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EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

DE LA SOSTENIBILIDAD DE UNA EMPRESA IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

RESUMEN 

 

El estado de flujo de efectivo facilita evaluar la liquidez y/o solvencia de la empresa, 

esto significa que este análisis del movimiento de efectivo permite determinar la 

cantidad de recursos económicos que realmente ingresaron y salieron como resultado 

de la actividad que realiza la empresa en un período fijo, esto le ayuda a tomar 

decisiones para incrementar su patrimonio. La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la utilidad, el estado contable, financiero y futuro de una compañía 

importadora de alfombras utilizando como herramienta de evaluación el estado de 

flujos de efectivo. Para resolver el problema de investigación se tomaron en cuenta los 

costos de operación, inversión y financiación de la compañía. Con la información 

proporcionada se procedió a calcular la utilidad neta de la empresa representada por 

el estado de resultados. Se analizó la rentabilidad contable entre el valor que 

representó la utilidad contable y aquel que correspondió a los costos de la mercadería 

adquirida. Para elaborar el estado de flujo de efectivo se aplicó el método directo. Con 

el resultado que se obtuvo se comprobó que el flujo de efectivo de la empresa no le 

permite solventar los gastos que se generan por las actividades de operación y que si 

esta situación persiste es muy probable que la compañía no pueda continuar en el 

mercado de acuerdo al estado de flujo de efectivo proyectado que se realizó. Se 

concluyó que este procedimiento le permitió conocer a la compañía si cuenta con el 

dinero suficiente para ampliar su actividad económica. 

PALABRAS CLAVE: Flujo, efectivo, ingresos, egresos, liquidez. 
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ABSTRACT 

 
The cash flow statement facilitates assessing the liquidity and / or solvency of the 

company, this means that the analysis of cash flow to determine the amount of 

financial resources that actually entered and emerged as a result of the activity 

performed by the company in a fixed period, it helps you make decisions to increase 

their wealth. This research aimed to determine the utility, accounting, financial and 

future state of an importing company carpet as an evaluation tool using the cash flow 

statement. To solve the problem of research took into account the costs of operating, 

investing and financing company. With the information provided we proceeded to 

calculate the net profit of the company represented by the income statement. 

accounting profitability between the value representing the accounting result and one 

that corresponded to the costs of the merchandise purchased was analyzed. To 

prepare the cash flow statement using the direct method it was applied. With the result 

that was obtained was found that the cash flow of the company not allow you to cover 

the costs generated by operating activities and that if this situation persists it is very 

likely that the company can not continue in the market according the cash flow 

statement projected held. It was concluded that this procedure allowed the company 

know if you have enough money to expand their business. 

 
KEYWORDS: Flow, cash, income, expenses, liquidity. 
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GLOSARIO 

 
Egreso: Es el gasto generado por la empresa considerado como un decremento o 

disminución del valor de los activos de la empresa. 

Flujos de efectivo: Denominado también flujos de caja y en inglés conocido como 

cash flow, es el estado de diferenciación entre ingresos y egresos de efectivo en un 

tiempo específico por lo que es utilizado como indicador de la liquidez de una 

empresa. 

Ingreso: Es la entrada de recursos económicos que representan el incremento de los 

activos de la empresa. 

Sostenibilidad: Entendida como la capacidad de permanecer activo en el tiempo 

solventando las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

  
Los flujos de efectivo o flujos de caja al igual que el balance general, el estado de 

cambios en el patrimonio y el estado de resultados constituye un estado financiero que 

se suma a optimizar la presentación de valores reales, por lo que estos toman en 

cuenta las actividades operativas, financieras y de inversión de la empresa para poder 

prever los resultados de caja. 

 
El flujo de efectivo o también conocido como flujo de caja es “definido como el saldo 

de las entradas y salidas de dinero” (Otaya, Osorio, & Orejuela, 2015, pág. 177), por 

este motivo en los últimos tiempos los estudios acerca de valoración de empresas 

tienen como fundamento principal los flujos de caja.  

 
Es a través del análisis financiero que se puede valorar la liquidez, la rentabilidad, la 

capacidad de endeudamiento de una empresa u organización, y sólo con los 

resultados de este análisis se podrá aportar al desarrollo empresarial. 

