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Introducción

En la actualidad, los cambios vertiginosos afectan el contexto 
empresarial, los cuáles exigen la actualización permanente 
del nuevo conocimiento a profesionales y estudiantes en for-
mación. Por ello, los autores han escrito la presente obra, con 
el compromiso de ofrecer a sus lectores conocimiento a la 
vanguardia en las áreas de Contabilidad y Auditoría, disci-
plinas que se encuentran estrechamente vinculadas, y que 
son de aplicabilidad imperiosa en las organizaciones, puesto 
que, la contabilidad nos enseña cómo preparar los estados 
financieros y la auditoría a efectuar un examen de esos infor-
mes para emitir un informe profesional acerca de su razona-
bilidad; ambas basadas en estándares como lo son las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Auditoría, respectivamente, tal como lo 
demandan los organismos de control a las entidades que se 
encuentran bajo su control y vigilancia. En virtud a ello, se 
provee un ejemplar con un eminente contenido formativo en 
fundamentos teóricos, procedimientos, técnicas y casos prác-
ticos, derivados de la investigación y práctica profesional que 
orientarán el accionar del Contador Público y del Auditor.



El contenido del libro está organizado de tal manera que 
todos los capítulos se concatenan entre ellos; representan 
una revisión pragmática de conceptos fundamentales y 
aportes investigativos de la contabilidad y auditoría finan-
ciera. El texto va estructurando los conocimientos de forma 
acumulativa, buscando en todo momento la interrelación de 
los diferentes conceptos propuestos de estudio. Progresiva-
mente se van exponiendo los diferentes temas que constitu-
yen la base de la contabilidad y la auditoría financiera. Es una 
obra apta para profesionales del área contable, dirección de 
empresas, auditores, y estudiantes de las carreras en ciencias 
empresariales que apoyan a la conducción de la organiza-
ción. 

En consecuencia, el texto se estructura de la siguiente 
manera: la gestión contable: estructura del sistema contable, 
registro de la actividad financiera, clasificación de la infor-
mación, resumen de la información financiera; la situación 
financiera: análisis de las cuentas de activo, pasivo y patri-
monio; resultados económicos: análisis de las cuentas de 
ingresos, costos y gastos; los flujos de efectivo y la evolución 
del patrimonio; auditoría financiera: marco conceptual, evo-
lución histórica, situación actual; el proceso de la auditoría 
financiera: la planificación, comprende lo referente a plani-
ficación preliminar y planificación específica con sus pro-
ductos y subproductos: determinación de áreas y procesos 
a evaluar, matriz de decisiones por componente evaluación 
del sistema de control interno por componente: riesgo inhe-
rente y riesgo de control, riesgo de auditoría, muestreo, pro-
gramas de auditoría, informe de planificación específica; el 
proceso de la auditoría financiera: la ejecución, el cual com-
prende: aplicación de programa de trabajo, tipos de prue-
bas, papeles de trabajo: diseño, elaboración y organización, 
evidencia en auditoría, hallazgos: determinación y atributos 
del hallazgo; el dictamen y finalmente la ética del contador 
público.

Se procura que los contenidos abordados sean presenta-
dos a un nivel fundamental con un lenguaje sencillo, claro, 
relevantes, que respondan a la problemática de las diferentes 



situaciones de la realidad empresarial actual y de los propios 
integrantes del proceso formativo. Además, se ha pretendido 
que dichas temáticas sean interdisciplinarias, brindando la 
oportunidad para que los autores, a través de sus conoci-
mientos, puedan tener una interacción con el lector, y éste 
influya en la realidad palpada por ellos en el ámbito de for-
mación o del ejercicio profesional. 

En el último capítulo se ha precisado del tema “La Ética del 
Contador Público” con el fin de aportar una concientización 
acerca de las normas de conducta que se deben observar y 
tener presente los profesionales en Contabilidad y Auditoría.
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Entre los componentes de los estados financieros tenemos 
el Estado de Flujo de Efectivo, este informe financiero tiene 
como base de preparación lo que establece la Norma Inter-
nacional de Contabilidad No. 7; la misma prescribe el trata-
miento contable del efectivo y equivalente de efectivo de 
la entidad. Para todo inversionista este estado financiero se 
vuelve primordial en virtud de que le permite identificar la 
capacidad que tiene la entidad para generar flujos de efec-
tivo, así como la necesidad de esta para la utilización de 
dichos flujos.
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Este capítulo pretende suministrar a los lectores las bases 
conceptuales y herramientas de aplicación práctica que faci-
liten la estructura del Estado de Flujo de Efectivo; para ello 
en primera instancia se analizará al efectivo y su equivalente, 
seguidamente se identificarán a las  diferentes actividades  
establecidas para la elaboración de dicho estado, siendo 
estas las  actividades de operación, actividades de inver-
sión y actividades de financiamiento, Igualmente se presen-
tan  los dos (2) métodos para la elaboración y presentación 
del estado financiero en cuestión siendo, estos el método 
directo y método indirecto.

