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RESUMEN    

El principal objetivo de  este documento es la recopilación de información que permita 

obtener los criterios adecuados de: EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y SU 

RELACIÓN CON EL ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS  EMPRESAS 

COMERCIALES. Es importante resaltar que la realización del estado de flujos de 

efectivo en los últimos años ha sido más significativa,  debido a que es de carácter 

obligatorio la realización y publicación de este estado al igual que los otros estados 

financieros dentro de las empresas. El estado de flujo de efectivo tiene dos métodos de 

realización los cuales son: Método directo y Método Indirecto; la diferencia entre los 

dos métodos es la forma de proporcionar y presentar la información generada en las 

actividades de operación, recalcando que ambos métodos dan como resultado el mismo 

flujo de actividades y a su permiten a las entidades obtener un Análisis Financiero que 

determine el flujo de efectivo existente dentro de una empresa; estas evaluaciones son 

de gran utilidad para la toma de decisiones dentro de las mismas, proporcionando con 

esta  información una evaluación sobre la capacidad que posee la entidad para generar 

efectivo y equivalente de efectivo, así como también la liquidez de esta. Para la 

realización del estado de flujo de efectivo es necesario contar  con el Balance general y 

el estado de resultados, destacando que se debe reconocer el tipo de actividad de cada 

una de las cuentas que el balance general detalla; siendo estas la actividad de operación, 

inversión y financiamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: Flujo de efectivo, análisis financiero, estados financieros, 

método directo, método indirecto. 
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ABSTRACT 

The main objective of this document is gathering information to obtain the proper 

criteria: THE STATE OF CASH FLOWS AND ITS RELATIONSHIP WITH 

FINANCIAL ANALYSIS IN COMMERCIAL COMPANIES. It is important to 

note that the realization of the cash flow statement in recent years has been more 

significant, because it is mandatory the completion and publication of this state 

like the other financial statements within businesses. The cash flow statement has 

two methods of realization which are: direct method and indirect method; the 

difference between the two methods is the way to provide and present information 

generated in operating activities, stressing that both methods result in the same 

flow of activities and their permit entities to obtain a Financial Analysis to 

determine cash flow existing within a company; These evaluations are useful for 

decision-making within them, providing this information an assessment of the 

capacity that the entity to generate cash and cash equivalents, as well as the 

liquidity of this. For the realization of the cash flow statement it is necessary to 

have the balance sheet and the income statement, noting that it should be 

recognized the type of activity of each of the accounts detailing the balance sheet; 

this being the activity of operating, investing and financing. 

 

KEYWORDS: Cash flow, financial analysis, financial statements, direct method,  

indirect method. 
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INTRODUCCIÓN 

La incertidumbre causada por los primeros estados financieros y la necesidad de 

conocer cómo, para que y en que fueron distribuidos el dinero en efectivo, dio paso a la 

creación y aparición del estado de flujo de efectivo. Las limitaciones existentes dentro 

de los estados financieros tradicionales de ese entonces dieron paso a que se desarrolle 

este estado que permitirá evaluar a fondo la situación financiera de la empresa en cuanto 

a la utilización y repartición en diferentes actividades empresariales. 

Debido a las frecuentes preguntas que se generaban los empresarios como por ejemplos; 

¿por qué se destinó ese dinero en tal gasto? ¿Cuándo se accedió a esa deuda? 

¿Contamos con efectivo suficiente para solventar un proyecto?, se dio la creación de 

este estado. El estado de flujo de efectivo inicialmente llamado estado de flujo de 

fondos, empieza por establecer los equivalentes de efectivo, determinando que estas son 

las inversiones a corto plazo y las inversiones de alta liquidez.  

