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RESUMEN 

  
LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

COMO COMPONENTES DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
  

  
  
  

El trabajo investigativo presentado, abordó uno de los temas más importantes dentro del             
mundo empresarial, precisamente se habla del estado de flujos del efectivo a través de sus               
tres grupos que lo componen, operativas o de explotación, inversión y financiamiento, las             
actividades operativas tiene que ver directamente con el giro del negocio o empresa, aquí se               
observan las entradas y salidas del efectivo por operaciones normales y cotidianas de la              
empresa, en las de inversión el flujo de dinero se da por la compra y venta de propiedad                  
planta y equipo que requiere la organización para el normal desempeño de sus funciones, y               
finalmente las de financiamiento hacen mención a la utilización y pago de préstamos que              
realiza la empresa para solventar una necesidad prioritaria; el estudio se enmarca dentro de              
los lineamientos generales del proceso de titulación y tiene la introducción en donde se              
destaca la problemática de la investigación, el objetivo que persigue y la metodología             
utilizada para realizarlo, como punto final de puede apreciar las respectivas conclusiones a las              
que llega el autor y que están encaminadas a mejorar sustancialmente el conocimiento acerca              
del tema y que sirva para nuevas investigaciones similares. 
  
  
  
Palabras clave: empresarial, estado de flujo del efectivo, explotación, inversión,          
financiamiento. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

ABSTRACT 

 
OPERATING, INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES AS A COMPONENT 

OF THE STATEMENT OF CASH FLOW 
 

 
 
 
 

 
The investigative work presented, addressing one of the most important issues in the business              
world, precisely speaks of the cash flow stage through its three groups that comprise it,               
operating or operating, investment and financing, operational activities have to To see            
directly with the turn of the business or company, here are observed the inflows and outflows                
of cash by normal and daily operations of the company, in the investment the flow of money                 
is given by the purchase and sale of property plant and equipment that Requires the               
organization for the normal performance of its functions, and finally the financing refers to              
the use and payment of loans made by the company to solve a priority need; The study is                  
framed within the general guidelines of the titling process and has the introduction where the               
research problem is highlighted, the objective that it pursues and the methodology used to do               
it, as an end point of can appreciate the respective conclusions to which Bequeaths the author                
and that are aimed at substantially improving the knowledge about the subject and that serves               
for new similar investigations. 
 
 
 
Keywords: business, cash flow status, exploitation, investment, financing. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

En un ambiente empresarial, donde las estrategias se las deben adoptar y aplicar de manera               

rápida y pertinente con el fin de saber aprovechar las ventajas del mercado y fortalecer el                

nivel de ventas esperado, los administradores o personal que maneja las cuentas de la              

empresa debe contar con un conocimiento cabal de todas las operaciones que conciernen a su               

empresa, así mismo, debe observar uno de los factores más importantes y que definen la vida                

misma de la empresa, se refiere a la liquidez, o dinero que tiene la empresa para seguir                 

operando, cuáles son sus entradas y salidas más relevantes y que se puede hacer para               

incrementar las reservas ante posibles situaciones adversas en el futuro. 

  

Los profesionales en la contaduría, también deben conocer a ciencia cierta la clasificación             

adecuada de los rubros y cuentas que pertenecen a cada actividad específica, recordando que              

es obligación de las empresas presentar los cinco estados financieros según la Norma             

Internacional de Contabilidad NIC 1, sobre todo el estado de flujo del efectivo que tiene dos                

presentaciones, directa e indirecta y su proceso es un tanto complejo, pero conociendo los              

lineamientos generales, se puede apreciar que es sencillo y muy importante de realizarlo. 

  

Las problemáticas relacionadas con el tema se deslumbran al momento de que los encargados              

de distribuir las entradas y salidas del efectivo durante un periodo económico, lo realizan de               

manera deficiente, lo que incide en los estados financieros no reflejen la verdadera realidad              

de la organización y por consiguiente se tomen medidas erradas que no estén direccionadas              

hacia la consecución de los objetivos empresariales futuros. De la misma forma no se analiza               

el riesgo que corre la empresa de vender a crédito de forma indiscriminada, a pesar de que es                  

la mejor opción para atraer la atención de los clientes. 