Otro de los estados financieros a ser tratados  en este capí-
tulo es el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual per-
mite conocer la evolución  surgida en el patrimonio neto a 
partir de los resultados globales que la entidad presenta, a 
través del tiempo.

El estado de flujo de efectivo

Introducción 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (el Consejo): adoptó la NIC 7, denominado 
Estado de Flujo de Efectivo, siendo originalmente emitida 
por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
en diciembre de 1992. En donde la NIC 7, Estado de Flujo de 
Efectivo sustituyó a la NIC 7, Estado de Cambios en la Situa-
ción Financiera (Vargas Soto, 2007).

El estado de flujo de efectivo, es aquel estado financiero 
que refleja, el comportamiento de efectivo y equivalente de 
una entidad durante un periodo económico. Está orientado 
a describir detalladamente cual ha sido el origen y la utiliza-
ción en la empresa del efectivo y sus equivalentes, indicando 
cuál de las tres actividades que toda empresa tiene como 
son:   actividades de operación, actividades de inversión y 
actividades de financiamiento, ha generado el mayor movi-
miento de efectivo para la entidad durante un ejercicio con-
table. (Arimany, Moya, & Viladecans, 2015)
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Por lo antes citado, podemos decir que el estado de flujo 
de efectivo, es aquel estado financiero orientado a generar 
información sobre el efectivo y sus equivalentes, en función a 
las actividades de operación, inversión y financiamiento que 
toda entidad realiza, básicamente cuál de las tres activida-
des  sustenta la fluidez del efectivo en la empresa.

Según Gonzales (2014), citando a (Baefond, 2012) afirma 
que el estado de flujo de efectivo nace por la necesidad de 
conocer por parte del suministrador de capitales cual es 
el comportamiento de los activos monetarios, durante un 
periodo determinado, con relación a las actividades de ope-
ración, inversión y financiamiento que tiene la entidad, con 
la finalidad de evaluar financieramente al ente y adecuar las 
mejores decisiones financieras.

La presentación del estado de flujo de efectivo como parte 
del conjunto de información  financiera es obligatoria para 
toda entidad,  la norma contable internacional establece 
metodologías de presentación, claro está, que en estas no 
pueden faltar la tres actividades como eje central o motivo 
de evaluación, esta presentación debe ser clara en los movi-
mientos del efectivo y sus equivalentes,  (Gonzales, 2014).

Por otro lado Vázquez C. & Díaz M. (2013), explican que “el 
flujo de efectivo se consideraba como pate del análisis finan-
ciero a través del cual se determinan las fuentes y usos del 
efectivo dentro de una entidad económica” (Vázquez C. & 
Díaz M., 2013).

Como pilar fundamental para una adecuada toma de deci-
siones por parte del inversionista o proveedor de capitales, 
está el análisis del efectivo y sus equivalentes, esta evaluación 
se orienta a conocer el real desenvolvimiento del efectivo, a 
conocer la capacidad de producir efectivo que tiene la enti-
dad con relación a las actividades de toda organización, al 
final generara confianza en las decisiones a tomar por parte 
del inversionista.  
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Objetivo

Dentro de los objetivos de la NIC 7, expresa que los usuarios 
de la información financiera deben de determinar la capaci-
dad que la entidad tiene de producir efectivo y equivalentes 
al efectivo, así como en el tiempo que se producen y el nivel 
de certeza referente de su aparición, como son: actividades 
de operación, inversión y financiamiento. 

Así mismo en la NIC 7, se determina que el objetivo de esta 
norma es: la  de suministrar la información de los cambios 
históricos en el efectivo y equivalentes del efectivo de una 
entidad mediante un estado de flujo de efectivos, en el que 
los bienes de flujo del periodo se organicen en actividades 
de inversión, actividades de operación y actividades de finan-
ciamiento. 