Además también establece que existe dos métodos de realización de este estado siendo 

estos: el método directo y método indirecto. Así como también establece la separación 

por actividades siendo estas tres: actividad de operación, de inversión y financiación. La 

importancia de este estado repercute en que la información generada por este hacia los 

usuarios de los estados financieros permita realizar una evaluación sobre la capacidad 

que posee la entidad para generar efectivo y equivalente de efectivo, así como también 

la liquidez de esta. La información que brinda este estado permite a los empresarios 

seguir y cumplir los objetivos planteados, así como también prevé circunstancias y 

dificultades imprevistas dentro de los planes empresariales; mejorando de esta forma la 

gestión empresarial debido a que se tomaran mejor las decisiones. 

Se puede decir, que la aplicación del estado de flujo de efectivo está enfocado a 

garantizar la información de los accionistas brindando información sobre los 

movimientos de ingresos y egresos de efectivo, dando lugar así a una liquidez estable y 

permanente que permita a la empresa cumplir con su gestión. El estado de flujo de 

efectivo ayuda a tener controladas de manera eficiente y permanente las entradas y 

salidas de dinero y sus instrumentos financieros para de esta forma lograr una 

rentabilidad a los dueños o socios de las entidades financieras. En la presente 

investigación se utilizaron criterios obtenidos de lecturas realizadas en revistas de 

carácter científico los cuales ayudaron a comprender mejor el tema tratado. 
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 ARGUMENTACIÓN TEÓRICA  

1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

1.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

(Abad González & Cristina, 2014) Nos dice que “la solvencia dentro del sector 

empresarial es un pilar fundamental e importante, es por ello la necesidad de la 

realización de evaluaciones financieras dentro de las empresas”.  

La evaluación financiera es un mecanismo desarrollado en el sector empresarial que 

permite diagnosticar las limitaciones y recursos financieros que posee en el presente, 

contribuyendo en la toma de decisiones con los resultados obtenidos pronosticando el 

futuro de la empresa. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es importante dentro de las empresas la realización de las evaluaciones financieras; ya 

que es un  (Juárez Tárraga, 2011)“proceso que analiza y permite verificar la situación 

financiera de una empresa, informando de esta manera a sus inversionistas sobre el 

desempeño de las empresas, y de esta forma mejorar la toma de decisiones dentro de 

ellas, con la finalidad de mejorar el rendimiento financiero”.  

La evaluación  financiera es esencial en el análisis del desempeño económico y 

financiero dentro del sector empresarial, debido a que detecta problemas y ayuda a 

corregirlos. Dentro de las empresas se desarrolla en distintos ámbitos, la presente 

investigación se enfatiza en la evaluación financiera enfocada en la realización de los 

estados de flujo de efectivo dentro de las empresas comerciales. 

2. ESTADOS FINANCIEROS 

(Vásquez Quevedo, 2013)Nos dice que la elaboración de los estados financieros es 

importante ya que refleja el desarrollo de las actividades realizadas por las empresas 

mediante los informes anuales, permitiendo de esta forma la realización de un análisis 

óptimo y así mejorar la toma de decisiones dentro de estas. (Gutiérrez López & Abad 

González, 2014) Nos menciona que gracias a la existencia de la evaluación financiera, 

podemos verificar y constatar la realización de los estados financieros; de tal forma que 

estos estados son instrumentos que permiten controlar las actividades empresariales.  
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Es por ello que se puede decir que los estados financieros son documentos que detallan 

la información económica y financiera dentro del sector empresarial, evidencian los 

procedimientos contables de las entidades, estos deben desarrollarse de forma periódica 

en un tiempo determinado de un año, debido a que las empresas empiezan su periodo 

económico el primero de enero y este concluye el 31 de diciembre del mismo año.  

Los estados financieros son cinco: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de flujos de Efectivo  

 Notas Aclaratorias 

(Socias Salvà & Horrach Rosselló, 2010) Estos estados antes mencionados deben ser 

preparados con transparencia basados en los principios de contabilidad, de tal forma que 

la información que revelen estos sea la adecuada y se pueda tomar decisiones que 

mejoren el desarrollo empresarial. 