  

En el ámbito local, existen una serie de pequeñas y medianas empresa que se dedican al                

comercio y prestación de servicios y cuyas administraciones inobservan el análisis de los             

flujos del efectivo correspondiente, esta situación es un riesgo empresarial elevado, debido a             

que no saben a ciencia cierta cuál es el volumen de su capacidad adquisitiva, así como sus                 

niveles de endeudamiento aceptados. 



De igual forma la ineficiente administración de las disponibilidades inmediatas acarrea que la             

organización, en algún punto de sus operaciones no cuente con el crédito por parte de los                

proveedores de mercaderías y servicios adicionales, llevando a la empresa un futuro incierto             

al no tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones adversas que afecten la imagen              

empresarial. En base a lo expuesto se delimita el problema de la siguiente manera: “de qué                

forma afecta no clasificar las entradas y salidas del efectivo en las actividades             

correspondiente, en la toma acertada de decisiones” 

  

La metodología aplicada se basa en el método descriptivo, el cual se lo utilizo en el detalle de                  

cada una de las cuentas, su significado y por qué pertenecen a un determinado sector de las                 

actividades del estado de flujo del efectivo, adicionalmente se utilizó la técnica de la síntesis               

para resumir la información y presentarla en su parte pertinente y pueda ser asimilada de               

mejor manera por los usuarios. 

  

El objetivo que se persigue es: “analizar las cuentas que pertenecen a cada actividad del flujo                

del efectivo, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 para brindar              

información objetiva de la entidad” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

DESARROLLO 

  

Finanzas 

  

Las finanzas son una parte de la economía que estudia el intercambio de bienes y servicios                

entre personas naturales, sociedad y el estado, analizando el riesgo que conlleva las             

transacciones mercantiles, en este sentido, (Garcez, Kutchukian, Carvalho, Kassouf         

Pizzinatto y Dos Santos, 2012) manifiesta que los administradores o la alta gerencia toman              

sus decisiones en función del estudio de sus flujos de efectivo futuros, sólo así podrán               

conocer cuál es el panorama económico en sus actividades en el corto o largo  plazo. 

  

A través de las finanzas corporativas, estudiadas con responsabilidad y objetividad, la            

gerencia puede establecer las estrategias pertinentes adecuadas que requiere la organización,           

para solventar debilidades internas que no están contribuyendo a llegar hacia los objetivos             

empresariales deseados; es una herramienta muy útil en el ámbito empresarial que puede             

incluso, prevenir operaciones que afecten la estructura patrimonial del ente económico. 

  

Las finanzas estudian además, la dirección financiera, concepto básico de factores           

condicionantes de la dirección financiera internacional, los riesgos financieros en nuevos           

proyectos, las mejores decisiones de inversión y financiamiento, y los principales           

instrumentos de financiación, estos elementos son claves para el éxito empresarial, mucho            

más si se toma en cuenta la dinámica empresarial de hoy en día, donde se observa el                 

surgimiento de nuevas empresas, pero también el cierre de un número significativo de ellas,              

debido al mal manejo de sus recursos (Verona, 2014). 

  

Las empresas altamente competitivas son las que analizan cada factor de sus recursos como              

base para determinar puntos estratégicamente débiles y que requieren alternativas de solución            

inmediatas, a nivel mundial son muchas de las empresas, con un capital elevado, las que están                



a la vanguardia en el análisis de sus potencialidades, esto les ha permitido estar en el mercado                 

por largos años y por ende obtener grandes utilidades que les ha servido para ampliar sus                

operaciones a otros sectores, siendo conocidas como las transaccionales que han rebasado sus             

fronteras. 

