2016,         

pág. 2) 
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1. DESARROLLO 

1.1. COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES APLICADAS A 

GERENTES. 

Hoy en día los gerentes administrativos deben tener la capacidad y experiencia para             

hacer frente a las adversidades que se presenten como son la globalización entre otros              

factores, por lo tanto para poder posesionarse en un mercado y ser competitivos estos              

deben marcar un estilo y calidad distintos a los demás, es decir, se deben hacer fuertes                

desembolsos de dinero para incorporar personal altamente capacitado en donde          

venderán sus servicios y esto permitirá una aproximación a los consumidores y a su              

vez instituciones financieras, ( La Madriz & Parra, 2016) 

1.2.    FLUJO DE EFECTIVO 

El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más importantes dentro de una               

empresa durante un determinado periodo, donde encontraremos las entradas y salidas de            

efectivo y el cual es controlado por un profesional quien tiene la capacidad y              

experiencia para analizar la situación económica de la empresa en base a esto pueda              

emitir su opinión si la compañía está en condiciones de invertir o a sus vez a buscar                 

financiamiento, ( Castaño Ríos & Arias Pérez, 2014, pág. 194) 

1.2.1. BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS FLUJOS DE         

EFECTIVOS 

El estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el resto de                

los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios          

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

(incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar tanto los            

importes como las fechas de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de                

las circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. (CAUCA) 

7 



 

La información recopilada de todos los estados financieros permite verificar los           

movimientos que se presentaron en los activos de la empresa lo que es de suma               

importancia ya que permitirá a la empresa a cumplir sus obligaciones dentro de los              

plazos establecidos y sin ponerla en riesgo de iliquidez. 

1.2.2.      ELEMENTOS BÁSICOS DEL FLUJO DE EFECTIVO 

Dependiendo de la actividad en la que se opere en la empresa el EFE se torna más                 

complicado de los cuales se toma en consideración los elementos que más resaltan             

dicho flujo son los siguientes, ( MAYOR GARCÍA & SALDARRIAGA GOMEZ, EL            

FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN FINANCIERA        

PARA LA EMPRESA X, 2016) 

Saldo inicial 

Son las diferencias entre los activos, pasivos y patrimonio de una organización al iniciar              

un periodo determinado. 

Entradas de efectivo 

Es el dinero que la empresa obtiene mediante la actividad principal de esta ya sea por                

ventas de bienes o servicios. 

Salidas de efectivo 

Erogaciones de efectivo para cubrir con las obligaciones que mantiene con terceros. 

  Flujo neto del periodo 

Es el efecto que queda entre las sumas y restas de las entradas y salidas de efectivo, el                  

cual puede presentar un resultado positivo o negativo. 

 Saldo final de efectivo 

Resultado que nos da la diferencia entre el resultado del balance general y el flujo neto                

del periodo. 
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1.3. ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL ESTADO DE FLUJO DE         

EFECTIVO 

El EFE está comprendido por tres actividades para determinar los distintos movimientos            

que presenten el efectivo y sus equivalentes de acuerdo a lo establecido en la NIC 7, los                 

cuales son los de operación o explotación, inversión y financiamiento, (Sánchez, 2015,            

pág. 77). 

1.3.1. Actividades de operación 

En esta actividad que es la más importante de todas es donde los administradores deben               

presentar mucha atención, esto se debe que a través de esta se presentan todos los               

movimientos ordinarios de la compañía ya sean los ingresos o egresos de efectivo y en               

donde reflejará la situación económica de la misma y si puede en el corto o largo plazo                 

buscar invertir. (ARIMANY SERRAT, MOYA GUTIÉRREZ, & VILADECANS        

RIERA, 2015, pág. 197). 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes, (IASCF,             

2006) 

a) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios; 

b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades           

ordinarias; 

c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios; 

d) pagos a y por cuenta de los empleados; 

e) cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y               

otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; 

f) pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan              

clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación; y 

g) cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para              

negociar con ellos. 
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1.3.2.      Actividades de inversión 

Esta direccionada con la venta de activos fijos son los que no generan alguna entrada de                

efectivo para la empresa, donde en el flujo de efectivo se mostrará si esta venta ha                

producido excedentes lo cuales deberán ser registrados de acuerdo a las normas que             

rigen en la empresa o caso contrario la venta no presente ningún movimiento o no               

cumpla con las expectativas de los gerentes estos deberán buscar la manera de financiar              

este proyecto ya sea con dineros propios o financiamiento ajeno, ( MAYOR GARCÍA             

& SALDARRIAGA GOMEZ, EL FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA         

DE PLANEACIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA X, 2016, pág. 8). 