El estado de flujo de efectivo y el cash flow

Los flujos de efectivos son un mecanismo que se han conver-
tido en el soporte en la toma de decisiones en las entidades, 
en virtud de que de estas decisiones depende el crecimiento 
de la empresa, los niveles de liquidez y la continuidad de 
las mismas en un entorno competitivo. Además, no olvidar 
que a partir de la capacidad de generar efectivo, es que  las 
entidades crediticias también toman decisiones de cederles 
recursos económicos a las instituciones para su operación e 
inversión; es decir que los flujos de efectivo se transforman 
más en una herramienta para la gestión de la gerencia, 
dejando de lado el informe frio que arroja información con-
table (Escobar, Arias, Molina, & Arang, 2013). 

Así mismo, Escobar (2014) argumenta que el estado de 
flujo de efectivo como estado financiero, es una de las pie-
zas más significativas, ya que este suministra información 
sobre entradas y salidas de efectivo reales que se dan en la 
empresa durante tiempo definido, este estado se origina a 
partir de la ecuación contable elemental, la cual señala que 
el valor de los activos es igual al valor de los pasivos más el 
valor del capital; por consiguiente, el flujo de efectivo obte-
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nido de los activos de la empresa debe ser equivalente a la 
suma del flujo de efectivo  de los acreedores más el flujo de 
efectivo de los socios.

Siempre se ha  presentado la confusión sobre el “Estado de 
Flujo de efectivo” y el “Flujo de Caja”, para ser claros, el “Estado 
de Flujo de Efectivo” tiene la calidad de estado financiero 
normado con la NIC 7,  en el cual para su elaboración y pre-
sentación, se incluye información histórica de la empresa, en 
cambio el “Flujo de Caja o Cash flow” es una herramienta de 
la planificación y control de la gestión o administración de 
la empresa, en otras palabras es un presupuesto, una pro-
yección de entradas y salidas de efectivo que tiene como 
finalidad establecer durante un periodo económico futuro el 
déficit o superávit del efectivo en la empresa.

El efectivo y el equivalente de efectivo

Dentro de la NIC 7 (2016), párrafo 7, se explica que los equi-
valentes al efectivo se tienen, más que para  propósito de 
inversión o semejantes, para realizar los compromisos de 
pago a corto plazo. Para que una inversión financiera consiga 
ser calificada como igual al efectivo debe poder ser sencilla-
mente  convertible en una cantidad establecida de efectivo 
y estar adherida a un riesgo insignificante de cambios en su 
precio. Es decir, una inversión será un equivalente al efectivo 
cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, de tres 
meses o menos desde la fecha de adquisición.

Por otro lado, Duque-Sánchez (2015), explica que en el 
estado de flujos de efectivo se demuestra la variación del 
efectivo y equivalente del mismo, como consecuencia de la 
suma de los flujos de efectivo de las actividades de inversión, 
operación y financiación. Este mismo autor argumenta que 
en la presentación de los estados de flujos de efectivo, se 
presenta la siguiente información de los efectivos y equiva-
lentes: 
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•  Saldo del efectivo y equivalentes de efectivos, se define 
que el saldo del efectivo lo constituyen los saldos de caja 
y banco, disponibles sin ninguna restricción; y por otro 
lado los equivalentes de efectivo son las inversiones en 
un corto plazo, es decir, menos de noventa días, de gran 
liquidez, cómodamente transformables en efectivo y 
sometidos a un riesgo poco importante de variación en 
su valor.

•  Información de flujos de efectivo en términos netos, 
En términos netos, los flujos de efectivo disponen de la 
actividad de operación por conceptos de cobros a con-
sumidores, pagos a los suministradores y a empleados; 
debido a que su rotación es alta, con vencimientos cer-
canos y en cuanto al total de la cartera, pertenece un 
gran porcentaje con relación al total del activo.  

