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RESUMEN 
 

En la actualidad, existen procesos acelerados de ca mbios y 

transformaciones, en donde son fundamentales las de cisiones 

oportunas y pertinentes. Por lo anterior existe la necesidad de 

contar con información permanente y actualizada, as í como 

responder a los problemas en la gestión contable de  las empresas 

a causa de los procesos de globalización. 

 

En vista de la necesidad de apoyo hacia los profesi onales 

ejecutores de la contabilidad en las instituciones,  se realizo 

esta investigación sobre el "estado de flujo de efe ctivo. Cuyo 

estudio consiste en la elaboración y aplicación del  mismo en las 

empresas de la zona industrial de Soyapango, ya que  a través de 

un sondeo previo se determino que el estado de fluj o de efectivo 

se elabora solamente para cumplimientos técnicos. 

 

El trabajo empieza su desarrollo a través de la rev isión de la 

bibliografía y recopilaciones teóricas existentes c on los cuales 

se preparó el marco teórico; posteriormente se real izo la 

investigación de campo a través de 20 preguntas dir igidas a los 

contadores de las empresas, en ellas se midió el co nocimiento 

técnico, evaluaron los conocimientos prácticos, se determino la 

importancia de elaborar el estado de flujo de efect ivo y el 

conocimiento de aplicaciones como una herramienta f inanciera.  

 

De los resultados obtenidos se procedió a elaborar una guía 

metodológica que sirva de consulta para elaborar an alizar e 

interpretar el estado de flujo de efectivo y que es te sea útil 

en las empresas como una herramienta financieras en  la toma de 

decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Previendo un avance y desarrollo de la educación co ntable puesto 

que en la actualidad se vive un proceso de globaliz ación, el 

cual exige altos niveles de aprendizaje continuo y formación 

profesional para ser competente en diferentes ámbit os de la 

sociedad, como profesionales capacitados en el merc ado 

financiero, económico y social.  

 

Por lo tanto  existe la necesidad de disponer de in formación 

financiera adecuada,  por medio de la cual se puede  hacer  uso 

de herramientas básicas para la toma de decisiones;  y 

especialmente cuando se trata sobre la administraci ón del 

efectivo. 

 

Esta necesidad motivo a realizar una investigación dirigida a 

los contadores de las empresas industriales del mun icipio de 

Soyapango con el propósito de contribuir a la forma ción 

profesional de los mismos. 

 

La investigación se desarrolla en cuatro capítulos:  el primero 

es el resultado de la recopilación bibliográfica qu e trata 

sobres los aspectos teóricos y técnicos para la ela boración, 

análisis e interpretación del estado de flujo de ef ectivo en 

base a lineamientos internacionales.  

 

El segundo capítulo consiste en el diseño metodológ ico y 

diagnóstico de la investigación, en el se detalla e l tipo de 

estudio realizado, la forma como se determinó la mu estra, las 

unidades objeto de análisis y las técnicas e instru mentos 

utilizados el cual se concluye con el diagnóstico d e los datos 

recolectados en la investigación de campo, cuyos re sultados 

fueron tabulados y presentados a través de cuadros y gráficos  
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que permiten tener una concepción clara acerca del problema en 

estudio. 

El tercer capítulo desarrolla la propuesta que cons iste en la 

elaboración de una guía práctica y sencilla en la q ue se 

desarrollan dos temas principales que son: el proce so de 

elaboración del estado de flujo de efectivo y en se gundo lugar 

sus técnicas de análisis para una adecuada interpre tación 

financiera. El primer apartado se inicia desde la c omprensión de 

los términos efectivo y equivalentes al efectivo, c ontinuando 

con la clasificación de los flujos, razonar los mét odos para 

reportar los flujo de efectivo de operación y cuále s son los 

procedimientos para preparar el estado de flujo de efectivo 

haciendo énfasis en aquellos registros que requiere n un análisis 

más complejo, El segundo tema es complementario y s e subdivide 

en dos partes que se describen como el análisis de equilibrio 

entre las actividades de operación, inversión y fin anciación y 

el segundo enfoque presenta el análisis de solvenci a de la 

empresa a través del estado de flujo de efectivo. 

 

El capítulo cuatro lista una serie de conclusiones y 

recomendaciones que surgen de la investigación, des cribiendo en 

forma concreta los problemas y soluciones derivados  del problema 

analizado. 

 

Al final del documento se describen las fuentes bib liográficas 

de donde se sustrajo información para su desarrollo , también se 

presentan los apéndices que demuestran la aplicació n práctica de 

la guía propuesta. 

 

Finalmente se presentan como anexos algunos esquema s, cuadros y 

glosario de términos utilizados para que ayuden a c omprender de 

una mejor forma el desarrollo del contenido. 
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CAPÍTULO I - MARCO TEORICO 
 

1.1. El ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 

1.1.1. GENERALIDADES 

 

La información obtenida de los estados financieros es importante 

para las organizaciones, el estado de flujo de efec tivo ayuda en 

la planeación y en la generación de presupuestos qu e determinen 

las entradas y salidas de efectivo, sin dejar a un lado la 

medición que se puede hacer para cumplir los compro misos 

adquiridos. 

 

El estado de flujo de efectivo está incluido en los  estados 

financieros básicos que deben preparar las empresas  para cumplir 

con la normativa técnica. 

 

Este provee información importante para los adminis tradores del 

negocio y surge como respuesta a la necesidad de de terminar la 

salida de recursos a un momento determinado, como t ambién un 

análisis proyectivo para sustentar la toma de decis iones en las 

actividades financieras, operacionales, administrat ivas y 

comerciales. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

  

Hasta mediados de 1988 en Estados Unidos, el APB 19  (Accounting  

Principals Board / Consejo de Principios de Contabi lidad) 

promulgaba que el estado financiero que presentaba información 

sobre los activos líquidos y pasivos corrientes de la empresa, 

era el "Estado de Cambios en la Situación Financier a" o de 
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"Origen y Aplicación de Fondos", pero al cabo de lo s años se 

fueron desarrollando una serie de problemas en la p reparación de 

este estado financiero que no estaban acorde con la s 

disposiciones contenidas en el APB 19, como por eje mplo, habían 

deficiencias de comparabilidad entre diferentes ver siones del 

estado, debido que el APB 19 definía los fondos com o "efectivo", 

"efectivo e inversiones temporales", "activos de re alización 

rápida", o como "capital de trabajo". 

 

Otro problema que presentaba el APB 19 era la diver sidad de 

estilos que permitía para la presentación de dicho estado 

financiero. Por lo anterior en esta misma fecha sur ge el FASB 95 1 

 

Dicho FASB 95 requería que una empresa presente un estado de 

flujo de efectivo en lugar de un estado de cambios en la 

situación financiera como parte integral de los est ados 

financieros básicos; también requiere que transacci ones de 

inversión y financiamiento que no utilizan efectivo , se 

presenten por separado. 

 

En el año de 1994 se emite la Norma Internacional d e 

Contabilidad # 7 (NIC 7) “Estado de Flujo de Efecti vo”, la cual 

sustituye a la anterior NIC “Estado de Cambios en l a Posición 

Financiera”, aprobada por el comité de IASC en octu bre de 1977. 

Su aplicación fue exigida a partir del 1° de enero del mismo 

año, a raíz de esto, en la Cuarta Convención Nacion al de 

Contadores Públicos se emite en el país la Norma de  Contabilidad 

Financiera # 22 (NCF 22)“El Estado de Flujo de Efec tivo”, cuya 

vigencia es a partir del 1° de enero de 1997 más no  ha sido de 

su total cumplimiento. 

                                                 
1 (Financial Accounting Standards Board / Consejo de Principios de Contabilidad Financiera) 
reemplazando al APB N° 19). 
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A principios del año 2000, a consecuencia de armoni zar con los 

criterios internacionales de contabilidad en El Sal vador, se 

dieron grandes cambios en el área contable y de aud itoria, entre 

estos; El Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 

Pública y Auditoria, como organismo rector en el pa ís; mediante 

acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2000, estableci ó en el 

numeral 1 lo siguiente: Las NIC´s, como base genera l para la 

preparación y presentación de los estados financier os que serian 

de aplicación obligatoria a partir de los ejercicio s contables 

que iniciaran a partir del 1 de enero de 2002.  

 

Sin embargo, por razones de interpretación fue pror rogado por 

medio de un nuevo acuerdo de fecha 1 de enero de 20 02, el cual 

establece que las NIC´s, serán de aplicación obliga toria a 

partir de los ejercicios contables que inicien desp ués del 1 de 

enero de 2004 y esto obliga a que los profesionales  de 

contaduría publica conozcan detalladamente las refe ridas normas 

para su referida aplicación, lo que no ha sido posi ble en 

algunos casos por su difícil interpretación.  

 

Esta situación hace necesario diseñar procedimiento s que 

permitan con facilidad la implementación de la NIC 7, Estado de 

Flujo de Efectivo. Cuyo objetivo es contribuir a un a adecuada 

presentación de la información financiera de la emp resa, 

principalmente en lo referente al manejo y utilizac ión del 

efectivo, ya que por medio de este, es donde se con oce 

verdaderamente la liquidez o solvencia económica qu e tienen las 

empresas para hacer frente a sus obligaciones, sean  estas a 

corto o largo plazo. 

 

Basados en las nuevas exigencias acordadas por el C onsejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública ; en el año 
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2003 un grupo de estudiantes de la Universidad de e l Salvador 

toman a bien realizar una investigación sobre esta problemática 

y elaboran un diseño de procedimientos de la N.I.C.  7 versión 

2001, relacionada con la preparación y presentación  del estado 

de flujo de efectivo, para las empresas beneficiado ras y 

comercializadoras de café en Ciudad Barrios, San Mi guel.  

 

Además, ya que en toda empresa, la contabilidad y e l análisis 

financiero juegan un papel importante para su éxito  o fracaso y 

conscientes de la necesidad de disponer de nuevas y  mejores 

herramientas que faciliten la disposición y uso efi ciente de los 

recursos, nace el deseo de preparar y proporcionar una guía 

práctica para que los diferentes usuarios de los es tados 

financieros, puedan adquirir los conocimientos técn icos en forma 

clara y sencilla de la evaluación y análisis financ iero para la 

toma de decisiones.  

 

Sobre esta perspectiva, el mismo año, estudiantes d esarrollan el 

proyecto  titulado “El estado de flujo de efectivo y su 

utilización como herramienta de análisis de los est ados 

financieros en las empresas comerciales del municip io de Santa 

Ana “; continuando con el problema descrito, la inv estigación 

mas reciente que han aportado estudiantes de la mis ma 

Universidad fue en el año 2006 bajo la denominación  de 

“Evaluación del riesgo operativo a través del análi sis 

financiero del estado de flujo de efectivo para las  medianas 

empresas del sector comercio en el municipio de San  Salvador”.  

 

Otras universidades de prestigio también han contri buido a 

solucionar esta problemática a través de estudios p regrados tal 

es el caso que en la Universidad Centroamericana Jo sé Simeón 

Cañas que en el año 2000 estudiantes desarrollaron el tema “La 
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Utilización del estado de flujo de efectivo como he rramienta de 

análisis de los estados financieros en la mediana e mpresa” y en 

el año 2007 estudiantes de la Universidad Francisco  Gavidia, 

realizan un estudio y elaboran el Diseño de un mode lo financiero 

para la interpretación del estado de flujo de efect ivo, según 

NIC 7, para la toma de decisiones financieras de la  mediana 

empresa, sector comercio en el municipio de San Sal vador. 

 

1.1.3. DEFINICIONES 

 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Es el estado financier o básico que 

muestra el efectivo generado y utilizado en las act ividades de 

operación, inversión y financiación. Debe determina rse para su 

implementación el cambio de las diferentes partidas  del Balance 

General que inciden el  efectivo. 

 

EFECTIVO: Dinero al contado al que se pueden reduci r todos los 

activos líquidos. 

 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO:  Son inversiones a corto a plazo de 

gran liquidez, que fácilmente se convierten en impo rtes de 

efectivo, y que nos sufren cambios significativos e n su valor.  

 

FLUJO DE FONDOS: Movimiento de entrada y de salida de efectivo 

que muestra las interrelaciones de los flujos de re cursos entre 

los sectores privado, publico y externo, que se da tanto en el 

sector real como en el sistema financiero. 

 

FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es la diferencia entre los ingresos 

netos y los desembolsos netos,  descontados a la fe cha de 

aprobación de un proyecto de inversión con la técni ca de “valor 
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presente”, esto significa tomar en cuenta el valor del dinero en 

función del tiempo. 

 

1.1.4. OBJETIVOS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
Entre los objetivos principales del estado de flujo  de efectivo 

tenemos: 

a)  Proporcionar información apropiada a la gerencia, p ara que 

ésta pueda medir sus políticas de contabilidad y to mar 

decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la emp resa. 

b)  Facilitar información financiera a los administrado res, lo 

cual le permite mejorar sus políticas de operación y 

financiamiento. 

c)  Proyectar en donde se ha estado gastando el efectiv o 

disponible, que dará como resultado la descapitaliz ación de la 

empresa. 

d)  Mostrar la relación que existe entre la utilidad ne ta y los 

cambios en los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo 

pueden disminuir a pesar de que haya utilidad neta positiva y 

viceversa. 

e)  Reportar los flujos de efectivo pasados para facili tar la 

predicción de flujos de efectivo futuros. 

f)  La evaluación de la manera en que la administración  genera y 

utiliza el efectivo 

g)  La determinación de la capacidad que tiene una comp añía para 

pagar intereses y dividendos y para pagar sus deuda s cuando 

éstas vencen. 

h)  Identificar los cambios en la mezcla de activos pro ductivos.  

 

De lo expuesto se puede inferir que la finalidad de l estado de 

flujo de efectivo es presentar en forma comprensibl e información 

sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención  y 
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utilización por parte de la entidad durante un perí odo 

determinado y, como consecuencia, mostrar una sínte sis de los 

cambios ocurridos en la situación financiera para q ue los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la 

liquidez o solvencia de la entidad. 

El estado de flujo de efectivo se diseña con el pro pósito de 

explicar los movimientos de efectivo proveniente de  la operación 

normal del negocio, tales como la venta de activos no 

circulantes, obtención de préstamos y aportación de  los 

accionistas y aquellas transacciones que incluyan d isposiciones 

de efectivo tales como compra de activos no circula ntes y pago 

de pasivos y de dividendos. 

 

1.1.5. CLASIFICACIONES DE FLUJOS DE EFECTIVO 

1.1.5.1. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
A)  ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Son las actividades que constituyen la principal fu ente de 

ingresos de una empresa, así como otras actividades  que no 

pueden ser calificadas como de inversión  financiam iento. Estas 

actividades incluyen transacciones relacionadas con  la 

adquisición, venta y entrega de bienes para venta, así como el 

suministro de servicios. 

 

Las entradas de dinero de las actividades de operac ión incluyen 

los ingresos procedentes de la venta de bienes o se rvicios y de 

los documentos por cobrar, entre otros. Las salidas  de dinero de 

las actividades de operación incluyen los desembols os de 

efectivo y a cuenta por el inventario pagado a los proveedores, 

los pagos a empleados, al fisco, a acreedores y a o tros 

proveedores por diversos gastos. 
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Se consideran de gran importancia las actividades d e operación, 

ya que por ser la fuente fundamental de recursos lí quidos, es un 

indicador de la medida en que estas actividades gen eran fondos 

para: 

� Mantener la capacidad de operación del ente 

� Reembolsar préstamos 

� Distribuir utilidades 

� Realizar nuevas inversiones que permitan el crecimi ento y la 

expansión del ente. 

 

Todo ello permite pronosticar los flujos futuros de  tales 

actividades. Las entradas y salidas de efectivo pro venientes de 

las operaciones son el factor de validación definit iva de la 

rentabilidad. Los componentes principales de estas actividades 

provienen de las operaciones resumidas en el Estado  de 

Resultados, pero ello no quiere decir que deba conv ertirse al 

mismo de lo devengado a lo percibido para mostrar s u impacto en 

el efectivo, ya que estas actividades también estar án integradas 

por las variaciones operadas en los saldos patrimon iales 

vinculados.  

 

Por lo tanto incluyen todas las entradas y salidas de efectivo y 

sus equivalentes que las operaciones imponen a la e mpresa como 

consecuencia de concesión de créditos a los cliente s, la 

inversión en bienes cambio, obtención de crédito de  los 

proveedores, etc.  

 

En el caso particular del IVA, que es un impuesto q ue no está 

relacionado con cuentas de resultado por ser un mov imiento 

netamente financiero de entradas y salidas de fondo s, se 

entiende que la mejor ubicación que se le puede asi gnar es 

dentro de las actividades de operación, por cuanto 
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fundamentalmente se haya originado por las ventas d e bienes y 

servicios y sus consecuentes costos y gastos. 

 

Dentro de la definición, se incluye la frase “... y  otras 

actividades no comprendidas en las actividades de i nversión o de 

financiamiento”, lo cual resta precisión al concept o, y lleva a 

que tenga que definirse y analizarse las otras acti vidades a 

exponer, para incluir en las actividades operativas  todo lo que 

no corresponda en las otras dos.  

 

Por otra parte, dentro del mismo concepto destaca q ue “Incluyen 

a los flujos de efectivo y sus equivalentes, proven ientes de 

compras o ventas de acciones o títulos de deuda des tinados a 

negociación habitual”. 

 

Esto significa que para exponer las actividades ope rativas 

deberá tenerse presente el objeto que desarrolla la  empresa; por 

cuanto pueden existir actividades que para un ente sean 

esporádicas y realizadas al margen de la actividad principal, y 

para otros constituyan su razón de ser.  

 

En un ente dedicado a la producción y comercializac ión de 

indumentaria la compra de un título de deuda – caso  de una 

obligación negociable o un bono del gobierno – pued e entenderse 

hecha con el ánimo de obtener una renta para un rec urso que de 

otra manera estaría ocioso. Pero para una empresa d e que hace 

habitualidad en la compra y venta de títulos, estas  operaciones 

hacen su actividad fundamental y son la fuente prin cipal de 

generación de recursos financieros. 

 

Las transacciones que comprendan títulos o préstamo s efectuadas 

en forma habitual por razones de intermediación u o tros acuerdos 
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comerciales habituales que constituyan el objeto de l ente y, por 

lo tanto, la fuente principal de ingresos, se consi derarán 

similares a las transacciones con inventarios efect uadas por una 

empresa que se dedique a la compra y reventa de los  mismos, y 

por lo tanto deberán incluirse dentro de las activi dades de 

operación 2. De la misma manera en el caso de las entidades 

financieras respecto de sus operaciones de toma y p réstamos de 

dinero. 

 

B)  ACTIVIDADES DE INVERSION 

Son las de adquisición y desapropiación de activos a largo 

plazo, así como otras inversiones no incluidas en e l efectivo y 

los equivalentes al efectivo. Las actividades de in versión de 

una empresa incluyen transacciones relacionadas con  préstamos de 

dinero y el cobro de estos últimos, la adquisición y venta de 

inversiones (tanto circulantes como no circulantes) , así como la 

adquisición y venta de propiedad, planta y equipo. 

 

Las entradas de efectivo de las actividades de inve rsión 

incluyen los ingresos de los pagos del principal de  préstamos 

hechos a deudores (es decir, cobro de pagarés), de la venta de 

los préstamos (el descuento de pagarés por cobrar),  de las 

ventas de inversiones en otras empresas (por ejempl o, acciones y 

bonos), y de las ventas de propiedad, planta y equi po. 

 

Las salidas de efectivo de las actividades de inver sión incluyen 

pagos de dinero por préstamos hechos a deudores, pa ra la compra 

de una cartera de crédito, para la realización de i nversiones, y 

para adquisiciones de propiedad, planta y equipo. 

 

                                                 
2 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo” Párrafo 15. 
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La forma en que una compañía clasifica ciertas part idas depende 

de la naturaleza de sus operaciones.  

 

En el caso de contratos que impliquen cobertura, lo s flujos 

financieros se clasificarán como actividades de inv ersión o de 

financiación, dependiendo de la posición que aquell os intenten 

cubrir 3: posición comercial o posición financiera. Se trat a 

entonces, de todas las transacciones que se pueden presentar en 

la parte izquierda del Estado de Situación Patrimon ial, y que 

por lo tanto involucran a los recursos económicos d el ente que 

no hayan quedado comprendidos en el concepto de equ ivalentes de 

efectivo ni en las actividades operativas. 

 

C)  ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Son las actividades que producen cambios en el tama ño y 

composición del capital en acciones y de los présta mos tomados 

por parte de la empresa. Las actividades de financi amiento de 

una empresa incluyen sus transacciones relacionadas  con el 

aporte de recursos por parte de sus propietarios y de 

proporcionar tales recursos a cambio de un pago sob re una 

inversión, así como la obtención de dinero y otros recursos de 

acreedores y el pago de las cantidades tomadas en p réstamo. 

 

Las entradas de efectivo de las actividades de fina nciamiento 

incluyen los ingresos de dinero que se derivan de l a emisión de 

acciones comunes y preferentes, de bonos, hipotecas , de pagarés 

y de otras formas de préstamos de corto y largo pla zo. 

 

Las salidas de efectivo por actividades de financia miento 

incluyen el pago de dividendos, la compra de valore s de capital 

de la compañía y de pago de las cantidades que se d eben. 

                                                 
3 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo” Párrafo 16. 
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La mayoría de los préstamos y los pagos de éstos so n actividades 

de financiamiento; sin embargo, como ya se hizo not ar, la 

liquidación de pasivos como las cuentas por pagar, que se han 

incurrido para la adquisición de inventarios y los sueldos por 

pagar, son todas actividades de operación 

 

1.1.5.2. FLUJOS DE EFECTIVO EN TERMINOS NETOS 

 
Todo flujo de efectivo proveniente de actividades d e operación, 

inversión y financiación pueden ser presentado en t érminos netos 4  

Incluye: Cobro y pagos a cuenta de clientes, cobro y pagos 

procedentes de partidas en que la rotación es eleva da.  Ejemplo 

de éstos son la aceptación y reembolso de depósitos  a la vista 

por parte de un banco, compra y venta de inversione s 

financieras. 

 

Como regla general, el FASB-95 requiere la revelaci ón de los 

flujos brutos en el estado de flujo de efectivo. Se  supone que 

los importes brutos de las entradas y salidas tiene n mayor 

relevancia que los importes netos. Sin embargo, en ciertos casos 

puede ser suficiente revelar el importe neto de alg unos activos 

y pasivos y no los importes brutos. Según el FASB-9 5, pueden 

revelarse los cambios netos para el ejercicio cuand o no se 

necesita conocer los cambios brutos para entender l as 

actividades de operación de inversión y de financia miento de la 

empresa. 

 

Para los activos y pasivos de rotación rápida, de i mporte 

elevado y de vencimiento a corto plazo pueden revel arse los 

cambios netos obtenidos durante el ejercicio. Como ejemplo están 

las cobranzas y pagos correspondientes a: 

                                                 
4 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo” Párrafo 22 
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Inversiones, en documentos que no son equivalentes al efectivo, 

Préstamos por cobrar, y Deuda, siempre y cuando el plazo 

original del vencimiento del activo del pasivo no e xceda los 

tres meses. 

 

1.1.5.3. FLUJOS DE EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 

Los flujos de efectivo de transacciones en moneda e xtranjera 

deben convertirse a la moneda que utiliza la empres a, utilizando 

la tasa de cambio que esté vigente al momento de ha berse 

realizado cada flujo.  De igual forma los flujos de  efectivo de 

una subsidiaria extranjera deben ser convertidos, u tilizando la 

tasa de cambio vigente al momento de haberse realiz ado cada 

flujo. 

 

Para la presentación de flujos de efectivo en moned a extranjera 5 

se puede utilizar una tasa de cambio que se aproxim e al cambio 

que se ha dado en las transacciones de un periodo, si se puede, 

a través de una media ponderada. 

 

Si se dan pérdidas o ganancias por las diferencias en el cambio 

no se producen flujos de efectivo para conciliar el  efectivo al 

principio y al final del periodo, este importe se p resentará por 

separado de los flujos de actividades de inversión,  operación y 

financiación.   

 

1.1.6. METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL ESTADO DE FLUJO  DE EFECTIVO 

 
Las bases para preparar el estado de flujo de efect ivo la 

constituyen: 

                                                 
5 Se presentaran de acuerdo con la NIC 21 párrafos del 27 al 34 “Efectos de las Variaciones en las Tasas 
de Cambio de la Moneda Extranjera” 
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� Dos estados de situación o balances generales (o se a, un 

balance comparativo) referidos al inicio y al fin d el período 

al que corresponde el estado de flujo de efectivo. 

� Un estado de resultados correspondiente al mismo pe ríodo. 

� Notas complementarias a las partidas contenidas en dichos 

estados financieros. 

 

El proceso de la preparación consiste fundamentalme nte en 

analizar las variaciones resultantes del balance co mparativo 

para identificar los incrementos y disminuciones en  cada una de 

las partidas del balance de situación culminando co n el 

incremento o disminución neta en efectivo. 

 

Para este análisis es importante identificar el flu jo de 

efectivo generado por o destinado a las actividades  de 

operación, que consiste esencialmente en traducir l a utilidad 

neta reflejada en el estado de resultados, al flujo  de efectivo, 

separando las partidas incluidas en dicho resultado  que no 

implicaron recepción o desembolso del efectivo. 

 

Asimismo, es importante analizar los incrementos o disminuciones 

en cada una de las demás partidas comprendidas en e l balance 

general para determinar el flujo de efectivo proven iente o 

destinado a las actividades de financiamiento y a l a inversión, 

tomando en cuenta que los movimientos contables que  sólo 

presenten traspasos y no impliquen movimiento de fo ndos se deben 

compensar para efectos de la preparación de este es tado. 

 

1.1.6.1. MÉTODO DIRECTO 

 
En este método se detallan en el estado sólo las pa rtidas 

que han ocasionado un aumento o una disminución del  efectivo y 
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sus equivalentes; por ejemplo: Ventas cobradas, Otr os ingresos 

cobrados, Gastos pagados, etc. 

 

Esto conlleva a explicitar detalladamente cuáles so n las 

causas que originaron los movimientos de recursos, exponiendo 

las partidas que tienen relación directa con ellos,  lo cual 

significa una ventaja expositiva. 

 

La NIC 7 admite dos alternativas de presentación, 

recomendando el método directo, reconociendo que la  información 

que suministra el método directo puede ser obtenida  por dos 

procedimientos: 

  

a) Utilizando los registros contables de la empresa . Lo cual 

significa que debería llevarse una contabilidad que  permitiera 

obtener información no sólo por lo devengado para l a elaboración 

de los otros estados contables, sino también por lo  percibido 

para la confección del estado de flujo de efectivo.  La 

complicación administrativa que esto implica hace q ue no sea una 

alternativa difundida, y que se opte por realizar l os ajustes 

que se mencionan en el punto siguiente. 