 
De esta forma se reafirma que para determinar el valor real de una empresa y sus 

posibilidades de mantenerse en el mercado, es necesario utilizar como herramienta de 

evaluación el estado de flujos de efectivo, la misma que será usada para resolver el 

problema de investigación del presente trabajo. 

 
INDICADORES DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo al contexto de la pregunta que se plantea para resolver en la presente 

investigación, los indicadores del problema son los que se detallan a continuación: 

 
Utilidad contable 

 
La utilidad contable se refiere a los ingresos o rentas económicas del valor total de un 

producto deduciendo los gastos por insumos, depreciación y elementos contratados 

que son proyectados en los libros contables de una empresa en un tiempo fijo. 

(Sagñay, 2015). 
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Estado de flujos de efectivo 

 
Según Mieris (2015) el análisis del estado de flujos de efectivo debe dejar en evidencia 

el ambiente económico en el que se desenvuelve la empresa, la demanda de 

información y la producción de recursos. 

 
Estado contable y financiero 

 
“La contabilidad se le conoce como el lenguaje de los negocios”, (Chu, 2015, pág. 15) 

es por eso que tanto la contabilidad como las finanzas para estudiar el estado 

financiero de una empresa son instrumentos que aportan principalmente a reducir el 

nivel de riesgos de los negocios y oportunidades, formar objetivos, evaluar resultados 

y tomar decisiones. 

 
Estado futuro 

 
El estado futuro de una empresa depende de los problemas que ésta pudiera enfrentar  

en relación a su rentabilidad, buen servicio y costos, entre otras situaciones que se 

pudieran presentar como variaciones en la demanda y los precios (Valencia, Díaz, & 

Correa, 2015). De ahí que es imprescindible que la empresa desarrolle estrategias que 

establezcan sus ventajas competitivas para sostener su éxito en el futuro. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la utilidad, el estado contable, financiero y futuro de una compañía 

importadora de alfombras mediante la evaluación del estado de flujos de efectivo.  

 
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

 
De acuerdo a Herz (2015) las ventajas competitivas de evaluar el estado de flujos de 

efectivo de una empresa u organización son: 

 
 Comprender la importancia de la contabilidad en el negocio para emitir un 

informe financiero. 

 Valorar que las empresas deben contar con un sistema de información 

eficiente, uno de los más vitales es el sistema de contabilidad, pues mediante 

los reportes contables se sintetiza la situación financiera de la empresa en un 
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período establecido para que se puedan tomar decisiones y asegurar su 

competitividad en el mercado. 

 Comunicar información útil a la compañía en base a su economía para que 

esta pueda desarrollar estrategias que le permitan garantizar el éxito de sus 

actividades comerciales. 

 

DESARROLLO 

 
DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
El Estado de Flujos de Efectivo conocido también en sus siglas como EFE, representa 

un estado contable que informa acerca del movimiento de efectivo de una empresa 

durante un determinado período de su ejercicio económico. Gracias a este estado 

contable se puede “determinar la salud económica financiera” (Arimany, Aymerich, & 

Ferrás, 2016, pág. 121) de la empresa, es decir si la entidad está en capacidad de 

“satisfacer las deudas a largo plazo” (Arimany, Aymerich, & Ferrás, 2016, pág. 124) o 

“hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo” (Arimany, Farreras, & 

Rabaseda, 2016, pág. 271) y así asegurar su crecimiento con equilibrio económico-

financiero. 

 
En relación a los valores de ingresos y egresos que genera la empresa “si la diferencia 

es positiva es porque la empresa crea valor, si es negativa es porque está 

destruyendo valor, si es cero es porque mantiene equilibrio económico” (Pabón, 

Bastos, & Mogrovejo, 2015, pág. 58).  

 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEGÚN LA NIC 7 

 
La NIC 7 fue emitida en 1977 con el nombre “Estado de Cambios en la Situación 

Financiera”, para aquel entonces su tema central eran los cambios en el capital de 

trabajo de un período a otro. En 1992 se modificó la NIC 7 con el nombre “Estado de 

Flujos de Efectivo”, atendiendo los cambios en el dinero en efectivo y en los 

equivalentes de efectivo. (Vílchez, 2015). 