1.3.3.      Actividades de financiamiento 

Esta actividad buscará la forma de obtener recursos sea de manera propia por préstamos              

de los accionistas o como también financiamiento de entidades bancarias y dependerá            

mucho de la primera ya que en esta se comprobará si se cuenta con liquidez para hacer                 

frente a estas obligaciones, (MAYOR GARCÍA & SALDARRIAGA GÓMEZ, EL          

FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN FINANCIERA        

PARA LA EMPRESA X, 2016, pág. 8) 

1.4. MÉTODOS QUE PRESENTA EL ESTADO DE       

FLUJO DE EFECTIVO 

(DIAZ BECERRA, 2006) Nos dice que “de acuerdo a lo establecido en la NIC 7, el                

Estado de Flujos de Efectivo se puede presentar aplicando dos métodos: el directo y el               

indirecto”. 

1.4.1. Método directo 

Proviene de la actividad principal de la empresa, dicho en otras palabras de las              

actividades de operación específicamente de los ingresos y erogaciones de efectivo, de            

la cual depende también la actividad de financiamiento dentro de un determinado            

tiempo, (Foyo, 2014, pág. 84). 
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1.4.2.      Método indirecto 

Este método no presenta los datos necesarios para poder realizar un estudio concreto lo              

que ocasiona incertidumbre cuando se analice los movimientos de efectivo, (Foyo,           

2014, pág. 85) 

1.5. SOLVENCIA EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL      

FLUJO DE EFECTIVO 

Manteniendo una correcta y eficiente administración del dinero a través de las ventas y              

el cobro de estas permitirá a las empresas que gocen de disponibilidad de efectivo              

tener mucha más solvencia para hacer frente a cualquier circunstancia que se les pueda              

presentar, (Sebastián, 2015, págs. 4,5). 

(Albornoz, 2013) Nos dice que, Es importante mantener una relación positiva de capital             

de trabajo. Tal esquema de liquidez nos proporciona un margen de seguridad y reduce la               

probabilidad de insolvencia y de la eventual quiebra. 

Un rol de gran importancia cumple aquí el gerente administrativo porque es el             

encargado de manejar los movimientos en las cuentas de efectivos y los tendrá que              

distribuir de manera acertada y la empresa no quede en riesgo de iliquidez y pueda               

seguir funcionando dentro de un periodo. 

Una vez realizado el estudio de Flujo de efectivo, propietarios de las distintas             

compañías tendrán la información necesaria para poder planificar qué cantidad de           

efectivo y en qué momento se lo va a necesitar para poder realizar un financiamiento o                

a su vez si cuenta con excedentes buscar la manera de realizar inversiones, (Eduardo,              

2016, pág. 183). 

(ARIMANY SERRAT, MOYA GUTIÉRREZ, & VILADECANS RIERA, 2015) Nos         

indica que, “Una de las informaciones más relevantes del EFE es el valor que se deriva                

de la actividad de explotación, puesto que este es un indicador de la existencia de               

problemas financieros a corto plazo en la empresa.” 

Positivo 

Cuando existieron ingresos (ventas) superiores a las salidas (pagos) de efectivo, y            

cuenta con el suficiente dinero para cubrir sus obligaciones. 
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Nulo 

La empresa solo cuenta solo con los recursos suficientes para realizar los distintos pagos              

a proveedores, esto quiere decir que los flujos de entrada y salidas fueron igual a cero. 

Negativo 

No cuenta con el disponible para hacer frente a las necesidades que se presentan a               

diario, esto indica que la empresa tiene más erogaciones que entradas de efectivo y por               

ende debe buscar la forma de auto-financiarse ya sea con fondos propios aportados de              

socios o financiamiento externo. 

