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RESUMEN 

 

EL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA 

DE DECISIONES SOBRE LIQUIDEZ EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

La investigación propuesta está vinculada con los pasos a seguir para la elaboración 

eficiente del estado de flujo del efectivo como lo dictamina la Súper Intendencia de 

Compañías y que sirve para el estudio de los administradores, gerentes y demás 

involucrados en la dirección de las empresas, para conocer cuáles son las principales 

entradas de efectivo y que costo y gasto involucra la mayor salida o pago de divisas, 

este procedimiento es muy importante debido a que se relaciona con la liquidez que 

requiere la empresa para operar con normalidad sus actividades inherentes. El trabajo 

consta de una literatura basada en criterios de autores reconocidos y las respectivas 

conclusiones a las que se llegan con el fin de coadyuvar a los lectores de la información. 
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Introducción 

Las empresas desde la revolución industrial han visto la necesidad de controlar sus 

ingresos y sus gastos con el fin de conocer si sus actividades económicas están 

generando ingresos suficientes para que la empresa empiece a funcionar con 

financiamiento propio y no depender de terceros, de tal manera que empezaron a 

manejar registros de sus movimientos económicos hasta establecer las utilidades 

obtenidas entre la comparación de ingresos y gastos en un determinado periodo. 

En la actualidad las empresas de nuestro país han venido desarrollando las actividades 

económicas que están cambiando la matriz productiva, acciones que conllevan a que 

todos sus movimientos contables sean registrados a través de sistemas contables, los 

mismo que deben ser realizados por un experto contable, lo que ha resultado de suma 

importancia que las empresas soliciten o presenten la información de la situación en que 

se encuentra financieramente la empresa mediante presentación de los estados 

financiero a organismo de control, terceras personas que financiaran nuestros 

operaciones mercantiles y a los propietarios o accionistas de la empresa.. 

Los estados financieros son el resumen de los movimientos económicos realizados 

según los principios de contabilidad generalmente aceptadas en un periodo contable, 

información que se debe presentar en una forma lógica y ordenada, es el resumen de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos,   síntesis de las entradas y salidas del 

efectivo, como también de los cambios que sufre el patrimonio, además estos estados 

financieros deben de contener las notas y políticas explicativas que enseñan cómo 

fueron  elaborados.  

Con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se da suma importancia a la 

presentación de los estados financieros desde un punto de vista más real del valor de sus 

bienes, derechos y obligaciones, permite comparar información financiera entre 

empresas de la misma actividad operacional de diferentes partes del planeta, la 

aplicación de estas normas permitirán que las inversiones se agiliten, las inversiones 

crezcan y las operaciones comerciales se multipliquen rápidamente. 

De ahí es que la importancia del estado financiero llamado flujo del efectivo, ya que 

este expresa a simple vistas todos los movimientos o fluidos de dineros que ha realizado 

la empresa en los diferentes campos como las actividades de operación, inversión o 

financiamiento que realiza la empresa, ya que con el mismo demostraremos la ejecución 

de las actividades y nos permitirá indicar la correcta ejecución de las operaciones para 
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demostrar cómo podemos cubrir nuestras deudas inmediatas y directas, de la misma 

forma demostrar las inversiones que podemos realizar con la finalidad de buscar la 

sostenibilidad y crecimiento de la empresa. 

La realización del estado del flujo del efectivo es la información que se obtiene a partir 

del estado de situación final y del estado de resultados ya que se considera los ingresos 

de dinero por las ventas de sus inventarios, de las cuentas cobradas a sus clientes 

realizando una comparación con las salidas de efectivo como pago de bienes y servicios 

percibidos por los acreedores. 

El objetivo del flujo del efectivo para una empresa es determinar la capacidad de las 

empresas que tienen para generar efectivo como consecuencia de las actividades que 

desarrollan de forma directa por medio de la venta de bienes o servicios como 

operaciones normales de la empresa o indirecta por ingresos percibidos de actividades 

no relacionadas con sus operaciones normales, ya que con los mismo podremos 

suministrar información a los usuarios de estados financieros ya que se convertirá en la 

base para poder evaluar la habilidad de las empresas para generar efectivo y sus 

equivalentes para la toma de decisiones oportunas en lo que se refiere a la economía de 

la empresa. 