 
Esta Norma Internacional de Contabilidad puntualiza que el término efectivo implica 

“los depósitos bancarios a la vista” (Vílchez, 2015, pág. 194), mientras que el término 

equivalentes se refiere a los costos de inversión que se realizan a corto plazo y que 

deben ser recuperados en efectivo, estando estos supeditados “a un riesgo 
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insignificante de cambios en su valor” (Vílchez, 2015, pág. 194). Los equivalentes al 

efectivo se consideran para proyectos de inversión o ideas afines, también para 

cumplir las obligaciones de pago a corto plazo. 

 
Por otro lado, en relación a estos mismos términos Duque (2015) sostiene que: el 

saldo del efectivo está integrado por los saldos de las cuentas de caja y bancos, aptos 

sin ninguna clase de restricción; en lo que corresponde a los equivalentes de efectivo, 

Duque mantiene que estas son inversiones a corto plazo de gran liquidez. Se agrega 

que para que una inversión sea equivalente de efectivo debe disponer de vencimiento 

próximo, éste puede ser de tres meses o inferiores a este tiempo teniendo en cuenta la 

fecha de transacción. 

 
La empresa debe planear su estado de flujos de efectivo acorde a los requisitos que 

exigen las normativas vigentes, este será presentado como parte integrante de los 

estados financieros en las fechas programadas. (Rodríguez, 2015) 

 
La Información del Estado de Flujo de Efectivo es usada en conjunto con los demás 

estados financieros donde se proporciona información que facilita a los usuarios 

valorar los cambios en el patrimonio neto de la empresa ya que la misma “hace 

referencia al movimiento de efectivo y otros activos líquidos equivalentes en el período 

considerado” (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2016, pág. 286), esto significa que el 

Estado de Flujo de Efectivo pone de manifiesto los resultados obtenidos de las 

recaudaciones y desembolsos según las actividades “de explotación, de inversión o de 

financiación” (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2016, pág. 286). 

 
MÉTODOS DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Duque (2015) citando a Petti & Longhi (2007) señala que de acuerdo al párrafo 18 de 

la NIC 7, existen dos métodos para informar sobre los flujos de efectivo de 

operaciones, estos son: directo e indirecto. La divergencia entre ambos se encuentra 

en el formato de presentación. El método directo expone los conceptos básicos de las 

entradas y salidas de efectivo de los movimientos operativos; por su parte el método 

indirecto muestra la misma información en modo de conciliación, desde el resultado 

del ejercicio.  

 
Los movimientos de inversión y financiación son iguales para los dos métodos de 

presentación del Estado de Flujo de Efectivo. El método indirecto inicia desde el 



 
 
 
 
 
 
 

14 

 

resultado del ejercicio, a este se le suman y restan los ajustes para mostrarlo en 

términos del efectivo y se colocan las variaciones de las cuentas del activo corriente y 

del pasivo corriente, concernientes a la actividad de la empresa, dejando de lado las 

cuentas de inversiones y de obligaciones financieras. En el párrafo 19 de la NIC 7 se 

sugiere la utilización del método directo para la presentación del Estado de Flujo de 

Efectivo, sosteniendo que este método puede ser provechoso para la estimación de 

flujos de efectivo futuros; no obstante en la práctica, el método más utilizado es el 

indirecto, es así que en Latinoamérica son contadas las empresas que utilizan el 

método recomendado por la NIC 7 debido a que lo consideran complejo de elaborar 

(Estupiñán & Gaitán citado por Duque, 2015, págs. 77-78). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Los flujos de efectivo se clasifican en: 

 Actividades de operación: se derivan de las principales actividades de  la 

empresa con las se generan sus ingresos o entradas de dinero. 

 Actividades de inversión: representan los egresos de la empresa que se han 

destinado para la adquisición de equipos o bienes que contribuyen a la 

prestación de servicios por parte de la empresa.  

 Actividades de financiación: son aquellas acciones que le permiten a la 

empresa obtener capital a largo plazo.  

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo se requiere de: 

 
 El Estado de Situación Financiera relativo al corte de los últimos dos períodos.  

 El estado de resultados del último período.  

 El estado de cambios en el patrimonio del último período.  

 Las políticas contables referentes a la presentación y las informaciones del 

Estado de Flujo de Efectivo.  

 La información anexa solicitada para conformar los flujos de efectivo. 