Estructura del estado de flujo 

La estructura de los Estados de Flujos de Efectivo, es enca-
minada por la NIC 7, la cual constituye los requerimientos 
generales para organizarlos, a continuación, se presenta un 
modelo sencillo, incluyendo las diferentes actividades que lo 
conforman:

1. Encabezado del EFE
2. Cuerpo del EFE (Detalle de las actividades)
3. Saldo de Efectivo y Equivalentes del EFE
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Cuadro 1. Modelo de Estado de flujo de efectivo

Palacios s.A.
Estado de flujo de efectivo

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
En dólares 

 
 
Actividades de operación  
Efectivo recibido de clientes    15.000,00 
Efectivo pagado a proveedores    5.100,00 
Efectivo pagado por gastos    5.150,00 

Efectivo proveniente de actividades de operación  25.250,00 
 
Actividades De Inversión  
Efectivo pagado por compra de terrenos   (70.000,00)

Efectivo proveniente de actividades de inversión  (70.000,00)
 
Actividades de financiamiento 
 
Efectivo recibido por préstamo bancario   50.000,00 
Efectivo pagado por dividendos    (20.000,00)

Efectivo proveniente de actividades de financiamiento 30.000,00 
 
 
Flujo neto de caja     10.250,00 
Saldo inicial      20.250,00 
Saldo final de caja     30.500,00 

 
 F. GERENTE  F. CONTADOR

2

3

1

Fuente: Elaborado por los autores
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Actividades de operación 

En el párrafo 13, de la NIC 7, se expresa que las actividades de 
operación se componen de la principal fuente de ingresos 
de actividades habituales de la organización, es un indicador  
básico para medir como estas actividades han generado o 
producido  fondos líquidos suficientes para cumplir con  los 
préstamos obtenidos, conservar la capacidad operativa de la 
entidad, pagar dividendos decretados  y para hacer nuevas 
inversiones sin necesidad de acudir a fuentes de financia-
miento externo (sistema financiero y bursátil) (International 
Financial Reporting Standards, 2016b). 

En el párrafo 14 de la mencionada NIC 7, se presentan varios 
ejemplos que se detallan a continuación:

•  Cobros originados por ventas y prestación de servicios.
•  Cobros  procedentes de regalías, cuotas, comisiones y 

otros ingresos de actividades de operación.
•  Pagos a proveedores por suministro de bienes y servi-

cios.
•  Pago a empleados y por cuenta de ellos a la empresa.
• Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y 

prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas.

•  Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, 
a menos que estos puedan apreciarse específicamente 
dentro de las actividades de inversión o financiación.

•  Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen 
para intermediación o para negociar con ellos.

Es importante señalar que los flujos de efectivo provenientes 
de este tipo de actividad se derivan básicamente de las tran-
sacciones y de las operaciones ordinarias de la entidad.
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Actividades de inversión 

Así mismo de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 16, de la 
NIC 7, las actividades de inversión son salidas de efectivo que 
representan la medida de realizar pagos en recursos que 
van a producir ingresos en el futuro. Solo los pagos que den 
lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situa-
ción financiera pueden ser considerados como actividades 
de inversión (Vanegas, Restrepo, & Muñeton, 2012); (Interna-
tional Financial Reporting Standards, 2016b). Por ejemplo, se 
detallan a continuación:

•  Pagos por la adquisición propiedad, planta y equipo, de 
activos intangibles y otros activos a largo plazo. Aque-
llos relacionados con costos de desarrollo capitalizados, 
construidos por la empresa para sí mismo. 

•  Cobros por venta de propiedades, planta y equipo, acti-
vos intangibles y otros activos a largo plazo.

•  Pagos por transacciones de pasivos o de patrimonio de 
otras entidades.

•  Pagos por adquisición de instrumentos de pasivo o 
patrimonio, emitidos por otras entidades, así como par-
ticipaciones en negocios conjuntos.

•  Cobro por venta y reembolsos de instrumentos de pasi-
vos o de patrimonio de otras empresas. 

•  Anticipos de efectivo y préstamo a terceros.
•  Cobros derivados del reembolso de anticipos y présta-

mos a terceros.
•  Pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opcio-

nes y de permuta financiera, cuando los anteriores pagos 
se clasifiquen como actividades de financiamiento. y

•  Cobros procedentes de contratos a plazo, a futuro, de 
opciones y de permuta financiera, cuando los anteriores 
cobros se clasifiquen en actividades de financiamiento. 
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Actividades de financiamiento

Y por último, en el párrafo 17, de la NIC 7, explica que es indis-
pensable la presentación de información de estas activida-
des por separado, puesto que resulta conveniente el realizar 
el pronóstico de necesidad de efectivo para realizar con los 
compromisos conseguidos con los proveedores de capital a 
la compañía (International Financial Reporting Standards, 
2016b). Unos ejemplos se detallarán a continuación:

•  Cobros  procedentes de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de capital.