2.1 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

(ZAPATA S., 2011) Nos menciona que Los estados financieros están dirigidos a: 

 Mejorar la toma de decisiones en cuanto a inversión y créditos 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez del sector empresarial, 

 Reconocer las características y el origen de sus recursos, para así determinar la 

capacidad financiera 

 Formular un juicio sobre los resultados financieros en cuanto a la rentabilidad, 

solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

2.2 BALANCE GENERAL 

2.2.1 QUE REFLEJA EL BALANCE GENERAL 

(Díaz Becerra, 2011) Nos dice que el estado de situación financiera o balance general es 

un resumen que refleja todo lo que posee la empresa, siendo esto lo pendiente de cobro, 

lo que pendiente de pago y lo que realmente le pertenece a su propietario o accionistas 

en un periodo determinado de un año. 

El balance general contiene: 
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 Activos: dentro de este se encuentran el efectivo y equivalentes de efectivo, las 

cuentas pendientes de cobro o por cobrar, los inventarios, las inversiones, la 

propiedad planta y equipo, entre otras cuentas según la actividad empresarial a la 

que se dedique la entidad. 

 Pasivos: aquí se detallan las cuentas por pagar, obligaciones financieras, 

obligaciones fiscales y entre otras cuentas que estén pendientes de pago. 

 Patrimonio: representa todo lo realmente posee la empresa, como por ejemplo: 

el capital, las reservas, las ganancias o pérdidas obtenidas en su desempeño 

empresarial, entre otras. 

2.3  ESTADO DE RESULTADOS 

2.3.1 QUE REFLEJA EL ESTADO DE RESULTADOS 

(Zorio & Pastor Hervàs, 2012) Nos dice que “el estado de resultado representa un 

informe financiero que refleja los ingresos y gastos ocurridos dentro del desarrollo del 

sector empresarial de una entidad, con la  finalidad de dar a conocer los resultados 

obtenidos de estos, es decir constatar si la empresa genero pérdidas o ganancias en 

beneficio de sus propietarios”. 

Este estado financiero es obligatorio de realizar y presentar dentro del sector 

empresarial, de tal forma que este ayuda a mejorar la toma de decisiones dentro de la 

entidad debido a que nos presenta los resultados obtenidos permitiendo conocer la 

situación económica de las empresas.  

2.4  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

2.4.1 QUE REFLEJA EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

El Estado de Cambios en el Patrimonio es uno de los estados financieros que deben 

elaborar las empresas.  El objetivo de este estado es reflejar las variaciones o cambios 

que sufren los diferentes rubros que pertenecen al patrimonio dentro  de un periodo 

determinado. 

Además el Estado de Cambios en el Patrimonio facilita el análisis de cada uno de los 

movimientos que estos rubros tienen, al igual que la causa y efecto que estos poseen 

dentro de las finanzas de la empresa. 
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En una empresa es importante conocer los movimientos que han surgido en su 

patrimonio  durante un periodo determinado., sobre todo porque con esa evaluación se 

logran detectar e identificar todo tipo de situaciones útiles en la toma de decisiones para 

aprovechar las oportunidades que poseen el patrimonio.  

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio es necesario contar la 

información reflejada de un balance general y un estado de resultados perteneciente a 

dos periodos contables consecutivos, de manera que se pueda determinar el tipo de 

variación que el patrimonio obtuvo. 

2.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

2.5.1 DEFINICIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(Bernal Domínguez & Saavedra García, 2013) Menciona que “El estado de Flujos de 

Efectivo ayuda a determinar el flujo de efectivo que ha ocurrido dentro de la empresa, 

además mejora la  toma de decisiones empresariales ya que es un análisis que determina 

el rendimiento financiero y a su los posibles riesgos que la empresa pueda tener al no 

generar efectivo según lo planificado por sus propietarios.  

El estado de flujo de efectivo es realizado con el único fin de determinar cuál ha sido el 

flujo neto de efectivo durante un periodo contable, de tal forma que ayuda a comprender 

si el funcionamiento que ha desempeñado la entidad es el adecuado, con respecto a la 

generación y fluidez del dinero en efectivo. 