(Duque, 2015, pág. 81) 
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PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO 

 
“La necesidad de evaluar el riesgo financiero de las empresas ha ido evolucionando 

con el tiempo” (Mínguez citado por Caro, 2016, pág. 272), por este motivo en “la 

segunda mitad del siglo pasado” (Mínguez citado por Caro, 2016, pág. 272) 

empezaron a surgir trabajos relacionados con pronósticos de crisis basados en la 

información contable de las empresas, con estos se pudo predecir circunstancias de 

decadencia económica empresarial.  

 
Para pronosticar los casos de crisis se recopila “información de efectivo o liquidez, flujo 

de fondos provenientes de las operaciones, capital de trabajo, rentabilidad, volumen 

del negocio, endeudamiento y capacidad de pago de los servicios de la deuda” (Caro, 

2016, pág. 260). 

 
La proyección precisa del flujo de efectivo revela los montos de dinero que una 

empresa espera recibir y pagar mes a mes durante el período. Para realizar este 

pronóstico se debe tener en cuenta la demora en la emisión de facturas al cliente y la 

acreditación de los pagos. Es importante efectuar esta proyección para prever las 

posiciones de flujo de caja programadas en el período, de tal forma que se pueda 

actuar con suficiente tiempo cuando la empresa se queda sin dinero, protegiéndose en 

época de crisis económica. Esta acción también permite hallar tendencias en las 

ventas, identificar si los clientes están difiriendo demasiado en sus pagos, lo que 

contribuye a planificar la compra de activos importantes para la empresa, asimismo 

permite gestionar préstamos bancarios, puesto que los Bancos solicitan la 

presentación mensual del flujo de caja. (Rodríguez, 2015) 

 
A este criterio se añade que la “información contable/financiera” (Somoza, 2015, pág. 

78)  puede ser definitiva en el momento “de decidir el devenir futuro de las entidades” 

(Somoza, 2015, pág. 78). 

 
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Énfasis en los flujos de efectivo. 

Una empresa importadora de alfombras ubicada en nuestro país que revende sus 

productos de importación a minoristas. El año pasado importó 2.5 millones de dólares 

en alfombras, todas las cuales se pagaron antes de ser enviadas a la recepción de las 

alfombras el importador las revendió inmediatamente a minoristas locales en 3 



 
 
 
 
 
 
 

16 

 

millones de dólares. Para dar tiempo a los clientes minoristas de revender las 

alfombras, la compañía les otorgó un crédito. Antes del final del año la compañía 

recaudó el 85% de sus cuentas por cobrar.    

 
Para elaborar el estado de flujos de efectivo se utilizan como datos: el estado de 

pérdidas y ganancias del período, los balances generales de inicio y fin de período. En 

la resolución del caso propuesto se deberá identificar los elementos que componen el 

problema, estos son: 

 
Costos de inversión: 2.500.000,00     

Ingresos por ventas: 3.000.000,00 

 
a) ¿Cuál es la utilidad contable que la compañía generó en el año? 

 
El período contable finaliza al cierre del año (31 de diciembre), es entonces cuando 

también se debe realizar el cierre de las cuentas de resultado para precisar el saldo de 

los movimientos de la empresa durante este período. 

 
La utilidad bruta es el resultado de la diferencia de los ingresos por ventas y los costos 

de la mercancía vendida. Para calcular la utilidad neta se deben considerar todos los 

egresos por gastos operacionales que corresponden a gastos  administrativos, de 

ventas, financieros así como pago de impuestos y utilidades durante el año de 

ejercicio económico. De esta manera se obtiene lo siguiente:  
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Tabla 1. Utilidad Contable 

3.000.000,00

0

2.500.000,00

2.500.000,00

0

2.500.000,00

500.000,00

75.000,00

25.000,00

40.000,00

10.000,00

425.000,00

63.750,00

361.250,00

79.475,00

281.775,00

28.177,50

253.597,50

              ING. PAUL CABRERA                                        ING. MARLY JARAMILLO 

          C.I. 0705169175                                                    C.I. 0704810092    

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS

ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

REPRESENTANTE LEGAL                                                           CONTADOR 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Declaro que la información que se consigna en estos estados financieros es 

verídica. Los estados financieros cumplen con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC 1, párrafo 16).

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD ANTES DEL 15% 

PART. TRAB.

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE VENTAS

VENTAS

10% RESERVA LEGAL

22% IMP. A LA RENTA

15% PART. TRAB.