 

b) Ajustando las partidas del estado de resultados por: 

i. Los cambios habidos durante el período en las pa rtidas 

patrimoniales relacionadas (caso de bienes de cambi o, créditos 

por ventas, proveedores) 

ii. Otras partidas sin reflejo en el efectivo (caso  de 

amortizaciones, resultados por tenencia 6, etc.) 

iii. Otras partidas cuyos efectos monetarios se con sideren 

flujos de efectivo de inversión o financiación. 

 

                                                 
6 un ejemplo de seria la amortización de la reevaluación de la propiedad planta y equipo. 
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Es importante agregar que estas dos opciones no son  solamente 

válidas para las actividades de operación, sino tam bién para 

todas las actividades, también la de inversión y la s 

financieras.  

 

EFECTIVO RECIBIDO DE LOS CLIENTES. 

El rubro ventas del estado de resultados contiene t anto las 

ventas del ejercicio efectuadas al contado como a c rédito. La 

cifra que se traslada al estado de flujo de efectiv o es la 

correspondiente a las ventas cobradas, por lo que d eberán 

convertirse las ventas devengadas a ventas percibid as, debiendo 

tenerse en cuenta las ventas que al cierre del ejer cicio aun no 

habían sido cobradas, y que inciden en el saldo de créditos por 

ventas. 

 

Asimismo deberán tenerse en cuenta los saldos de cl ientes 

al inicio que se originaron en ventas de ejercicios  anteriores y 

que también han generado ingresos de efectivo.  Así , el importe 

a exponer en el estado no es la cifra de ventas del  ejercicio, 

sino lo recaudado durante el mismo por ventas del p ropio 

ejercicio más lo recaudado de ejercicios precedente s. 

 

Deberá vincularse el saldo de la cuenta ventas con el saldo 

inicial y final de los créditos por ventas. 

 

Las actividades de operación serán el conjunto de c obros 

por ventas, tanto de las efectuadas en el ejercicio  como las 

realizadas en el ejercicio anterior que se perciben  en éste. En 

la exposición del estado no se hará la distinción d e cuánto se 

ha cobrado por cada uno de sus componentes, sino qu e se expondrá 

el cobro total de los conceptos relacionados con la s ventas.  

Dicha cifra puede obtenerse por el siguiente cálcul o: 
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VENTAS NETAS 

- Aumento en cuentas por cobrar ó 

+    Disminución en cuentas por cobrar 

 

INTERESES Y DIVIDENDOS RECIBIDOS.  

 Dado que el ingreso de dividendos se registra sobr e la base 

de efectivo, se utilizara la información contenida en el estado 

de resultados. Sin embargo, los intereses, ya que s e reconocen 

sobre la base de acumulación, tendremos que convert irlos a base 

de efectivo, mediante la siguiente fórmula: 

 

  INGRESO DE INTERESES 

- Aumentos en los intereses por cobrar ó 

+    Disminución en los intereses por cobrar.  

Al final, el concepto utilizado en el estado de flu jo de 

efectivo, intereses y dividendos recibidos, será el  resultado de 

sumar los dividendos recibidos más el resultado de la fórmula 

antes mencionada, la cual indica los intereses reci bidos.  

 

EFECTIVO PAGADO POR COMPRA DE MERCANCÍAS.  

Las actividades de operación indicarán el conjunto de los 

pagos por las compras de mercaderías, tanto de las efectuadas en 

el ejercicio y que pueden haber pasado al costo de ventas o 

estar en existencia, como las realizadas en el ejer cicio 

anterior que se cancelan en éste. 

Dicha cifra puede obtenerse por el siguiente cálcul o: 

  

  COSTO DE VENTAS  

- Disminución en inventario ó 

+    Aumento en inventario y 

- Aumento en cuentas por pagar ó 

+    Disminución en cuentas por pagar 
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Esto quiere decir que si una compañía está aumentan do su 

inventario es porque está comprando más mercadería de la que 

vende en el periodo. Sin embargo, si la compañía es tá aumentando 

sus cuentas por pagar con proveedores, es porque no  está pagando 

todas estas compras.  

 

PAGOS DE EFECTIVO POR GASTOS.  

 Se sabe que los gastos pueden diferir significativ amente de 

los pagos de efectivo efectuados durante el periodo , tal es el 

ejemplo de la depreciación y amortizaciones, los cu ales no 

representan un desembolso de efectivo, sin embargo,  se 

convierten en un gasto operacional de la empresa en  un 

determinado periodo. Otro aspecto importante en est e cálculo es 

la diferencia de tiempo de las transacciones, por l o que este 

concepto debe determinarse utilizando la siguiente fórmula: 

  

  GASTOS 

- Depreciación y otros gastos que no hacen uso de efe ctivo. 

+    Aumento en prepagos relacionados. ó 

- Disminución en prepagos relacionados. 

+    Disminución en pasivos acumulados relacionados . ó  

-     Aumento en pasivos acumulados relacionados.  

  

Al final, el concepto utilizado en el estado de flu jo de 

efectivo se denomina pagos de efectivo a proveedore s y 

empleados, y constituye la suma de los resultados d e las dos 

últimas fórmulas citadas, es decir, la suma de los pagos de 

efectivo por compra de mercancía más los pagos de e fectivo por 

concepto de gastos. 
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PAGOS DE INTERESES. 

 El hecho de que el pasivo intereses por pagar aume nte 

durante el año, significa que no todo el gasto de i ntereses que 

aparece en el estado de resultados fue pagado en ef ectivo. Por 

tanto, para determinar el monto de intereses realme nte pagado, 

se debe restar la porción que ha sido financiada me diante un 

aumento en el pasivo de intereses por pagar del gas to de 

intereses total. Caso contrario, es decir, si hay u na 

disminución, entonces ésta se suma al gasto de inte reses.  

  

  GASTO DE INTERESES 

- Aumento en el pasivo acumulado relacionado. ó  

+    Disminución en el pasivo acumulado relacionado . 

 

PAGO DE IMPUESTOS. 

 Incurrir en el gasto de impuestos sobre la renta, aumenta 

el pasivo de impuestos; asimismo, la realización de  pagos de 

efectivo a las autoridades tributarias lo reduce. P or lo tanto, 

si el pasivo ha disminuido durante el año, los pago s de efectivo 

a las autoridades tributarias deben haber sido mayo res que el 

gasto de impuestos sobre la renta para el año en cu rso.  Por 

tanto, el monto de los pagos en efectivo se determi na así: 

 

  GASTO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

- Aumento en el pasivo acumulado relacionado. ó  

+    Disminución en el pasivo acumulado relacionado .  

 

1.1.6.2. MÉTODO INDIRECTO 

 
Consiste en presentar los importes de los resultado s 

ordinarios y extraordinarios netos del período tal como surgen 

de las respectivas líneas del estado de resultados y ajustarlos 
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por todas aquellas partidas que han incidido en su determinación 

(dado el registro en base al devengado), pero que n o han 

generado movimientos de efectivo y sus equivalentes . 

 

Por lo tanto, se parte de cifras que deben ser ajus tadas 

exponiéndose en el estado partidas que nada tienen que ver con 

el fluir de recursos financieros. Es por eso que es te método 

también se llama “de la conciliación”.  

Entonces, la exposición por el método indirecto con siste 

básicamente en presentar:  

• El resultado del período.  

• Partidas de conciliación. 

• A su vez, estas partidas de conciliación son de dos  tipos: 

las que nunca afectarán al efectivo y sus equivalen tes y 

las que afectan al resultado y al efectivo en perío dos 

distintos, que pueden ser reemplazadas por las vari aciones 

producidas en los rubros patrimoniales relacionados , donde 

podemos encontrar.  

Aumento / Disminución en Créditos por Ventas 

Aumento / Disminución en Otros Créditos 

Aumento / Disminución en Bienes de Cambio 

Aumento / Disminución en Cuentas por Pagar  

 

Comparando los métodos puede decirse que en ambos, al tener 

que informarse las actividades de operación en su i mpacto sobre 

el efectivo y sus equivalentes, deberán efectuarse 

modificaciones sobre la información proporcionada p or el estado 

de resultados, diferenciándose en la forma de reali zar tales 

ajustes. En el método directo los ajustes se hacen en los 

papeles de trabajo y no se trasladan al cuerpo del estado, por 

lo que no aparecen aquellas cuentas que no hayan ge nerado un 

movimiento financiero. En el método indirecto los a justes sí 
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pasan por el estado, ya sea en el cuerpo principal o abriéndose 

la información en las notas. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES 

Los ajustes del método indirecto se expondrán en el  cuerpo 

del estado o en la información complementaria. En e sto juegan 

los criterios de síntesis y flexibilidad contenidos  en la misma 

norma.  En base a todo lo anterior la información c ompuesta por 

las partidas de conciliación puede sacarse del cuer po del estado 

y derivarse a la información complementaria mediant e una nota. 

Con ello el estado puede mejorar en claridad. 

 

DETERMINACIÓN DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS RELATIVAS A LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Para determinar los movimientos de efectivo y sus 

equivalentes causados por las actividades de operac ión deberán 

vincularse las cuentas de resultados con los saldos  iniciales y 

finales del ejercicio correspondientes a los rubros  

patrimoniales relacionados. Existirán diferencias p ara el caso 

de optarse por el método directo o el método indire cto. A 

continuación se ejemplifica:  

 

Por la particularidad del método indirecto, en el c ual, 

como ya se describió, para mostrar el efecto financ iero de las 

actividades de operación se parte de la cifra de pé rdida o 

ganancia final del estado de resultados, la que se ajusta por 

los aumentos o disminuciones habidos en los saldos de los rubros 

patrimoniales relacionados, deberán determinarse es tas 

variaciones y aplicarse a la cifra del resultado fi nal. 

 

 El formato general de este cálculo se resume a 

continuación: 
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Utilidad neta 

 

Sumar:  

• Gastos que no requieren desembolsos de efectivo en el 

periodo. 

• Entradas de efectivo operacional no registradas com o 

ingreso en el periodo. 

• Pérdidas no operacionales deducidas en la determina ción de 

la utilidad neta. 

 

Restar: 

• Ingreso que no origina entradas de efectivo durante  el 

periodo. 

• Salidas operacionales de efectivo no registradas co mo gasto 

en el periodo. 

• Ganancias no operacionales incluidas en la determin ación de 

la utilidad neta. 

 

1.1.6.3. CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS ENTRE METODO  DIRECTO E 
INDIRECTO 

 
Entre los diferentes métodos de aplicación y elabor ación 

del estado de flujo de efectivo están: método  dire cto e 

indirecto. 

 

La diferencia principal entre ambos métodos es la f orma en 

que se obtienen, analizan y reportan los datos acer ca de flujos 

de efectivo por actividades de operación. 

 

METODO DIRECTO: 

En este método se presentan las fuentes de efectivo  para 

las operaciones y los usos de éste; la principal fu ente de 
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efectivo es el que se recibe de los clientes y su u so está 

representado por el efectivo pagado a proveedores ( por compras 

de mercancías o pago de servicios), y el efectivo p agado como 

sueldos y salarios a los empleados. Es de esta rela ción que se 

genera la diferencia entre los ingresos de efectivo  y los pagos 

de efectivo dando origen al flujo neto de las activ idades de 

operación. 

 

La característica principal del método directo es q ue la 

fuente de efectivo de las operaciones, es el efecti vo que se 

recibe de los clientes. 

 

El método directo tiene la ventaja de presentar las  fuentes 

y los usos del efectivo en el estado de flujo de ef ectivo; 

aunque quizás no siempre este disponible la informa ción 

necesaria y por lo tanto puede resultar costoso rec abarlos. 

 

El método directo nos informa sobre la naturaleza y  sobre 

los valores en moneda corriente de las entradas y s alidas 

específicas de efectivo que conforman las actividad es de 

operación; en comparación con el método indirecto, este último 

explica porque el flujo de efectivo neto de las act ividades de 

operación difiere de otra medida de desempeño la ut ilidad neta. 

 

METODO INDIRECTO: 

Por este método se presentan los flujos de efectivo  de 

operación empezando por las utilidades netas y ajus tándolas a 

ingresos y gastos que no se relacionan con el ingre so o el pago 

en efectivo; en otras palabras se ajustan los ingre sos netos 

para determinar la cantidad neta de los flujos de e fectivo por 

actividades de operación. 
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Este método establece que las empresas que deciden no 

proveer información de acuerdo al método directo so bre las 

principales clases de cobranzas y pagos relacionado s, deben 

indirectamente, determinar y reportar el mismo impo rte de flujo 

de efectivo por actividades de operación. 

 

En el método indirecto la principal característica es que 

un cambio en cualquier cuenta de balance, puede ana lizarse en 

términos de los cambios que registran las otras cue ntas del 

balance general, es decir, que si cambia la cuenta de efectivo, 

entonces también debe cambiar una cuenta de pasivo,  el capital 

contable de los accionistas o una cuenta de activo que no 

representa efectivo. 

 

La ventaja del método indirecto es la de concentrar  las 

diferencias entre las utilidades netas y los flujos  de caja por 

operaciones; pero no refleja los importes brutos de  los 

principales componentes de las cobranzas y pagos po r actividades 

de operación. 

 

 En cuanto a los flujos de efectivo procedente de l as 

actividades de inversión y financiación solo es pos ible el 

método directo, la norma internacional (NIC 7) exig e informar 

por separado sobre las principales categorías de co bros y pagos 

brutos procedentes de actividades de inversión y fi nanciación, 

excepto por lo que se refiere a los flujos de efect ivos que se 

presenten en términos netos.  
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1.1.7. PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION 

 
Existen dos métodos de análisis que facilitan la el aboración del 

estado de flujo de efectivo y son: el método de ins pección 

visual 7 y el método de la hoja de trabajo.  

1.1.7.1. METODO DE ANALISIS DE INSPECCION VISUAL 

 
En este método los estados financieros se revisan v isualmente y 

el estado de flujo de efectivo se elabora sin  la 

correspondiente hoja de trabajo porque las cuentas pueden 

observarse y analizarse con tranquilidad, hay siete  pasos 8 en el 

método de inspección visual. 

 

Conocer el método de inspección visual ayuda a comp render el más 

complejo método de la hoja de trabajo. 

 

1.1.7.2. METODO DE ANALISIS DE HOJA DE TRABAJO 

 
En general, las empresas utilizan el método de hoja  de trabajo 

para elaborar su estado de flujo de efectivo. En es te método, 

los efectos en los flujos de efectivo de las activi dades de 

operación, inversión y financiamiento de una compañ ía durante el 

periodo contable, se ingresan en la hoja de trabajo  para:  

 

1) registrar las entradas y salidas de efectivo  de  acuerdo con 

las tres secciones del estado de flujo de efectivo.  

2) registrar las actividades de inversión y financi amiento que 

no afectan al efectivo. 

3) contabilizar los cambios en cada cuenta de activ o, pasivo y 

capital contable.  

                                                 
7 Este método aplica cuando los estados financieros de una compañía no son complejos. 
8 Estos pasos serán desarrollados en la guía práctica para elaborar el EFE. 
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Este método es el más utilizado porque permite que una empresa 

apoye el análisis de sus transacciones y hechos com plejos, en 

papeles de trabajo muy concisos. 

 

Como el método de hoja de trabajo se usa en situaci ones más 

complejas, conviene seguir en orden una serie de pa sos 9. Después 

de reunir información de los estados financieros si n información 

complementaria de los registros contables, se deben  completar 

varios pasos para elaborar la hoja de trabajo 10 y su estado de 

flujo de efectivo. 

 

1.1.8. CASOS ESPECIALES 

 
Al momento de preparar el estado de flujo de efecti vo pueden 

existir varios tópicos que deben tomarse en cuenta entre ellos 

tenemos los siguientes: 

 

1.1.8.1. VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Una entidad calcula la ganancia o pérdida en la ven ta de un 

activo depreciable, comparando el valor en libros a ctual del 

activo con su precio de venta. Cuando la empresa re gistra la 

transacción, aumenta el efectivo, elimina el valor en libros 11, y 

reconoce una ganancia o pérdida que reporta en su e stado de 

resultados. Al final del ejercicio, cuando se elabo ra la hoja de 

trabajo para el estado de flujo de efectivo, se deb e reconstruir 

correctamente este asiento en la hoja de trabajo pa ra 

contabilizar todos los cambios en las diversas cuen tas. 

                                                 
9 Estos pasos serán desarrollados en la guía práctica para elaborar el EFE. 
10 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007. Segunda edición “Contabilidad Intermedia” Editorial 
Limusa, S. A. México., pag. 1012, cap. 21 
11 Se refiere al costo y depreciación acumulada 
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1.1.8.2. INTERESES Y DIVIDENDOS 
 
Cuando existan intereses recibidos y pagados así co mo dividendos 

percibidos y realizados estos deben ser revelados p or separado y 

clasificados según su origen; actividades de operac ión 12, 

inversión 13 o financiación 14. 

 

1.1.8.3. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
Los flujos de efectivo relacionados con los pagos d el impuesto 

sobre la renta deben revelarse por separado y gener almente en 

las actividades de operación; a menos que sea posib le 

identificar el flujo impositivo con operaciones ind ividuales, 

que den lugar a cobros y pagos clasificados como ac tividades de 

inversión o financiación. 

 

1.1.8.4. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y N EGOCIOS 
CONJUNTOS 

 
Cuando una inversora contabilice las inversiones en  entidades 

subsidiarias y asociadas usando el método del costo  o el de 

participación, limitará su información 15 en el estado de flujo de 

efectivo, a los flujos de efectivo habidos entre el la misma y 

las entidades participadas. 

 

Si la entidad inversora, informa sobre su participa ción en una 

entidad controlada conjuntamente, utilizando la con solidación 

proporcional, incluirá en su estado de flujo de efe ctivo su 

parte correspondiente de la entidad controlada, no obstante si 

la entidad informa utilizando el método de la parti cipación, 

                                                 
12 Este caso se da usualmente en las entidades financieras.  
13 Si  representan el rendimiento de las inversiones 
14 Cuando son costos de obtener recursos financieros 
15 Por ejemplo solo se  incluirá en el estado de flujo de efectivo los dividendos y anticipos percibidos. 
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incluirá  en su estado de flujo de efectivo consoli dado los 

flujos de efectivo en la entidad controlada conjunt amente, así 

como las distribuciones de ganancias y otros pagos y cobros 

entre las mismas. 

 

1.1.8.5. ADQUISICIONES Y DESAPROPIACIONES DE SUBSID IARIAS Y 
OTROS NEGOCIOS 

 
Los flujos de efectivo que resulten de adquisicione s y retiros 

de subsidiarias y otras entidades, deben ser presen tadas como 

actividades de inversión durante el periodo; se inc luirán los 

importes que se han cobrado o pagado por la compra o 

desapropiación de una entidad respectivamente netos  de los 

saldos de efectivo y equivales al efectivo, según e l caso en la 

operación. 

 

1.1.8.6. TRANSACCIONES NO MONETARIAS 

 

Las operaciones de inversión o financiación que no han hecho uso 

del efectivo  o equivalentes, deben excluirse del e stado de 

flujo de efectivo, por ejemplo: 

 

� Adquisición de activos, asumiendo directamente los pasivos 

por su financiación o contrayendo operaciones de 

arrendamiento financiero  

 

� La compra de una entidad mediante la ampliación de capital. 

 

 

� La conversión de deudas en patrimonio neto. 
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1.1.9. COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E FECTIVO 

 
La empresa debe revelar los componentes de la parti da efectivo y 

equivalentes al efectivo, y debe presentar una conc iliación de 

los saldos que figuran en su estado de flujo de efe ctivo con las 

partidas equivalentes en el balance de situación ge neral. Se 

considera efectivo el dinero independientemente de si está 

representado en moneda, en una cuenta bancaria o en  forma de 

equivalentes de efectivo. 

 

La empresa debe detallar cómo está compuesto el apa rtado 

concerniente a efectivo y equivalentes de efectivo,  es decir, 

debe detallar si dentro de esta cuenta se encuentra  el dinero 

(ya sea monetario, en cuenta bancaria) y el equival ente, lo cual 

comprende: las tenencias de moneda de curso legal, las tenencias 

de moneda extranjera, cuando ella se utiliza como m edio habitual 

de pago y no con un fin especulativo en espera de u n incremento 

de su valor. Los depósitos en cuentas corrientes y también en 

cajas de ahorro, dado que en éstas la renta es míni ma y el fin 

fundamental es la utilización como medio de pagos. 

 

Dentro de “otros valores” podrían incluirse los val es o 

tickets que se adquieren a empresas especializadas y que sirven 

para pagar en supermercados, estaciones de servicio , etc. 

También determinados bonos emitidos por los gobiern os 

nacionales. 

 

Las empresas revelarán los criterios adoptados, par a 

determinar la composición de la partida efectivo y equivalentes 

al efectivo, por causa de la variedad de prácticas de gestión de 

efectivo y de servicios bancarios relacionados con ella en todos 

los países del mundo, y además para dar cumplimient o a lo 

previsto en la NIC 1, Presentación de Estados Finan cieros. 
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El resultado de cualquier cambio en las políticas d e 

determinación del efectivo y equivalentes al efecti vo, por 

ejemplo un cambio en la clasificación de instrument os 

financieros que antes se consideraban parte de la c artera de 

inversión, se presentará, en los estados financiero s de la 

empresa, de acuerdo con la NIC 8, Ganancia o Pérdid a Neta del 

Periodo, Errores Fundamentales y Cambios en las Pol íticas 

Contables. 

 

Según la NIC 8, estos cambios se pueden tratar  de dos 

maneras: por punto de referencia y tratamiento alte rnativo 

permitido. En el primero, los cambios deben ser apl icados 

retrospectivamente, los ajustes resultantes deben s er tratados 

como modificaciones de los saldos iniciales de las ganancias 

retenidas y la información comparativa debe ser cor regida. 

 

Si se aplica la segunda forma: todos los cambios de ben ser 

aplicados retrospectivamente, cualquier tipo de aju ste debe ser 

incluido como componente del resultado neto del per iodo 

corriente. Además, la información comparativa debe presentarse 

tal como se hizo en los estados financieros origina les del 

periodo precedente. También se debe presentar apart e la 

información adicional corregida. 

 

1.1.10. INFORMACIION COMPLEMENTARIA QUE DEBE REVELA RSE 

 
 La empresa debe revelar en sus estados financieros , 

acompañado de un comentario por parte de la gerenci a, cualquier 

importe significativo de sus saldos de efectivo y e quivalentes 

al efectivo que no esté disponible para ser utiliza do por ella 

misma o por el grupo al que pertenece. Este es el c aso de los 

fondos restringidos.  
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 Existen diversas circunstancias en las que los sal dos de 

efectivo y equivalentes al efectivo, mantenidos por  la empresa, 

no están disponibles para su uso por parte del grup o. Un ejemplo 

de tal situación son los saldos de efectivo y equiv alentes de 

una subsidiaria que opera en un país donde existen controles de 

cambio u otras restricciones legales, de manera que  los citados 

saldos no están disponibles para uso de la controla dora o de las 

demás subsidiarias. 

 

 Otras veces, el uso de algunas cuentas bancarias e stá 

restringido, de manera que no están disponibles par a satisfacer 

las necesidades de operación normal de la compañía.  Por ejemplo, 

una cuenta bancaria puede contener efectivo destina do 

específicamente a la adquisición de activos fijos. El efectivo 

que no está disponible para pagar pasivos corriente s no se debe 

considerar un activo corriente. 

 

 Incluso, con frecuencia, como condición para otorg ar un 

préstamo, los bancos exigen al prestatario mantener  un saldo de 

compensación o saldo promedio mínimo en depósito, e n una cuenta 

corriente que no produce intereses. Este acuerdo no  impide 

realmente que el prestatario utilice el efectivo, p ero significa 

que la compañía debe restablecer rápidamente el niv el de esta 

cuenta bancaria. Esta clase de activos se deben rev elar en las 

notas que acompañan los estados financieros. 

 

  Puede ser relevante, para los usuarios, conocer 

determinadas informaciones adicionales, sobre la em presa, que 

les ayuden a comprender su posición financiera y li quidez. Por 

tanto, se aconseja a las empresas publiquen, junto con un 

comentario de la gerencia, informaciones tales como  las 

siguientes: 



 32 

(a) El importe de los préstamos no dispuestos, que pueden 

estar disponibles para actividades de operación o p ara el 

pago de operaciones de inversión o financiación, in dicando 

las restricciones sobre el uso de tales medios 

financieros; 

 

(b) El importe agregado de los flujos de efectivo, 

distinguiendo los de actividades de operación, de 

inversión y de financiación, relacionados con 

participaciones en negocios conjuntos que se integr an en 

los estados financieros mediante consolidación 

proporcional; 

 

(c) El importe acumulado de flujos de efectivo que 

representen incrementos en la capacidad de operació n, 

separado de aquellos otros que se requieran para ma ntener 

la capacidad de operación de la empresa; y 

 

(d) El importe de los flujos de efectivo por activi dades 

de operación, de inversión y de financiación, que p rocedan 

de cada uno de los segmentos de negocio y geográfic os 

considerados para elaborar los estados financieros.  

 

 La información, por separado, de los flujos de efe ctivo que 

incrementan la capacidad operativa, distinguiéndolo s de aquellos 

otros que sirven para mantenerla, es útil por permi tir a los 

usuarios juzgar acerca de si la empresa está invirt iendo 

adecuadamente para mantener su capacidad operativa.   

 

La presentación de flujos de efectivo por segmentos , 

permitirá a los usuarios obtener una mejor comprens ión de las 

relaciones entre los flujos de efectivo de la empre sa en su 
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conjunto y los de cada una de sus partes integrante s, así como 

de la variabilidad y disponibilidad de los flujos d e los 

segmentos considerados. 

 

Esta información por segmentos ayuda a los usuarios  de los 

estados financieros a entender mejor el desempeño d e la empresa 

en el pasado, evaluar mejor los rendimientos y ries gos de la 

empresa, y realizar juicios más informados acerca d e la empresa 

en su conjunto 

 

1.2. TECNICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION 
 

1.2.1. GENERALIDADES 

 
Desde el punto de vista de la administración del ne gocio, el 

análisis financiero es útil como una forma para ant icipar las 

condiciones futuras y, lo que es más importante, co mo un punto 

de partida para la planeación de aquellas operacion es que hayan 

de influir sobre el curso futuro de los eventos. 

