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RESUMEN 

  

ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DE LAS 

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN SEGÚN LOS MÉTODOS INDIRECTO Y 

DIRECTO 

  

  

  

En el presente estudio investigativo se abordan los lineamientos clave para la elaboración del              

estado de flujos del efectivo, con las directrices de la Norma internacional de Contabilidad              

NIC 7 y con base en los modelos de presentación de la Superintendencia de Compañías del                

Ecuador, su estructura consta de una introducción en donde se describe las problemáticas al              

elaborar este importante estado financiero en las empresa y la falta de análisis que conlleva al                

desconocimiento de liquidez y capital de trabajo disponible, la metodología aplicada en su             

elaboración y el objetivo que se busca lograr al finalizar el estudio, en el desarrollo del caso                 

práctico se pone toda la pericia que tiene la autora para elaborar el flujo del efectivo que sirva                  

para para la toma de decisiones gerenciales, seguidamente se observa las conclusiones a que              

se llega, destacando los puntos relevantes de la investigación y como información que sirve              

para nuevos estudios científicos y para los usuarios que tiene vinculación directa con la              

temática planteada. Igualmente es importante señalar que el trabajo se efectúa es estricta             

apego a las directrices de la Unidad de titulación de la Universidad Técnica de Machala con                

el fin de ser objetivos con la normativa vigente. 

  

  

  

Palabras clave: estado de flujos del efectivo, NIC 7, objetivo, análisis, liquidez. 

  

  

  



ABSTRACT 

 

 

ELABORATION OF THE STATEMENT OF CASH AND CASH FLOWS FROM 

OPERATING ACTIVITIES ACCORDING TO INDIRECT AND DIRECT METHODS 

 

 

 

 

The present study investigates the key guidelines for the elaboration of the cash flow              

statement, with the guidelines of International Accounting Standard 7 and based on the             

presentation models of the Ecuadorian Superintendency of Companies, Of an introduction in            

which the problems are described when elaborating this important financial state in the             

companies and the lack of analysis that leads to the lack of liquidity and working capital                

available, the methodology applied in its elaboration and the objective that is sought to              

achieve at the end The study, in the development of the practical case puts all the expertise                 

that the author has to elaborate the flow of cash that serves to make managerial decisions,                

then observe the conclusions reached, highlighting the relevant points of the Research and             

information that serves for new scientific studies and for users Which is directly linked to the                

issue raised. It is also important to note that the work is carried out is strict adherence to the                   

guidelines of the Unit of titling of the Technical University of Machala in order to be                

objective with the current regulations. 

 

 

 

Key words: cash flow statement, IAS 7, objective, analysis, liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el mundo contemporáneo, las empresas luchan constantemente por permanecer en el            

mercado debido a la presencia de una competencia creciente en nuevos modelos, tecnología             

de punta, reducción de costos, productos sustitutos, entre otros; estas circunstancias obligan a             

que la administración este en constante evolución sobre sus políticas empresariales, con el fin              

de ajustar sus operaciones, actividades y estrategias a la dinámica del mercado, sin perder su               

horizonte económico y lograr sus metas, que casi siempre están relacionadas a la obtención              

de rentabilidad por sus transacciones ejecutadas. 

  

Uno de los puntos claves en la administración eficiente de los recursos, es contar con la                

suficiente liquidez para poder realizar sus actividades con normalidad y no perder el volumen              

de la oferta de los productos o servicios que se brinda al público, esta situación se logra a                  

través del análisis minucioso de los estados financieros de la empresa, específicamente el             

estado de flujo del efectivo, que esta normado por la Norma Internacional de Contabilidad              

NIC 7 y que comprende las actividades operativas, de inversión y financiamiento; cada una              

con usos y fuentes correspondientes, lo que facilita su interpretación y toma de decisiones. 

  

El problema surge cuando en las empresas, las personas encargadas de realizarlo no están              

debidamente capacitados para su elaboración o en muchos casos se ponen valores al azar con               

el fin de cumplir con los organismos de control, este hecho supone estados financieros que no                

son objetivos y que no sirven como base para la toma de decisiones pertinentes; se debe estar                 

consiente que a través de la información que brinda el flujo del efectivo la gerencia puede                

determinar en qué rubros se ha invertido mayor disponibilidad y que inversiones han             

permitido mayor uso de recurso y si los mismo se justifican a favor del ente contable o                 

empresa. 

  

Otro factor que se observa en las empresas, es cuando se tiene planeado invertir en nuevos                

proyectos o programas que se vinculan con la misión de la empresa, y no se analiza si la                  



misma estará en condiciones óptimas para enfrentar este nuevo reto, arriesgando sus recursos             

en nuevos emprendimientos y sin contar con la debida sustentación a favor de la empresa. 