2.5.2  QUE REFLEJA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Este estado refleja que tipo de actividad ha logrado solventar el funcionamiento de las 

entidades dentro del sector empresarial, es decir permite conocer si la empresa se ha 

mantenido gracias a los flujos operativos, de inversión o endeudamiento. 

Es necesario para la realización del estado de flujos de efectivo contar con la 

información presentada en el balance general y el estado de resultados de dos periodos 

contables consecutivos, de tal forma que se pueda comprobar la variación de cada una 

de las actividades. 

(Arimany Serrat, Moya Gutiérrez, & Viladecans Riera, 2015) Nos dice que el Estado de 

Flujos de Efectivo informar sobre el movimiento que el efectivo de una empresa a 
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tenido dentro de un periodo. Además nos menciona que para la elaboración de este 

estado se debe clasificar los movimientos en tres tipos de actividades: 

 ACTIVIDAD DE OPERACIÓN O EXPLOTACIÓN: es la que revela 

información de los cobros y pagos realizados por las empresas en consecuencia 

de las actividades que representen la principal fuente de ingresos dentro de estas. 

 ACTIVIDAD DE INVERSIÍON: esta segunda actividad representa los pagos 

realizados como consecuencia de la adquisición de activos no corrientes, y a los 

cobros que provengan de la venta o de la amortización en el momento de 

vencimiento. 

 ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN: esta tercera y última actividad 

corresponde a los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos 

valores emitidos por las empresas o de recursos obtenidos de créditos o 

cualquier tipo de préstamo obtenidos mediante una institución financiera. 

2.6 NOTAS ACLARATORIAS 

2.6.1 QUE REFLEJAN LAS NOTAS ACLARATORIAS 

(Marcotrigiano Z., 2013) Nos menciona que “Las notas representan descripciones 

narrativas, informaciones adicionales, desagregaciones de partidas y revelaciones de 

interés para los usuarios, al momento de utilizar los estado financieros para la toma de 

decisiones”. Es decir las notas aclaratorias contienen información adicional a la que 

presentan los estados financieros, son fundamentos que ayudan a comprender las 

partidas financieras de mejor forma.
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DESARROLLO PRÁCTICO 

CASO PRÁCTICO 

El analista financiero de una empresa necesita saber el movimiento de la misma, y por esta razón acudirá a la información financiera de la 

empresa necesaria para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, utilizando los dos métodos; Directo e Indirecto. 

Garzón S.A. 

Balance General 

Al 31 de  Diciembre del 2012 

Expresado en Dólares 

     

NEGATIVO POSITIVO   

  

    CTA EFECT EFECT   

ACTIVO 2011 2012 VARIACION USO FUENTE ACTIVIDAD  

Bancos 34.070 28.160 -5.910    $         5.910,00  Operación 

Cuenta por Cobrar 122.000 85.000 -37.000    $       37.000,00  Operación 

Inventario 277.000 132.000 -145.000    $     145.000,00  Operación 

Pagos Anticipados   12.000 12.000  $       12.000,00    Operación 

TOTAL ACTIVO Corriente 433.070 257.160 

 

      

Propiedad, Planta y Equipo 105.000 157.000 52.000  $   52.000,00    Inversión 
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Depreciación Acumulada -10.000 -20.000 -10.000    $       10.000,00  Operación 

Inversión L.P. 2.000 8.000 6.000  $    6.000,00    Inversión 

TOTAL ACTIVOS 530.070 402.160 

 

      

PASIVOS             

Cuentas por Pagar 175.000 93.000 -82.000  $    82.000,00    Operación 

Créditos  Bancarios 35.000 15.000 -20.000  $    20.000,00    Financiamiento 

Acreedores Diversos 15.000 19.000 4.000    $         4.000,00  Operación 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 225.000 127.000 

 

 $    98.000,00      

Créditos a Largo Plazo 44.750 59.730 14.980    $       14.980,00  Financiamiento 

TOTAL PASIVOS 269.750 186.730 

 

 $    83.020,00      

PATRIMONIO     

 

      

Capital 240.000 175.020 -64.980  $    64.980,00    Financiamiento 

Utilidades Acumuladas 15.000 15.000 0       

utilidades del Ejercicio 5.320 25.410 20.090    $       20.090,00  Financiamiento 

Total Patrimonio 260.320 215.430 -44.890       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 530.070 402.160 

 

   $     236.980,00    
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Garzón S.A. 