 

Las empresas tienen una variedad de personas intere sadas en 

ellas, tales como: accionistas, banqueros, proveedo res, 

empleados, gobierno y la administración. 

Todos necesitan asegurar de que sus intereses están  siendo 

atendidos. Y confían en que los estados financieros  de la 

empresa les proporcionen la información necesaria. 

 

El planteamiento de análisis de estados financieros  que adopte 

el analista y los métodos que emplee, siempre lo ll evarán a 

examinar uno o varios de los aspectos importantes d e la 

situación financiera, los resultados de sus operaci ones y flujos 

de efectivo de una empresa. 
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Todos estos aspectos, a excepción quizá de los más 

especializados, pertenecen a algunas de las siguien tes 

categorías: necesidades de efectivo, situación fina nciera y 

rentabilidad, riesgo del negocio de la empresa, rie sgo 

económico, riesgo empresarial, riesgo financiero. 

El analista para realizar la interpretación de los Estados 

Financieros dispone de una variedad de herramientas , entre las 

cuales puede elegir la que mejor se adapte a su pro pósito 

específico. 

 

1.2.2. ANTECEDENTES 

 
Las finanzas empresariales han aparecido como disci plina 

independiente a lo largo del tiempo. 

 

En 1900 comenzó una serie de fusiones de empresas g enerando 

interés por el estudio de los mercados de capitales  y, en 

general, por los problemas financieros. 

 

En los años 20 el auge industrial produjo interés p or las 

fuentes de financiación. La crisis de 1929 motivó e l estudio de 

las bancarrotas, liquidaciones, etc. apareciendo un a resistencia 

al endeudamiento. 

 

A mediados de los 50 llega la época dominada por el  enfoque 

tradicional de las finanzas, dedicando una especial  atención a 

los valores y su comercialización, las quiebras, fu siones, etc. 

Es aquí donde dan inicio las finanzas modernas y el  financiero 

comienza a preocuparse por la búsqueda de proyectos  rentables, 

técnicas de selección de inversiones, estudio del c osto de 
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capital, estructura financiera y técnicas de gestió n del 

circulante. 

 

Una de las primeras finalidades del análisis e inte rpretación de 

balances, fue el crédito, que apareció cuando los e mpresarios 

comenzaron a actuar en el sentido de usar la confia nza que se 

podría brindar a un negocio, por tanto se encontrar on con la 

necesidad de tener que comprender la situación de s us clientes, 

lo cual se hizo a través del análisis de los balanc es para 

conocer su capacidad de pago y si están capacitados  para pagar 

lo que solicitan.  

 

En la actualidad, el análisis financiero consiste e n la 

separación de los componentes de los estados financ ieros con el 

fin de examinarlos críticamente y conocer la influe ncia que cada 

uno de sus componentes ejerce sobre su situación de  liquidez, 

solvencia, estabilidad, inmovilización del capital,  rentabilidad 

y otros. 

 

1.2.3. DEFINICIONES 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS: Es el proceso crit ico a evaluar 

la posición financiera, presente y pasada, y los re sultados de 

las operaciones de una empresa, con el objetivo pri mario de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles 

sobre las condiciones y resultados futuros. 16 

 

ANALISIS FINANCIERO: Es el proceso que permite al a nalista 

financiero examinar el desempeño de una empresa y s u situación 

financiera, considerando su estrategia y objetivo. 17 

                                                 
16 Palepu, Bernard y Healy, Análisis y valuación de negocios usando Estados Financieros (Estados Unidos 
de América, monotype Editorial Services, 1999) p. 50 
17 Leopold A. Bernstein, Análisis de Estados Financieros ( México, Mc Graw Hill,  Mayo 1997) p.3 
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VALORES NEGOCIABLES: Instrumentos del mercado de di nero a corto 

plazo, que ganan intereses y que la empresa utiliza  para obtener 

rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente. 

RIESGO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA: Habitualmente, el  riesgo se 

asocia con la incertidumbre que rodea el resultado de hechos 

futuros. Entonces, el riesgo en su acepción más ele mental puede 

definirse como la posibilidad de sufrir pérdidas. 

Debido a las influencias externas que ejercen la so ciedad y el 

Estado, dentro del ámbito empresarial clasifican al  riesgo como: 

RIESGO ECONÓMICO: Es el reflejo de los riesgos del entorno 

económico en que actúa la empresa, fluctuaciones en  la actividad 

empresarial y cambios en los tipos de interés. 

RIESGO EMPRESARIAL: Es la incertidumbre con respect o a la 

capacidad de la empresa para obtener un rendimiento  

satisfactorio de sus inversiones, así como los cost os e ingresos 

que intervienen en la determinación de sus rendimie ntos. 

RIESGO FINANCIERO: El riesgo financiero tiene relac ión 

fundamentalmente con la estructura de capital y con  la capacidad 

de una empresa para satisfacer los cargos y crédito s fijos. 

 

1.2.4. OBJETIVOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

• Constituir una herramienta de previsión de situacio nes y 

resultados financieros futuros. 
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• Proveer un proceso de diagnóstico de áreas con prob lemas de 

gestión, producción o de otros tipos. 

• Servir como herramienta en la evaluación de la gest ión. 

• Conocer cómo se desarrolla la empresa y cuánto rind e, a 

manera de encontrar fallas en la administración y l a forma 

de corregirlas. 

 

OBJETIVOS DE LOS USUARIOS. 

 

De acuerdo a los intereses específicos de las categ orías más 

importantes de usuarios de información financiera, así será el 

tipo de análisis a efectuar.  

De tal manera, es indispensable detallar las necesi dades de 

información y los objetivos concretos de cada clase  de usuarios 

de los estados financieros, así: 

LOS OTORGANTES DE CRÉDITOS. 

• Estos usuarios son prestamistas de fondos (efectivo ) para 

una determinada empresa. Dichos préstamos adoptan d iversas 

formas, y sus propósitos son muy variados. 

• Las técnicas de análisis de estados financieros así  como 

los criterios de evaluación que los acreedores util izan 

varían con el plazo, las garantías y el propósito d el 

préstamo. 

• Conocer la situación financiera actual, en la liqui dez de 

los activos circulantes y en su tasa de rotación. 

• Evaluar la capacidad de la empresa para generar ben eficios 

a largo plazo, como garantía definitiva sobre el 

rendimiento de una empresa para hacer frente a los gastos 
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fijos derivados de su deuda y de sus restantes comp romisos 

en diversas situaciones económicas. 

• Medir el impacto del riesgo y el margen de segurida d de la 

empresa. De aquí que la rentabilidad de una entidad  sea un 

elemento de garantía esencial para el otorgante del  

crédito. 

LOS INVERSIONISTAS . 

• Estudiar la rentabilidad de la empresa. 

LA ADMINISTRACIÓN. 

• Efectuar un análisis de la información financiera s obre una 

base continua, ya que cuenta con un acceso ilimitad o a la 

contabilidad interna y otros registros. 

• Conocer la rentabilidad sobre la inversión en los d iversos 

activos de la empresa y la eficiencia en la adminis tración 

de los activos. 

 

LOS AUDITORES. 

• Expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que los 

Estados Financieros presentan la situación financie ra, los 

resultados de operación y los flujos de efectivo. 

• El análisis de estados financieros, el análisis de razones 

financieras y de tendencias, representan un grupo 

importante de instrumentos de auditoria que pueden 

complementar significativamente otras técnicas, com o las 

pruebas de procedimiento y las pruebas sustantivas.  

• Proporcionar el entendimiento de la empresa sujeta a 

auditoria que le indica el tipo más importante de e videncia 

de respaldo necesaria en su trabajo. 
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1.2.5. TECNICAS DE ANALISIS FINANCIERO 

 

La importancia fundamental del conocimiento y análi sis del 

estado de flujo de efectivo estriba en que él mismo  constituye 

el centro a través del cual se concreta todo el pro ceso 

económico de la gestión empresarial, por constituir  la vía de 

transformación en disponibilidades de las inmoviliz aciones 

afectadas al proceso y, por tanto, de él depende en  gran medida 

el cumplimiento de los fines de rentabilidad que se  habían 

asignado a la empresa a través del mejor empleo y r otación de 

las inversiones efectuadas. 

 

Los análisis de flujos de efectivo permiten enjuici ar la 

estabilidad financiera de la empresa a través del a nálisis de 

los fondos de rotación, es decir, el dinero disponi ble y su 

circulación, constituyendo el estado de flujo de ef ectivo un 

medio para evaluar la administración de la liquidez  de la 

empresa. 

 

Los análisis del estado de flujo de efectivo suelen  acompañarse 

a ratios, que indican la participación relativa de los distintos 

componentes del flujo de caja en la composición de los flujos 

totales producidos durante el período. Estos ratios  pueden 

establecerse relacionando los distintos conceptos e  importes de 

fuentes y usos de efectivo que se complementan con los ratios 

clásicos. 

 

El análisis financiero es una técnica de evaluación  del compor-

tamiento operativo de una empresa, diagnóstico de l a situación 

actual y predicción de eventos futuros y que, en co nsecuencia, 

se orienta hacia la obtención de objetivos previame nte 

definidos. Por lo tanto, el primer paso en un proce so de ésta 

naturaleza es definir los objetivos para poder form ular, a 
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continuación, los interrogantes y criterios que van  a ser 

satisfechos con los resultados del análisis que es el tercer 

paso a través de diversas técnicas. 

Las herramientas de análisis financiero pueden circ unscribirse a 

las siguientes: a) análisis comparativo, b) análisi s de 

tendencias; c) estados financieros proporcionales; d) 

indicadores financieros y e) análisis especializado s, entre los 

cuales sobresalen el estado de cambios en la situac ión 

financiera y el estado de flujo de efectivo. 

Algunas técnicas que pueden ser utilizadas por los contadores 

públicos, así como por técnicos para poder asimilar  en su 

totalidad todos los datos e información que recoge el estado de 

flujo de efectivo.  

• ANÁLISIS DE VARIACIONES. Una evaluación de la varia ción en 

el flujo real del efectivo respecto al presupuesto,  o al 

flujo de efectivo en el mismo período del año anter ior, 

saca a la luz flujos de efectivo inusitados. 

• SERIES CRONOLÓGICAS. El análisis de series cronológ icas 

compara los flujos de efectivo a través de un númer o mayor 

de períodos. Si la longitud del período es menos de  un año, 

digamos un mes, la estacionalidad de los flujos de efectivo 

puede apreciarse dividiendo los flujos de efectivo 

mensuales entre el total anual. Tratándose de los f lujos de 

efectivo anuales, puede emplearse el análisis de te ndencias 

para predecir los futuros flujos de efectivo o para  

detectar desviaciones anormales. 

• ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN. Algunos lo llaman análisis  

porcentual, se aplica a varios tipos de flujos de e fectivo 
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para calcular su porcentaje del total de las afluen cias o 

de las salidas de efectivo. 

• ANÁLISIS POR RAZONES. Relaciona los datos de los fl ujos de 

efectivo con los datos en otras cuentas de los esta dos 

financieros. Se establece una razón entre el saldo promedio 

de efectivo y cuentas tales como ventas, compras y gastos 

que involucren efectivo, a fin de calcular, por eje mplo, el 

nivel del saldo mínimo de efectivo que tal vez se r equiera 

mantener. El saldo promedio de efectivo puede tambi én 

compararse con el ingreso por intereses para así ev aluar el 

rendimiento del efectivo invertido en depósitos a p lazo 

fijo y otras cuentas de efectivo que devenguen inte reses. 

• TASA DE RECUPERACIÓN DE EFECTIVO. Un enfoque más re ciente 

para evaluar los flujos de efectivo relaciona los f lujos de 

efectivo de operación con las inversiones grandes. Tasa de 

recuperación de efectivo es la recuperación anual d ividida 

entre la inversión bruta.  

Los indicadores financieros agrupan una serie de fo rmulaciones y 

relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente 

el comportamiento operativo de una empresa, de acue rdo a 

diferentes circunstancias. Así, se puede analizar l a liquidez a 

corto plazo, su estructura de capital y solvencia, la eficiencia 

en la actividad y la rentabilidad producida con los  recursos 

disponibles. 

En consecuencia los indicadores se clasifican de la  siguiente 

forma: 

Razones de Liquidez 

 1) Razón corriente 

 2) Prueba ácida 
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 3) Capital de trabajo 

 4) Intervalo básico defensivo 

Estructura de Capital y Solvencia 

 5) Leverage total 

 6) Nivel de endeudamiento 

 7) Número de veces que se gana el interés 

Razones de Actividad 

 8) Rotación de cartera 

 9) Período de cobranza de la cartera 

10) Rotación de inventarios 

11) Días de inventario 

12) Rotación de proveedores 

13) Días de compra en cuentas por pagar 

14) Ciclo neto de comercialización 

15) Rotación de activos 

       a) Ventas a efectivo 

       b) Ventas a cartera 

       c) Ventas a inventarios 

       d) Ventas a activos fijos 

Razones de Rentabilidad 

16) Rendimiento sobre la inversión 

17) Margen de ganancias 

18) Rendimiento del patrimonio 

Una vez calculados los indicadores seleccionados pa ra responder 

los interrogantes planteados se procede a su interp retación que 

es, quizá, la parte más delicada en un proceso de a nálisis 

financiero, porque involucra ya no una parte cuanti tativa, sino 

una gran carga de subjetividad y de limitaciones in herentes al 

manejo de información que pudo, entre otras cosas, haber sido 
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manipulada o simplemente mal presentada. Además exi sten una 

serie de factores externos que inciden en los resul tados 

obtenidos, principalmente por efecto de la inflació n. 

Por tal motivo, todas las operaciones realizadas po r una 

empresa, en un período dado de tiempo, deben ser so metidas a un 

proceso de ajustes por inflación, con el propósito de que las 

cifras arrojadas, por dichas operaciones, se expres en en pesos 

constantes o del mismo poder adquisitivo. Además, p ara fines 

comparativos, los estados financieros deben ser act ualizados de 

un año a otro, después de haber sido ajustados por inflación. 

Esta situación hace que ciertas razones financieras  no puedan 

ser calculadas con las cifras emitidas en los estad os 

financieros, sino que deban ser sometidas a una dep uración o 

"corrección" adicional, que propugna porque la inte rpretación de 

tales resultados no esté distorsionada y conduzca a  juicios 

erróneos y a la toma de decisiones equivocadas. 

 

1.2.6. INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTI VO 

 
La interpretación del estado de flujo de efectivo c onsiste en la 

utilización de datos contables como punto de inicio  para extraer 

nuestras propias conclusiones sobre los análisis re alizados; la 

interpretación de estos análisis es un proceso ment al para el 

cual no existe sustituto mecánico o rutinario. 

 
Una vez corregidas las bases para las estimaciones de razones 

financieras se procede, en sí, a la interpretación de los 

resultados para lo cual resulta útil responder preg untas 

generales, como éstas: 
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 1. ¿Cómo se comparan la razón corriente y la razón  de prueba 

ácida con el sector al cuál pertenece la empresa? 

 2. ¿Es sólida la posición de efectivo? 

 3. ¿La empresa genera sumas importantes y crecient es de 

efectivo provenientes de sus operaciones? 

 4. En términos porcentuales ¿cuál es el comportami ento de las 

salidas de efectivo? 

 5. ¿Está en capacidad la empresa para generar efec tivo en los 

siguientes cinco años para cubrir sus inversiones e n 

inventarios y atender el pago de dividendos (razón de 

adecuación del flujo de efectivo)? 

 6. ¿Cómo está conformada la estructura de capital en relación 

con el promedio del sector? 

 7. ¿Qué porcentaje representa la deuda total respe cto del 

capital invertido? 

 8. ¿Contará la empresa con recursos suficientes pa ra atender 

oportunamente sus pasivos corrientes y a largo plaz o? 

 9. ¿De que forma ha sido financiado el activo de l a empresa? 

¿Se cuenta con un capital de trabajo adecuado? 

10. ¿Tiene capacidad de endeudamiento la empresa? 

11. ¿Es estable el indicador de rendimiento sobre a ctivos 

totales? 

12. ¿Cómo se compara el rendimiento sobre activos t otales con 

el promedio del sector? 
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13. ¿Cómo está compuesto el rendimiento entre marge n de 

utilidades y rotación de activos? 

14. ¿Cuál es la tasa de rendimiento del patrimonio?  

15. ¿Cuál es el comportamiento del apalancamiento? 

16. ¿Cómo se comporta, en el tiempo, la tasa de cre cimiento del 

patrimonio? 

17. ¿Cuál es la tasa promedio de retención de utili dades? 

18. ¿Es estable la rotación de activos totales? 

19. ¿Es adecuada la rotación del efectivo y sus equ ivalentes? 

20. ¿Es estable la rotación de cuentas por cobrar? 

21. ¿Es estable la rotación de inventarios? 

22. ¿Cómo se compara la rotación de activos con el índice 

industrial del sector y de la economía? 

23. ¿Se ha incrementado la razón de utilidades oper acionales? 

24. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la razón de utilidades 

operacionales con el promedio del sector? 

25. ¿Es favorable la razón de utilidad neta a venta s? 

26. ¿La calidad de los activos puede considerarse c omo buena? 

27. ¿Cuál es la duración del ciclo operativo? 

 

Finalmente, un buen análisis financiero presenta lo s resultados 

obtenidos, mediante la redacción de un informe que contemple, 

entre otras cosas, aspectos tales como : a) anteced entes de la 
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empresa analizada; b) datos financieros y otras inf ormaciones 

utilizadas en el planteamiento de los objetivos; c)  razones e 

indicadores, tendencias y porcentajes calculados en  el proceso 

de análisis; d) entorno económico sobre el cuál se basan las 

estimaciones y conclusiones; e) segmentación de res ultados en 

áreas importantes y f) proyecciones, interpretacion es y conclu-

siones de la evaluación llevada a cabo. 

 

1.2.7. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
LAS EMPRESAS.  

  

A.  EL VALOR DE LA INFORMACIÓN. La información dada po r el estado 

de flujo de efectivo reduce la incertidumbre y resp alda el 

proceso de toma de decisiones en una empresa; es po r ello que la 

información que brinda este estado financiero básic o se 

caracteriza por su exactitud, por la forma en ser e structurada y 

presentada, frecuencia en la cual se da alcance, or igen, 

temporalidad, pertinencia, oportunidad, y por ser u na 

información completa. 

 

El valor de la información dada por este estado fin anciero 

básico está además en el mensaje, la ganancia econó mica 

adicional que se puede lograr por valerse de dicha información, 

etc. El valor no depende de que tanta información c ontenga el 

mensaje, sino de su relación con la cantidad de con ocimientos 

previamente recopilada y almacenada. 

  

B. DECISIONES GERENCIALES EN GESTIÓN EMPRESARIAL. E l estado de 

flujo de efectivo pretende brindar información fres ca que 

permita a las respectivas instancias proseguir en l a búsqueda de 

los objetivos trazados, prever situaciones y enfren tar problemas 
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que puedan presentarse a pesar de que todo esté per fectamente 

calculado. 

  

C. APLICACIONES DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. Se  considera 

que una de las principales aplicaciones que se da a l estado de 

flujo de efectivo está orientada a garantizar el di nero de los 

accionistas para, de esta forma, dar la información  de cómo se 

mueven los ingresos y egresos de dinero. Este permi te a la 

empresa garantizar una liquidez estable y permanent e para que la 

empresa pueda desarrollar su gestión adecuadamente.  

 

Una correcta aplicación del estado de flujo de efec tivo  y un 

óptimo manejo de la información que brinda permite garantizar 

solidez, competitividad y confiabilidad a los diver sos usuarios 

de la información de la empresa, así como dar estab ilidad al 

sistema económico de la misma. 

  

D EL CONTROL DEL FLUJO DE EFECTIVO. Una empresa bus ca beneficios 

y rentabilidad, pero debe garantizar a sus accionis tas y 

clientes la inversión echa y la confianza depositad a. Es por 

ello que si la empresa no tiene un control permanen te y 

eficiente de sus entradas y salidas de dinero (Caja , efectivo) y 

de sus inversiones en general, simplemente vivirá u na lenta 

agonía y por último se extinguirá. Si, por el contr ario, cuidan 

y velan por conseguir sus objetivos y metas, están asegurando su 

supervivencia, rentabilidad a sus clientes y estabi lidad al 

sistema empresarial y a la economía del país. 
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CAPITULO II - METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO DE LA 

INVESTIGACION 

 
2.2.1. DISEÑO METODOLOGICO  

Este capitulo consiste en la metodología utilizada para el  

desarrollo de la investigación de campo así como la   redacción 

de los resultados obtenidos, a través de la fabulac ión de la 

información recopilada. 

 

2.2.2. TIPO DE INVESTIGACION  

El problema relacionado con el bajo nivel de cumpli miento de la 

normativa técnica para elaborar, analizar e interpr etar el 

estado de flujo de efectivo fue investigado mediant e el enfoque 

hipotético deductivo estudiado desde una perspectiv a general de 

los aspectos que fueron la causa fundamental del fe nómeno y así 

se comprobó la realidad que permitió plantear una s olución. 

 

2.2.3. TIPO DE ESTUDIO 

El desarrollo de la investigación fue basado en el estudio 

descriptivo, el cual permitió analizar  la forma en  que se 

manifestó el problema, se explicaron todos sus comp onentes y 

desintegraron todas las partes objeto de estudio, a  fin de 

comprender sus elementos, variables, característica s a través 

del enfoque analítico; dando a conocer las causas q ue provocaron 

el problema, se  utilizó un estudio explicativo y c orrelacional 

que  determinó como se relacionaron las variables. 

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los elementos observados en la investigación fueron  los 

contadores de las empresas industriales del municip io de 

Soyapango; en ellos se evaluó la comprensión de la normativa 



 49 

técnica que poseen sobre los métodos para elaborar,  analizar e 

interpretar el estado de flujo de efectivo. 

 

2.2.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 
2.2.5.1. UNIVERSO  
El universo para la investigación lo constituyó el total de 

personas  responsables de la función contable de la s 42 18 

empresas industriales del municipio de Soyapango. D eterminando 

con anticipación a través de una prueba piloto que las unidades 

sujetas a observación eran homogéneas. 

 

2.2.5.2. MUESTRA 
Por ser relativamente pequeño el universo, la muest ra fue la 

misma población, es decir 42 empresas 19. 

 

2.2.6. INSTRUMENTOS Y TECNICAS A UTILIZADAS EN LA I NVESTIGACION  

 
La recolección de datos se realizó por medio de cue stionarios 

con preguntas cerradas dirigido a los contadores de  las empresas 

sujetas a estudio, dicho instrumento fue distribuid o 

personalmente por los integrantes del equipo de tra bajo en el 

transcurso de la investigación de acuerdo a la mues tra 

establecida, su objeto consistió en recolectar la i nformación de 

campo necesaria que permitió comprobar el problema planteado y 

buscar una solución. 

 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación fueron las siguientes: 

 Sistema Bibliográfico , se utilizó la información bibliográfica 

existente en la parte técnica como base primaria  y  

                                                 
18 Fuente de información, www.fisdl.gob.sv/ 
19  El listado de las 42 empresas de la población sujeta a estudio se presenta en el anexo 4. 
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recopilaciones teóricas de investigaciones anterior es como 

fuentes secundarias 

 La Muestra , fue la cantidad de contadores responsables de la 

contabilidad financiera de las 42 empresas. 

 La encuesta , se realizó a través de cuestionarios dirigidos a 

los contadores determinados según la muestra.   

 

2.2.7. TABULACION Y LECTURA DE DATOS  

 
La información recopilada se proceso a través de me dios 

electrónicos, utilizando el Programa utilitario de excel para 

tabular los datos, representados  por medio tablas y graficas 

cruzando las variables necesarias para la interpret ación de los 

resultados que se muestran en términos absolutos y relativos.   

Como parte de la investigación realizada, se aplicó  una encuesta 

que suministró información valiosa, de la cual se e xtrae 

oportunamente la esencia en el desempeño del presen te trabajo. 

Este apartado empírico se centra en aspectos de cum plimiento de 

la normativa Técnica Internacional en cuanto a la e laboración 

del estado de flujo de efectivo y la utilidad que e ste 

proporciona para un análisis financiero de la entid ad. 

La encuesta se desarrolló con los objetivos siguien tes:  

• Cuestionar a los contadores de las empresas industr iales de 

Soyapango sobre el nivel de conocimiento que poseen  para 

elaborar, analizar e interpretar el estado de  fluj o de 

efectivo.  

• Conocer la aplicación y utilidad que estos hacen de  este 

estado financiero. 
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2.2.7.1. LECTURA DE DATOS 

 
PREGUNTA 1 

¿CUAL ES SU NIVEL ACADÉMICO QUE USTED POSEE? 

 

OBJETIVO 

Conocer el nivel académico que poseen los responsab les de la 

contabilidad financiera de las empresas en estudio.  

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Bachiller comercial  4 10% 
Lic en Contaduría Pública  28 66% 
Maestría en Admón. Financiera  5 12% 
Otros  5 12% 

Total 42 100% 
  

 

10%

66%

12%
12%

Bachiller comercial 

Lic en Contaduria
Publica 
Maestria en Admon
Financiera 
Otros 

 

 

ANALISIS 

En su mayoría, con un 66% los contadores generales de las 

entidades mencionadas poseen estudios superiores, s iendo estos 

Licenciados en contaduría pública. 
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PREGUNTA 2 

¿CUAL ES SU EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA DE CONTA BILIDAD 

FINANCIERA? 