•  Pagos a los propietarios por el rescate o adquisición de 
acciones de la entidad  

•  Reembolsos de los  fondos tomados en  préstamos.
•  Pagos efectuados por el arrendatario para disminuir una 

deuda pendiente por arrendamiento financiero. y
•  Cobros procedentes de emisión de obligaciones, presta-

mos, bonos cedulas hipotecarias y otros fondos tomados 
en préstamos, sea a corto y largo plazo.

Métodos de preparación 

Como se mencionó en el primer párrafo de este capítulo, el 
estado de flujo de efectivo puede ser preparado bajo dos (2) 
procedimientos. Al respecto en el párrafo 18 de la NIC 7, se 
establecen los dos (2) métodos, los cuales se desarrollan a 
continuación: 

•  Método Directo, este método provee información deta-
llada por rubros o grupos, diferencia los ingresos y pagos 
realizados desde la operatividad de la entidad, tomando 
como base en los registros contables de la organización,  
y estos cobros y pagos se presentan en términos brutos. 

•  Método Indirecto, este método parte del estado de 
resultados específicamente de la utilidad o pérdida del 
ejercicio para luego conciliar con las partidas no mone-
tarias, relacionadas con el activo y pasivo corriente, en lo 
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referente a las actividades de inversión y financiamiento 
funcionan igual que en el método directo, sin embargo 
las ganancias y pérdidas se presentan en términos netos.

Así mismo Duque-Sánchez (2015), explica que:
El método indirecto parte del resultado del ejer-
cicio, se le suman y restan los ajustes en el cual 
se suman y restan los ajustes para dejar en tér-
minos del efectivo y se colocan las variaciones  
de las cuentas del activo corriente y del pasivo 
corriente, relativas  a la operación del ente. (p.77)

Si se analiza, la diferencia de estos dos métodos, radica 
básicamente en la presentación  de los flujos de efectivo ori-
ginados de las actividades de operación de las organizacio-
nes, a su vez los flujos relacionados a las actividades de finan-
ciamiento e inversión, por lo que tienen el mismo modelo de 
presentación bajo ambos métodos.(Emilio & Villavicencio, 
2006)

En concordancia con lo antes mencionado Gonzales (2014), 
expresa que el método directo posee la ventaja de eviden-
ciar claramente en el  Estado de Flujo de Efectivo las partidas 
que se conocen como  fuentes y usos del efectivo, a pesar de 
que obtener la información resulte costosa alcanzarla al no 
estar dispuesta fácilmente. La ventaja que posee el método 
indirecto es la probabilidad de consolidar las diferencias 
entre los flujos netos de caja con la utilidad o pérdida del 
ejercicio, sin embargo demuestra debilidades al momento 
de mostrar los ingresos a caja por los principales elementos 
de las cobranzas y pagos por actividades de operación.

La divergencia entre el uno y el otro método corresponde 
a la forma en la cual  que se procesa, de se reporta y se ana-
lizan los resultados, de los flujos de efectivo por actividades 
de operación.

La norma internacional tiene como espíritu dar a cono-
cer de forma separada los rubros concernientes a pagos y 
cobros netos originarios de actividades de financiación y de 
inversión, (Gonzales, 2014). 
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Se debe considerar que para la preparación y presentación 
del Estado de Flujo del Efectivo necesariamente se debe 
tener conocimiento de contabilidad, es decir no es un pro-
ceso mecánico, necesita de conocimiento especializado, de 
esta forma fácilmente se puede determinar si, en la prepa-
ración de este estado financiero consideraremos partidas 
contables que, a pesar de representar gastos, no necesaria-
mente representan movimientos de efectivo, para compren-
der mejor lo descrito se nombran dos casos específicos: la 
depreciación de los activos, así como el deterioro del valor 
de los activos;  estos elementos se detallarán a continuación.

Depreciación, se conoce como depreciación, al desgaste 
que sufren los activos de propiedad planta y equipos, medi-
dos en términos económicos, también se puede decir que 
es el desgaste que tienen los bienes de propiedad planta 
y equipos medidos en términos monetarios, por el uso de 
los mismos, dependiendo del tipo de bien se aplica tanto 
el método de depreciación como los años de vida útil y el 
valor de desecho o valor residual, elementos necesarios para 
realizar el cálculo del gasto.