Estado de Resultados 

Al 31 de  Diciembre 

Expresado en Dólares 

  2011 2012       

Ventas 

      

300.000    

      

330.000          

Costo de Venta 

-     

200.000    

-     

220.000          

Depreciación 

-         

5.000    

-       

10.000          

Utilidad Bruta 

         

95.000    

      

100.000          

Gastos Administrativos 

         

70.000    

         

45.000          

Intereses 

           

6.000    

           

8.000          

Otros Gastos 

         

12.000    

         

14.000          

Utilidad antes de I.R. 

           

7.000    

         

33.000          

Impuesto a la renta 

           

1.680    

           

7.590          

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

       

5.320    

      

25.410      1750 8250 

Con los datos anteriores elabore un Estado de 

Flujo  

UTIL/EJERC.-IMP. 

RENTA 6500 

I.R.12-

I.R.11 

                

5.910    6500 
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PAPEL DE TRABAJO 

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN     

COBROS DE CLIENTES VENTAS 330000 

  CTAS POR COBRAR 37000 

  COBRO A CLIENTES 367000 

PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS     

PROVEEDORES     

  COSTO DE VENTA 220000 

  INVENTARIO 145000 

  = COMPRAS NETAS 75000 

  CTAS POR PAGAR 82000 

  ACREEDORES DIVERSOS 4000 

  PAGO A PROVEEDORES     153000 

EMPLEADOS     

  GASTOS ADMINIS. 45000 

  PAGOS ANTICIPADOS 12000 

  OTROS GASTOS 14000 

  PAGO A EMPLEADOS 71000 

PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS   224000 
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GARZÓN S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EXPUESTO EN DOLARES AMERICANOS 

VARIACION OPERATIVA   

COBROS DE CLIENTES  $    367.000,00  

PROVEEDORES Y EMPLEADOS  $ (224.000,00) 

INTERESES  $     (8.000,00) 

IMP. RENTA  $     (7.590,00) 

MOVIMIENTO NETO OPERATIVO  $    127.410,00  

MOVIMIENTOS DE INVERSIONES   

P. P. Y EQUIPO.  $   (52.000,00) 

INV. A LARGO PLAZO  $     (6.000,00) 

MOVIMIENTOS DE INVERSIONES  $   (58.000,00) 

MOVIMIENTOS DE FINANCIACION   

CREDITOS BANCARIOS  $   (20.000,00) 

CREDITOS A LP  $      14.980,00  

CAPITAL  $   (64.980,00) 

DIVIDENDOS PAGADOS  $     (5.320,00) 

MOVIMIENTO NETO DE FINANCIACION  $   (75.320,00) 

FLUJO NETO   $     (5.910,00) 
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GARZÓN S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) 

Al 31 de  Diciembre 2012 

Expuesto en Dólares Americanos 

MOVIMIENTO OPERATIVO   

BENEFICIO NETO DEL PERIODO  $      25.410,00  

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $      10.000,00  

BENEFICIO BRUTO DE EFECTIVO  $      35.410,00  

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

CUENTAS POR COBRAR  $      37.000,00  

INVENTARIO   $   145.000,00  

PAGOS ANTICIPADOS  $   (12.000,00) 

CUENTAS POR PAGAR  $   (82.000,00) 

ACREEDORES DIVERSOS  $        4.000,00  

MOVIMIENTO NETO OPERATIVO  $   127.410,00  

MOVIMIENTOS DE INVERSIONES   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $   (52.000,00) 