 

OBJETIVO 

Identificar el nivel de experiencia que poseen los encargados de 

la contabilidad financiera de las empresas en estud io. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
De 0 a 3 años  6 14% 
De 3 a 6 años  9 21% 
De 6 en adelante  27 65% 

Total 42 100% 
  

 

14%

21%65%

de 0 a 3 años 

de 3 a 6 años 

de 6 en adelante 

 

 

 

ANALISIS 

Los datos obtenidos muestran que un 65% de los cont adores 

encuestados poseen un nivel de experiencia mayor a 6 años. 
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PREGUNTA 3 

¿ELABORA USTED EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, COMO COMPONENTE 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

 

OBJETIVO 

Comprobar dentro de las unidades de análisis, cuant as empresas 

elaboran el estado de flujo de efectivo. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si 42 100% 
No 0 0% 

Total 42 100% 
  

 

100%

0%

Si No 

 

 

ANALISIS 

El total de las empresas en estudio, presentan el e stado de 

flujo de efectivo como componente de los estados fi nancieros. 
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PREGUNTA 4 

¿A PARTIR DE QUE AÑO SE TOMO LA DECISIÓN DE INCLUIR  EL ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO COMO COMPONENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

 

OBJETIVO 

Conocer el año en que se empezó a elaborar el estad o de flujo de 

efectivo para determinar la experiencia de los cont adores sobre 

el tema. 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Antes del año 2004 0 0% 
En el año 2005 12 29% 
En el año 2006 21 50% 
En el año 2007 9 21% 
En el año 2008 0 0% 

Total 42 100% 
 

0%
29%

50%

21% 0%

Antes del año 2004

En el año 2005

En el año 2006

En el año 2007

En el año 2008

 

ANALISIS 

Según los resultados las empresas tomaron la decisi ón de incluir 

el estado de flujo de efectivo como componente de l os estados 

financieros a partir del año 2005, no obstante tuvo  mayor 

relevancia de presentación en el año 2006. 
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PREGUNTA 5 

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Conocer la importancia brindada por los contadores a la 

elaboración del estado de flujo de efectivo. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si  41 98% 
No  1 2% 

Total 42 100% 
 

 

98%

2%

Si No 

 

ANALISIS 

A partir de los resultados se determina que en su m ayoría con un 

98% los contadores responsables de la contabilidad financiera de 

las empresas consideran importante la elaboración d el estado de 

flujo de efectivo. 
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PREGUNTA 6 

¿POR QUÉ CREE USTED QUE DEBE ELABORARSE EL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO Y FORMAR PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA? 

 

OBJETIVO 

Conocer el punto de vista de los contadores el porq ue debe 

elaborarse el estado de flujo de efectivo. 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Por cumplimiento de la normativa 
internacional  

27 64% 

Como una herramienta de análisis 
financiero  

15 36% 

Total 42 100% 
  

64%

36%

a) Por cumplimiento de
la normativa
internacional 

b) Como una
herramienta de analisis
financiero 

 
 

ANALISIS 

Según los resultados un 64% de los encuestados opin an que debe 

de elaborarse el estado de flujo de efectivo para f ormar parte 

de los estados financieros como cumplimiento de la normativa 

técnica internacional. 
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PREGUNTA 7 

¿CONSIDERA QUE LAS NORMAS TÉCNICAS QUE DESCRIBEN LA NIC 7 SON 

FÁCILES DE COMPRENDER Y ASÍ ELABORAR UN ADECUADO ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTIVO EN BASE A ELLAS? 

 

OBJETIVO 

Evaluar si el contenido de la NIC 7 es susceptiblem ente 

compresible a la población encuestada. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si  9 21% 
No  33 79% 

Total 42 100% 
 

 

21%

79%

Si No 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo a los resultados el 79% de la muestra co nsidera que 

el contenido de la NIC 7 no es de fácil comprensión . 
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PREGUNTA 8 

¿HA RECIBIDO USTED ALGÚN SEMINARIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA 

ELABORACIÓN Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL ESTADO DE FL UJO DE 

EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Conocer si los encuestados han recibido algún tipo de 

capacitación relacionado con la elaboración y técni cas de 

análisis del estado de flujo de efectivo. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA Respuesta 
ABSOLUTA RELATIVA 

Si  27 64% 
No  15 36% 

Total 42 100% 
  

36%

64%

Si No 

 
 

ANALISIS 

Según los resultados el 64% de los encuestados han recibido 

capacitación sobre la elaboración y técnicas de aná lisis del 

estado de flujo de efectivo. 
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PREGUNTA 9 

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES 

CAUSAS ES LA MÁS SIGNIFICATIVA? 

 

OBJETIVO 

Identificar la principal causa por la cual una part e de la 

muestra no ha recibido capacitación sobre como elab orar y 

analizar el estado de flujo de efectivo. 

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Escasez de recursos económicos 0 0% 
Falta de apoyo empresarial  9 60% 
Disponibilidad de tiempo  2 13% 
Otros  4 27% 

Total 20 15 100% 
  

0%
27%

60%13%

a) Escasez de recursos
economicos
b) Falta de apoyo
empresarial 
c) disponibilidad de
tiempo 
d) Otros 

 
 

ANALISIS 

De la población que  no ha recibido capacitación so bre la 

elaboración y análisis del estado de flujo de efect ivo, el 60% 

de ellos considera que se debe a la falta de apoyo empresarial. 

                                                 
20 La muestra es el total de encuestados que no han recibido ningún seminario de capacitación sobre la 
elaboración y técnicas de análisis del EFE. 
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PREGUNTA 10 

¿QUÉ MÉTODO APLICAN EN LA EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO 

DE FLUJO DE EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Conocer cual es el método mas utilizado para presen tar el estado 

de flujo de efectivo. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Método Directo  7 17% 
Método Indirecto  35 83% 

Total 42 100% 
  

 

17%

83%

a) Metodo Directo 

b) Metodo Indirecto 

 
 

 

ANALISIS 

Con un 83% se afirma que el método que más se utili za en las 

empresas para la elaboración del estado de flujo de  efectivo es 

el indirecto. 
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PREGUNTA 11 

¿SI ELABORA EL MÉTODO INDIRECTO, POR CUAL DE LAS SI GUIENTES 

RAZONES, NO OPTA POR EL MÉTODO DIRECTO? 

 

OBJETIVO 

Determinar cual es la razón más significativa, por la que no se 

opta por la elaboración del método directo. 

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
a) Desconocimiento de las 
técnicas de elaboración 23 66% 
b) Implica mayor dificultad 10 29% 
c) Le es indiferente  2 6% 

Total 21  35 100% 
 

6%

65%

29%
a) Desconocimiento de
las tecnicas de
elaboracion
b) Implica mayor
dificultad

c) Le es indiferente 

 
 

ANALISIS 

Un 66% demuestra que existe un desconocimiento de l as técnicas 

de elaboración del método directo, siendo esta la r azón 

principal más por la que no se implementa dicho mét odo. 

                                                 
21 La población de la muestra son los 35 contadores que no elaboran el EFE por el método directo. 
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PREGUNTA 12 

DE LOS SIGUIENTES PASOS; ¿QUÉ DIFICULTADES SE PRESE NTAN EN LA 

ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO? 

OBJETIVO 

Identificar que paso en la elaboración del estado d e flujo de 

efectivo, representa mayor dificultad para los cont adores 

encuestados  

TABULACION 

FRECUENCIA Respuesta 
ABSOLUTA RELATIVA 

a) Los asient os de ajustes en la hoja de 

trabajo  34 81% 

b) Respectiva clasificación de las 

actividades  2 5% 

c) No tiene ningún problema  6 14% 

Total  42 100% 

  

81%

14%
5%

a) Los asientos de
ajustes en la hoja
de trabajo 

b) Respectiva
clasificacion de las
actividades 

c) No tiene ningun
problema 

 
 

ANALISIS 

De acuerdo con los resultados un 81% opina que el p aso que 

implica mayor dificultad en la elaboración del esta do de flujo 

de efectivo, son los asientos en la hoja de trabajo . 
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PREGUNTA 13 

EN LA ENTIDAD ¿POR QUIENES ES SOLICITADO EL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Determinar quienes son los usuarios del estado de f lujo de 

efectivo, dentro de la entidad. 

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 

a) Auditoria Externa  42 100% 

b) Gerente General  4 10% 

c) Gerente Financiero  11 26% 

d) Clientes  0 0% 
 

100 %

10%

26%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a) A uditoria Externa b) G erente G eneral c) G erente Financiero d) C lientes 

 
 

ANALISIS 

En general todas las empresas elaboran el estado de  flujo de 

efectivo, porque auditoria externa lo exige; pero s olo en 15 

empresas es solicitado por otros entes distintos a auditoria 

externa. 
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PREGUNTA 14 

¿LAS DECISIONES FINANCIERAS EN LA ENTIDAD SE TOMAN EN BASE AL 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Definir la importancia que se le brinda al estado d e flujo de 

efectivo, de tal manera que sea considerado como un a herramienta 

financiera en la toma de decisiones. 

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si  15 36% 
No  27 64% 
Total  42 100% 

 

36%

64%

Si 

No 

 

 

 

ANALISIS 

Un 64% de las entidades sujetas a estudio, no se ba sa en el 

estado de flujo de efectivo para la toma de decisio nes 

financieras. 
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PREGUNTA 15 

EN CASO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, ¿PO R QUÉ NO LO 

UTILIZAN COMO UNA HERRAMIENTA FINANCIERA? 

 

OBJETIVO 

Concluir cual es la razón, que impide que el estado  de flujo de 

efectivo sea utilizado en la toma de decisiones fin ancieras    

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
a) desconocimiento de técnicas de 
análisis  19 70% 
b) No se considera necesario  8 30% 
Total 22  27 100% 

 

 

70%

30%

a) desconocimiento de
tecnicas de analisis 

b) No se considera
necesario 

 

 

ANALISIS 

El 70% de las empresas que no utiliza el estado de flujo de 

efectivo en la toma de decisiones financieras afirm an que se 

debe a la falta de conocimiento de técnicas para an alizarlo.  

                                                 
22 La población, son los 27 encuestados que no utilizan el EFE para un análisis financiero de la empresa 
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PREGUNTA 16 

¿CONOCE ALGUNAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Determinar la causa por la cual el estado de flujo de efectivo, 

no se utiliza para la toma de decisiones financiera s.  

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si  15 36% 
No  27 64% 
Total  42 100% 

 

 

36%

64%

Si 

No 

 

 

 

ANALISIS 

El 64% de la población encuestada no sabe aplicar t écnicas de 

análisis al estado de flujo de efectivo, siendo est a la causa 

por la que no es utilizado como una herramienta fin anciera. 
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PREGUNTA 17 

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES POSITIVA, ¿CUALES DE LA S SIGUIENTES 

TÉCNICAS UD CONOCE? 

 

OBJETIVO 

Definir el nivel de conocimientos que los encuestad os poseen 

sobre los métodos de análisis financieros utilizand o el estado 

de flujo de efectivo.   

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
a) Análisis de variaciones  15 100% 
b) Series cronológicas  0 0% 
c) Análisis de composición  0 0% 
d) Análisis por razones  15 100% 
e) Tasa de recuperación de efectivo  5 33% 
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ANALISIS 

El análisis de variaciones y por razones financiera s, son las 

técnicas mas conocidas entre la población que anali za e 

interpretan el estado de flujo de efectivo. 
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PREGUNTA 18 

¿EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE INCLUYE LA 

INFORMACIÓN A REVELAR CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Determinar la importancia que se le brinda al estad o de flujo de 

efectivo,  a tal grado de presentar información com plementaria, 

que sea de utilidad a los usuarios. 

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si  15 36% 
No  27 64% 
Total  42 100% 

 

 

36%

64%

Si 

No 

 
 

 

ANALISIS 

Solamente un 36% de, los encuestados incluye inform ación 

complementaria acerca del estado de flujo de efecti vo en sus 

notas a los estados financieros. 
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PREGUNTA 19 

¿ADEMÁS DE LA NIC 7 CONOCE DE ALGUNA GUÍA PRÁCTICA QUE FACILITE 

LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Determinar si los contadores financieros en este ti po de empresa 

han buscado otra bibliografía a fin de comprender l os métodos de 

elaboración y análisis del estado de flujo de efect ivo. 

 

TABULACION 

 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si  14 33% 
No  28 67% 

Total  42 100% 
  

 

33%

67%

Si 

No 

 
 

 

ANALISIS 

Un 67% de los contadores financieros sujetos a estu dio, no se ha 

interesado por otra bibliografía más que la NIC 7. 
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PREGUNTA 20 

¿CONSIDERA ÚTIL QUE SE ELABORE UNA GUÍA O MANUAL QU E FACILITE LA 

ELABORACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO D E FLUJO DE 

EFECTIVO? 

 

OBJETIVO 

Concluir acerca de la necesidad  de una guía teóric o-practica, 

que brinde técnicas de elaboración y análisis que s ea de 

utilidad para los responsables de la contabilidad  financiera de 

las empresas industriales del municipio de Soyapang o. 

 

TABULACION 

FRECUENCIA 
Respuesta 

ABSOLUTA RELATIVA 
Si  42 100% 
No  0 0% 
Total  42 100% 

 

100%

0%

Si 

No 

 

ANALISIS 

El total de la muestra, considera necesario la elab oración de 

una guía práctica para la presentación, análisis e 

interpretación del estado de flujo de efectivo. 
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2.2.7.2. DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACION 

 

MEDICION DEL CONOCIMIENTO TECNICO 

El siguiente grupo de preguntas consistió en determ inar el nivel 

de conocimientos técnicos que los contadores poseen , de acuerdo 

a sus estudios académicos realizados y experiencia en el área 

del cual se afirma que el nivel académico de la pob lación 

encuestada posee una profesión de lic. en Contadurí a Pública y 

que su experiencia laboral en el área contable sobr epasa los 6 

años, no obstante la mayoría de empresas opto por i ncluir el 

estado de flujo de efectivo como componente de los estados 

financieros a partir del año 2006, esto demuestra q ue la mayoría 

de encuestados solamente posee 2 años de experienci a práctica en 

su elaboración. En cuanto a los conocimientos técni cos, la 

mayoría tuvo que recurrir a estudios extraordinario s para 

afrontar el cumplimiento de la normativa técnica y los que no 

recibieron ningún tipo de capacitación fue por falt a de apoyo 

empresarial, motivo por el cual determino que exist e un nivel 

bajo de conocimientos técnicos.  

 

MEDICION DE CONOCIMIENTOS TECNICOS 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Nivel Académico 
Lic en Contaduría 

Pública 
28 

Experiencia Laboral en 
el área contable  

de 6 en adelante 27 

Año en que se incluyo el 
EFE 

En el año 2006 21 

Han recibido 
capacitación sobre la 
elaboración y técnicas 
de análisis del EFE 

Si 27 

Causa por la que no han 
recibido capacitación 23 

Falta de apoyo 
empresarial 

9 

                                                 
23 La población en este caso es de 15 personas. 
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EVALUACION DE CONOCIMIENTOS PRACTICOS 

Se evaluaron los conocimientos prácticos que los co ntadores 

aplican en función de la normativa técnica. Cuyos r esultados 

demuestran que todos los contadores encuestados ela bora el 

estado de flujo de efectivo en el cual la mayoría d e ellos 

aplica el método indirecto 24 su razón consiste en desconocer 

técnicas que ayudan a ejecutar el método directo y el principal 

problema que comúnmente se detecta en los contadore s se presenta 

cuando se debe identificar los flujos, de efectivo positivos o 

negativos haciendo uso de la hoja de trabajo, ademá s no se 

incluye información complementaria sobre el estado de flujo de 

efectivo en las notas a los estados financieros. 

 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS PRACTICOS 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Elaboran el EFE Si 42 
Método que aplican para 
elaborar el EFE 

Método Indirecto 35 

Causa por la que no 
optan por el método 
directo 25 

Desconocimiento de 
las técnicas de 

elaboración  

23 

Dificultades que se 
presentan en la 
elaboración del EFE 

Los asientos de 
ajustes en la hoja 

de trabajo 
34 

En las notas a los 
estados financieros se 
incluyen información 
complementaria 
correspondiente al EFE 

No 27 

 

                                                 
24 El método recomendado por la NIC 7 es el método directo. 
25 La muestra son los 35 que aplican el método indirecto. 
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DETERMINACION DE LA IMPORTACIA EN LA ELABORACION DE L ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO  

Para todos es importante la elaboración del estado de flujo de 

efectivo, pero la mayoría de ellos demuestra que so lo debe 

elaborarse por cumplimiento de la normativa técnica  

internacional y  no lo consideran como una herramie nta de 

análisis financiero, por lo que es elaborado solame nte porque 

auditoría externa lo exige. 

DETERMINACION DE LA IMPORTACIA EN LA ELABORACION DE L ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO 

PREGUNTA RESPUESTA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Consideran  importante la 

elaboración del EFE  
Si 41 

¿Por qué cree usted que deb e 

elaborarse el estado de 

flujo  de efectivo y formar 

parte de los estados 

financieros de la empresa? 

Por 

cumplimiento de 

la normativa 

internacional 

34 

En la entidad ¿por quienes 

es solicitado el estado de 

flujo de efectivo? 

auditoria 

externa 
42 

Los contadores aplican la normativa contable sobre el estado de 

flujo de efectivo por imposición legal más que por su utilidad. 

La información que brinda el estado de flujo de efe ctivo no es 

aprovechada por los profesionales contables ni por los diversos 

usuarios de las empresas industriales del municipio  de 

Soyapango, solo es exigido por auditoria externa co mo 

cumplimiento de la Normativa Internacional. 
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CONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD QUE TIENE EL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO, COMO UNA HERRAMIENTA FINANCIERA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA ENTIDAD  

En la mayoría de las entidades muestreadas no utili zan el 

estado de flujo de efectivo para la toma de decisio nes 

financieras, y el motivo principal consiste en el 

desconocimiento de técnicas de análisis, ya que tod os los 

encuestados que no realizan este tipo de análisis c onfirman que 

se debe al desconocimiento de ellas; sin embargo de  las 15 

entidades que lo utilizan para un análisis financie ro  lo 

efectúan por medio de razones. 

 

El estado de flujo de efectivo no es utilizado en e ste tipo de 

empresas como un instrumento de control del flujo d e efectivo, 

cosa que es absurda, puesto que la información que este brinda, 

coadyuva a un control y seguimiento oportuno del ef ectivo y sus 

movimientos, y puede constituirse en canal de infor mación 

pertinente para conocer los movimientos del dinero.  

                                                 
26 La población de la muestra son las 27 entidades que no utilizan el EFE como una herramienta 
financiera. 
27 La población, son los 15 contadores que utilizan el EFE par un análisis financiero de la empresa. 

CONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD QUE TIENE EL ESTADO DE FLUJO DE  

EFECTIVO, COMO UNA HERRAMIENTA FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD  

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Las decisiones 
financieras se toman en 
base al EFE 

No 27 

Porque no utilizan el EFE 
como una herramienta 
financiera 26 

Desconocimiento 
de las técnicas 

de análisis 
19 

Conocen algunas técnicas 
de análisis financiero 
utilizando el EFE  

No 27 

Técnicas que conocen para 
analizar el EFE 27 

Análisis por 
razones 

15 
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ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFIA Y GUIAS PRÁCTICAS EXIST ENTES  

La mayoría de los contadores consideran que la norm ativa 

internacional no es de fácil comprensión; además no  conocen una 

guía práctica para la elaboración, y análisis finan ciero del 

estado de flujo de efectivo por lo que el total de la muestra 

considera necesario la existencia de una guía práct ica facilite 

su elaboración, análisis e interpretación. 

 

En relación a la bibliografía existente los encuest ados afirman 

que la normativa internacional no es fácil de compr ender y que 

desconocen de guías prácticas acorde a la realidad nacional que 

contribuyan a la elaboración y análisis del estado flujo de 

efectivo. 

 

Ante esta situación todos los profesionales en cont aduría 

publica encuestados respectivamente consideran que es necesaria 

la elaboración de un documento diseñado en forma de  guía teórico 

– práctica que desarrolle métodos de elaboración y técnicas de 

análisis e interpretación del estado de flujo de ef ectivo, en la 

cual, deben incluir los siguientes elementos: teorí a básica 

explicativa y detallada de los aspectos relacionado s con el tema 

y casos prácticos apegados a la realidad del país.  

ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFIA Y GUIAS PRACTICAS EXIST ENTES 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Consideran que la NIC 7 es fácil 
de comprender 

NO 33 

Además de la NIC  7 conocen alguna 
guía prá ctica que facilite la 
elaboración del EFE 

NO 28 

Consideran útil que se elabore una 
guía o manual que facilite la 
elabora ción, análisis e 
interpretación del EFE 

Si 42 
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CAPITULO III - GUIA PRACTICA DE ELABORACION Y TECNI CAS 
DE  ANALISIS  FINANCIERO PARA EL ESTADO DE FLUJO DE  

EFECTIVO 

 

3.1. EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
Es el estado contable que muestra la capacidad de g enerar 

efectivo o equivalentes de efectivo que tiene la em presa, así 

como las necesidades de liquidez de ésta, ocupándos e de:  

• La información relativa a los movimientos de efecti vo y sus 

equivalentes (origen y utilización)  

• Indicar la variación neta (efectivo y equivalentes)  en el 

ejercicio.  

• Clasificar las variaciones de efectivo, atendiendo a su 

origen, en flujos de: operación, inversión y de 

financiación.  

Para clasificar los flujos de efectivo de una compa ñía deben 

analizarse las relaciones entre los cambios en las cuentas del 

balance y los flujos de efectivo de una empresa. 

3.1.1. DETERMINACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL  EFECTIVO 

  

Las entradas de efectivo la causan las reducciones en sus 

activos 28 y por incrementos en los pasivos y en el capital 

social durante el periodo contable. 

 

Las salidas de efectivo de una entidad tienen su or igen en 

incrementos en los activos y por reducciones en los  pasivos y 

en el capital contable durante el periodo; la difer encia entre 

                                                 
28 Otros activos que no sean efectivo  
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las salidas y las entradas es el cambio en el efect ivo durante 

el periodo contable. 

 

Esta relación se ejemplifica con las siguientes ecu aciones para 

el cambio en el efectivo  

 
ECUACIONES PARA EL CAMBIO EN EL EFECTIVO 29 

Activos = Pasivos + Capital contable

Cambios en activos =
Cambios en 

pasivos
+

Cambios en el 
capital contable

Cambios en activo que 
no son de efectivo

=
Cambios en 

pasivos
+

Cambios en el 
capital contable

Cambios en el efectivo =
Cambios en 

pasivos
+

Cambios en el 
capital contable

-
Cambios en activos que 

no son de efectivo

Incrementos en el 
efectivo

=
Incrementos en 

pasivos
+

Incrementos en el 
Capital contable

+
Disminucion en activos 

no de efectivo

educciones en el 
efectivo

=
Incrementos en 

pasivos
+

Reducciones en 
Capital contable

+
Incrementos en activos 

no de efectivos

Cambios 
en el 

efectivo
+

Se 
comienza con la ecuación básica de contabilidad, cada ecuación es una modificación de la ecuación previa, para llegar  a mostrar los 
incrementos y reducciones en el efectivo. 

 
 

ENTRADAS DE EFECTIVO  
Existen tres categorías en las entradas (incremento s) de 

efectivo de una empresa: 

 

1. Reducciones en otros activos que no sean efectiv o. 

La venta u otra disposición de activos, hace que ha ya una entrada de efectivo por que 

este se recibe a cambio de los activos. 

 

2. Incremento en pasivos.  

La emisión o incurrimiento en otros pasivos hace qu e haya una entrada de efectivo, por 

que este se recibe a cambio de los pasivos. 30 

 

                                                 
29 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007. Segunda edición “Contabilidad Intermedia” Editorial 
Limusa, S. A. México., pag. 1001, cap. 21. 
30 Otra forma de visualizar este punto es considerar que el incremento en un pasivo, como las cuentas por 
pagar, resulta en efecto en un incremento en el efectivo, ya que hay una menor salida de dinero. 
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3. Incrementos en el capital contable. 

El capital contable se incrementa principalmente po r el ingreso neto y las inversiones 

adicionales de los propietarios. Las inversiones ad icionales causan una entrada de 

efectivo por que este se recibe a cambio de las acc iones emitidas. El ingreso neto es 

algo mas complicado por las entradas y salidas de e fectivo de las operaciones son 

diferentes a los ingresos y gastos incluidos en el ingreso neto.  

 

 

SALIDAS DE EFECTIVO  

 

Existen tres categorías en las salidas (reducciones ) de efectivo 

de una entidad: 

 

1. Incrementos en los activos diferentes al efectiv o. 

La adquisición de activos causa una salida del efec tivo, porque sale dinero a cambio de 

los activos. 31 

 

2. Reducciones en pasivos. 

El pago de pasivos causa una salida del efectivo, p orque sale dinero para satisfacer los 

pasivos 

 

3. Reducciones en el patrimonio. 

El capital contable puede reducirse como resultado de diversas transacciones Como: puede 

ser movimientos en utilidades y reservas. 

 

En el contexto del estado de flujo de efectivo, el efectivo se 

identifica con los recursos financieros líquidos (t anto dinero 

en caja, como los depósitos bancarios a la vista) p ero junto al 

efectivo se deben considerar otros  activos líquido s que 

resultan,  a efectos del EFE, equivalentes al efect ivo y que 

conviene precisar el alcance y contenido de los mis mos. 

 

 

                                                 
31 El incremento en un activo como las cuentas por cobrar, resulta en efecto en una disminución en el 
efectivo, ya que hay una menor entrada de dinero. 
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CONTENIDO DE LOS EQUIBALENTES AL EFECTIVO32 

   

                                                                                               
                  

EQUIVALENTES
 AL

 EFECTIVO

Instrumentos 
financieros 
de inversión 
o similares

•       Fácilmente 
convertibles en 

efectivo

•       Riesgo poco 
significativo de 
cambios en su 

valor

•       Igual o menor 

a 3 meses

 

Cumplir 
compromisos 

financieros a 
corto plazo

 

        

Los equivalentes al efectivo, se tienen más que par a propósitos 

de inversión o similares, para cumplir los compromi sos 

financieros (pagos a corto plazo), formando parte d e la gestión 

normal del efectivo, y es necesario que puedan ser fácilmente 

convertibles en una determinada cantidad de efectiv o, y estar 

sujetos a un riesgo poco significativo de cambios e n su valor. 

  

Por ejemplo, las acciones con cotización oficial 33, y obviamente las no cotizadas, se 

consideren como equivalentes de efectivo.   

 

No obstante, la NIC 7, permite incluir las acciones  preferentes 

con proximidad a su vencimiento 34, siempre que tengan una fecha 

determinada de reembolso. También se admite como ho rizonte 

temporal, de estos EQEFE, no superior a tres meses,  computados 

desde el momento de su adquisición a su vencimiento .  

 

Es evidente que los préstamos bancarios, generalmen te, se 

incluyen en las actividades de financiación pero po drían 

                                                 
32 Fuente: Elaboración propia 
33 Las acciones con cotización oficial su conversión en liquidez, es prácticamente inmediata. 
34 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo” párrafo 7. 
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considerarse, según la NIC 7, como equivalentes al efectivo, los 

sobregiros bancarios en cuentas corrientes que las entidades 

financieras suelen conceder a determinados clientes .   

 

3.1.2. CLASIFICACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

El estado de flujo de efectivo debe informar acerca  de los 

flujos de efectivo habidos durante el periodo, clas ificándolos 

por actividades de operación, de inversión y de fin anciación.  

En el siguiente diagrama se muestra la clasificació n y el ciclo 

de conversión de los flujos de efectivo para una em presa de 

carácter industrial. 