Deterioro del Valor de los activos,  Representa la pérdida 
del valor del activo, en virtud de que el importe recupera-
ble de un activo o unidad generadora de efectivo es menor 
al valor registrado en libros, es decir, el excedente entre el 
valor en libros y el importe recuperable, considerando a este 
como el mayor entre: el valor razonable del activo menos los 
costos para poder vender y su valor de uso.

Ejemplo 
Génesis S.A. cuenta con maquinaria registrada contable-

mente por un valor neto de $ 50.000,00 
Se conoce sobre indicios de deterioro de la maquinaria, 

ante tal situación se realiza la respectiva evaluación para 
determinar si existe deterioro o no.
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Determinar el Importe recuperable 
Valor razonable menos costo de venta
Valor razonable de la maquinaria   $ 55.000,00
Costos para poder vender:
Comisión 10%     $  5.000,00
Arreglos   10%     $  5.000,00
Publicidad  5%     $  2.500,00
A recuperar      $ 42.500,00 
Valor de uso      $ 40.000,00 
El importe recuperable en este caso es el mayor $  42.500,00
Por lo tanto el deterioro ha sido de (50.000,00 – 42.500,00) 
$ 7.500,00
Como se muestra en el ejemplo existe un deterioro del valor 
del activo,  es decir un gasto, que va a incidir en el momento 
de determinar la utilidad del ejercicio de Génesis S.A. sin 
embargo este gasto no representa una salida de efectivo, es 
netamente contable, por lo tanto no se considera para la ela-
boración del estado de flujo de efectivo.

Información a revelar sobre políticas contables

Las entidades revelarán sus políticas contables significativas, 
incluyendo,

•  La base de medición utilizada para elaborar los estados 
financieros.

•  Otras políticas contables utilizadas que sean relevantes 
para la comprensión de los estados financieros.

Para las entidades es importante presentar información con-
fiable a los usuarios, por lo tanto, es indispensable informar 
acerca de la base de medición de los estados financieros, por 
ejemplo, sobre costos históricos, costos corrientes, valor neto, 
etc., puesto que esta es significantemente útil para el análisis 
de los usuarios (International Financial Reporting Standards, 
2016a) (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016).
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Una empresa relevará los juicios, que la gerencia haya reali-
zado en la aplicación de las políticas contables de la misma 
y que tengan un principal efecto sobre los importes registra-
dos en los estados financieros.

Además, una empresa revelará información de las activida-
des realizadas acerca de su futuro y otras causas de incerti-
dumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se 
informa, que tengan al menos un significativo riesgo de oca-
sionar ajustes significativos en los libros dentro del periodo 
contable. Con respecto a los libros contables las notas inclui-
rán detalles de:

•  su naturaleza; y 
•  su importe en libros al final del periodo contable anali-

zado.

Información a revelar sobre el capital

Según la NIC 1 (2016), una empresa revelará información que 
permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar 
las políticas y los procesos que esta, aplica para gestionar el 
capital, para cumplir con esto, la empresa deberá revelar la 
siguiente información.

•  Información cualitativa sobre sus objetivos y políticas 
contables.

•  Datos cuantitativos acerca de lo que gestiona como 
capital.

•  Cambios en la información y datos de los procesos ante-
riores.

Presentación de caso práctico

En concordancia con el capítulo 2 y 3 desarrollamos el caso 
Génesis S.A. en lo referente a la elaboración y presentación 
del estado de flujo de efectivo.m

Diseñamos la hoja de trabajo con los dos balances, ade-
más necesitamos el último Estado de Resultados.
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Genesis S.A
Hoja de trabajo para estado de flujo de efectivo

Activo$
Activo corriente
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Deterioro acumulado de cuentas por 
cobrar
Mercaderias
Seguros pagados por anticipados

Actividad

Operación
Operación
Operación
Operación

Operación
Operación

20x1

15.000,00
15.000,00

20x2
135.500,00
20.000,00

8.000,00
50.000,00
(2.500,00)

50.000,00
10.000,00

Variación
120.500,00
20.000,00
(7.000,00)
50.000,00
(2.500,00)

50.000,00
10.000,00

Activo no corriente
Equipos de computo 
Equipos de oficina
Depreciación acumulada
Terreno