UTILIDAD NETA

UTILIDAD BRUTA

COSTO DE VENTA

Inv.  Final

DISPONIBLE PARA LA VENTA

Compras

Inv. Inicial

UTILIDAD ANTES DEL 

IMPUESTO A LA RENTA
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La utilidad neta del ejercicio que la empresa generó en un año es de 281.775,00 

(doscientos ochenta y un mil setecientos setenta y cinco dólares). 

 
b) ¿Tuvo la compañía un buen año desde el punto de vista contable? 

 
Una compañía alcanza un año fructífero cuando ha logrado generar valores de entrada 

suficientes para cubrir sus costos de operación, en otras palabras, la compañía fue 

capaz de generar ingresos superiores a sus egresos. Para calcular la renta que la 

empresa importadora generó durante el período estudiado, se procede a dividir la 

utilidad neta del ejercicio que se obtuvo anteriormente para el valor del costo total de la 

mercancía que se adquirió, así: 

 

          

            
          

Desde el punto de vista contable la empresa sí tuvo un año rentable, pues ésta generó 

el 11% de utilidad por encima de todos sus gastos. 

 
c) ¿Cuál es el flujo financiero en efectivo que la compañía produjo en el año? 

 

El flujo financiero en efectivo es un elemento que se debe considerar para calcular la 

capacidad de la empresa para solventar sus gastos, lo que determina su potencial 

económico. 

 
Para calcular el flujo financiero se debe primero determinar el total de la entrada de 

efectivo de la empresa en el año de ejercicio económico, la misma que hasta el cierre 

del 2015 recaudó el 85% de sus cuentas pendientes de cobro, por tanto el porcentaje 

del valor diferido es del 15%. La diferencia entre el total de ingresos multiplicado por el 

15% que representa las cuentas por cobrar dará como resultado el valor total de la 

entrada de efectivo (3,000,000 - 15% = 2,550,000). El estado de flujo de efectivo que 

se presenta a continuación fue elaborado aplicando el método directo que permitirá 

calcular el flujo de efectivo neto  por actividades de operación, inversión y financiación.  

De esta operación se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 2. Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS

Efectivo de los clientes 2.550.000,00

         Efectivo por actividades de operación 2.550.000,00

EGRESOS

Pago de efectivo a proveedores 2.500.000,00

Pago de utilidades a los trabajadores 63.750,00

Pago de Impuesto sobre la Renta 79.475,00

        Efectivo desembolsado por actividades de operación 2.643.225,00

FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -93.225,00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

       Efectivo pagado para adquirir activos fijos 6.000,00

FLUJO DE EFECTIVO  NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 6.000,00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento por documentos por pagar a largo plazo 1.000,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1.000,00

FLUJO NETO DE EFECTIVO -100.225,00

Declaro que la información que se consigna en estos estados financieros es verídica. Los estados financieros 

cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 1, párrafo 16).

REPRESENTANTE LEGAL                                                           CONTADOR 

              ING. PAUL CABRERA                                        ING. MARLY JARAMILLO 

          C.I. 0705169175                                                    C.I. 0704810092    

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

 

El flujo neto de efectivo de la empresa es de 100.225,00 (cien mil doscientos veinte y 

cinco dólares).  

 
d) ¿Tuvo la compañía un buen año desde el punto de vista financiero?  

Para calcular el rendimiento financiero de la empresa en un año de actividad se 

procede a dividir el valor de flujo de efectivo neto que se obtuvo en la operación 

anterior para el valor de los costos de inversión, así: 

          

            
          

Con el resultado obtenido se comprueba que la empresa sí tuvo un flujo de efectivo 

positivo, no obstante éste solo representa el 4% de rentabilidad sobre los costos de 

inversión, este importe a largo plazo no solventaría los gastos por actividades 

operativas. 
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e) Si el patrón actual persiste, ¿Cuál es su expectativa para el éxito futuro de 

compañía? 

 
Considerando el riesgo asociado con la importación y la capacidad de cobranza de las 

cuentas por cobrar de la empresa que de acuerdo a la problemática planteada se 

cumple en un 85% antes del cierre del año, es imposible que el 4% de rentabilidad 

sobre los costos de inversión asegure el éxito de la empresa a largo plazo. Si no se 

generan entradas de efectivo apropiadas para cumplir con sus demandas y 

obligaciones, es muy probable que la empresa salga del mercado por no poder 

mantenerse a pesar de su nivel de utilidades.  