 

CICLO DE CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 35 

 
                                                 
35 Material localizado en monografías.com. Revisado y adaptado por el grupo de trabajo. 
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La información que proporciona el estado de flujo d e efectivo se 

ordena en tres categorías de actividades: operación , inversión y 

financiación. Como se reflejan en la siguiente tabl a: 

 

CLASIFICACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 36 

Característica 
Indican la medida en que las actividades de operaci ón han generado 
fondos líquidos suficientes para: 
∗ Rembolsar los prestamos. 
∗ Mantener la capacidad de operación de la empresa. 
∗ Pagar dividendos y 
∗ Realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de 

financiación. 
Utilidad 

Para pronosticar junto con otra información los flu jos de efectivo 
futuros de las actividades de operación.  

FLUJOS 
 

DE 
 

OPERACION 

Ejemplos 
1.  Cobros Procedentes de: 
∗ Las ventas de bienes y prestación de servicios. 
∗ Comisiones y otros ingresos ordinarios. 
∗ De las empresas de seguro por primas y prestaciones , anualidades 

y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscr itas. 
2.  Pagos a: 
∗ Proveedores por el suministro de bienes y servicios . 
∗ Empleados y por cuenta de los mismos. 
∗ A las empresas de seguros por prima y prestaciones,  anualidades y 

otras obligaciones derivadas de las pólizas suscrit as. 
Característica 

Representan la medida en la cual se han hecho desem bolsos por causa 
de los recursos económicos que van a producir ingre sos y flujos de 
efectivo en el futuro. 

Utilidad 
Para evaluar la actividad de inversión y desinversi ón de la empresa, 
evaluando la capacidad de la empresa para adaptarse  a la evolución 
de las circunstancias y a las oportunidades que se pueden presentar. 

FLUJOS 
 

DE 
 

INVERSIÓN 

Ejemplos 
1.  Pagos por: 
∗ Adquisición de propiedades planta y equipo, intangi bles y otros 

activos a largo plazo incluyendo los relativos a lo s costos de 
desarrollo capitalizados y a trabajos realizados po r la empresa 
para su inmovilizado material. 

∗ Adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimon io emitidos 
por otras empresas así como participaciones en nego cios 
conjuntos. 

∗ Derivados de contratos  a plazos y de permuta finan ciera, excepto 
cuando dichos contratos se mantengan por motivos de  
intermediación u otros acuerdos comerciales habitua les o bien 
cuando los anteriores pagos se clasifican como acti vidades de 
financiación. 

∗ Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
2.  Cobros por: 
∗ Ventas de propiedades planta y equipo, intangible y  otros activos 

a largo plazo. 

                                                 
36 Material revisado y adaptado de http://wordpress.com 
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∗ Ventas y reembolso de instrumentos de pasivo o de p atrimonio 
emitidos por otras empresas así como inversiones en  negocios 
conjuntos. 

∗ A las empresas de seguros por primas y prestaciones , anualidades 
y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscr itas. 

∗ Derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
∗ Procedentes de contratos a plazos y de permuta fina nciera excepto 

cuando dichos contratos se mantienen por motivos de  
intermediación u otros acuerdos comerciales habitua les o bien 
cuando los anteriores cobros se clasifican como act ividades de 
financiación.  

Característica 
De los flujos relacionados con la captación y reemb olso de fuentes 
de financiación propias y ajenas con origen en oper aciones no 
comerciales. 

Utilidad 
Para predecir las necesidades de efectivo para cubr ir compromisos 
con los que suministren financiación a la empresa. 

FLUJOS 
 

DE 
 

FINANCIACIÓN 

Ejemplos 
1.  Cobros Procedentes: 
∗ De la emisión de acciones u otros instrumentos de p atrimonio. 
∗ De la emisión de instrumentos de pasivo, préstamos,  bonos, 

cedulas hipotecarias y otros fondos tomados en prés tamo ya sea a 
largo o a corto plazo. 

2.  Pagos Realizados: 
∗ A los propietarios por adquirir o rescatar las acci ones de la 

empresa. 
∗ Reembolsos de los fondos tomados en préstamo, y 
∗ Por el arrendatario para reducir la deuda pendiente  procedente de 

un arrendamiento financiero. 

 

3.1.3. METODOS PARA REPORTAR LOS FLUJOS DE EFECTIVO  DE OPERACIÓN 

  

Para preparar esta sección es necesario comprender la relación 

entre los ingresos de ventas, gastos y flujos de ef ectivo en el 

ciclo de operación de una empresa 37. 

 

El siguiente diagrama ilustra las diferencias básic as entre los 

ingresos y las entradas de dinero de las actividade s de 

operación, y entre los gastos y las salidas de dine ro de las 

actividades de operación. 

 

 

                                                 
37 El ciclo de operaciones de una compañía es el tiempo  promedio que se requiere para pagar el 
inventario, procesarlo y venderlo, cobrar las cuentas por cobrar y convertirlas de nueva cuenta en dinero. 
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DIFERENCIAS BASICAS ENTRE LOS INGRESOS Y GASTOS, CO N EL EFECTIVO 38 

 

 

 

EJEMPLO: A. B. C., realizo ventas en efectivo por $ 30,000.00 y 

ventas a crédito por $50,00.00 durante el primer añ o de 

operaciones y recibió $40,000.00 de las cuentas por  cobrar 

correspondientes. Al final del año, la cuenta de in gresos de 

venta tiene un saldo favorable  de $80,000.00 y la de cuentas 

por cobrar tiene un saldo deudor de $10,000.00  

 

 

                                                 
38 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007. Segunda edición “Contabilidad Intermedia” Editorial 
Limusa, S. A. México., pag. 1003, cap. 21. 
 

Ingresos de 
venta 

Gastos (incluidos 
los costos de venta 

Reducción en 
cuentas por cobrar 

Aumento en las 
cuentas por cobrar 

Aumento en 
los ingresos de 
efectivo por las 
actividades de 

operación 

+ 

- 
o 

= 

= 

Reducción en las 
cuentas por pagar 

acumuladas e 
incremento en el 

inventario 

Aumento en las 
cuentas por pagar 

acumuladas y 
disminución en el 

inventario 

Aumento en 
salidas de 

efectivo por las 
actividades de 

operación 

+ 

- 
o 

 

= 

= 
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CALCULO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN: 

3 0 ,0 0 0 .0 0    -               -               
5 0 ,0 0 0 .0 0    5 0 0 0 0 4 0 ,0 0 0 .0 0    

S a ld o 8 0 ,0 0 0 .0 0    1 0 ,0 0 0 .0 0    S a ld o

In g re s o s  d e  
v e n ta s

-
A u m e n to  e n  
la s  c u e n ta s  
p o r  c o b ra r

=

8 0 ,0 0 0 .0 0    - 1 0 ,0 0 0 .0 0    =

In g re s o s  d e  v e n ta s C u e n ta s  p o r C o b ra r

In c re m e n to  e n  la s  
e n tra d a s  d e  e fe c tivo  p o r  

la s  a c tiv id a d e s  d e  
7 0 ,0 0 0 .0 0                       

 
 

El análisis anterior de las cuentas correspondiente s muestra un 

incremento de $70,000.00 39 en las entradas de dinero procedente 

de las actividades de operación.  

 

De manera similar, A B C, pago sueldos por $15,000. 00 y registro 

sueldos por pagar por $ 2,000.00 durante su primer año de 

operaciones. Al final de ese año, la cuenta de gast os de sueldos 

tiene un saldo deudor de $17,000.00 y la cuenta de sueldos por 

pagar tiene un saldo a favor de $2,000.00  

 

CALCULO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN: 

15,000.00  -      -       

2,000.00   2,000.00  

17,000.00  Saldo Saldo 2,000.00  

Gastos -

Incremento 
en cuentas 
por pagar 
(sueldos)

=

17,000.00  - 2,000.00  =

Gastos de sueldos Sueldos por pagar

Aumento en flujos de 
salida para las 
actividades de 

operación

15,000.00             

 

 

El análisis anterior de las cuentas correspondiente s muestra un 

incremento de $15,000.00 en las salidas de efectivo  de las 

actividades de operación. 

 

                                                 
39 Los $ 70,000.00 se obtienen de  las ventas en efectivo de $30,000.00,  más los cobros en las cuentas por 
cobrar de $40,000.00. 
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Existen cambios adicionales en otras cuentas de act ivos y 

pasivos circulantes de la compañía que pueden afect ar su flujo 

de efectivo neto de las actividades de operación, y  se analiza 

cada uno de estos cambios para determinar el impact o en sus 

entradas y salidas de efectivo. 

 

También hay cambios en ciertas cuentas de activos n o circulantes 

que afectan el ingreso neto de una empresa, pero no  resultan en 

una entrada o salida de dinero de las actividades d e operación. 

 

Por ejemplo, cuando una compañía registra la deprec iación, el 

asiento en el diario significa un cargo a gastos de  depreciación 

(una reducción del ingreso neto) y un crédito a dep reciación 

acumulada (una reducción de los activos no corrient es). Aunque 

el gasto de depreciación reduce el ingreso neto (y los activos 

no corrientes), no hay salidas de efectivo para las  actividades 

de operación. El registro de gastos de amortización  y gastos de 

agotamiento de activos intangibles (como el caso de  una patente) 

y de activos de recursos naturales (como una mina d e carbón) 

tiene el mismo efecto. Es decir, hay una reducción en el ingreso 

neto (y de activos no corrientes), pero no hay sali da de 

efectivo de operación. 

 

La entidad debe analizar cada uno de los cambios en  estas 

cuentas de activos no corrientes para determinar el  efecto en su 

flujo neto de efectivo en sus actividades de operac ión.  

La NIC 7 establece que los flujos de efectivo de la s actividades 

de operación deben formularse usando uno de los dos  métodos 40 

siguientes:  

    

                                                 
40 NIC 7,”Estado de Flujo de Efectivo” párrafo 18. 
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• Método directo , según el cual se presentan por separado las 

principales categorías de cobros y pagos en término s brutos 

 

• Método indirecto , según el cual se comienza presentando el 

resultado del ejercicio en términos netos, cifra qu e se 

corrige luego por los efectos de las transacciones no 

monetarias, por todo tipo de partidas de pago difer ido y 

devengos que son la causa de cobros y pagos en el p asado o 

en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o 

ganancias asociadas con flujos de efectivo de activ idades 

clasificadas como de inversión o financiación.     

 

Los métodos directos o indirectos son alternativos para reportar 

el flujo de efectivo neto proveniente de las activi dades de 

operación. La NIC 7 aconseja el método directo 41 que, aunque 

requiere una mayor formulación y complejidad, sumin istra 

información que puede ser de utilidad en la estimac ión de los 

flujos de efectivo futuros, información que no se p odría obtener 

utilizando el método indirecto. 

 

3.1.3.1. EL MÉTODO DIRECTO 

 

Muestra las entradas y salidas específicas de efect ivo que 

conforman las actividades de operación de la entida d y para 

convertir las cantidades en los estados de resultad o a flujos de 

efectivo de deben realizar los ajustes que se prese ntan en el 

siguiente diagrama. 

 

                                                 
41 NIC 7,”Estado de Flujo de Efectivo” párrafo 19. “El método directo suministra información que puede 
ser útil en la estimación de FE futuros el cual no esta disponible utilizando el método indirecto” 
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AJUSTES PRINCIPALES PARA CONVERTIR LAS CANTIDADES D E LOS ESTADOS 

DE RESULTADOS A FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES D E OPERACIÓN42 

CANTIDADES 
EN EL 

ESTADO DE 
RESULTADOS

AJUSTES
FLUJO DE EFECTIVO DE 

LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE 
EFECTIVO DE 
OPERACIONES

+ Reduccion en cuentas por cobrar

- Aumento en cuentas por cobrar

+ Incremento en ingresos diferidos

- Reduccion en ingresos diferidos

+ Reduccion en intereses por cobrar

- Aumento en intereses por cobrar

+ Amortizacion de prima en 
inversion de bonos

- Amortizacion de descuento en 
inversion de bonos

- Gananacia en la eliminacion de 
activos y pasivos

- Ingresos de inversion (metodo de 
capital)

+ Aumento en el inventario
- Reduccion en el inventario

+ Reduccion en las cuentas por 
pagar

- Incremento en las cuentas por 
pagar

+ Reduccion en sueldos por pagar
- Aumento en sueldos por pagar

+ Reduccion en intereses por pagar

- Incremento en intereses por pagar

+ Amortizacion de prima en bonos 
por pagar

- Amortizacion de descuento en 
bonos por pagar

+ Aumento en partidas pagadas por 
anticipado

- Reduccion en partidas pagadas por 
anticipado

- Gastos de depreciacion, 
agotamiento y amortizacion

- Perdida en eliminacion de Activos

- Perdida en inversion (metodo de 
capital)

+ Reduccion en impuestos por pagar

- Aumento en impuestos por pagar

+ Reduccion en el pasivo de 
impuestos diferidos

- Incremento en el pasivo de 
impuestos diferidos

GASTOS DE 
IMPUESTOS

INGRESOS DE 
VENTAS

INGRESOS DE 
INTERESES Y 
DIVIDENDOS

OTROS 
INGRESOS

COSTO DE 
VENTAS

= PAGOS A PROVEEDORES

GASTOS DE 
SUELDOS

GASTOS DE 
INTERESES

OTROS 
GASTOS

ENTRADAS DE 
EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN

SALIDAS DE 
EFECTIVO PARA 

ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN

METODO DIRECTO

=PAGOS A EMPLEADOS

= PAGO DE INTERESES

= OTROS PAGOS DE 
OPERACIÓN

= PAGO DE IMPUESTOS

= COBROS DE CLIENTES

= INTERESES Y 
DIVIDENDOS COBRADOS

= OTROS INGRESOS DE 
OPERACIÓN

 

                                                 
42 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007. Segunda edición “Contabilidad Intermedia” Editorial 
Limusa, S. A. México., pag. 1027, cap. 21. 
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EJEMPLO: La empresa A. B. C., presenta la siguiente  información 

de su estado de resultados para el año que concluye  el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

Ingreso de Ventas (efectivo y cuentas por
cobrar)  $  70,000.00 
Menos:

Costo de ventas (efectivo y cuentas por pagar) 29,00 0.00$  
Gasto de sueldos (efectivo y ctas.por pagar) 13,000 .00$  
Gasto de depreciación 8,000.00$    $ (50,000.00)
Ingresos antes de impuestos  $  20,000.00 
Impuesto al ingreso (efectivo) 5,000.00$    
Ingresos Netos 15,000.00$    

 

Un análisis posterior revela los siguientes cambios  en sus 

activos y pasivos circulantes para el 2008: 

• Las cuentas por cobrar se redujeron en $2,600.00;  

• El inventario se incremento en $2,000.00;  

• Las cuentas por pagar se desminuyeron en $7,000.00;  y  

• Los sueldos por pagar incrementaron en $800.00. 

  

Con el método directo A. B. C., reporta los flujos de efectivo 

de sus actividades de operación: 

 

METODO DIRECTO 

Entradas de Efectivo:

Efectivo recibido de clientes  $  72,600.00 

Entrada de efectivo de las actividades de operación  $  72,600.00 
Salidas de Efectivo:

Efectivo pagado a proveedores  $ (38,000.00)

Efectivo pagado a empleados  $ (12,200.00)
Efectivo pagado por impuestos  $  (5,000.00)

Salidas de Efrectivo por actividades de Operación  $  (55,200.00)

Efectivo Neto por las activiodades de Operación  $  17,400.00 

Flujos de Efectivo netos de las actividades de oper ación  

 



 89 

� Los ingresos de $72,000 recibidos de los clientes s e 

calculan agregando la reducción en las cuentas por cobrar 

($2,600) al ingreso de ventas ($70,000). Esta es la  única 

recepción de efectivo, de modo que las entradas de dinero 

de las actividades de operación son $72,600.  

� Los $38,000 pagados en efectivo a los proveedores s e 

calculan sumando el incremento al inventario ($2,00 0) y la 

reducción en las cuentas por pagar ($7,000) al cost o de 

ventas ($29,000). 

� Los $12,200 pagados en efectivo a los trabajadores se 

calculan reduciendo el incremento de los sueldos po r pagar 

($800) del gasto de sueldos ($13,000).  

� Toda la cantidad de impuestos ($5,000) se pago en e fectivo. 

� Estas salidas de las actividades de operación total izan 

$55,200; de modo que el efectivo neto proporcionado  por las 

actividades de operación es de $17,400.  

 

En este método el gasto de depreciación no se inclu ye en los flujos de efectivo de las 

actividades de operación, por que no resulta en una  salida de dinero  

 

3.1.3.2. EL METODO INDIRECTO  

 

En este método el ingreso neto de una empresa se aj usta a sus 

flujos de efectivo netos procedentes de las activid ades de 

operación en el estado de flujo de efectivo. Para h acerlo, el 

ingreso neto se lista primero y luego se hacen ajus tes (sumas o 

restas) al ingreso neto para: 

• Eliminar ciertas cantidades (como gastos de depreci ación), 

que se incluyen en su ingreso neto, pero no signifi can 

entradas o salida de efectivo de las actividades de  

operación.  
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• Incluir cualquier cambio en los activos circulantes  

(diferentes al efectivo) y pasivos circulantes que 

intervienen en el ciclo de operación de una compañí a, y que 

afectan sus flujos de efectivo de una manera difere nte a 

las que afectan el ingreso neto. 

 

En el siguiente esquema se listan los principales a justes que se 

requieren para convertir el ingreso neto de una com pañía a sus 

flujos de efectivo neto de las actividades de opera ción. 

 

AJUSTES PARA CONVERTIR EL INGRESO NETO A SUS FLUJOS DE EFECTIVO 

NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN43 

MAS MENOS
REDUCCION EN ACTIVOS CIRCULANTES INCREMENTOS EN ACTIVOS CIRCULANTES
Reduccion en cuentas por cobrar Incremento en cuentas por cobrar
Reduccion en intereses por cobrar Incremento en intereses por cobrar
Reduccion en inventario Incremento en inventarios
Reduccion en cuentas pagadas por antiicpado Incremento en gastos pagados por anticipado
Reduccion en otros activos circulantes Incremento en otros activos circulantes

INCREMENTOS EN PASIVOS CIRCULANTES REDUCCION EN PASIVOS CIRCULANTES
Incremento en cuentas por pagar Reduccion en cuentas por pagar
Incremento en sueldos por pagar Reduccion en sueldos por pagar
Incremento en intereses por pagar Reduccion en intereses por pagar
Incremento en impuestos por pagar Reduccion en otros pasivos circulantes
Incremento en otros pasivos circulantes
 
OTROS AJUSTES OTROS AJUSTES
Gastos de depreciacion, agotamiento y amortizacion Amortizacion de primas en bonos por pagar
Amortizacion de descuento en bonos por pagar Amortizacion de descuento en inversiones en bonos
Amortizacion de primas de inversion en bonos Reduccion en pasivo de impuestos diferidos
Incremento en pasivos de impuestos diferidos Aumento en activos de impuestos diferidos
Reduccion en activo de impuestos Reduccion en costos de pensiones acumuladas
Incremento en el costo de pensiones acumuladas Incremento en costos de pensiones pagadas por anticipado
Reduccion en costo de pensiones acumuladas pagadas por anticipado Ganancia (neta) en eliminacion o aumento en valor
Perdida (neta) en la eliminacion de activos o pasivos Ingresos de acuerdo con el metodo de capital
Perdida según metodo de capital

ES IGUAL A

                                                                       METODO INDIRECTO

INGRESO NETO

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

NETO DE LAS 
ACTIVIDADES 

DE OPERACIÓN

 

                                                 
43 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007., pag. 1007, cap. 21. “Estado de Flujo de Efectivo” 
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EJEMPLO 2: La empresa A. B. C., presenta la siguien te 

información de su estado de resultados para el año que concluye 

el 31 de diciembre de 2008. 

 

METODO INDIRECTO44 

Ingresos Netos  $ 15,000.00 

Ajuste por diferencia entre los flujos de entrada y
los flujos de efectivo de las actividades de
operación:
Mas: Gastos de depreciación  $  8,000.00 
Reducción en cuentas por cobrar  $  2,600.00 
Aumento en sueldos por pagar  $    800.00 
Menos: Aumento en el inventario  $ (2,000.00)
Disminución en cuentas por pagar  $ (7,000.00)  $  2 ,400.00 
Efectivo Neto por las actividades de Operación  $ 17 ,400.00 

Flujos de Efectivo netos de las actividades de oper ación  

 

 

Naturaleza de cada ajuste: 

• Los gastos de depreciación por $8,000 se agregan al  ingreso 

neto $14,000, porque se han deducido para determina r el 

ingreso neto aunque no significaría una salida de e fectivo 

• La reducción de $2,600 en el activo circulante, cue ntas por 

cobrar, se agrega al ingreso neto porque resulto en  una 

entrada adicional de efectivo procedente de las ope raciones  

• El aumento de $800 en el pasivo circulante, sueldos  por 

pagar, resulto en un incremento en gastos y una dis minución 

en el ingreso neto, se agrega al ingreso neto porqu e no 

resulto en una menor salida para las operaciones  

• El incremento de $2,000 en el activo circulante, in ventario 

y reducción de $7,000 en el pasivo circulante, cuen tas por 

                                                 
44 Ambos métodos dan el mismo valor del flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de 

operación. 
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pagar, se deducen del ingreso neto porque no result aron en 

salidas adicionales de efectivo de las operaciones.  

 

Para los flujos de de inversión y de financiación h ay que 

utilizar el método directo De obtención de flujos 45, esto 

conlleva que: 

• Se muestran tanto los cobros como los pagos de esta s 

operaciones de forma separada. 

• Los dividendos pagados se muestran como flujos de 

financiación. 

 

3.1.4. PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN 

 
Cuando una compañía prepara su estado de flujo de e fectivo 

requiere información del periodo contable tomado de  los estados 

financieros siguientes:  

• Balances inicial y final  

• Estado de resultados, y  

• Estado de cambios en el patrimonio. 

  

Además, se necesita información adicional que expli que los 

cambios en las cuentas del balance de la empresa (q ue no sean de 

efectivo), lista información adicional se obtiene d e estos 

registros contables. 

 

Una compañía puede usar dos métodos de análisis par a elaborar su 

estado de flujo de efectivo:  

• El método de inspección visual y  

• El método de hoja de trabajo. 

 

                                                 
45 En esta clasificación de flujos no es posible el método indirecto 
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3.1.4.1. MÉTODO DE ANÁLISIS DE INSPECCIÓN VISUAL 

En el método de inspección visual 46, los estados financieros se 

revisan visualmente y el estado de flujo de efectiv o se elabora 

sin la correspondiente hoja de trabajo. 

  

Este método se aplica cuando los estados financiero s de una 

compañía no son complejos, cuando las relaciones en tran en los 

saldos y las cuentas pueden absorberse y analizarse  con 

tranquilidad. Hay siete pasos en el método de inspe cción 

visual 47. 

 

PASOS EN EL METODO DE INSPECCION VISUAL 48 

1. Preparar el encabezado para el estado de flujo d e efectivo y listar las tres grandes secciones de 

flujos de efectivo netos de las actividades de: ope ración, inversión y financiamiento. 

 

2. Calcular los cambios netos en el efectivo que tu bo lugar durante el periodo contable. Esta 

cantidad es uno de los grandes subtotales en el est ado de flujo de efectivo. 

 

3. Determinar el ingreso neto de la empresa y enlis tar la cantidad como la primera partida de los 

flujos de efectivo netos en la sección de actividad es de operación. 

 

4. Calcular el aumento o disminución que haya tenid o lugar durante el periodo contable en cada cuenta 

del balance 

 

5. Definir si el aumento o reducción en cada cuenta  del balance causo una entrada o salida de dinero, 

y de ser así, si el flujo de efectivo esta relacion ado con una actividad de operación, inversión, o 

financiamiento. 

    

6. si no hubo flujo de efectivo en el paso 5 49 determinar si el aumento o disminución en cada cue nta 

del balance fue resultado del movimiento de una par tida en el estado de resultados de no efectivo, o 

de una transacción simultanea de inversión y financ iamiento. Si fue lo primero, entonces determinar 

el ajuste (suma o resta) para ayudar a convertir el  ingreso neto al flujo de efectivo neto de las 

actividades de operación. Si es lo segundo, entonce s identifique los componentes de la actividad 

simultánea de inversión o financiamiento. 

 

                                                 
46 Conocer el método de inspección visual ayuda a comprender el mas complejo método de la hoja de 
trabajo. 
47 Las compañías rara vez usan el método de inspección visual por la falta de documentación de apoyo 
para el estado de flujo de electivo. 
48 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007., pag. 1008, cap. 21, “Estado de Flujo de Efectivo” 
49 Los pasos 5 y 6 no tiene que realizarse en estricto orden secuencial; lo que es importante es el análisis 
completo de la información relevante. 
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7. determinar las diversas secciones del estado de flujo de efectivo (con base al análisis de los 

pasos 5 y 6), y verificar luego que los subtotales de las secciones sumen el cambio neto (incremento 

o decremento) en efectivo (del paso 2), y que el to tal del cambio neto y el saldo inicial de efectivo 

sean iguales al saldo final de efectivo que se repo rta en el balance. 

 

Los pasos 5 y 6 no tienen que realizarse en estrict o orden 

secuencial; lo que es importante es el análisis com pleto de la 

Información relevante. 

 

Ejemplo (método de inspección visual) 

Se muestra la información financiera abreviada de A . B. C. para 

el 2008, así como el estado de flujo de efectivo pr eparado con 

esa información. 

 

INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos de ventas 31,800.00$   

Gastos de Operación 
 Gastos de Depreciación (2,300.00)$     

 Gastos de Intereses (1,400.00)$     

 Otros Gastos (18,100.00)$    (21,800.00)$  

Ingresos Antes de Impuestos 10,000.00$   

Gasto de Impuestos 2,500.00$    

Ingresos Netos 7,500.00$     

 

INFORMACION DE UTILIDADES RETENIDAS PARA EL AÑO 200 8 

 

Utilidades Retenidas Iníciales 11,300.00$   

Agregar: Utilidades del Ejercicio 7,500.00$    

18,800.00$   

Menos: Dividendos 3,500.00$    

Utilidades Retenidas Finales 15,300.00$   
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INFORMACION DEL BALANCE 

Cuentas 31/12/07 31/12/08

Efectivo  $ 4,000  $6,600 
Cuentas por Cobrar  $ 6,300  $9,000 

Terrenos  $ 9,000  $6,000 
Edificios  y Equipo  $48,000  $60,000 

Depreciación Acumulada ($12,500) ($14,800) 
Total de Activos  $54,800  $66,800 

Cuentas por Pagar  $ 7,500  $    8,500 
Bonos por Pagar al 10%  $14,000  $   21,000 

Acciones Comunes, con valor
Par de $10  $22,000  $   22,000 

Utilidades Retenidas  $11,300  $   15,300 
Total de Pasivos y Capital  $54,800  $66,800 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL AÑO 2008 

a) Se adquirió un edificio habiéndose pagado en efe ctivo durante el año  

b) Se vendió un terreno (al costo) en efectivo dura nte el año 

c) No se vendieron edificios ni equipo durante el a ño  

d) Se emitieron bonos por pagar durante el año 

 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION 

� Después de elaborar los encabezados y listar las tr es 

secciones de este estado, se llega a determinar que  hay un 

incremento neto de $2,600 en el efectivo.  