Inversión
Inversión
Operación
Operación

- 36.000,00
5.000,00
2.000,00

(1.000,00)
30.000,00

36.000,00
5.000,00
2.000,00

(1.000,00)
30.000,00

Total activo
Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Sueldos por pagar
Publicidad por pagar
Documentos por pagar
Paricipación trabajadores por pagar
Impuesto a la renta
Pasivo no corriente

Operación
Operación 
Operación
Operación 
Operación
Operación

15.000,00

-

-

171.500,00

113.985,00
85.000,00

6.000,00
4.000,00
5.000,00
6.225,00
7.760,00

-

156.500,00

113.985,00
85.000,00

6.000,00
4.000,00
5.000,00
6.225,00
7.760,00

-

Total pasivo

Patrimonio
Capital social
Capital suscrito
Capital suscrito y no pagado
Utilidad del ejercicio

Financiamiento
Financiamiento
Financiamiento
Operación

-

15.000,00

30.000,00
(15.000,00)

113.985,50

57.514,50
30.000,00

-
-

27.514,00

113.985,50

42.514,50
30.000,00

(30.000,00)
15.000,00

27.514,50

Total pasivo más patrimonio 171.500,00 156.500,00
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Estado de resultados Integrales.
Génesis S.A.

Estado de resultados integrales 
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

En dólares
Ingresos por actividades ordinarias   250.000,00 
Otros ingresos       -   
Costos y gastos      208.500,00 
Consumo de inventarios   150.000,00   
Sueldos     20.000,00   
Comisiones                      8.000,00   
Seguros pagados                      5.000,00   
Arriendos                     12.000,00   
Transporte                            2.000,00   
Publicidad                          8.000,00   
Depreciación                           1.000,00   
Deterioro de cuentas por cobrar  2.500,00   

Utilidad del ejercicio               41.500,00 
Participación trabajadores           6.225,00 
Utilidad gravable                35.275,00 
Impuesto a la renta               7.760,50 
Utilidad neta del ejercicio     27.514,50 

                      
      

               F. GERENTE   F. CONTADOR 

     
Una vez desarrollada la hoja de trabajo realizamos las res-
pectivas conciliaciones.

Conciliación efectivo recibido de clientes
Ventas
(+) Disminución de cuentas por cobrar
(-) Aumento de cuentas por cobrar
Efectivo recaudado de clientes

                  
250.000,00 

                              -   
        (50.000,00)

 200.000,00 
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Conciliación efectivo pagado a proveedores  
 1. Establecer compras netas 
 Consumo de inventarios  
 (+) Aumento de los inventarios  
 (-) Disminución de los inventarios  
 Compras netas 
 2 Establecer los pagos  
 Compras netas 
 (+) Disminución de cuentas por pagar 
 (-) Aumento de cuentas por pagar 
 Efectivo pagado  a proveedores 

         
         

          150.000,00 
           50.000,00 

             -   
200.000,00

 
  200.000,00 
                     -   
(85.000,00)

            115.000,00 

Conciliación efectivo pagado gastos generales 
Total gastos 
(+)Disminución de los pasivos por gastos
(-) Aumento de pasivos por gastos
(+) Aumento de pagos anticipados
(-) Disminución de pagos anticipados
(-) Gastos de depreciación y deterioro
Desembolso por gastos generales 

                          
58.500,00 

                          -   
   (15.000,00)
    10.000,00 

                           -   
     (3.500,00)

50.000,00 

Participación e impuesto a la renta 
Total   
(+) Disminución de pasivos por part. E imp.
(-) Aumento de pasivos por part. E imp.
Efectivo pagado por part. E imp.  

                            
13.985,50 

(13.985,50)
                       -   
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Estado de flujo del efectivo
Génesis s.A. 

 Estado de flujo del efectivo  
 Al 31 de diciembre del 2017 

 En dólares 
Método directo       

Actividades de operación
   

Efectivo recibido de clientes    200.000,00 
Efectivo pagado a proveedores    115.000,00 
Efectivo pagado por sueldos y gastos generales  50.000,00 
                
Efectivo proveniente de actividades de operación  35.000,00 
     
Actividades de inversión    

Efectivo pagado por compra activos   37.000,00 
                
Efectivo proveniente de actividades de inversión (37.000,00)
     
Actividades de financiación

    
Efectivo recibido aportes de capital   15.000,00 
                
Total actividades de financiación   15.000,00 
     
Flujos netos de caja                  13.000,00 
Saldo inicial de caja                15.000,00 
Saldo final de caja            28.000,00 
                