Estados financieros 

  

Los estados financieros son la parte final del proceso contable, en ellos se resume todo el                

procesamiento de la información que tiene relación a una empresa uni o pluripersonal y que               

sirve para propósito de información a los diverso interesados de su contenido, teniendo entre              

otros a los propietarios, nuevos inversionistas, el fisco, proveedores y acreedores diversos.            

Al respecto, (Ablan, 2013) que describe lo estipulado en la Norma Internacional de             

Contabilidad NIC 1 señala los preceptos de cómo se deben presentar los estados financieros              

que son materia prima para la toma de decisiones acertadas y a tiempo en las organizaciones. 

  

En su investigación, (Peña, 2013)señala que para que los estados financieros cumplen su             

misión informativa de manera eficaz y lógica, estos deben ser preparados de acuerdo a los               

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA y a las Normas Internacionales           

de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información financiera NIIF; solo así se             

podrá conseguir establecer las características de fiabilidad, comparabilidad y legitimidad que           

se requiere para este tipo de informes que son útiles al momento de proyectar sus datos                

económicos. 

  

Los estados financieros con carácter obligatorio para las empresas, son los siguientes: estado             

de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo del efectivo, estado de cambios              

en el patrimonio, y notas aclaratorias, cada uno con su objetivo y función específica. En la                

presente investigación se aborda el estado de flujo del efectivo por ser el informe financiero               

que agrupa las actividades de explotación, inversión y financiamiento. 

  

Estado de flujo del efectivo 

  



El estado de flujo del efectivo o cash flow, detalla las entradas y salidas del efectivo                

realizadas en un periodo determinado, se compone por las actividades operativas, de            

inversión y financiamiento. Para, (Escobar, 2014) los flujos de efectivo, al igual que otras              

herramientas, son usadas para la elaboración de estrategias organizativas, debido a que            

permiten conocer los índices de liquidez que tiene la empresa, su crecimiento valor de la               

empresa y también las decisiones de tesorería en sus proyectos a corto o largo periodo. 

  

Los flujos de efectivo son útiles en el análisis de nuevos emprendimientos que realice la               

empresa en el futuro inmediato, (Escobar, 2016) manifiesta que la predicción de los flujos de               

efectivo se lo puede lograr a través del análisis de los flujos de efectivo históricos, estados                

financieros básicos como el estado de situación financiera y estado de resultados, su capital              

de trabajo, los ingresos obtenidos y los costos incurridas, siempre y cuando hayan sido              

obtenidos bajo los preceptos de las NIIF. 

  

Solo a través de conocer las entradas y salidas del efectivo, los administradores pueden              

determinar si un proyecto es viable o no, si conviene arriesgar capital de trabajo ocioso,               

financieramente hablando, o si mejor conviene tenerlo como reserva para cubrir           

contingencias futuras. El análisis del riesgo y beneficio es otro elemento clave en la toma de                

decisiones, debido a que son dos factores que no pueden separarse y mayor riesgo mayor               

rentabilidad y por el contrario a menor riesgo menores ingresos por concepto de utilidades              

percibidas por la organización. 

  

Para, McLeay, Radia y Thomas, (2015) el dinero es fundamental para la existencia de las               

empresas, pero su naturaleza ha ido cambiando al pasar los años, hoy en día una letra de                 

cambio, o un pagaré son indicativos de que se cancelara la deuda por parte del cliente en el                  

intercambio de bienes y servicios. Según su análisis existen tres tipos de dinero que son el                

efectivo en circulación o dinero en el mercado, depósitos bancarios, se de ahorros y corrientes               

y los que tiene la reserva del Banco Central de cada país que tiene este tipo de institución                  

pública. 

  

Sin la existencia del dinero es casi imposible apostar por el crecimiento y desarrollo de las                

empresas, debido a que es considerado como el instrumento por medio del cual se pueden               



efectuar todo tipo de acciones mercantiles y se puede cancelar las obligaciones pendientes             

con los proveedores. Cuando se analizan cada una de las cuentas que intervienen en el estado                

de situación financiera y estado de resultados, los administradores pueden detectar si en su              

gestión están obteniendo más entradas que salidas del efectivo, como lo dicta la norma de las                

empresas que buscan una rentabilidad relativa al flujo de sus operaciones mercantiles. 