Objetivo 

Realizar el estado del flujo del efectivo para la empresa Predios y Cultivos Rurales 

Predicur S.A. para el periodo 2015 

Direccionamiento 

Sector Privado. 
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Desarrollo 

En la actualidad la contabilidad ha evolucionado desde el siglo XIX, generando varias 

modificaciones dentro de las empresas, desde la aplicación de los principios hasta la 

internalización de las normas contables, la aplicación de las NIIF, normas de alta 

calidad que establece una comunicación a nivel mundial en términos, registros e 

información contable, facilitando el reconocimiento de la información presentada en los 

estados financieros. (Gómez, De La Hoz y De La Hoz, 2011)   

Los estados financieros son el resultado final de un proceso contable, el periodo 

contable empieza el primero de enero y culmina el 31 de diciembre, en el balance 

general se detalla de forma resumida las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, en el 

estado de resultados los ingresos, gastos y utilidades, en el estado de flujo de efectivo 

los ingresos y salidas del efectivo, y en el estado de cambio en el patrimonio se señala 

algùn cambiio que haya sufrido el patrimonio de la empresa. (Alvear y Tello, 2014) 

La información presentada en los estados financieros es la carta de presentación ante 

terceros en especial al momento de adquirir financiamiento externo, el estado del flujo 

del efectivo demostrara el rendimiento y movimiento del dinero, a más tambien tienen 

intereses los organismos de control para conocer sus rendimientos financieros los 

mismos que seran controlados mediante el conocimiento del movimiento del efectivo. 

(Yáñez Rodríguez & Ávila Mazzocco, 2015)  

Las empresas deben de presentar los estados financieros a los organismos de control 

pertinentes cada determinado tiempo, informes económicos que presentan una 

información acumulada en un perido de tiempo, en base a la función de acumulación de 

datos contables, a excepción del estado del flujo de efectivo que presenta información 

solo de los ingresos y salidas que se realizó en efectivo en las diferentes actividades que 

realiza la empresa. (Perea, Castellanos y Valderrama, 2016) 

El estado flujo del efectivo es un estado financiero basico para todas las compañias, 

sociedades y personas obligadas a llevar contabilidad, se torna importante desde sus 

origenes, dado a que resulto una herramienta importante para los contadores ya que con 

este estado financiero aplicado a las empresas y anexado a los estados de resultados y de 

situacion financiera refleja anualmente los ingresos y desembolsos de dineros utilizados 

en actividades operacionales, de financiamiento y de inversiòn que realiza la empresa. 

(Fuentes, Castiblanco y Ramírez, 2011)  
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En la actualidad el flujo del efectivo para las empresas son una herramienta muy 

importante, sobre todo para los accionistas ya que con él pueden verificar o constatar las 

entradas y salidas de los dineros que se dan en un periodo determinado, tiene su relación 

con los pagos que se realiza a sus proveedores, acreedores y accionistas, los cobros a 

sus clientes en efectivo, cuentas por cobrar, estas son actividades ordinarias, salidas por 

actividades de inversión, entradas y salidas por actividades de financiamiento. (Escobar, 

2014) 

Como este estado es considerado para las empresas el mas importante ya que al 

mismo se le puede realizar un analisis financiero breve de solvencia financiera que 

posee la empresa sin que se tenga la necesidad de un experto contable. Ya que se puede 

medir la solvencia mediante el endeudamiento que tiene la entidad en su totalidad o en 

dividendos para los fondos en efectivo disponibles que tiene y se refleja en el estado del 

flujo del efectivo, información que sera de mucha importacncia para los accionistas en 

la toma de decisiones. (Vélez, 2015)  

Las necesidades de los propietarios o accionistas de las empresas con fines de lucro, han 

hecho que los profesionales de la contabilidad utilicen varios modelos en la elaboracion 

del estado del flujo del efectivo, con la finalidad de facilitar la aplicación de  

indicadores financieros en sus diferentes formas de cálculo que permitan determinar las 

capacidades  como el apalancamiento, utilidades, financiamiento, intereses  y sobre todo 

el capital de la empresa. (Lazcano, Muñoz y Márquez, 2012)  