Al abordar un nuevo proyecto el análisis de las fluctuaciones que el dinero tendrá en el                

mismo es fundamental para determinar o no la idoneidad y pertinencia del mismo, hay que               

recordar que un proyecto solo se lo debe aceptar si las condiciones de liquidez son               

beneficiosas para la organización que los plantea, caso contrario se los debe desechar para no               

correr riesgo innecesarios y que no contribuye al logro de los objetivos empresariales. En              

base a ello el problema de la investigación se lo resumen en: “de qué forma incide que no se                   

analicen las entradas y salidas del efectivo en la toma acertada de estrategias  empresariales. 

  

La metodología que se utilizó en la presente investigación, se sustenta en el método              

matemático, debido a los cálculos que se efectúa para determinar el flujo positivo o negativo               

que ha tenido la empresa durante los periodos, adicionalmente se utiliza el método             

descriptivo para detallar cada uno de los pasos que se realizaron en la elaboración del estado                

financiero, para mayor comprensión de los usuarios de la información; la técnica del análisis              

también resultó imprescindible para el estudio de cada cuenta y clasificarla en la actividad              

correspondiente a la que pertenece. 

  

El objetivo del estudio es “realizar el flujo del efectivo de acuerdo a la normativa vigente para                 

que sera de base en la toma de decisiones gerenciales” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 DESARROLLO 

  

Contabilidad 

  

La contabilidad es la ciencia por la cual las empresas pueden procesar o registrar las               

operaciones mercantiles durante un lapso de tiempo determinado, generalmente de doce           

meses, como lo dictaminan las nuevas normas internacionales de la contabilidad, (Rincón,            

2016) manifiesta que la contabilidad utiliza un lenguaje codificado en sus estados financieros             

para informa la situación de la organización, esta codificación, a su vez debe ser sencilla de                

descifrar si se toma en cuenta que son varios los que requieren a información plasmada y por                 

lo tanto debe ser de fácil entendimiento para que tomen su propias decisiones sobre inversión,               

financiamiento o cambio de políticas. 

  

En el estudio desarrollado por, (Apaza Ccopa, 2014) se pone de manifiesto que la              

contabilidad, dada su importancia histórica, está relacionada con la economía a través de la              

riqueza que se pretende controlar y con el derecho, a través de la propiedad o control que se                  

tiene sobre los recursos que generan dicha rentabilidad. La contabilidad por si sola contribuye              

a la toma de decisiones y permite un control más eficiente de los recursos, si en su                 

procesamiento se respetan las normativas y principios contable aceptados por toda la            

comunidad empresarial. 

  

Estados financieros 

  

Los estados financieros son un espejo de lo que sucede en la empresa durante un periodo                

contable determinado, estos informes deben cumplir con ciertas características especiales,          

destacándose la confiabilidad, comprensibilidad y comparabilidad para que puedan cumplir          

con su fin de servir a la administración de la empresa en su toma de decisiones gerenciales;                 

estas cualidades son las que permiten presentar los estados financieros en un ambiente             

empresarial internacional para distintos motivos, entre los que resaltan el financiamiento y            

nuevas inversiones que requiere el ente económico  (Perea, Castellanos y Valderrama, 2016). 



  

Para desarrollar el proceso contable y obtener como producto final los estados financieros             

correspondientes, es necesario que el profesional de la contaduría tenga plenos conocimientos            

sobre las nuevas normativas que rigen para el área contable y financiera de su entorno, esto                

contribuye a que los informes presentados a la Junta Directiva o propietarios, sean razonables              

y cumplan con las directrices que se han dictado para su elaboración. 

  

Según el estudio realizado por Alvear y Tello (2014) señala que los estados financieros son               

presentados de forma anual con el fin de contribuir a la mejor toma de estrategias               

empresariales, estos datos son utilizados por usuarios tanto internos o externos a la empresa,              

razón suficiente para que su elaboración cumpla con todos los parámetros y lineamientos             

establecidos. Los usuarios internos son los encargados de observar las debilidades y            

fortalezas de la empresa y a su vez los usuarios externos son los que analizan si conviene o no                   

la posibilidad de invertir en la empresa, según los resultados presentados por la misma.  

  

En este sentido, los estados financieros son un referente significativo de la realidad de la               

empresa que sirve tanto a los empresarios involucrados así como los agentes externos de su               

funcionamiento; son un reflejo de la situación económica y financiera de la empresa, en              

relación directa con sus resultados obtenidos. 