� Este incremento se calcula comparando el saldo de $ 4,000 en 

caja como saldo en el balance inicial, con el saldo  de 

$6,600 en el balance final. Luego se obtiene el ing reso 

neto de $7,000 del estado de resultados, y se lista  como la 

primera partida en el flujo de efectivo neto de la sección 

de actividades de operación.  

La exposición que sigue a continuación explica los pasos 

restantes en el método de inspección visual, median te la 

revisión de las partidas en cada sección de dicho e stado. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 Flujos de Efectivo Netos de las activ. de Operació n  

  Ingreso Neto   $         7,500.00 

Ajustes por diferencias entre los flujos de entradas y
los flujos de efectivo de las activ. de operación: 
  Agregar: Gastos de Depreciación   $         2,300 .00 

   Incremento en cuentas por pagar   $         1,00 0.00 
  Restar: Incremento en las cuentas por cobrar  $        (2,700.00)
 Efectivo neto prop. activ. de operación     $         8,100.00 

 Flujos de efectivo de las actividades de inversión  

  Pago en la compra de un edificio   $       (12,00 0.00)
  Ingresos por la venta de terreno al costo  $         3,000.00 
  Efectivo neto usado en las activ. de inversión  $         (9,000.00)

 Flujos de efectivo de las activ. de financiamiento  

  Ingresos por la emisión de bonos   $         7,00 0.00 
  Pago de dividendos   $        (3,500.00)

  Efectivo neto prop. Por las activ. de financiamie nto 3,500.00$          
 Incremento neto en el efectivo   $         2,600.0 0 
 Efectivo al 1º de enero de 2008  $         4,000.0 0 

Efectivo al 31 de diciembre de 2008 6,600.00$          

ABC, S.A. DE C.V. 

 Estado de Flujo de Efectivo para el año que termin o el 31 de diciembre de 
2008 

 

 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPER ACIÓN.  

En esta sección se realizan tres ajustes para conve rtir el 

ingreso neto a flujos de efectivo netos de las acti vidades de 

operación. 

  

El primer ajuste se relaciona con el gasto de depre ciación 50 de 

$2,300. siendo este el incremento de $2,300 (de $12 ,500 a $ 

14,800) en la cuenta de depreciación acumulada en l os balances 

durante el año.  

                                                 
50 La depreciación es el gasto directamente porque no hay eliminación de edificios ni equipo durante el 
año. 
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La depreciación se deduce en el cálculo del ingreso  neto, pero no causa un flujo de 

salida de efectivo; el gasto de depreciación de $2, 300 se agrega al ingreso neto.  

 

� El segundo ajuste se relaciona con el incremento de  $1,000 

(de $7,500 a $8,500) en las cuentas por pagar. 

  

Las cuentas por pagar se incrementaron porque otros  gastos de operación registrados 

durante el año rebasaron los pagos de efectivo para  estas partidas. Por tanto, los 

gastos deducidos para calcular el ingreso neto son mayores que las salidas de dinero 

correspondientes. En consecuencia, el incremento de  $1,000 en las cuentas por pagar se 

agrega al ingreso neto.  

 

� El tercer ajuste se refiere al incremento de $2,700  (de 

$6,300 a $9,000) en las cuentas por cobrar.  

 

Las cuentas por cobrar se incrementaron durante el año porque las ventas a cuenta 

excedieron los cobros en efectivo. Por tanto, los i ngresos de ventas y los ingresos 

netos son mayores que los correspondientes ingresos  de efectivo, En consecuencia, el 

incremento de $2,700 en las  cuentas  por cobrar se  resta del ingreso neto. 

 

Como resultado dé los ajustes anteriores, el flujo de efectivo 

neto en las actividades de operación es de $8,100 p ara A. B. C. 

Considerando que con excepción de la depreciación, los ajustes 

al ingreso neto se refieren a cambios en los activo s y pasivos 

circulantes (excepto el efectivo). 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN .   

Hay sólo dos flujos de efectivo de las actividades de inversión.  

� Un flujo de salida y Un flujo de entrada 

 

FLUJO DE SALIDA 

Durante el 2008 la cuenta de edificios y depreciaci ón se 

incrementó en $12,000, de $48,000 a $60,000. Este i ncremento es 

resultado de la compra de un edificio, que es una a ctividad de 

inversión y que requirió una salida de dinero de $1 2,000. 
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FLUJO DE ENTRADA 

Durante el 2008 la cuenta de terrenos se redujo en $3,000, de 

$9,000 a $6,000. Éste es resultado de la venta de t errenos, que 

es una actividad de inversión. Como el terreno se v endió al 

costo, no hubo ganancias ni pérdidas. La entrada de  dinero de 

$3,000 se lista como la segunda partida en esta sec ción.  

 

Como resultado de estos dos flujos de efectivo se u tiliza el 

efectivo neto de $9,000 para las actividades de inv ersión de A. 

B. C. 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMI ENTO. Existen 

dos flujos de efectivo de las actividades de financ iamiento.  

� Uno de entrada y Otro de salida. 

 

FLUJO DE ENTRADA  

Durante el 2008 la cuenta de bonos por pagar aument ó en $7,000, 

de $14,000 a $21,000. Este incremento es resultado de la emisión 

de bonos, una actividad financiera, que proporcionó  una entrada 

de efectivo por $7,000, que se lista como la primer a partida de 

esta sección.  

 

FLUJO DE SALIDA 

En el 2008 la compañía declaró y pagó dividendos de  $3,500; el 

monto de los dividendos se obtiene del estado de Ut ilidades re-

tenidas. El ingreso neto de $7,000, cancelado por l os dividendos 

de $3,500, significa un ingreso de $3,500 (de $11,3 00 a $14,800) 

en la cuenta de utilidades retenidas que se muestra  en el 

balance. El pago de los dividendos, que es una acti vidad de 

financiamiento, causa un desembolso de. $3,500 que se lista como 

la segunda partida de esta sección.  
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Como resultado de estos dos flujos, hay un efectivo  neto de 

$3,500 proporcionado por las actividades de financi amiento de A. 

B. C. en el  2008. 

 

RESUMEN.   

En la elaboración de las tres secciones se contabil izan todos los cambios en activos 

(excepto el efectivo), pasivos y en las cuentas de capital contable durante el 2008. Con 

excepción de la depreciación, los ajustes al ingres o neto en los flujos de efectivo 

netos, en la sección de actividades de operación, s e refieren a cambios en las cuentas de 

activos y pasivos circulantes (excepto el efectivo) .  

Por otra parte, todas las entradas y salidas de din ero listadas en los flujos de efectivo 

de la sección de actividades de operación se refier en a cambios en las cuentas de activos 

y pasivos circulantes (excepto el efectivo).  

 

Asimismo, todas las entradas y salidas de dinero li stadas en los flujos de efectivo de 

las actividades de inversión y en los flujos de efe ctivo de las actividades de 

financiamiento, se refieren a cambios en las cuenta s de activos y pasivos no circulantes 

y del capital contable.  

 

3.1.4.2. MÉTODO DE ANÁLISIS DE HOJA DE TRABAJO  

LA HOJA DE TRABAJO POR EL METODO INDIRECTO 

Como el método de hoja de trabajo se usa en situaci ones más 

complejas, conviene seguir en orden una serie de pa sos 51 que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

PASOS PARA ELABORAR LA HOJA DE TRABAJO POR EL METODO INDIRECTO 

1. Preparar los encabezados de las columnas de la h oja de trabajo, luego escribir el 

nombre del efectivo en la cuenta, en la primera lín ea de la columna de los encabezados de 

las cuentas y escriba el saldo inicial, el saldo fi nal y el cambio en el efectivo en las 

columnas respectivas. 

2. Escribir los encabezados de todas las demás cuen tas del balance en la hoja de trabajo, 

listar cada saldo inicial y final de las cuentas, y  el cambio en el saldo de la cuenta 52 

directamente debajo de la información del efectivo.  Se listan primero las cuentas con 

saldo deudor seguidas de las que tienen saldo acree dor. Sumar las columnas de cantidades 

para verificar que el total de cargos es igual al d e los créditos. 

3.  Agregar los siguientes encabezados directamente deb ajo de estas cuentas: 

                                                 
51  Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007., cap. 21, Estado de Flujo de Efectivo, pag. 1012 
52 Para simplificar la Hoja de Trabajo debe asentarse solo el cambio en el saldo de cada cuenta 
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a.  Flujos de efectivo netos de las actividades de oper ación 

b.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  

c.  Flujos de Efectivo de las actividades de Financiami ento  

d.  Actividades de Inversión y financiamiento que no af ectan el efectivo  

Se debe dejar suficiente espacio debajo de cada enc abezado para que se pueda listar cada 

tipo de flujo de efectivo. 

4. Contabilizar todos los cambios en las cuentas de  efectivo que tuvieron lugar durante 

el periodo actual, reconstruir los asientos de diar io que causaron los cambios en las 

cuentas de efectivo directamente en  la hoja de tra bajo, haciendo ciertas modificaciones 

para mostrar las entradas y salidas de efectivo de las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. 

Los asientos reales en el diario causados por los c ambios ya están asentados en las 

cuentas. En este caso, se esta reconstruyendo los a sientos en la hoja de trabajo para 

elaborar el estado de flujo de efectivo, utilizando  las siguientes reglas generales: 

a.  Comenzar con el ingreso neto. El ingreso neto es un  resumen de todos los asientos de 

diario de las actividades de operación que afectan los activos o pasivos circulantes 

y las utilidades retenidas. El ingreso neto se ajus ta en la hoja de trabajo para 

listar el ingreso neto y explicar el impacto sobre las utilidades retenidas, es un 

debito al encabezado ingreso neto bajo el subtitulo  flujo de efectivo neto de las 

actividades de  operación y se acredita a utilidade s retenidas. 

b.  Contabilizar los cambios en las cuentas de activo ( exceptuando el efectivo) y pasivo 

circulante. Puesto que casi todos los cambios en lo s activos y pasivos circulantes 

forman parte del ciclo de operación de la compañía,  el impacto de estos cambios sobre 

el efectivo se lista como ajustes (adiciones o redu cciones)  al ingreso neto en la 

sección de flujos de flujos de efectivos netos de l as actividades de operación de la 

hoja de trabajo. Revisar cada cuenta de activo ( ex cepto el efectivo) y pasivos 

circulantes, hacer un asiento en la hoja de trabajo  para registrar el cambio (debito 

o crédito) que contabilice el ajuste crédito (deduc ción) o debito (adición) al 

ingreso neto  

c.  Contabilizar los cambios en las cuentas no circulan tes, revisar cada cuenta 

circulante y determine el asiento de diario, que es  responsable de su cambio. 

Identificar si la transacción significa una activid ad de operación inversión o 

financiamiento. Si la negociación significa una act ividad de Inversión o 

Financiamiento, hacer el asiento en la hoja de trab ajo con los siguientes cambios: 

• Si el asiento afecta el efectivo, reemplazar un car go al efectivo con un encabezado 

de ingreso de efectivo de inversión o financiamient o, y enlistar la partida como un 

debito (ingreso) en el subtitulo apropiado, reempla zar un crédito al efectivo con un 

encabezado apropiado de salida de efectivo, y enlis tar la partida como un crédito 

(salida) en el subtitulo correcto. 

• Si el asiento significa una actividad de operación y afecta una partida en el estado 

de resultados no de efectivo (por ejemplo, deprecia ción, ganancia o perdida), 

reemplazar el debito o crédito de esta partida no d e efectivo con un ajuste al 

ingreso neto, bajo el subtitulo de efectivo neto de  la operación. 
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• Si el asiento no afecta una actividad de operación o el efectivo se trata de una 

operación simultanea de financiamiento o inversión.  Para este tipo de transacción 

deben hacerse asientos ampliados en que se registre n tanto las actividades de 

financiamiento como de inversión. 

5.  Hacer un asiento final en la hoja de trabajo para r egistrar el cambio neto en el 

efectivo. Los asientos en la hoja de trabajo deben contabilizar todos los cambios en las 

cuentas no de efectivo que se registraron en el pas o 2. La diferencia entre el total de 

entradas y salidas de efectivo debe ser igual al ca mbio en la cuenta de efectivo. El 

ultimo asiento en la hoja de trabajo para registrar  un incremento neto en el efectivo es 

un debito a efectivo un crédito a incremento neto d e efectivo. Totalizar los asientos de 

debito y crédito en la hoja de trabajo en las parte s superior e inferior para verificar 

que los totales respectivos sean iguales. 

6.  Preparar el estado de flujo de efectivo y el progra ma correspondiente que lo acompaña. 

Usar la información desarrollada en la parte inferi or de la hoja de trabajo (y los saldos 

iniciales y final de efectivo) en las acciones prin cipales de dicho estado. Listar las 

diversas entradas y salidas de efectivo. Obtener el  subtotal de las partidas en cada 

sección principal y sumar o restar de los subtotale s principales para determinar el 

cambio neto en el efectivo. Agregar el cambio neto en el efectivo al saldo inicial para 

determinar el saldo final. En un programa anexo se debe enlistar las diversas actividades 

de inversión, financiamiento que no afecten el efec tivo. 

 

Después de reunir información de los estados financ ieros "sin 

información complementaria de los registros contabl es, una 

compañía completa varios pasos para elaborar la hoj a de trabajo 

y su estado de flujo de efectivo. 

 

Hay tres aspectos relacionados al método de hoja de  trabajo. 

� En primer lugar, además de comenzar por lo general con el 

ingreso neto, no hay un orden particular en que se deban 

reconstruir los asientos en la hoja de trabajo. Y 

desarrollar un método para contabilizar en forma or denada 

todos los cambios en las cuentas que no son de efec tivo.  

 

� En segundo, puede tener que hacerse más de un solo asiento 

en la hoja de trabajo para conciliar los cambios en  una 

cuenta.  
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Por ejemplo, el cambio en la cuenta de terrenos pue de ser resultado tanto 

de una venta como de una compra de terreno. En tale s casos, se 

contabilizan por separado tanto las entradas como l as salidas. 

  

� Por último, estos asientos de hoja de trabajo no se  

incluyen en ninguna cuenta. Se registran en la hoja  de 

trabajo sólo para ayudar a elaborar el estado de fl ujo de 

efectivo. 

 

EJEMPLO (método de hoja de trabajo 53) 

Se muestra la  información financiera condensada de  ABC, S.A. de 

C.V., que utilizaremos en el ejemplo. Se incluyen l etras del 

alfabeto entre paréntesis junto a las cantidades o partidas de 

información. Estas letras son incluidas para explic ar los 

asientos en la hoja de trabajo.  

 

INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADOS PARA EL 2008 

Ventas 88,020$   

Menos: Costo de ventas (52,200)$  

 Otros gastos de operación (15,800)$  
 Gastos de depreciación:

  Equipo (2,820)$   

 Gastos de depreciación:
  Edificio (5,100)$   (b)

Gastos de amortización de
patentes (600)$     (c)
 Gastos de intereses de bonos (1,100)$   (d)

 Gastos de impuestos (3,630)$   

Mas: ganancia en la venta de
terreno 1,700$    (79,550)$  

Ingresos antes de las partidas 8,470$    
Impuesto sobre la renta (2,118)$   
Ingreso neto 6,353$    (a)

 

                                                 
53 Por medio de este ejemplo se pretende constituir una base sobre la cual se pueda construir un enfoque 
lógico para utilizar una hoja de trabajo en el análisis de negociaciones similares de operación, inversión y 
financiamiento. 
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INFORMACION DE LOS BALANCES 

Cuentas 31/12/2007 31/12/2008

Efectivo 3,200$    5,900$     (w)

Cuentas por cobrar 5,600$    7,600$     (e)

Inventarios                           7,300 $    7,000$     (f)

Gastos pagados por anticipado 1,200$     $    1,400  (g) 

Terrenos 10,000$   18,200$    

Equipo 35,000$   35,000$    

Depreciación acumulada

Equipo (12,000)$  (14,820)$   

Edificios 144,000$  149,000$   

Depreciación acumulada

Edificios (39,300)$  (39,600)$   

Equipo arrendado 5,300$     

Patente (neto) 5,000$    4,400$     

Total de activos 160,000$  179,380$   

Cuentas por pagar 8,600$    7,300$     (h)

Impuestos por pagar 1,500$    2,130$     (i)

Intereses por pagar -$        500$       (j)

Pagare por liquidar -$        2,600$     

Obligación en arrendamiento de capital  $       -  $     5,300 

Bonos por pagar al 10% -$        10,000$    

Descuentos en bonos por pagar -$        (900)$      

Bonos convertibles por pagar 7,000$     $        - 

Pasivos de impuestos diferidos 1,920$     $    2,100 

Acciones comunes a $10 par 34,000$   37,400$    

Primas en acciones comunes 67,000$    $   73,700 

Utilidades retenidas 39,980$   39,250$    

Total de pasivos Y capital contable 160,000 $  179,380$    

 

 

INFORMACION DE UTILIDADES RETENIDAS PARA EL 2008. 

Utilidades retenidas iniciales 39,980$  

Agregar: Ingreso neto 6,353$   

Menos: Dividendos en acciones 3,100$ 

Dividendos en efectivo  $4,000 (v) (7,100) $  

Utilidades retenidas finales 39,233$   
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INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL 2008 

k) El 31 de diciembre de 2008 la compañía pidió un préstamo por $2,000 a un banco 

emitiendo un pagaré por liquidar 54 a 90 días a 12% 

 

l) Durante el año se adquirieron terrenos adicional es por $10,400  

m) Durante el año, un terreno que había costado $2, 200, se vendió en $3,900, lo que 

causo una ganancia de $1,700 

 

m) Durante el año, se compro un nuevo edificio a un  precio de adquisición de $1,700  

n) Durante el año, se compro un nuevo edificio a un  precio de adquisición de 

$15,000  

 

o) Durante el año, se destruyo un edificio que habí a costado $10,000 y que tenía un 

valor de $5,200. El ajuste con la aseguradora, comb inado con el crédito fiscal, 

resulto en un ingreso en efectivo después de impues tos de $3,100 y una perdida 

extraordinaria (neta de impuestos) por $2,100  

 

p) El 31 de diciembre de 2008 la compañía rento equ ipo en arrendamiento de capital, 

contabilizado en $5,300 

 

q) El 1 de enero de 2008 la empresa emitió bonos a largo plazo por $10,000 en 90. 

Los bonos pagan intereses semestrales el 1 de julio  y el 1 de enero, a una tasa de 

interés anual de 10% y vencimiento en 10 años  

 

r) La compañía usa el método de amortización en lín ea recta para calcular el 

descuento de los bonos, en consecuencia la amortiza ción del descuento de los bonos 

fue de $100 para el año 

 

s) el 1 de enero de 2008 bonos convertibles que ten ían un valor nominal y en libros 

de $7,000 se convirtieron en 240 acciones comunes. Se empleo el método de valor en 

libros para registrar la conversión  

 

t) el ingreso gravable fue menor que el ingreso con table antes de impuestos para el 

año, lo que resulto en un incremento en impuestos d iferidos por pagar de $180  

 

u) Durante el año se declaro y entrego un pequeño d ividendo en acciones. La 

operación consistió en la entrega de 100 acciones c omunes de $10 par. El valor de 

mercado de las acciones en la fecha era de $31 por acción   

                                                 
54 No se hacen ajustes al flujo de efectivo neto de las actividades de operación por el incremento en $2,600 
en el pasivo circulante, pagarés por liquidar. Esto es porque el incremento tuvo como causa una actividad 
de financiamiento. 
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PASOS 1, 2 Y 3: PREPARACION DE LA HOJA DE TRABAJO.  

Los pasos 1 y 2 se refieren a la elaboración de la hoja de 

trabajo, colocar los nombres de las cuentas y sus s aldos 

iniciales y finales, hacer cambios en las columnas apropiadas y 

sumar las columnas para checar el trabajo realizado .  

 

PASO 3: LISTAR LOS ENCABEZADOS 

Se escriben los encabezados principales de los fluj os netos de 

las actividades de operación, flujos de efectivo de  las 

actividades de inversión, flujos de efectivo de las  actividades 

de financiamiento, así como actividades de inversió n y 

financiamiento que no afectan el efectivo, se lista n en la hoja 

de trabajo. Se deja suficiente espacio bajo cada en cabezado para 

que se puedan listar los flujos de efectivo corresp ondientes.  

 

PASÓ 4: REALIZACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO. 

Se ingresan directamente en el paso 4 los asientos en la hoja de 

trabajo que contabilizan todos los cambios en las c uentas no de 

efectivo. Se explica cada asiento de la manera sigu iente, Las 

entradas de la a) a j) suelen afectar activos y pas ivos 

circulantes y se relacionan con las actividades de operación. 

Los asientos k) a w) suelen afectar las partidas de  activos y 

pasivos no circulantes y capital contable, y se rel acionan con 

las actividades de inversión y financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

ELABORACION DE LA HOJA DE TRABAJO (método indirecto ) 

Cambio 

31/12/2007 21/12/2008
Incremento 

(reduccion) Cargo Credito 

Debitos 

Efectivos 3,200 5,900 2,700 (w)     2,700

Cuentas no de efectivo 
Cuentas por cobrar (neto) 5,600 7,600 2,000 (e)     2,0 00

   Inventario 7,300 7,000 (300) (f)      300
   Gastos anticipados 1,200 1,400 200 (g)       200

   Terrenos 10,000 18,200 8,200 (i)    10,400   (m)    2,200
   Equipo 35,000 35,000 0

   Edificios 144,000 149,000 5,000 (n)    15,000 (o)   10,000
   Equipo arrendado 0 5,300 5,300 (p-2)   5,300

   Patentes (neto) 5,000 4,400 (600) (d)      600

   Descuentos en bonos por pagar 0 900 900 (q)    1,00 0 (r)      100
   Totales 211,300 234,700 23,400

Credito 

Depreciacion acumulada 

   Equipo 12,000 14,820 2,820 (b)    2,820
   Depreciacion acumulada 

   Edificios 39,300 39,600 300 (o)    4,800 (c)    5,100
Cuentas por pagar 8,600 7,300 (1,300) (h)    1,300

Impuestos por pagar 1,500 2,130 630 (i)      630
Intereses por pagar 0 500 500 (j)      500

Pagare por liquidar 0 2,600 2,600 (k)    2,600

Obligacion de arrendamiento de capital 0 5,300 5,300 (p -1)  5,300
Bonos por pagar a 10% 0 10,000 10,000 (q)   10,000

Bonos convertibles por pagar 7,000 0 (7,000) (s-2)  7, 000
Pasivo de impuestos diferidos 1,920 2,100 180 (t)      180

Acciones comunes a $10 par 34,000 37,400 3,400 (s-1)  2 ,400
(u)    1,000

Capital adicional pagado en acciones 
comunes 67,000 73,700 6,700 (s-1)  4,600

(u)    2,100
Utilidades Retenidas 39,980 39,250 (730) (a)    6,370

Totales 211,300 234,700 23,400 56,800 56,800

(a)   6,370

(b)   2,820
(c)   5,100

(d)     600
(f)     300

(i)     630
(j)     500

(o)   2,100
(r)     100

(t)     180
(e)   2,000

(g)     200
(h)   1,300

(m)   1,700

(l)  10,400
(m)    3,900

(n)  15,000
(o)    3,100

(k)    2,600

(o)    9,000
(v)   4,000

(p-1)  5,300

(p-2) 5,300
(s-1)  7,000

(s-2) 7,000
(w)   2,700

49,600 49,600

   Ingreso Neto 

   Agregar: gastos de depreciacion de equipo 
         Gastos de depreciacion: edificios 

         Gastos de amortizacion de patentes 
         Reduccion en inventarios 

         Incremento en impuestos por pagar 
         Incremento en intereses por pagar 

         Perdida extraordinaria
         Amortizacion de descuento de bonos 

         Aumento en el pasivo de impuestos diferido s 
   Menos: Incremento en cuentas por cobrar 

         Incrementos en gastos pagados por anticipa do 
         Reduccion en las cuentas por pagar 

         Ganancia en la venta de terreno 
Flujos de efectivo de las actividades de inversion 

   Pago de adquisicion de terreno 

   Pago de dividendos 

Actividades de inversion y financiamiento que no af ectan el efectivo 

   Entradas por la venta de terreno 

   Pago por la adquisicion de edificio 
   Entradas por la destruccion de edificio 

Flujos de efectivo de las actividades financieras 

Incremento neto en el efectivo 

Totales 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

   Incurrimiento en obligacion de arrendamiento de capital para equipo        

   Adquisicion de equipo de arrendamiento de capita l 
   Emision de acciones comunes para conversion de b onos 

   Conversion de bonos en acciones comunes 

   Entradas por la emision de pagare de corto plazo  

   Entradas por emision de bonos 

Balances Asientos en la hoja de trabajo 

Nombre de la cuenta 
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ASIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN LA HOJA  DE TRABAJO.  

 

� El asiento a) registra el ingreso neto como primera  partida 

en la hoja de trabajo bajo el encabezado de flujos de 

efectivo netos de las actividades de operación.  

 

Los gastos en el estado de resultados de A. B. C. r evela tres 

gastos “no de efectivo”, el gasto de depreciación e n equipo, el 

gasto de depreciación en edificios y el gasto de am ortización de 

patentes. Cada uno de éstos se vuelve a sumar al in greso neto 

para ayudar a conciliarlo con los flujos de efectiv o netos de 

las actividades de operación, como se muestran en l os asientos 

b), c) y d). 

  

� Los asientos b) y d) tienen que ver con los cambios  en la 

depreciación acumulada: equipo y patentes (neto), 

respectivamente, también se registra para contabili zar los 

cambios en la cuenta de depreciación Acumulada: edi ficios. 

 

Los cambios en activos y pasivos circulantes (excep to el 

efectivo) revela varios ajustes adicionales que se hacen para 

ayudar a conciliar el ingreso neto con el flujo de efectivo neto 

de las actividades de operación. 

  

� Las cuentas por cobrar se incrementaron en $2,000 d urante 

el año, porque la compañía cobró menos efectivo de lo que 

corresponde a las ventas que hizo crédito. Para aju star 

este ingreso neto por una menor entrada de efectivo  de 

operación, se hace el asiento c). 