INVERSION L.P  $      (6.000,00) 

MOVIMIENTO NETO DE INVERSION  $   (58.000,00) 

MOVIMIENTOS DE FINANCIACION   

CREDITOS BANCARIOS  $   (20.000,00) 

CREDITO A L.P  $      14.980,00  

CAPITAL  $   (64.980,00) 

DIVIDENDO PAGADO  $      (5.320,00) 

MOVIMIENTO NETO DE FINANCIACION  $   (75.320,00) 

FLUJO NETO  $      (5.910,00) 

 

FLUJO  NETO – EFECTIVO (CAJA)= FLUJO DE CAJA 

(5910,00)+34.070= 28.160 
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ANÁLISIS FINANCIERO DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA GARZÓN S.A. 

La explicación es bastante clara, como se puede dar cuenta en la realización del Estado 

de Flujo de Efectivo se necesita contar con la información financiera correspondiente a 

dos periodos, de tal forma que se logre evaluar los movimientos o procedimientos que 

han variado dentro de estos. 

Como anteriormente se había comentado, podemos verificar que el funcionamiento de 

la empresa “Garzón S.A.”, ha desempeñado las actividades económicas en base a los 

resultados obtenidos en el año  2011, es decir ha estado funcionando gracias a la parte 

operativa que posee la empresa. Es decir que durante el periodo 2012 la empresa no ha 

obtenido gran movimiento de efectivo de tal forma que la empresa ha logrado 

solventarse con los resultados obtenidos durante el periodo anterior. 

También se debe recalcar que no existe gran flujo de efectivo a favor de la empresa 

debido a los pagos realizados por los préstamos que posee la empresa. 

Al mismo tiempo podemos verificar que los activos a corto plazo han disminuido, esto 

significa que se tiene menos cuentas por cobrar por lo tanto se debería entender que la 

empresa debería haber generado mayor cantidad de dinero en efectico, pero como 

podemos ver la el nivel de inventario también ha reducido, lo que da a conocer que al 

parecer la empresa no está funcionando bien. 

La variación de efectivo sería positiva si se contrae deudas a corto plazo, pero en este 

caso ha disminuido debido a las amortizaciones pagadas a las diferentes instituciones 

financieras. 

Es importante resaltar que la elaboración del estado de flujos de efectivo no es tan fácil 

como aparenta serlo, ya que para su desarrollo es necesario contar con los balances 

generales de dos periodos consecutivos  al igual que sus estados de resultados, de estos 

estados depende la elaboración del estado de flujo de efectivo. 
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CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, gracias a los diferentes textos se 

puede obtener la siguiente conclusión: 

La elaboración de los estados de flujos de efectivo dentro del desarrollo empresarial es 

un factor importante que deben realizar las empresas no solo por ser este uno de los 

documentos que por obligación deben desarrollar, sino más bien por la relevancia de los 

resultados que obtiene su ejecución, es decir este estado a pesar de no ser fácil de 

elaborar, debido a que para su elaboración se debe tener los balances generales y 

estados de resultados de dos periodos consecutivos, es importante para evaluar como su 

nombre mismo lo dice el efectivo que posee la empresa, por que como se sabe son 

varios los casos u ocasiones en donde las empresas no desarrollan sus actividades 

gracias a su productividad sino más bien viven en endeudamiento para poder hacerlas. 

Además se puede decir que el desarrollo del presente trabajo practico permite obtener 

un criterio claro acerca de la elaboración de este estado, en cuanto a la información que 

revela este, al reflejar si las empresas están funcionando en bases a actividades de 

operación, inversión o financiamiento, es indiscutible que toda empresa posee deudas 

por pagar, pero también es necesario conocer si durante el periodo a evaluar se ha está 

incrementando su efectivo o solo se ha estado laborando con la finalidad de cubrir sus 

deudas y seguir obtenidos más deudas. En conclusión esta investigación ayuda a 

comprender mejor el rol que juega el estado de flujo de efectivo dentro del sector 

empresarial. 
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