  

Adicionalmente, Marcotrigiano (2013) afirma que los estados financieros permiten analizar el           

flujo del efectivo que se ha dado en la empresa durante el año económico, posibilitando               

determinar los rubros de mayor entrada y salida del efectivo; finalmente señala que mediante              

el análisis de los estados financieros se puede establecer la gestión de los administradores a               

quienes se ha confiado los recursos monetarios de la empresa a través del cumplimiento de               

sus objetivos y planificaciones anuales. 

  

Los datos que señala el párrafo anterior son muy importantes, debido a que permite a los                

dueños de los medios de producción, conocer si el recurso humano encargado de vigilar y               

controlar los bienes y derechos de la empresa lo están haciendo de forma adecuada y en                

concordancia con los intereses económicos de la empresa, que casi siempre están vinculados             

a la generación de un crédito económico o lucro. 



  

Los estados financieros son cinco según la NIC 1, que son el estado de resultados, el estado                 

de situación financiera, flujos del efectivo, cambios en el patrimonio y notas aclaratorias, en              

la presente investigación se aborda acerca del estado de flujo del efectivo, de acuerdo a la                

NIC 7. 

  

Decisiones empresariales 

  

Las decisiones están basadas en datos reales sobre la objetividad de una empresa en              

particular, de ahí que los directivos analizan a posibilidad de adquirir nuevas maquinarias u              

otros insumos que requieren, pero en base a su capacidad de compra y su nivel de liquidez                 

inmediata, adicionalmente si se desea proyectar sus datos, es importante tener claro que las              

expectativas son un nexo entre el horizonte económico que se desea y la capacidad de generar                

riqueza a partir de los recursos con los que cuenta la empresa en un momento determinado                

(Lanzilotta, 2014). 

  

Las proyecciones financieras que se efectúan en una empresa están determinadas por su             

capacidad de generar rentabilidad, tanto económica y financiera, y que deben estar            

direccionadas a su misión y visión institucional, este tipo de decisiones debe estar             

acompañada de datos reales de la empresa, si se desea un mayor porcentaje de aproximación               

en las proyecciones efectuadas. 

  

Según el estudio realizado por Bernal y Saavedra (2012) se determina que las decisiones              

están basadas por factores financieros y no financieros que están vinculados de forma directa              

con el desarrollo empresarial y su entorno, estos factores se los puede clasificar de la               

siguiente forma: factores financieros tenemos, crecimiento de las ventas, incremento de la            

utilidad operacional y la liquidez, mientras que los factores no financieros están relacionados             

con el rendimiento exigido por los socios o accionistas, expectativas, apoyos           

gubernamentales y los sistemas de información gerencial. 

  



Con el fin de brindar decisiones que estén encaminadas a mejorar la situación económica y               

financiar del ente contable, los administradores, directivos o dueños de empresas, deben            

apoyarse en todos los elementos posibles con el fin de que sus estrategias cuenten con el                

mayor respaldo y sobre todo objetividad de sus acciones, ya que no se puede tomar               

decisiones basadas solo en un factor que se considere importante, debido a que existen otros               

factores que determinan la situación actual de la organización. 

  

Para; Puche, Costas, Arranz (2016) en su estudio realizado afirman que “Actualmente,            

muchos directivos deben gestionar una elevada cantidad de alternativas a la hora de tomar sus               

decisiones debido a la enorme complejidad existente en el entorno en el que se desenvuelven               

las empresas que gobiernan” (p.203). 

  

Con esta afirmación se fortalece la teoría de que para tomar decisiones empresariales, se              

deben afianzar en todos los elementos posibles que disponga la organización para poder             

determinar decisiones estratégicas que permitan salir de una posible situación adversa que            

tenga la empresa en un momento dado. Esto conlleva a tener conocimiento de todas las áreas                

que componen la empresa y sus resultados asilados, para en conjunto determinar qué             

elementos son los que conllevan mayores gastos y por el contrario que departamento             

optimiza de mejor manera sus recursos y genera mayores entradas de efectivo. 

  

Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 

  

Esta norma suministra la información sobre los cambios históricos en el efectivo y             

equivalentes al efectivo de una empresa, y cuyos flujos se clasifican en actividades             

operativas, de inversión y financiamiento 

  

Actividades de operación.- se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente             

de ingresos de la empresa, ejemplos tenemos los cobros procedentes de la venta d bienes y                

servicios, pagos a proveedores y pagos a los empleados que contribuyen a la generación de               

riqueza. En este grupo de encuentran las cuentas del estado de resultados, los activos y               

pasivos corrientes. 