  

� Respecto de los otros activos circulantes, los inve ntarios 

se redujeron a $300 durante el año, esto indica que  la 
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empresa compró menos inventario que lo que registró  como 

costo de ventas. Para ajustar el ingreso neto por u na menor 

salida de efectivo de operación, se hace el asiento  f) 

 
  

� Los gastos pagados por anticipado se incrementaron en $200 

durante el año, lo que indica que la compañía pagó más 

efectivo por estas partidas que la cantidad de gast os que 

incluyó en otros gastos de operación. Para ajustar el 

ingreso neto por una mayor salida de flujo de opera ción, se 

hace el asiento g). 

 

� Al pasar a los activos circulantes, las cuentas por  pagar 

se redujeron en $1,300 durante el año, lo que indic a que 

los desembolsos de efectivo de la compañía para cub rir sus 

actividades de operación, excedieron los gastos. Pa ra 

ajustar el ingreso neto por la mayor salida de efec tivo, se 

hace el asiento h).  

 
 

� Tanto los impuestos como los intereses por pagar se  

incrementaron durante el año, lo que indica que la empresa 

pagó menos efectivo que lo que reportó como gasto 

correspondiente. Para ajustar el ingreso neto por l as 

menores salidas de efectivo se hacen los asientos i ) y j).  

 

ASIENTOS DE LA HOJA DE TRABAJO RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 

DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.  

 

� Para contabilizar la entrada de efectivo provenient e de 

esta actividad de financiamiento, se hace el asient o k). 
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En este punto, ya están contabilizados lodos los ca mbios en los activos circulantes 

(excepto efectivo) y pasivos circulantes. Si se pas a a las partidas no circulantes 

será necesaria una revisión dé la información compl ementaría para identificar las 

diversas actividades de inversión y financiamiento,   

 

� Durante el año, la compañía compró y vendió terreno s; ambas 

son actividades de inversión. La adquisición de ter renos 

resultó en una salida de efectivo de $10,400, que s e 

registra en el asiento 1). 

  

� El terreno que costó $2,200 se vendió en $3,900, lo  que 

resultó en una ganancia de $1,700 (no extraordinari a) que 

incrementó el ingreso neto. Como los $3,900 se repo rtan 

como una entrada de efectivo á partir dé una activi dad de 

inversión, la ganancia Se excluye del ingreso neto para 

evitar una doble contabilización, y porque no hubo entradas 

de efectivo de las actividades de operación. Para t al fin, 

se hace el asiento m 55). 

 

� Los asientos l) y m) registran el incremento de $8, 200 en 

la cuenta de terrenos. 

  

� La adquisición de un nuevo edificio durante el año resultó 

en una salida de dinero de $15,000 para una activid ad de 

inversión, que se registra en el asiento n). 

Durante el año, sucedió un terremoto (hecho extraor dinario) que destruyó un edificio 

propiedad de la compañía, con un costo de $10,000 y  un valor en libros de $5,200. Como 

ella recibió el pago del seguro después de impuesto s por $3,100 de parte de la 

aseguradora, incurrió en una perdida extraordinaria  (neta de impuestos) de $2,100 que se 

incluye en el ingreso neto (y lo reduce). La cantid ad (ingresos) recibida es una entrada 

de dinero de Una actividad de inversión.  

 

                                                 
55 Si el terreno se hubiere vendido con perdida, esta reduciría el ingreso neto aun cuando no hubiera 
salidas de efectivo para actividades de operación. En este caso se modificaría el asiento en la hoja de 
trabajo para que este valor se cargue en la sección de flujos netos de las actividades de operación en una 
forma similar a la depreciación. 
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� Para registrar la entrada de efectivo, eliminar el valor en 

libros y excluir (es decir, Volver a sumar) la pérd ida 

extraordinaria del ingreso neto, se hace el asiente  o). 

  

Como esté asiento es complejo, se muestra abajo en forma de 

asiento en el diario para su análisis: 

 

O) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ON 

 Fondos del seguro del edificio destruido 3,100$         

Depreciación acumulada: edificio

Flujos de efectivo netos de las activ. de operación : 4,800$         
Pérdida extraordinaria 2,100$         

Edificios 10,000$    

 

Los asientos n) y o) registran el incremento en $5, 000 en la cuenta de edificios, y que 

lo asientos c) y o) registran un aumento de $300 en  la cuenta de depreciación acumulada; 

también que la pérdida extraordinaria se muestra en  la hoja de trabajo como una adición 

al ingreso neto en la forma acostumbrada, junto con  las otras partidas agregadas. 

 

� Al final del año, la empresa obtuvo equipo en arren damiento 

de capital, registrando el activo el pasivo corresp ondiente 

en $5,300. Aunque no afecta al efectivo, se trata d e una 

negociación simultánea de inversión y financiamient o, y la 

compañía reporta amabas actividades en un programa que 

acompaña al estado de flujo de efectivo. Los asient os (p-1) 

y (p-2) registran estos hechos. 

 

� El 1º de enero la empresa emitió bonos por pagar co n un 

valor nominal de $10,000, con descuento, recibiendo  $9,000. 

Ésta es una actividad de financiamiento y se regist ra en el 

asiento q) 
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El cargo de $1,000 a descuento en bonos por pagar n o es igual al cambio neto ($900) en la 

cuenta. Esto es así porque la compañía amortiza par te del descuento durante el año. En el 

estado de resultados, nótese que el gasto de intere ses de los bonos es de $1,100; sin 

embargo, el efectivo que se paga o se debe en los b onos es 10% de $10,000, o sea $1,000.  

 

� El gasto adicional de intereses de $100 se origina en la 

amortización del desmonto. Esta amortización increm enta el 

gasto de intereses y reduce el ingreso neto, pero n o 

provocó una salida de dinero. Se hace un asiento en  el 

diario r) para ajustar el menor flujo de efectivo d e 

operaciones. 

  

El incremento de $900 en descuento en bonos por pag ar ya está contabilizado ahora. El ajuste 

por la amortización de una prima en bonos por pagar  se manejaría en forma similar, pero de 

manera opuesta. La amortización de la prima en bono s reduce los gastos de intereses a una 

cantidad menor que la salida de efectivo de operaci ones. Por tanto, el asiento en la hoja de 

trabajo significaría un cargo a prima en bonos por pagar y un crédito a flujos de efectivo 

netos de las actividades de operación: amortización  de primas de bonos por el importe de la 

amortización de la prima. 

 

� Durante el año se convirtieron bonos convertibles p or pagar 

con un valor de $7,000, en 240 acciones comunes con  par de 

$10; la empresa contabilizó la transacción de acuer do con 

el método, de valor en libros. Aunque no se afectó el 

efectivo, hubo dos actividades financieras simultán eas que 

la empresa reporta en un programa que acompaña al e stado de 

flujo de efectivo; los asientos (s-1) y (s-2) regis tran 

estos hechos. 

 

� Se observa que el asiento {s-1} no contabilizó todo s los 

cambios en las cuentas de acciones comunes ni de ca pital 

adicional pagado en acciones comunes. El asiento u)  también 

afecta estas cuentas. 
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� El pasivo de impuestos diferidos aumentó en $180, p orque 

los gastos de impuestos de la empresa fueron mayore s que 

los impuestos reales que pagó (por una diferencia t emporal 

entre el ingreso financiero) antes de impuestos y e l 

ingreso gravable). Para ajustar el ingreso neto a l a menor 

salida de efectivo de operación, se registra el asi ento t). 

 

La empresa declaró y emitió un pequeño dividendo de  acciones durante el año; registró la 

transacción en el precio de mercado de las acciones . (Los dividendos de acciones afectan 

sólo las cuentas de capital y no significan la tran sferencia de activos a los 

accionistas). En consecuencia, no se considera que la emisión de dividendos de acciones 

sea una actividad financiera y no se reporta en el estado de flujo de efectivo de una 

compañía.  

 

� Sin embargo, con el fin de contabilizar el efecto d e $3,100 

en las cuentas de capital de la empresa, se registr a el 

asiento u) en la parte superior de la hoja de traba jo. 

 

La reducción neta de $730 en las utilidades retenid as durante el año todavía no se ha 

contabilizado. El asiento a) incrementó las utilida des retenidas para llevar el ingreso 

neto a un total de $6370, en tanto que el asiento u ) lo disminuyó por el dividendo de 

acciones de $3,100.  

 

� La reducción restante en las utilidades retenidas s e debió 

a la declaración y pago de dividendos en efectivo p or 

$4,000. Esta es una actividad financiera y se regis tra en 

el asiento v). 

 

FASO 5: ASIENTO FINAL EN LA HOJA DE TRABAJO.  

En el paso 5 una verificación de los asientos de ca rgo y crédito 

en la parte superior de la hoja de trabajo revela q ue se han 

contabilizado todos los cambios en las cuentas no d e efectivo. 

Se hace un último asiento en la hoja de trabajo par a registrar 

el incremento en el efectivo y balancear los totale s en las 

columnas de débito y crédito, éste es el asiento w) . Los totales 
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de débito y crédito en la parte superior de la hoja  de trabajo 

son $56,800, y en la parte inferior son $49,600, co mpletando así 

la hoja de trabajo de A. B. C. 

PASO 6: PREPARACIÓN DEL ESTADO.  

Se elabora a partir de la parte inferior de la hoja  de trabajo, 

junto con los saldos inicial y final del efectivo. 

 

ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método  indirecto) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

   Ingreso neto 6,370

   Ajustes por diferencias entre los flujos de entr ada 

   y los flujos de efectivo de las actividades de o peración

   Sumar: gastos de depreciacion de equipo 2,820

         Gastos de depreciacion: edificios 5,100

         Gastos de amortizacion de patentes 600

         Perdida extraordinaria 2,100

         Amortizacion de descuento de bonos 100

         Reduccion en inventarios 300

         Incremento en impuestos por pagar 630

         Incremento en intereses por pagar 500

         Aumento en el pasivo de impuestos diferido s 180

   Menos: Incremento en cuentas por cobrar (2,000)

         Incrementos en gastos pagados por anticipa do (200)

         Reduccion en las cuentas por pagar (1,300)

         Ganancia en la venta de terreno (1,700)

Efectivo neto aportado por las actividades de opera ción 13,500

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 

   Pago de adquisicion de terreno (10,400)

   Entradas por la venta de terreno 3,900

   Pago por la adquisicion de edificio (15,000)

   Entradas por la destruccion de edificio 3,100

Efectivo neto usado en actividades de inversion (18,400)

Flujos de efectivo de las actividades financieras 

   Entradas por la emision de pagare de corto plazo  2,600

   Entradas por emision de bonos 9,000

   Pago de dividendos (4,000)

Efectivo neto proporcionado por las actividades fin ancieras 7,600

Incremento neto en el efectivo (programa 1) 2,700

Efectivo al 1º de enero de 2008 3,200

Efectivo al 31 de diciembre de 2008 5,900

A B C, S.A. DE C.V.

Valores expresados en dolares de los Estados Unidos  de America 

Estado de flujos de efectivo para el año que termin o al 31 de diciembre de 2008 
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En la sección de flujos de efectivo de las activida des de 

inversión, la compañía reporta el pago de la compra  de un 

terreno por separado de las entradas de la venta de  ese terreno. 

Asimismo, reporta el pago de la compra del edificio  de manera 

separada de las entradas provenientes del edificio destruido. 

   

La NIC 56 exige que las empresas reporten las entradas y sal idas de efectivo relacionadas 

con las actividades de inversión, así como las rela cionadas con las actividades de 

financiamiento y no se permite "netearlas" entre si .  

 

La conciliación de los saldos iniciales y final del  efectivo en 

la parte inferior del estado de flujo respectivo, p ermite que 

los usuarios rastreen el cambio en el efectivo hast a las 

cantidades relacionadas en los balances sucesivos d e la empresa.  

 

LA HOJA DE TRABAJO POR EL METODO DIRECTO 

Los pasos usando el método directo 57 son muy parecidos a los del 

método indirecto. Sin embargo, existen diferencias como se 

muestra a continuación 

  

PASOS EN EL ENFOQUE DE HOJA DE TRABAJO PARA EL MÉTODO DIRECTO 

Paso 1:  Preparar los encabezados de las columnas en una ho ja de trabajo, colocar los nombres de 

las cuentas y las cantidades de cargo y abono de la  balanza de comprobación posterior del 

cierre de año anterior y la balanza de comprobación  ajustada para el año en curso en las 

columnas respectivas, se debe sumar las cantidades de las columnas para verificar la igualdad  

 

Paso 2:  Comparar el saldo de cada cuenta en la balanza de comprobación posterior del cierre y 

la balanza de comprobación ajustada y asentar la di ferencia por cargo o abono en la columna de 

cambio. Cada cuenta de entradas y gastos listados e n la balanza de comprobación ajustada no 

tendrá saldo inicial; en este caso, el saldo inicia l es la cantidad del cambio. (Para 

simplificar la hoja de trabajo en ocasiones se omit en las cantidades de cargo y abono de las 

cuentas en balanza de comprobación y solo se listan  los cambios en las cuentas). Se debe 

totalizar el valor de las columnas para verificar l a igualdad.  

 

                                                 
56 NIC 7. párrafo 21, la entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y 
pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiamiento. 
57 Kieso Donald E. y Weygandtt, Jerry J. 2007., cap. 21, Estado de Flujo de Efectivo, pag. 1030. 
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Paso 3:  Directamente debajo de de los títulos de las cuent as, se debe agregar los 

siguientes subtítulos: 

A- Flujos de efectivo de las actividades de operaci ón  

B- Flujos de efectivo de las actividades de Inversi ón  

C- Flujos de efectivo de las actividades de Financi amiento  

D- Actividades de inversión y financiamiento que no  afectan el efectivo  

 

Bajo el encabezado flujos de efectivo de las activi dades de operación se deben listar 

posibles subtítulos de entradas y salidas (por ejem plo, cobros a clientes). Se debe dejar 

suficiente espacio debajo de cada uno de los subtít ulos para poder registrar cada flujo 

de efectivo donde sea apropiado  

 

Paso 4:  Se debe contabilizar todos los cambios en las cuen tas no de efectivo que 

ocurrieron durante el periodo actual. Se deben reco nstruir los asientos de diario que 

causaron los cambios en las cuentas no de efectivo directamente en la hoja de trabajo, 

haciendo las modificaciones necesarias para mostrar  las entradas y salidas de efectivo 

relacionadas con las actividades de operación, inve rsión y financiamiento, deben 

utilizarse las siguientes reglas generales para los  asientos en la hoja de trabajo: 

A. Comenzar con las cuentas rutinarias y continuar con las cuentas de entradas y gastos. 

Los cambios en estas cuentas durante el año present an entradas o salidas potenciales de 

efectivo procedente de las operaciones. Por tanto, el asiento en la hoja de trabajo es 

para cargar o abonar el subtitulo de entrada o sali da de flujo de operación respectivo y 

para abonar o cargar las cuentas de entradas o gast os; estos gastos representan posibles 

flujos de efectivo. Es posible que haya necesidad d e ajustarlos mas adelante por cambios 

en ciertos activos circulantes (por ejemplo: cuenta s por cobrar) y pasivos circulantes 

(por ejemplo, cuentas por pagar) al igual que otras  cuentas para reflejar los flujos de 

efectivo reales. 

Existen dos excepciones a los procedimientos anteri ores. En primer lugar, los asientos de 

cualquier entrada y gasto no de efectivo (por ejemp lo, gastos de depreciación) se 

realizan en la hoja de trabajo en la forma acostumb rada, sin ninguna modificación. 

En segundo, los asientos en la hoja de trabajo no s e preparan en este momento para 

contabilizar las ganancias o perdidas (ya sean ordi narias o extraordinarias). Los cambios 

en estas cuentas se contabilizarán después, cuando se traten las transacciones de 

inversión o financiamiento con las que se relacione n (por ejemplo, el retiro de bonos con 

ganancia). 

B. Contabilizar los cambios en las cuentas de activ os (con excepción del efectivo) y los 

pasivos circulantes. Puesto que la mayoría de los c ambios en los activos y pasivos 

circulantes es parte del ciclo de operación, el imp acto de estos cambios en el efectivo 

se lista como ajustes a la entrada o salida de efec tivo de las operaciones relacionadas. 

Existen algunas excepciones a este procedimiento, l as cuales significan cambios en 

pagares por cobrar y por liquidar de corto plazo, o tros en inversiones temporales (esto 

es, valores negociables) y algunos mas en los divid endos por pagar. Estos cambios son 

resultado de actividades de inversión o de financia miento. 

C. Contabilizar los cambios en el resto de activos (con excepción del efectivo) y pasivos 

circulantes, al igual que los cambios en las cuenta s no circulantes. Se debe revisar cada 
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cuenta y determinar el asiento de diario que es res ponsable de cambio. Identificar si la 

transacción significa una actividad de operación, i nversión o financiamiento. Si la 

negociación significa una actividad de inversión o financiamiento se debe hacer un 

asiento en la hoja de trabajo con las modificacione s siguientes:   

 

1. Si el asiento afecta el efectivo, se debe rempla zar un cargo a este ultimo, ya sea con 

un subtitulo de entrada de efectivo por inversión o  financiamiento, listar las partidas 

como un debito (ingreso) de acuerdo con el encabeza do correcto de la hoja de trabajo. 

Remplazar un crédito a efectivo con el subtitulo co rrecto de salida de efectivo, y listar 

la partida como un crédito (salida) bajo el encabez ado correcto en la hoja de trabajo. En 

el caso de que una transacción tenga una ganancia o  pérdida, asentar la porción de 

ganancia o pérdida del registro en la hoja de traba jo, en la forma acostumbrada. 

 

2. Si el asiento no afecta una actividad de operaci ón o el efectivo, se trata de una 

negociación simultanea de financiamiento o inversió n. Para este tipo de transacción se 

crean asientos ampliados en la hoja de trabajo para  registrar tanto las actividades de 

financiamiento como las de inversión. En el primer asiento muestra el aspecto financiero 

de intercambio, mientras que el segundo presenta el  aspecto de inversión. Estos tipos de 

transacciones se revelan en un programa que acompañ a al estado de flujo de efectivo. 

 

Paso 5: Se debe hacer un asiento en la hoja de trab ajo para registrar el cambio al estado 

de flujo de efectivo. Los asientos en la hoja de tr abajo deben contabilizar todos los 

cambios en las cuentas no de efectivo registradas e n el paso 2. La diferencia entre el 

total de de entradas y salidas de efectivo debe ser  igual al cambio en la cuenta de 

efectivo. Totalizar los asientos de debito y crédit o en la hoja de trabajo, en las partes 

superior e inferior de la hoja de trabajo, para ver ificar que los totales respectivos 

sean iguales  

 

Paso 6: Preparar el estado de flujo de efectivo y e l programa que lo acompaña. Usando la 

información elaborada en la parte inferior de la ho ja de trabajo, junto con los saldos 

inicial y final de efectivo. 

 

 

EJEMPLO: Considerando que se obtuvieron la balanza de 

comprobación posterior al cierre y la balanza de co mprobación 

ajustada de los registros contables de A B C, S.A. de C.V. 

Además, se obtuvo la siguiente información de su co ntabilidad 

para el año 2008: 

 

1.  Inversiones en valores no negociables que costaron $2,000    

se vendieron en $2,800. 
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2.  Se adquirió equipo a un costo de $24,700. 

3.  Se emitieron acciones comunes por $10,000. 

4.  Se declararon y pagaron dividendos por $3500. 

 

HOJA DE TRABAJO (método directo) 

Debe Haber Debe Haber

5,300 9,800 4,500 (r) 4,500     

9,600 10,900 1,300 (i) 1,300

12,500 11,000 1,500 (j)  1,500

22,000 20,000 2,000 (n)  2,000

82,600 107,300 24,700 (o) 24,700

32,800 41,900 9,100 (h)  9,100

10,300 12,100 1,800 (k)  1,800

1,100 800 300 (l)    300

300 500 200 (m)    200

34,000 34,000 0

30,000 40,000 10,000 (p)  10,000

23,500 20,000 3,500 (q) 3,500

98,700 98,700 (a)  98,700

2,500 2,500 (b)   2,500

800 800 (n)     800

51,000 51,000 (c) 51,000

23,000 23,000 (d) 23,000

9,100 9,100 (h)  9,100

4,000 4,000 (e)  4,000

1,900 1,900 (f)  1,900

3,300 3,300 (g)  3,300

132,000 132,000 251,300 251,300 126,600 126,600 126,600 12 6,600

(a)  98,700 (l)  1,300

(b)   2,500

(j)   1,500 (c) 51,000

(k)   1,800

(d) 23,000

(l)    300

(m)    200 (e)  4,000

(f)  1,900

(g)  3,300

(n)  2,800

(o) 24,700

(p) 10,000

(q)  3,500

(r)  4,500

117,500 117,500

HaberCuentas 

Asientos en la hoja de trabajo Cambio 

Debe Haber Debe

  Entradas por venta de inversiones 

  Pagos de compra de equipo 

Flujos de efectivo de las actividades de financiami ento 

  Entrada por emision de de acciones comunes 

  Pago de dividendos 

Incremento neto en el efectivo 

Totales 

Flujo de las actividades de operación 

  Cobro a clientes 

  Cobro de intereses y dividendos 

  Otras entradas de operaciones 

  Pago a proveedores 

  Pagos a empleados 

  Pagos de intereses 

Efectivos 

Cuentas por cobrar

Inventario 

Pagares por liquidar 

Entradas de Intereses 

Acciones comunes sin par

Ganancia en venta de inversiones 

  Otros pagos de operación 

Pagos de impuestos

Flujos de efectivo de las actividades de inversion 

Otros Gastos 

Gastos de impuestos 

Totales 

31-dic-07

Utilidades retenidas 

Ventas 

Cuentas por pagar 

Intereses por pagar 

Propiedad y equipo

Inversiones 

Sueldos por pagar 

31-dic-08

Gastos de depreciacion 

Gastos de intereses 

Depreciacion acumulada

balances

Costo de ventas 

Gastos de sueldos 

 

Después de asentar las cuentas y cantidades de las balanzas de 

comprobación, se contabilizan los cambios en las cu entas en la 

columna apropiada de la hoja de trabajo. Luego, con  base en la 
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información anterior, se registran los asientos a) a r) para 

concluir la elaboración de la hoja de trabajo.  

 

Explicación: 

• Los asientos a) y b) contabilizan los ingresos de v entas e 

intereses, y registran los cobros potenciales de to s 

clientes y las entradas de intereses (no hay otros ingresos 

de operación). 

• Los asientos c), d), e), f) y g) contabilizan el co sto de 

ventas, los gastos de sueldos, gastos de intereses,  otros 

gastos y gastos de impuestos, y registran los posib les 

pagos a los proveedores, empleados, los intereses, otros de 

operación y los de impuestos.  

• El asiento h) contabiliza los gastos de depreciació n y el 

incremento en la depreciación acumulada. Esto se de sarrolla 

de  la forma normal en la parte superior de la hoja  de 

trabajo y, por tanto, no tiene impacto en los flujo s de 

efectivo de las operaciones. Sin embargo, se necesi ta el 

asiento para ayudar a contabilizar los cambios en t odas las 

cuentas del estado de resultados y el balance. 

• Los asientos i) a m) registran el efecto de los cam bios en 

los activos y pasivos circulantes sobre los flujos de 

efectivo de operaciones “potenciales” que se contab ilizaron 

antes.  

• El asiento l) reduce los cobros de los clientes por  el 

incremento en las cuentas por cobrar.  

• Los asientos j) y k) reducen los pagos a los provee dores 

por la baja en el inventario y el incremento en las  cuentas 

por pagar. El asiento 1) aumenta los pagos a los em pleados 

por la disminución en los sueldos por pagar.  

• Por último, el asiento m) reduce los pagos de inter eses por 

el incremento en los que fallan por pagar. En este ejemplo 
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no hay otro ajuste a los pagos de operación ni a lo s de 

impuestos. 

 

• Los asientos n) a q) contabilizan los flujos de efe ctivo de 

inversión y financiamiento. 

  

• El asiento n) registra la entrada de efectivo por 

inversiones  $2,800 por la venta de inversiones que  

costaron $2,000.  La ganancia de $800 se registra e n la 

forma acostumbrada y contabiliza esa partida en el estado 

de resultados respectivo. 

 

• El asiento o) registra la salida de efectivo de inv ersión 

por la compra de equipo. 

  

• el asiento p) registra el ingreso de efectivo de 

financiamiento por la venta de acciones comunes. 

  

• el q) registra la salida de efectiva de financiamie nto por 

el pago de dividendos. 

 

• El asiento r) es el último, y registra el increment o en el 

efectivo, las columnas de débito y crédito de las p artes 

superior e inferior se totalizan para verificar la 

igualdad, y con ello se concluye la hoja de trabajo .  

 

La  única diferencia, de acuerdo con el método dire cto, y un 

estado de flujo de efectivo preparado conforme al m étodo 

indirecto radica en la presentación de los flujos d e efectivo de 

las actividades de operación como se muestra a cont inuación. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método directo) 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS DE EFECTIVO

Cobros a clientes 97,400      

Cobros de intereses y dividendos 2,500       

Entradas de efectivo de las actividades de operació n 99,900     

SALIDAS DE EFECTIVO

Pagos a proveedores (47,700)     

Pagos a emplados (23,300)     

Pagos de intereses (3,800)      

Otros pagos de operación (1,900)      

Pagos de impuestos (3,300)      

Salidas de efectivo por las actividades de operació n (80,000)    

EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 19,900     

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Entradas por la venta de inversiones 2,800       

Pago por la adquisicion de propiedad planta y equip o (24,700)     

Efectivo neto utilizado en activdades de inversion (21,900)    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS

Emision de acciones comunes en efectivo 10,000      

Pago de dividendos (3,500)      

Efectivo neto de las actividades de financiamiento 6,500      

Incremento neto en elefectivo 4,500      

Efectivo al 1º de enero del 2008 5,300      

Efectivo al 31 de diciembre del 2008 9,800      

A B C, S. A. DE C. V.