La finalidad del la utilizacion del estado de flujo del esfectivo es que permite evaluar o 

observar mas detalladamente las actividades que desarrolla la empresa, en el registro del 

mismo se lo realiza cuando los ingresos se han recibido y cuando los gastos se los ha 

cancelado, como son las de inversiones que son gastos corrientes de la empresa, 

obligaciones que contraen con terceras persona como los proveedores, los trabajadores 

entre otros, y a la vez demostrar las necesidades o buscar financiamiento en 

instituciones financieras. (Jerez y Texeira, 2013)  

La importacia de preparar los estados financieros en una empresa radica en que estos 

entregan la información necesaria sobre la situación financiera de la entidad, la NIIF 

concidera que es muy importante la presentación del estado del flujo del efectivo ya que 

permiten determinar el funcionamiento y el desembolvimiento monetario de la las 

organizaciones, el origen y aplicación de los fondos, tambien se puede establecer o 

proyectar los ingresos de efectivo a futuro puestos que estos se elaboran de acuerdo al 

entorno economico de la empresa. (Marcotrigiano, 2013) 
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Caso practico 

 

 

 

 

 

SALDOS 

BALANCE

CODIGO (En US$)

INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 95 -216.529,58     

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 -111.882,26     

Cobros por actividades de operación 950101 2.623.824,63   

Cobros procedentes de las ventas netas 95010101 2.623.824,63    P

Pagos por actividades de operación 950102 -2.683.797,21 

Pagos de cuentas por pagar a proveedores 95010201 -2.683.797,21   N

Pagos de Impuestos a las ganancias 950107 -51.909,68       N

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -104.647,32     

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -104.647,32      N

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503
-                     

INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 9505 -216.529,58     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO9506 393.406,73       P

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO9507 176.877,15       

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 131.507,97       

AJUSTE POR RUBROS DISTINTOS AL EFECTIVO: 97 -30.862,74       

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 21.046,94         D

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 -28.804,48       D

Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 -23.105,20       D

VARIACION EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES: 98 -212.527,49     

Incremento o disminución en otras cuentas por cobrar 9802 2.630,69          D

Incremento o disminución en inventarios 9804 -55.940,60       D

Incremento o disminución en otros activos 9805 -3.617,05         D

Incremento o disminución en cuentas por pagar proveedores 9806 -155.540,74      D

Incremento o disminución en otras cuentas por pagar 9807 -59,79             D

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9820 -111.882,26     

PREDIOS Y CULTIVOS RURALES PREDICUR SA

2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA O PERDIDA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
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Descripción 

 

Para desarrollar el estado de flujo del efectivo, se siguen los siguientes pasos de forma 

general: 

 

1. Se requieren dos estados de situacion financiera consecutivos y un estado de 

resultados del ultimo año. 

2. Se determinan las variaciones de las cuentas de un periodo con respecto a otro, 

para establecer su aumento o disminucion, adicoionalmente se determina si 

pertenece a una actividad operativa, de inversion o financiamiento.  

3. Cuando ya se tiene una clasificaciuon ordenada de las variaciones existentes, se 

procede a colocar los valores en sus respectivos casilleros y en base a normas 

preestablecidas en el área contable. 

4. Las políticas relacionadas al flujo del efectivo son las siguientes: 

- Todo aumento de activo es uso y toda disminucion es fuente 

- Todo aumento de pasivo y patrimonio es fuente y toda disminucion es uso 

- A las actividades operativas pertenecen las cuentas del estado de resultados, 

activos corrientes y pasivos corrientes, excepto creditos bancarios a corto 

plazo que pertenecen a financiamiento 

- A las actividades de inversion pertenecen los activos no corrientes 

- A las actividades de financiamiento pertenecen los pasivos no corrientes y el 

patrimonio.  
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Conclusiones 

 

 La aplicación del estado del flujo del efectivo en las empresas crea ventajas por 

que permite observar y determinar que actividades realizadas generan más 

ingresos y salidas de efectivo. 

 Las decisiones para mejorar una empresa tambien deben de tomarse en base al 

estado de del flujo del efectivo por que demuestra cual ha sido el movimiento 

del dinero, su solvencia y liquidez. 

 El flujo del efectivo tiene su relación con el balance general ya que registra los 

ingresos percibidos por el cobro de cuentas por cobrar a los clientes y el pago a 

los proveedores. 

 Tiene relación con el estado de resultados por que registra el efectivo percibido 

por la venta de las actividades operacionales y los  desembolsos por los gastos 

necesarios para la empresa. 
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