Tabla 3. Estado de flujo de efectivo proyectado 

DESCRIPCION AÑO REAL 2015 AÑO PROYECTADO 2016 AÑO PROYECTADO 2017

Saldo inicial 500.000,00 331.775,00 2.546.606,00

Efectivo de los clientes 2.550.000,00 0,00 0,00

Recuperacion de cartera 0 450.000,00 0

TOTAL INGRESOS 3.050.000,00 781.775,00 2.546.606,00

Compras 2.500.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00

Participacion a trabajadores 63.750,00 151.950,00 285.900,00

Impuesto a la Renta 79.475,00 189.431,00 356.422,00

Gastos administrativos 25.000,00 30.000,00 32.000,00

Gastos de venta 40.000,00 42.000,00 44.000,00

Gastos financieros 10.000,00 15.000,00 18.000,00

TOTAL EGRESOS 2.718.225,00 3.328.381,00 3.736.322,00

SALDO FINAL 331.775,00 -2.546.606,00 -1.189.716,00

              ING. PAUL CABRERA                                        ING. MARLY JARAMILLO 

          C.I. 0705169175                                                    C.I. 0704810092    

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS

ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

DESDE 2015 HASTA 2017

Declaro que la información que se consigna en estos estados financieros es verídica. Los estados financieros cumplen con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 1, párrafo 16)

REPRESENTANTE LEGAL                                                           CONTADOR 
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Tabla 4. Estado de Resultado 2016 

VENTAS 4.000.000,00

Inv. Inicial 0

Compras 2.900.000,00

DISPONIBLE PARA LA VENTA 2.900.000,00

Inv. Final 0

COSTO DE VENTA 2.900.000,00

UTILIDAD BRUTA 1.100.000,00

GASTOS OPERACIONALES 87.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00

GASTOS DE VENTAS 42.000,00

GASTOS FINANCIEROS 15.000,00

UTILIDAD ANTES DEL 15% PART. TRAB. 1.013.000,00

15% PART. TRAB. 151.950,00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 861.050,00

22% IMP. A LA RENTA 189.431,00

UTILIDAD NETA 671.619,00

10% RESERVA LEGAL 67161,9

UTILIDAD DEL EJERCICIO 604.457,10

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS

ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Declaro que la información que se consigna en estos estados financieros es verídica. Los 

estados financieros cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIC 1, párrafo 16)

REPRESENTANTE LEGAL                                                           CONTADOR 

              ING. PAUL CABRERA                                        ING. MARLY JARAMILLO 

          C.I. 0705169175                                                    C.I. 0704810092      
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Tabla 5. Estado de Resultado 2017 

 

VENTAS 5.000.000,00

Inv. Inicial 0

Compras 3.000.000,00

DISPONIBLE PARA LA VENTA 3.000.000,00

Inv. Final 0

COSTO DE VENTA 3.000.000,00

UTILIDAD BRUTA 2.000.000,00

GASTOS OPERACIONALES 94.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 32.000,00

GASTOS DE VENTAS 44.000,00

GASTOS FINANCIEROS 18.000,00

UTILIDAD ANTES DEL 15% PART. TRAB. 1.906.000,00

15% PART. TRAB. 285.900,00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.620.100,00

22% IMP. A LA RENTA 356.422,00

UTILIDAD NETA 1.263.678,00

10% RESERVA LEGAL 126367,8

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.137.310,20

Declaro que la información que se consigna en estos estados financieros es 

verídica. Los estados financieros cumplen con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC 1, párrafo 16)

REPRESENTANTE LEGAL                                                           CONTADOR 

              ING. PAUL CABRERA                                        ING. MARLY JARAMILLO 

          C.I. 0705169175                                                    C.I. 0704810092    

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS

ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Tabla 6. Balance Inicial del 2015 

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

BALANCE INICIAL 

AÑO 2015 

  
   

  

ACTIVO 
   

  

Caja 
 

500.000,00 
 

  

  
   

  

PATRIMONIO 
  

  

Capital 
   

500.000,00 

  
   

  

          

 

 

Tabla 7. Balance Final del 2015 

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

BALANCE FINAL 

AÑO REAL 2015 

  
    

  

ACTIVO 
    

  

Caja 
 

500.000,00 
  

  

TOTAL ACTIVO 500.000,00 
  

  

  
    

  

PASIVO 
    

  

15% Part. Trab. 
  