1.6.   CASO PRÁCTICO 

El gerente de una empresa de Lácteos tiene un desconocimiento total en clasificación de              

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

(dólares americanos): 

  

CUENTA DÓLARES CUENTA DÓLARES 

EFECTIVO 100 CUENTAS POR COBRAR 700 

CUENTAS POR PAGAR 1000 UTILIDAD NETA 600 

DOCUMENTOS POR PAGAR 500 DEPRECIACIÓN 100 

DEUDA A LARGO PLAZO 2000 READQUISICIÓN DE  

ACCIONES 
600 

INVENTARIOS 200 DIVIDENDOS EFECTIVO 800 

ACTIVOS FIJOS 400 VENTA DE ACCIONES 1000 

  

Se pide: 

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). 
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CUENTA $ ENTRADA O SALIDA 

Efectivo  100.00 N 

Cuentas por cobrar  700,00 E 

Venta de acciones 1000,00 E 

Dividendos efectivo  800,00 S 

Inventario  200,00 E 

Activos Fijos  400,00 S 

Cuentas por pagar 1000,00 S 

Documentos por pagar  500.00 S 

Readquisición de acciones  600,00 S 

Deuda a largo plazo 2000,00 S 

Depreciación  100,00 N 

Utilidad neta  600,00 E 

 

Desarrollado el caso y orientado por el juicio del contador apunta que dentro de estas se                

puede observar que existen cuentas que presentan mayores movimientos ya sea por            

entradas o erogaciones de efectivo para lo cual se las clasificó de acuerdo a las               

necesidades de la empresa. 

A continuación se detalla por qué se las clasifica como entradas o salidas de efectivo: 

Efectivo: no aplica como una entrada o una salida, porque este valor se lo encuentra al                

finalizar el estado de flujo del efectivo 

Cuentas por cobrar: son activos de la empresa los cuales se los planea recuperar en un                

periodo a corto plazo esto se origina por ventas a crédito ya sean de bienes o servicios. 
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Inventario: de igual manera se lo clasificó como una entrada, porque están más             

direccionados para la venta del bien o a su vez en el transcurso de elaborar un producto. 

Venta de acciones: es una entrada dado el momento que una entidad siempre requiere              

de efectivo para operar normalmente y por ende estas ponen a disposición estas             

acciones lo que generará un ingreso para estas. 

Activos fijos: es una salida de efectivo porque al momento que se lo adquirió se pagó                

por ese bien una cierta cantidad de dinero 

Cuentas por pagar: son las obligaciones que mantiene una empresa con terceras            

personas a corto plazo y estas se originan por la compra a crédito de bienes o servicios                 

por lo cual se la encasilla como una salida de efectivo. 

Documentos por pagar: posee una similitud con las cuentas por pagar pero con la              

única diferencia que en esta se firma un documento “pagaré” en el que se compromete               

a pagar un determinado monto en la fecha establecida en el convenio. 

Readquisición de acciones: esto se da al momento de que una empresa quiera comprar              

las acciones de algún accionista. 

Dividendo en efectivo: se la clasificó como una salida porque aquí las empresas             

cancelan a cada socio  de acuerdo al número de acciones que posee. 

Deuda a largo plazo: son las contraídas con entidades del sector financiero las cuales              

tendrán vencimientos mayores a un año. 

Depreciación: no aplica como entrada o salida de efectivo, porque es el desgaste que va               

a sufrir un activo por el uso que se vaya a realizar en él y se lo registrará como gasto de                     

depreciación en el estado de resultados. 

Utilidad neta: aplica como entrada, esto se debe a que es el beneficio que obtiene una                

entidad al finalizar un periodo determinado 
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1.7.   CONCLUSIONES 

  
De acuerdo a lo desarrollado en el trabajo investigativo, sobre el tema de análisis e               

interpretación de las cuentas del flujo de efectivo se concluye que es necesario que las               

entidades tengan presente que el Estado de Flujo de Efectivo es de vital importancia              

porque permite mantener un correcto control en los movimientos que se presenten en las              

distintas cuentas ya sean por entradas o desembolsos de efectivo para mantener            

estabilidad económica en un determinado periodo contable. 

Además se concluye que el EFE no se centra en medir la rentabilidad que presenta una                

empresa, esto quiere decir que no solo busca ser solvente para cubrir sus obligaciones,              

sino que como uno de sus objetivos es maximizar lo invertido y poder seguir operando               

en un largo periodo. 

Esta investigación determinó que el Estado de Flujos de Efectivos es el más importante              

dentro de todos los estados financieros que una empresa debe presentar siempre y             

cuando cumpla con los lineamientos estipulados en la NIC 7. 
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