  

A continuación se hace un análisis de cada actividad que comprende el estado de flujo del                

efectivo según las normas internacionales vigentes: 

  

Actividades de explotación u operación 

  

Las actividades de explotación están vinculadas directamente con las operaciones normales o            

comunes de la empresa, aquí intervienen las cuentas de los grupos del estado de resultado, los                

activos y pasivos corrientes, ya que ellos se registra la operaciones diarias que desarrolla el               

ente económico. 

  

Actividades de inversión 

  

Las inversiones futuras deben ser objeto de planteamiento objetivos para destinar recursos,            

una de las técnicas más utilizadas para determinar la pertinencia o no de invertir en activos                

fijos, o propiedad planta y equipo, es el valor actual neto VAN y la tasa interna de retorno                  

TIR, su aplicación permite medir los flujos del efectivo en el tiempo y conocer si la empresa                 

obtendrá recurso monetarios mayores a los costos y gastos incurridos en su inversión inicial              

(De Andrés, De la Fuente y San Martín, 2012). 

  

Otra manera de inversión óptima en las empresas, es recurrir al financiamiento extranjero, en              

donde capitales ajenos invierten en la empresa en la adquisición de nuevas maquinarias y              

tecnología que contribuye a procesar la información contable de mejor manera y por ende a               

obtener mejores resultados económicos, esta situación igualmente supone un riesgo que la            



empresa debe asumir y controlar para conseguir sus metas al finalizar un ciclo contable o               

económico (Leiva, Alegre y Monge, 2014). 

  

Actividades de Financiamiento 

  

En términos contables las actividades de financiamiento comprende los grupos de los pasivos             

no corrientes y el patrimonio, así como los préstamos a corto plazo que tenga la empresa                

registrados en sus estados financieros. 

  

El financiamiento empresarial está relacionado con los crédito que solicita la empresa para             

solventar una adquisición de propiedad, planta y equipo, saldar una deuda, o adquirir nuevas              

mercaderías y materias primas que incentiven la producción de bienes y servicios y por ende               

mayores niveles de rentabilidad. Según, Pérez y Ferrer (2015) las empresas compiten            

diariamente por el financiamiento que requieren para desarrollar sus estrategias en un mundo             

globalizado y con tecnología de punta; el mismo debe ser adecuado al crecimiento de las               

organizaciones y en relación a las posibilidades de pago de los prestamistas, para no caer en                

morosidad. 

  

Al crédito se lo debe considerar desde dos perspectivas, la una que señala que le ismo es                 

eficiente si con el endeudamiento se puede generar riqueza o entradas de efectivo suficientes              

para lograr metas programadas y sobre todo para subir los costos de la deuda; el segundo                

caso es cuando se logra un financiamiento y la administración no establece las políticas y               

estrategias adecuadas para conseguir utilidades relevantes, en este caso el endeudamiento es            

una mala elección. 

  

Caso práctico 

  

Clasificación de las actividades 

  



Indicar que tipo de flujo generarán las actividades siguientes, de explotación, inversión o             

financiamiento 

-          Dividendos recibidos 

-          Dividendos pagados a los accionistas 

-          Beneficios derivados de la venta de inmovilizado 

-          Amortización de inmovilizado material 

-          Pago de impuestos 

-          Provisión por clientes de dudoso pago 

-          Intereses pagados 

-          Pagos de accionistas por ampliación de capital 

-          Pagos de efectos comerciales  aceptados 

-          Pagos de arrendamientos financieros 

-          Cobro de una inmunización por un incendio 

-          Pago por la adquisición de una patente 

-          Cobro de préstamos concedidos 

-          Pagos a empleados 

-          Reembolso de fondos tomados en préstamo 

  

Desarrollo del caso 

  

Para dar cumplimiento al caso propuesto se toma en consideración lo estipulado en la NIC 7                

que da por sentado las actividades y los grupos a las que se pertenecen, resumiendo su                

información de la siguiente manera. 