63.750,00   

22% Imp. a la Renta 
  

79.475,00   

TOTAL PASIVO 
  

143.225,00   

  
    

  

PATRIMONIO 
   

  

Capital 
   

500.000,00   

Reserva Legal 
  

28.177,50   

Utilidad del Ejercicio 
  

253.597,50   

TOTAL PATRIMONIO 
  

781.775,00   
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Tabla 8. Balance Inicial del 2016 

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

BALANCE INICIAL 

AÑO 2016 

  
   

  

ACTIVO 
   

  

Caja 
 

331.775,00 
 

  

  
   

  

PATRIMONIO 
  

  

Capital 
   

331.775,00 

  
   

  

          

 

Tabla 9. Balance Final del 2016 

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

BALANCE FINAL 

AÑO PROYECTADO  2016 

  
    

  

ACTIVO 
    

  

Caja 
 

331.775,00 
  

  

TOTAL ACTIVO 331.775,00 
  

  

  
    

  

PASIVO 
    

  

15% Part. Trab. 
  

151.950,00   

22% Imp. a la Renta 
  

189.431,00   

TOTAL PASIVO 
  

341.381,00   

  
    

  

PATRIMONIO 
   

  

Capital 
   

331.775,00   

Reserva Legal 
  

67.161,90   

Utilidad del Ejercicio 
  

604.457,10   

TOTAL 
PATRIMONIO 

  

1.003.394,00   
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Tabla 10. Balance Inicial del 2017 

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

BALANCE INICIAL 

AÑO 2017 

  
   

  

ACTIVO 
   

  

Caja 
 

2.546.606,00 
 

  

  
   

  

PATRIMONIO 
  

  

Capital 
   

2.546.606,00 

  
   

  

          
 

 

Tabla 11. Balance Final del 2017 

IMPORTADORA DE ALFOMBRAS 

BALANCE FINAL 

AÑO PROYECTADO 2017 

  
   

  

ACTIVO 
   

  

Caja 
 

2.546.606,00 
 

  

TOTAL ACTIVO 2.546.606,00 
 

  

  
   

  

PASIVO 
   

  

15% Part. Trab. 
  

285.900,00 

22% Imp. a la Renta 
  

356.422,00 

TOTAL PASIVO 
  

642.322,00 

  
   

  

PATRIMONIO 
  

  

Capital 
   

2.546.606,00 

Reserva Legal 
  

126.367,80 

Utilidad del Ejercicio 
  

1.137.310,20 

TOTAL PATRIMONIO 
  

3.810.284,00 
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CONCLUSIONES 

 
Para evaluar el éxito o el progreso de una empresa es necesario analizar el flujo de 

efectivo de la misma, es por eso que en la presente investigación con los datos 

proporcionados en el problema, se calculó la utilidad, el estado contable y financiero 

para determinar el futuro y la sostenibilidad de la compañía importadora de alfombras. 

 
La investigación destacó la importancia de la contabilidad financiera que a través de 

sus estados financieros tiene el propósito de informar la situación monetaria de las 

empresas, es así que se comprobó que el estado de flujos de efectivo muestra los 

movimientos de ingresos y egresos en el efectivo de las actividades que realiza la 

empresa por un determinado período contable, por lo que éste es considerado como 

uno de los tres estados financieros principales que deben elaborar las empresas y 

organizaciones para cumplir con lo que está estipulado en la NIC 7 y con las 

disposiciones de cada nación. 

 
Desde los argumentos planteados para el presente estudio se corroboró que el Flujo 

de Efectivo permite a las entidades llevar el control sobre la salida de recursos para 

mejorar su rentabilidad, por lo tanto la utilización de esta  herramienta permitió a la 

empresa importadora de alfombras conocer si cuenta con el dinero suficiente para 

ampliar su actividad económica. 