  

Actividades de inversión.- se derivan de la compra y venta de propiedad planta y equipo así                

como de pagos por la compra y venta de instrumentos de pasivos de otras empresas, pagos                

derivados de contratos a término de futuro. En este tipo de actividades se encuentran los               

activos no corrientes. 

  

Actividades de financiamiento.- se derivan de los créditos financieros y terceros que la             

empresa ha requerido para la inversión en otros activos, pagos de deudas corrientes entre              

otros. En este tipo de actividades se encuentran los pasivos no corrientes a largo plazo y el                 

patrimonio. 

En este parte es importante señalar lo que describe, el éxito de las empresas está ligado al                 

sector financiero que financia muchos proyectos y programas, pero toma un papel secundario             

si se analiza que el verdadero éxito está en la innovación que se dé a la producción de bienes                   

y servicios en la organización (Barona Zuluaga & Rivera Godoy, 2013). 

  

Finalmente, (Baños-Caballero, García-Teruel, & Martínez-Solano, 2014) indican que las         

decisiones financieras en una empresa abracan dos temas principales que son, la inversión y              

financiamiento, la primera tiene que ver directamente con los activos que requieren dentro de              

la empresa para operar sin contratiempos y la segundo buscar quien financie esas inversiones              

al menor costo o en las mejores condiciones financieras. 

  

Caso práctico 

  

Elaborar el estado de flujo del efectivo por los métodos directo e indirecto 

   

Activo 2015 2016 

Efectivo y otros 

medios líquidos 

1.000 900 

Clientes 900 800 



Existencias 500 1.000 

Inmovilizado material 

a coste histórico 

900 800 

Total activo 3.300 3.500 

Obligaciones     

Proveedores 1.000 1.100 

Hacienda pública 

acreedora 

0 200 

Préstamo a largo plazo 400 500 

Total obligaciones 1.400 1.800 

Patrimonio neto     

Capital social 1.700 1.500 

Pérdidas y ganancias 100 0 

Reservas 100 200 

Total patrimonio 

neto 

1.900 1.700 

Total obligaciones y 

patrimonio neto 

3.300 3.500 

La cuenta de pérdidas y ganancias para el año 2016 

Ventas 1000 

Coste de ventas (800) 

Margen bruto 200 

Interés (30) 

Beneficio antes de impuestos 170 



Impuesto de sociedades (70) 

Beneficio neto del período 100 

Información adicional: 

·         Se reparten dividendos por el valor de $ 100.000 

·         Se realiza una disminución de capital por el valor de $ 200.000 

·         Se vende inmovilizado material por el valor de $ 100.000 

Se pide: 

a) Elaborar el flujo de efectivo para las actividades de explotación con: 

a) El método indirecto 

b) El método directo 

  

La información  relevante antes de efectuar el estado de flujo del efectivo es la siguiente: 

  

§  Todo aumento de activo es uso 

§  Toda disminución de activo es fuente 

§  Todo aumento de pasivo y patrimonio es fuente 

§  Toda disminución de pasivo y patrimonio es uso 

  

Las actividades están comprendidas así: 

  

§  Operativas: el estado de resultados, activos y pasivos corrientes 

§  Inversión: comprende las cuentas de propiedad planta y equipo 

§  Financiamiento: comprende las cuentas de pasivo no corriente y patrimonio 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

El análisis de las entradas y salidas del efectivo es una práctica que conlleva un estudio                

minucioso de cada cuenta para agruparla dentro de la actividad a la que pertenece, sea este                

operativa, de inversión o de financiamiento; en el presente caso se observa un flujo de dentro                

de las actividades operativas de $ 0,00 en virtud a que los ingresos y salidas del efectivo en                  

este rubro son equivalentes; en cuanto a las actividades de inversión presentan un flujo de $                

100,00 por la disminución de la propiedad planta y equipo, finalmente en las actividades de               

financiamiento el flujo es de $ -200,00; dando como resultado aritmético de las tres              

actividades el valor de $ -100,00 que es la diferencia entre el valor de caja del 2016 menos el                   

del 2015 (900,00 – 1.000,00 = -100,00) 

  

En la toma de decisiones, el flujo del efectivo resulta imprescindible, debido a que permite               

conocer la liquidez de la empresa, así como las principales actividades y cuentas que ejercen               

mayor salida y entradas de liquidez para la empresa. Su elaboración requiere de un hoja de                

trabajo adicional que permite conocer la variación de las cuentas así como si es uso o fuente                 

y la actividad a la que pertenece. 
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