  

ACTIVIDADES GRUPOS QUE PERTENECEN 

  

OPERATIVAS O DE EXPLOTACIÓN 

-          El estado de resultados 

-          Activos corrientes 

-          Pasivos corrientes 

INVERSIÓN -          Activos no corrientes 



FINANCIAMIENTO -          Pasivos no corrientes 

-          Patrimonio 

  

Normas básicas 

  

§ Todo aumento de activo es USO.- si compramos una computadora aumenta el activo pero               

disminuye el dinero 

§ Toda disminución de activo es FUENTE.- si vendemos un terreno, los activos se              

disminuyen pero se incrementa el dinero 

§ Todo aumento de pasivo y patrimonio es FUENTE.- si solicitamos un préstamo al banco, la                

deuda crece pero recibimos dinero 

§ Toda disminución de pasivo y patrimonio es USO.- si pagamos la deuda, se disminuye el                

pasivo pero debemos entregar el dinero correspondiente 

  

Por lo tanto y en base a lo expuesto se resuelve el caso de la siguiente manera: 

  

OPERACIONES ACTIVIDAD SUSTENTO 

-          Dividendos recibidos Inversión Es cuando la empresa tiene     
inversiones en otra empresa que     
ha tenido utilidades y cancela la      
parte proporcional 

- Dividendos pagados a los     
accionistas 

Operativa Son producto del resultado de las      
operaciones de la empresa 

- Beneficios derivados de la     
venta de inmovilizado 

Inversión Pertenece a las inversiones en     
activos 

- Amortización de   
inmovilizado material 

Ninguna; cuenta  
no monetaria 

  

-          Pago de impuestos Operativa Se deriva de las operaciones     
normales de la empresa 

- Provisión por clientes de     
dudoso pago 

Ninguna; cuenta  
no monetaria 

  



-          Intereses pagados Operativa Si los intereses son con los      
proveedores 

- Pagos de accionistas por     
ampliación de capital 

Financiamiento Están financiando nuevas obras    
en la empresa 

- Pagos de efectos    
comerciales  aceptados 

Operativa El efecto comercial es un     
documento en la compra de     
bienes o servicios como garantía. 

- Pagos de arrendamientos    
financieros 

Financiamiento Consta en el literal e de la NIC 7         
literal (e) párrafo 17; la empresa      
financia su arriendo con la     
empresa contratante 

- Cobro de una inmunización     
por un incendio 

Operativa Es el riesgo que sucede en las       
empresas, en este caso a favor de       
la empresa que cobra su seguro 

- Pago por la adquisición de      
una patente 

Inversión Consta en el grupo de propiedad      
planta y equipo 

- Cobro de préstamos    
concedidos 

Operativa Si la empresa se dedica a esta       
actividad 

-          Pagos a empleados Operativa Es una actividad inherente o     
propia de la empresa. 

- Reembolso de fondos    
tomados en préstamo 

Financiamiento La empresa devuelve un    
préstamo de los mismos    
inversionistas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

CONCLUSIONES 

  

El control adecuado de la liquidez empresarial, asegura que en la misma se pueda contar con                

suficiente capital de trabajo para la producción de bienes y servicios y el cumplimiento de los                

compromisos asumidos; su correcta clasificación en las actividades que comprende el estado            

de flujos del efectivo, permite conocer cuáles son los factores por los que la organización               

invierte más en una actividad que en otra, así mismo, se puede determinar, si las inversiones                

realizadas están siendo pertinentes en relación con la utilidad obtenida; estos parámetros son             

fundamentales para tomar decisiones adecuadas que conlleven a la empresa hacia mejores            

entornos económicos. 

  

La clasificación del estado de flujo del efectivo requiere un criterio formado en contabilidad y               

finanzas con el propósito de brindar resultados apegados a su realidad y sobre todo que sirvan                

de base para la elaboración de estrategias eficaces. 
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