     
               F. Gerente      Contador   
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Patrimonio
El patrimonio está definido como el residuo de los activos 
totales luego de haber deducido todas las obligaciones, o 
sea, los pasivos. El patrimonio de una empresa puede divi-
dirse en diferentes subcuentas con el objetivo de presentar 
información más detallada y que sea de relevancia para la 
toma de decisiones, ejemplos claros de estas subcuentas 
son, el capital social, los acciones por personas, las reservas 
de la empresa, las ganancias acumuladas, utilidades, etc. 
Estas cuentas presentan más a profundidad el patrimonio y 
demuestran a los accionistas con más claridad cómo está la 
empresa y puede ser útil para que esta se plantee objetivos 
de cumplimiento para futuros periodos (International Finan-
cial Reporting Standards, 2010), (Saavedra G. & Saavedra G., 
2015).

El patrimonio es muy importante para la planificación de la 
empresa, ya que, las ganancias de los periodos sirven como 
respaldo financiero de la empresa, para poder acceder a cré-
ditos, lo cual le permite financiarse a largo plazo (Gitman & 
Zutter, 2012).

El estado de cambios en el patrimonio

Este informe financiero tiene como objetivo mostrar los 
cambios que se presentan en las subcuentas de la estruc-
tura patrimonial de la organización, en los diferentes ciclos 
contables, o sea, las cuentas que integran el capital de la 
empresa (Soto G., Ramón G., Solórzano G., Sarmiento Ch., & 
Mite A., 2017).

Principales cuentas que integran el patrimonio

Los estados de cambio del patrimonio están basados en los 
siguientes elementos, el capital social, el capital patrimonial, 
las acciones, las reservas y las utilidades acumuladas, a con-
tinuación, se detallan cada una de ellas.
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•  El capital social, esta cuenta se encuentra como pasivo 
de la empresa, es el aporte inicial de los socios, los cua-
les facilitan sus bienes y servicios, para que esta entre 
en funcionamiento. Es de gran importancia mencionar, 
que este aporte puede ser dinero o no dinerario.

•  El capital patrimonial, está conformado por los fon-
dos que suministran los accionistas de la empresa y su 
ganancia será de acuerdo al rendimiento de la empresa 
en el periodo contable. Las empresas pueden obte-
ner capital social interno, esto se realiza al momento 
de retener los dividendos de los socios o, a su vez, de 
manera externa, ofertando acciones comunes o prefe-
rentes (Gitman & Zutter, 2012). 

•  Las acciones, son títulos valores que representan el valor 
de una de las fracciones iguales del capital social de la 
empresa, además la empresa puede obtener capital 
patrimonial a través de ellas, estas pueden ser comunes 
o preferentes (Gitman & Zutter, 2012).

Las acciones comunes, estas pertenecen a los socios iniciales 
de la empresa, a través de estas acciones, los socios reciben 
el beneficio residual de la empresa, que se obtiene una vez 
cumplidas todas las obligaciones de la misma.

Las acciones preferentes, estas acciones prometen a sus 
tenedores, recibir dividendos periódicos de manera fija, 
estos son previamente establecidos como monto en dólares 
o porcentajes.

Aquí cabe mencionar que los accionistas de las empresas 
pueden ofertar sus acciones, si esta decide anexarse una 
empresa pública. Las acciones que se negocian en oferta 
pública  con precios anteriormente establecidos, pueden 
ser favorables para el patrimonio de la empresa (Block, Hirt, 
& Danielsen, 2013).

•  Las reservas, esta cuenta del patrimonio viene dada por 
las leyes, con el fin de proteger a la empresa, en caso 
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de incurrir en perdidas, estas reservas son parte de las 
ganancias del periodo contable y no se constituyen 
como gasto para la empresa. Existen otros tipos de 
reservas que pueden generarse a partir de las leyes fis-
cales del país, ya que conceden exenciones o reduccio-
nes impositivas (International Financial Reporting Stan-
dards, 2010) (Lanteri, 2014).

•  Las utilidades acumuladas, estas utilidades son registra-
das en el patrimonio neto en el balance de situación 
financiera de la empresa, son las ganancias netas del 
ejercicio contable, que nos son repartidas a los accionis-
tas y son destinadas para el desarrollo de la empresa a 
través de la inversión o para el pago de responsabilida-
des con terceros (Block et al., 2013), (Enciclopedia Fina-
ciera, 2017).
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