 
Con el estudio realizado se concluye que la rentabilidad económica y financiera no 

solo busca mantener la liquidez y/o solvencia de la empresa, es decir, que la entidad 

se encuentre todo el tiempo con capacidad para cubrir sus gastos, sino que además la 

rentabilidad representa la capacidad de la empresa para generar ingresos máximos de 

los recursos invertidos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/liquidez-solvencia-y-rentabilidad-herramientas-gestion


 
 
 
 
 
 
 

27 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arimany, N., Aymerich, Q., & Ferrás, X. (2016). Análisis económico financiero del 

sector vinícola de La Rioja en un entorno de crisis. (OmniaScience, Ed.) 

Intangible Capital, XII(1), 121, 124. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54943657006 

Arimany, N., Farreras, Á., & Rabaseda, J. (Abril de 2016). Análisis económico 

financiero del sector vínicola La Rioja en un entorno de crisis. (OmniaScience, 

Ed.) Intangible Capital, XII(1), 271, 286. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5345387 

Caro, N. (2016). El modelo logístico mixto para predecir crisis financiera en empresas 

argentinas y chilenas. Revista de Matemática, Teoría y Aplicaciones, XXIII(1), 

260, 272. Recuperado el 22 de Julio de 2016, de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/22553 

Chu, M. (2015). Finanzas para no financieros (Cuarta ed.). Lima, Perú: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Editorial UPC. Recuperado el 12 de 

Junio de 2016, de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/346104 

Duque, A. (Enero-Febrero de 2015). Estado de flujos de efectivo: aplicación de 

razonamientos algebraicos y de la NIC 7. Cuaderno de Contabilidad, 16(40), 

77,78,81,108. Bogotá, Colombia. doi:10.11144 

Herz, J. (2015). Apuntes de contabilidad financiera (Segunda ed.). Lima, Perú: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Editorial UPC. Recuperado 

el 13 de Junio de 2016, de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/575399 

Mieris, J. (2015). La recuperación de los créditos fiscales y el flujo de efectivo de la 

empresa INCLAM de Venezuela, C.A. Trabajo de Postgrado, Universidad de 

Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Carabobo. 

Recuperado el 12 de Junio de 2016, de 

http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/2351/1/Jmieris.pdf 

Otaya, W., Osorio, J., & Orejuela, J. (Enero-Junio de 2015). Plan agregado de 

producción con personal en situación de discapacidad. Revista EIA, XII(23), 

177. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n23/n23a16.pdf 



 
 
 
 
 
 
 

28 

 

Pabón, J., Bastos, L., & Mogrovejo, J. (Julio-Diciembre de 2015). Valor económico 

agregado en las empresas del sector industrial manufacturero de Cúcuta 

periodo 2008-2012. Respuestas, XX(2), 58. Recuperado el 20 de Julio de 2016, 

de http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/respuestas/article/view/442 

Pinzón, D. (Julio-Diciembre de 2015). La fiducia mercantil como vehículo de propósito 

especial en Project Finance. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas - UPB, XLV(123), 552. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151445901009 

Rodríguez, N. (2015). Importancia del flujo de efectivo en las PYMES. Ensayo, 

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia 

Contaduría Pública, Bogotá. Recuperado el 15 de Junio de 2016, de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6567/1/TRABAJO%20DE%2

0GRADO.pdf 

Sagñay, L. (2015). La planificación financiera y su impacto en la utilidad contable de la 

empresa AMBAGRO S.A. del cantón Ambato. Trabajo de Investigación, 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera 

de Contabilidad y Auditoría, Ambato. Recuperado el 12 de Junio de 2016, de 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/17427/1/T3043i.pdf 

Somoza, A. (Junio de 2015). Aplicación de las técnicas multivariantes al sector 

bancario español: el caso de las entidades afectadas por la restauración (2008-

2009). Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa(19), 

78. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de URL: 

http://www.upo.es/RevMetCuant/art.php?id=104 

Valencia, M., Díaz, F., & Correa, J. C. (Abril de 2015). Planeación de inventarios con 

demanda dinámica. Una revisión del estado del arte. Dyna, 82(190), 183-191. 

Recuperado el 12 de Junio de 2016, de Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49637154024 

Vílchez, P. (Abril de 2015). Cumplimiento normativo sobre flujos de efectivo reportados 

por empresas industriales bajo NIIF. Quipuramayoc Revista de la Facultad de 

Ciencias Contables, 23(43), 193-194. Recuperado el 15 de Junio de 2016, de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/11613/1

0406 

 

 