( Soyapango, El Salvador )

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2008

(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

 

 

La presentación de los flujos de efectivo de las ac tividades de 

inversión y financiamiento es igual en ambos método s. Aunque la 
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mayoría de las compañías continua usando el método indirecto, la 

Norma Internacional recomienda el método directo 58 

 

3.1.5. CASOS ESPECIALES 

En los asientos y análisis anteriores se han ilustr ado los temas 

mas comunes que se encuentran en al preparación de la hoja de 

trabajo y el estado de flujo de efectivo, pero exis ten otros 

casos que requieren un análisis mas complejos loa c uales se 

ejemplifican en las secciones siguientes 

3.1.5.1. VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Una entidad calcula la ganancia o pérdida en la ven ta de un 

activo depreciable, comparando el valor en libros a ctual del 

activo con su precio de venta. Cuando la empresa re gistra la 

transacción, aumenta el efectivo, elimina el valor en libros, y 

reconoce una ganancia o pérdida que reporta en su e stado de 

resultados. Al final del ejercicio, cuando se elabo ra la hoja de 

trabajo para el estado de flujo de efectivo, se deb e reconstruir 

correctamente este asiento en la hoja de trabajo pa ra 

contabilizar todos los cambios en las diversas cuen tas. 

 

EJEMPLO: A.B.C. vendió equipo con un costo de $2,20 0 y 

depreciación acumulada de $700 en $2,100.  

 

ANALISIS  

� Se debe registrar un incremento en efectivo de $2,1 00, una 

reducción en depreciación acumulada por $700, y una  reducción 

en equipo por $2,200. 

  

                                                 
58 NIC.7 párrafo 19: Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos 
de efectivo futuros, la cual no esta disponible utilizando el método indirecto. 
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� El precio de venta de $2,100 fue más que el valor e n libros de 

$1,500 ($2,200-$700), el cual registra una ganancia  en la 

venta de equipo por $600 y la entrada de $2,100 es un ingreso 

de efectivo de una actividad de inversión. 

  

� La ganancia aumento el ingreso neto, pero no hubo i ngreso de 

efectivo de las actividades de operación.  

Al preparar el asiento en la hoja de trabajo para e sta 

negociación, se hacen dos modificaciones:  

1)  En lugar de cargar a efectivo, se carga se carga el  

encabezado entradas por venta de equipo bajo el 

subtitulo de efectivo de las actividades de inversi ón 

por los $ 2,100. 

  

2)  El encabezado ganancia en la venta de equipo se   

acredita bajo el subtitulo flujos de efectivo neto de 

las actividades de operación por $600 para deducir la 

ganancia del ingreso neto, para evitar una doble 

contabilización y mostrar correctamente el dinero q ue 

provino de las actividades de inversión. El asiento  en  

la hoja de trabajo es el siguiente: 

 

ASIENTO EN LA HOJA DE TRABAJO 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion:

     Entradas por venta de equipo 2,100 $  

Depreciazcion acumulada 700$    

     Propiedades planta y equipo 2,200 $  

Flujos de efectivo netos de las actividades de oper acion:

     Ganancia en la venta de equipo 600 $    
 

 

Se registra de manera similar la venta de equipo co n perdida, excepto 

que se carga el encabezado perdida en venta de equi po bajo el subtitulo 

flujos de efectivo de las actividades de operación para volver a sumar 
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la perdida al ingreso neto, porque no hubo una sali da de efectivo de 

operaciones. 

3.1.5.2. INTERESES E IMPUESTOS PAGADOS 

 
La Norma Internacional requiere que los flujos de e fectivo 

correspondientes a los intereses recibidos y pagado s, así 

también los dividendos percibidos y realizados debe n ser 

informados por separado 59 es decir deben ser clasificados por 

la actividad que los ocasiona de la siguiente maner a: 

 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE CLASIFICACION 

Entidades financieras OPERACIÓN 

Determinación de la ganancia o perdida OPERACIÓN 

Rendimiento de las inversiones financieras INVERSIO N 

Costo de obtener recursos financieros FINANCIACION 

 
Los gastos por intereses se ven afectados por el di nero que se 

pago, las acumulaciones y cualquier amortización de  prima o 

descuentos en pagares por liquidar 

Para convertir los gastos de intereses a intereses pagados 60 se 

requieren los siguientes ajustes 61   

Gastos de Intereses
+ Reducción de intereses por pagar

O

- Aumento en los intereses por pagar
+ Amortización de primas de pagares

O

- Amortización de descuentos en pagares
= INTERESES PAGADOS  

                                                 
59 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo” Párrafo 31. 
60 Independiente si los intereses han sido reconocidos como gasto o capitalizados según NIC 23 
61 Estos ajustes también deben realizarse por el método indirecto e incluirse en la información a revelar en 
las notas a los estados financieros 
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EJEMPLO: A.B.C. reporta en sus registros contables del año 2008 

gastos en intereses por $ 3,500 y comparando la cue nta de 

intereses por pagar del año anterior se deduce un a umento en 

$1,500 después de considerar un descuento de intere ses en 

pagares por un valor de $ 300.00 

 

CALCULO DE INTERESES PAGADOS 

GASTOS DE INTERESES  $      3,500 

(-)Incremento en intereses por pagar  $     (1,500)

(-)Amortización de descuento en pagares  $       (30 0)

 =INTERESES PAGADOS  $      1,700  

 

IMPUESTOS PAGADOS 

Los Flujos de efectivo procedentes de pagos relacio nados con el 

impuesto deben ser clasificados como flujos de efec tivo 

procedentes de actividades de operación 62. No obstante cuando sea 

posible identificar el flujo impositivo con operaci ones 

individuales, que den lugar a cobros y pagos clasif icados como 

actividades de inversión o financiación. 

  

Para convertir los gastos de impuestos a impuestos pagados se 

requieren los siguientes ajustes. 

CALCULO DE IMPUESTOS PAGADOS 

Gastos de impuestos 

+ Disminución en impuestos por pagar
O

- Aumento en impuestos por pagar

+ Reducción en pasivo de impuestos diferidos 
O

- Aumento en el pasivo de impuestos diferidos
+ Aumento en activo de impuestos diferidos

O
- Reducción en activo de impuestos diferidos

 =IMTPUESTOS PAGADOS  
                                                 
62 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo”, párrafo 35. 
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EJEMPLO: A.B.C. reporta en sus registros contables del año 2008 

gastos en impuestos por $20,000.00 y comparando la cuenta de 

impuestos por pagar del año anterior se deduce un a umento en 

$5,000.00, además un aumento en el pasivo de impues tos diferidos 

por $1,500.00 

 

CALCULO DE IMPUESTOS PAGADOS 

GASTOS DE IMPUESTOS  $20,000 

(-)Incremento en impuestos por pagar  $(5,000)

(-)Aumento en pasivo de impuestos diferidos (1,500)$ 

 =IMPUESTOS PAGADOS  $13,500  

 

Incurrir en el gasto de impuestos, aumenta el pasiv o de impuestos; 

asimismo, la realización de pagos de efectivo a las  autoridades 

tributarias lo reduce. Por lo tanto, si el pasivo h a aumentado durante 

el año, los pagos de efectivo a las autoridades tri butarias fueron 

menores que el gasto de impuestos sobre la renta pa ra el año en curso. 

 

3.1.5.3. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y N EGOCIOS 
CONJUNTOS 

 
Cuando una inversora contabilice las inversiones en  entidades 

subsidiarias y asociadas usando el método del costo  o el de 

participación, limitara su información en el estado  de flujo de 

efectivo, a los flujos de efectivo habidos entre el la misma y 

las entidades participadas 63. 

 

Si la entidad inversora, informa sobre su participa ción en una 

entidad controlada conjuntamente, utilizando la con solidación 

                                                 
63 NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”,  Párrafo 37. 
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proporcional, incluirá en su estado de flujo de efe ctivo su 

parte correspondiente de la entidad controlada 64. 

 

EJEMPLO: A.B.C. recibió en el 2008. $8,000 en conce pto de 

dividendos del 2007 por sus inversiones en la asoci ada X.Y.Z. y 

que esta s su vez informa de las utilidades del per iodo 2008 

correspondientes para A.B.C. por un monto de $10,00 0. 

 

Para el análisis de los flujos de efectivo, se real izan los 

siguientes asientos en la hoja de trabajo al final de dicho año, 

para conciliar el cambio de las inversiones en el b alance de A. 

B. C. y reportar el ingreso de efectivo por los div idendos 

recibidos: 

 

ASIENTOS DE AJUSTE EN LA HOJA DE TRABAJO 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion:

  Dividendos recibidos por inversiones 8,000$  

Inversiones 2,000$  

Flujos de efectivo netos de las actividades de oper ación

  Otros ingresos 10,000$     

 

ANALISIS 

� El primer cargo es para contabilizar el ingreso de los 

dividendos recibidos por la inversión.  

� El segundo cargo es para conciliar el aumento de la  cuenta 

de inversiones en el año 2008 (es el valor neto de el cargo 

de los $10,000 por el informe de las utilidades del  2008 

menos $8,000 correspondientes al abono de los divid endos 

recibidos proveniente de utilidades anteriores) 

                                                 
64 NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”,  Párrafo 38. 
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� El abono es para restar del ingreso neto de las act ividades 

de operación los $8,000 que se registran como divid endos 

recibidos en los flujos por actividades de inversió n 

  

No obstante si la entidad informa utilizando el mét odo de la consolidación, incluirá  en 

su estado de flujo de efectivo consolidado los fluj os de efectivo en la entidad 

controlada conjuntamente, así como las distribucion es de ganancias y otros pagos y cobros 

entre las mismas 65. 

 

3.1.5.4. ADQUISICIONES Y DESAPROPIACIONES DE SUBSID IARIAS Y 
OTROS NEGOCIOS 

 
Los flujos de Efectivo que resulten de adquisicione s y retiros 

de subsidiarias y otras entidades, deben ser presen tadas como 

actividades de inversión 66 durante el periodo; se incluirán los 

importes que se han cobrado o pagado por la compra o 

desapropiación de una entidad respectivamente netos  de los 

saldos de efectivo y equivales al efectivo, según e l caso en la 

operación. 

 

Una empresa reporta sus inversiones 67  en valores de deuda y de capital en su balance al  

final de año, en que incluye cualquier incremento o  disminución no realizada en el valor 

resultante como un componente de sus otros ingresos  en el capital contable.  

 

En el estado de flujo de efectivo. Se debe reportar  un aumento 

en la cuenta de inversiones por la adquisición de v alores y como 

una salida de dinero por una actividad de inversión .  

 

EJEMPLO 1: El 28 de noviembre del 2008 A.B.C. compr ó 1,000 

acciones comunes de X.Y.Z. en $40,000, como una inv ersión. Al 31 

                                                 
65 NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”,  Párrafo 38. 
 
66 NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”, Párrafo 39.   
67 Estas inversiones pueden ser temporales o de largo plazo 
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de diciembre del 2008 a efecto del informe de utili dades  el 

valor de realización de las acciones había subido a  $42 cada 

una, así que la empresa reportó la inversión como u n activo de 

$42,000 ($40,000 de costo + $2,000 incremento) y re portó un 

aumento no realizado de $2,000 como un componente d e otros 

ingresos, acumulado en la sección de capital contab le del 

balance al 31 de diciembre del 2008.  

 

Para el análisis de los flujos de efectivo, se real izan los 

siguientes asientos en la hoja de trabajo al final de dicho año, 

para conciliar el cambio de $42,000 en el valor en libros de la 

inversión. 

 

ASIENTOS DE AJUSTE EN LA HOJA DE TRABAJO 

Inversiones 42,000$       
Flujos de efectivo de las actividades de inversion:
Pago por la compra de inversiones 40,000$   
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidades no realizadas en inversiones 2,000$     

 

 

ANALISIS 

� La parte de débito del primer asiento se lista en la parte 

superior de la hoja de trabajo y ayuda a conciliar el 

cambio en la cuenta de inversiones.  

� El primer crédito se lista en la parte inferior de  hoja de 

trabajo y contabiliza la salida de dinero por la co mpra de 

la inversión, que la empresa reporta en su estado d e flujo 

de efectivo para el 2008. 

� El segundo crédito se contabiliza en la parte infer ior de 

la hoja de trabajo como una disminución del ingreso  neto en 

el estado de flujo de efectivo por las utilidades n o 

realizadas en la inversión. 
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Cuando se vende este tipo de inversión temporal o d e largo 

plazo, se elimina de los registros contables el val or de 

realización, al igual que cualquier incremento o de cremento no 

realizado correspondiente en su valor y asentar una  ganancia 68 o 

pérdida realizada en la venta. 

 

Por la venta de los valores. Se reporta una reducci ón en la 

cuenta de inversiones y en el estado de flujo de ef ectivo, como 

una entrada de dinero procedente de una actividad d e inversión, 

pero el asiento en la hoja de trabajo debe concilia r los cambios 

en las cuentas de inversión, incremento/decremento sin realizar 

y ganancia o pérdida realizada. 

 

EJEMPLO: El 31 de diciembre del 2008 A.B.C. vendió su inversión 

en las acciones de X.Y.Z. en $45,000.  

 

Para conciliar los cambios en las diversas cuentas al final del 

2008 se deben realizar los siguientes asientos en l a hoja de 

trabajo: 

 

ASIENTOS DE AJUSTE EN LA HOJA DE TRABAJO 

Flujos de efectivo de las actividades de inversion:
Entradas por la venta de inversiones 45,000$  
Inversiones 40,000$    
Flujos de efectivo netos de las actividades de oper ación

Ganancia en la venta de inversiones 5,000$     
 

 

Este asiento registra la entrada de dinero por $45, 000 de la 

inversión por la venta de los valores; y  trata la ganancia de 

$5,000 obtenida en la venta, como una deducción del  ingreso neto 

                                                 
68 La ganancia o pérdida realizada se calcula comparando las entradas con el costo del valor. 
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para convertirlo de base, de acumulación a otra de flujos de 

efectivo de las actividades de inversión. 

 

3.1.5.5 FLUJOS DE EFECTIVO EN TERMINOS NETOS 

Los flujos de efectivo que proceden de los siguient es tipos de 

actividades de operación, de inversión y de financi ación, pueden 

presentarse en términos netos 69. 

 

CONDICIONES PARA REPORTAR LOS FLUJOS DE EFECTIVO EN TERMINOS NETOS70 

 

ACTIVIDAD CARACTERISTICA EJEMPLOS

•      La aceptación y reembolso de depósitos a la
vista por parte de un banco

•      Los fondos de clientes que posee una entidad
dedicada a la inversión financiera

•      Los alquileres cobrados por cuenta y pagados a
los poseedores de propiedades de inversión

•      Saldos relativos a tarjetas de crédito de
clientes

•       Compra y venta de inversiones financieras

•       Prestamos tomados a corto plazo
•      Pagos y cobros por la aceptación y reembolso de
depósitos con una fecha fija de vencimiento

•      Colocación y recuperación de depósitos en otras
instituciones financieras

•       Anticipos y prestamos a clientes

 Actividades de 
operación 

 Entidad 
financiera 

 Cobros y pagos por 
cuenta de clientes 

 Siempre y 
cuando los 
flujos de 
efectivo 

reflejen la 
actividad del 

cliente mas que 
la 

 Cobros y pagos 
procedentes de 

partidas en las que 
la rotación es 

elevada 

 Los importes 
son grandes y su 

vencimiento es 
próximo 

 

 

 

                                                 
69 NIC 7,  “Estado de Flujo de Efectivo”, párrafo 22, 23 y 24. 
70 Fuente: Elaboración propia en base a lineamientos brindados por la NIC 7 
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3.2. TECNICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DEL ESTA DO 
DE FLUJO DE EFECTIVO.  

El análisis financiero de la empresa, con la finali dad de 

conocer el grado de solvencia de la misma, puede re alizarse 

desde un punto de vista estático o dinámico. Desde el punto de 

vista estático, éste se efectúa a partir del examen  de las 

magnitudes relevantes del balance, es decir, median te un 

análisis de fondo. No obstante, desde el ángulo din ámico, este 

análisis se realiza a partir de las magnitudes rele vantes del 

estado de flujo de efectivo, lo que constituye un a nálisis de 

flujo. Ambos análisis aplicados a una misma empresa  pueden 

presentar resultados contradictorios, siendo más si gnificativas 

las orientaciones emanadas del análisis dinámico; r azón por la 

que en la actualidad es mucho más relevante el anál isis de 

flujo, en el cual se debe poner mucho empeño para d esintegrar su 

capacidad analítica.  

El análisis financiero junto con el análisis económ ico 

constituyen el diagnóstico fundamental a efectuar a  los estados 

financieros de una empresa para así conocer su capa cidad para 

autosostenerse en el tiempo.  

Al centrar este contexto sobre el análisis financie ro, 

particularmente en la relevancia del análisis de fl ujo, se 

expone una propuesta metodológica para el análisis de la 

información contenida en el estado de flujo efectiv o con la 

finalidad que se constituya una herramienta relevan te para la 

toma de decisiones financieras conociendo el grado de solvencia 

de una compañía.  
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Recursos   =  Empleos  

FAO + FAF  =  -FAI 

3.2.1. ANÁLISIS  DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTI VIDADES 

El análisis del estado de flujo de efectivo se basa  en el 

estudio de la cuantía y procedencia de las fuentes de 

financiación captadas en el ejercicio así como de s u empleo o 

aplicación. El análisis resulta de especial utilida d cuando se 

clasifican los   flujos por actividades: 

 

 

Donde:  

FAO: flujos de efectivo por operaciones corrientes.   

FAF: flujos de efectivo por actividades de financia ción.  

FAI: flujos de efectivo por actividades de inversió n71. 

 
3.2.1.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS CL ASIFICADOS 
POR ACTIVIDADES 

Jugando con los signos de las diferentes clases de flujos de 

efectivo, se presentan los siguientes casos 72: 

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

1. - - + Introducción 

2. + - + Crecimiento 

3. + - - Madurez 

4. + + - Declive 

5. - + + Reestructuración  

6. - + - Liquidación 

                                                 
71 Con signo menos dado que el empleo de efectivo supone una salida de recursos, una aplicación o un 
pago. 
 
72 Material  revisado y adaptado de: Rojo Ramírez A.A. (2003) “Análisis de la empresa a partir del Estado 
de Flujo de Efectivo”.  Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. XXII. 
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El caso n° 1, denominado “introducción”,  es típico de empresas 

que acaban de iniciar su actividad o que se encuent ran en una 

fase de fuerte crecimiento de sus ventas: sus recur sos proceden 

exclusivamente de la financiación externa, que fina ncia los 

pagos netos por inversiones y el exceso de pagos so bre cobros 

por operaciones corrientes.  

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

1 - - + Introducción  

 

El caso n° 2, “crecimiento ”, es el de una empresa que ya obtiene 

flujos de efectivo de operación positivos, pero que  aún necesita 

financiación externa para sufragar sus inversiones.   

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

2 + - + Crecimiento 

 

El caso n° 3, “madurez”,  representa a una empresa que financia 

todas sus inversiones con el efectivo que ella mism a genera. Los 

flujos de operación financian las compras de propie dades planta 

y equipo e inversiones financieras temporales, así como las 

devoluciones de deudas a los acreedores, los pagos de dividendos 

y las reducciones de capital, en su caso. 

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

3 + - - Madurez 
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En el caso n° 4, “declive”,  a diferencia del anterior, los 

cobros por venta de propiedades planta y equipo e i nversiones 

financieras temporales superan a los pagos. Con tal es fondos y 

con los flujos de operación positivos se paga a acr eedores y a 

accionistas. 

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

4 + + - Declive 

 

El caso n° 5, “reestructuración”,  es el de una empresa cuyos 

pagos de operación superan a los cobros de operació n. Este 

déficit se financia tanto con financiación externa como con la 

venta de activos. 

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

5 - + + Reestructuración  

 

En el caso n° 6, “liquidación”,  la única fuente de recursos es 

la venta de activos, dado que los flujos de caja de  operación 

son negativos y los suministradores de fondos exter nos no 

aportan dinero sino que lo retiran. 

Caso No F A O F A I F A F DESCRIPCION 

6 - + - Liquidación 
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3.2.1.2. HIPÓTESIS DE EQUILIBRIO 

Para analizar si la empresa se encuentra en equilib rio 

financiero dinámico se debe partir del siguiente pr incipio:  

 “A medio plazo, toda empresa debe obtener flujos de  operación 

positivos, en cuantía suficiente como para financia r sus inversiones de 

mantenimiento”.  

El concepto de inversión de mantenimiento admite di ferentes 

interpretaciones. Una de ellas es la de considerar como tales a 

las necesarias para mantener la posición competitiv a de la 

empresa (cuota de mercado, rentabilidad, calidad... ). 

Los tres primeros casos de la tabla anterior se cor responden con 

las sucesivas etapas en el ciclo de vida de un nego cio. Se 

entiende, por tanto, que se trata de posiciones de equilibrio si 

responden a esa fase concreta en la vida de la empr esa. 

Desequilibrios 

El caso n° 1 es el propio de empresas jóvenes o con un fuerte 

crecimiento de sus ventas. Pero puede darse también  en empresas 

que no cumplan alguna de esas dos condiciones, lo c ual sería 

síntoma de un desequilibrio financiero. La empresa saldrá de él 

sólo si las nuevas inversiones, financiadas exclusi vamente con 

recursos ajenos, son los suficientemente rentables como para 

empezar a obtener flujos de operación positivos, me diante los 

cuales se podrá posteriormente hacer frente a la de volución de 

deudas y al pago de dividendos. 

Si el desequilibrio se acrecienta, la entidad puede  llegar a 

caer en el caso n° 5, “reestructuración”: puede lle gar a tener 

que vender activos, se supone que los menos rentabl es para 

seguir funcionando. 
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3.2.2. OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA PARA EL ANA LISIS DEL 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

La lista de casos de equilibrio entre flujos por ac tividades 

anteriormente expuesta puede resultar insuficiente para explicar 

las diferentes situaciones en que puede encontrarse  una empresa. 

Es decir, se deben estudiar las siguientes cuestion es: 

a) Comparación entre los recursos procedentes de la s operaciones 

y los flujos de caja de operación. 

b) Proporción entre flujos de operación y flujos de  

financiación. 

c) Proporción entre flujos de financiación exigible  y no 

exigible.  

d) Cuantía y signo de los diferentes flujos de inve rsión.  

 

3.2.2.1. ANALISIS DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA S OPERACIONES 
Y FLUJOS DE CAJA DE OPERACIÓN. 

Resulta relevante comparar la variación del capital  circulante 

por actividades de operación, esto es, los recursos  procedentes 

de las operaciones, como indicador de los recursos generados por 

la empresa, con los flujos de efectivo por activida des de 

operación. Al respecto, se da la siguiente relación :  

 

 

DONDE:  

F A O: Flujos de Efectivo de Actividades de Operaci ón 

R P O: Recursos Procedentes de Operación 73 

▲ C N T: Variación del Capital Neto de Trabajo 74 

                                                 
73 Se calcula sumando al ingreso neto los gastos no monetarios y restando los ingresos de no efectivo. 
74 Activo circulante de operación, menos pasivo circulante de operación. 

F A O = R P O + ▲ C N T 
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a)  F A O > R P O; ▲ C N T < O 

b)  F A O < R P O; ▲ C N T > O 

Las diferencias que puedan existir entre los recurs os 

procedentes de las operaciones y los flujos de efec tivo de 

operación se deben a la variación de las necesidade s operativas 

de fondos. A su vez, esta variación dependerá básic amente de la 

evolución de tres variables: las ventas, el margen de operación 

y la rotación de las necesidades de fondos.  

Las diferentes explicaciones posibles se clasifican  así: 

 

 

 

Factor explicativo principal: 

a-1) Aumento de la rotación del capital de trabajo 75  

a-2) Disminución de la producción y las unidades ve ndidas 76  

a-3) Disminución en el margen 77 

 

  

Factor explicativo principal:  

b-1) Disminución de la rotación del capital neto de  trabajo 78 

b-2) Aumento de la producción y las unidades vendid as 79 

b-3) Aumento del margen de operación 80 

  

Resumiendo: una misma situación, (a) ó (b), puede d eberse tanto 

a una evolución positiva como a una evolución negat iva de la 

empresa, dependiendo del factor explicativo princip al. 

                                                 
75 Factor positivo, puesto que el ciclo de conversión de efectivo se ha reducido. 
76 Factor  negativo, se asume que los cobros de clientes son mayores que las ventas del periodo. 
77 Factor negativo porque afecta la rentabilidad. 
78 Factor negativo.  
79 Factor positivo 
80 Factor positivo 
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FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingreso Neto 141,000.00$        

Mas: Gastos de depreciacion 58,000.00$         

Gastos de credito mercantil 4,000.00$          

Incremento en cuentas por pagar 41,000.00$         

Incremento en impuestos por pagar 11,000.00$         

incremento en cuentas por cobrar 10,000.00$         

Menos: Reduccion en inventarios (18,000.00)$        106,000.00$        

EFECTIVO NETO APORTADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 247,000.00$        

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingreso Neto 141,000.00$   

Mas: Gastos de depreciacion 58,000.00$         

Gastos de credito mercantil 4,000.00$          

Incremento en cuentas por pagar 41,000.00$         

Incremento en impuestos por pagar 11,000.00$         

incremento en cuentas por cobrar 10,000.00$         

Menos: Reduccion en inventarios (118,000.00)$       6,000.00$     

EFECTIVO NETO APORTADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 147,000.00$   

EJEMPLO 1: A B C presenta para el a ňo 2008, los siguientes 

flujos de efectivo de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL: 

A B C 2008 2007 VARIACION

VENTAS 1,394,382$    1,360,359$     2.50%

CAPITAL NETO DE TRABAJO 227,005$      322,143$       -29.53%

MARGEN DE OPERACIÓN (COSTOS Y GASTOS/VENTAS) 0.1264 0.0854 48.01%

ROTACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (VENTAS/CNT) 6. 1 4.2  
Se observa que los flujos de efectivo de operación son mayores 

que los recursos procedentes de las operaciones, da do que han 

disminuido las necesidades del capital neto de trab ajo con 

respecto al cierre del ejercicio anterior. Ello es debido al 

aumento del CNT, puesto que tanto las ventas como e l margen de 

operación han aumentado.  

 

EJEMPLO 2: A B C presenta para el a ňo 2008, los siguientes 

flujos de efectivo de operación. 

 

 

 

 

 

 

RPO $ 203,000  

▲CNT $ 44,000  

RPO $ 203,0 00 

▲CNT -$56,000 
56,000  
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NFORMACION ADICIONAL: 

A B C 2008 2007 VARIACION

VENTAS 1,394,382$    703,047$       98.33%

CAPITAL NETO DE TRABAJO 324,275$      325,345$       0.33%

MARGEN DE OPERACIÓN (COSTOS Y GASTOS/VENTAS) 0.1193 0.1070 11.50%

ROTACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (VENTAS/CNT) 4. 3 2.2  
 

En este caso los flujos de efectivo de operación so n menores que 

los recursos procedentes de las operaciones. Ello s e debe a que 

el aumento del CNT es causado por un aumento en las  ventas y en 

el margen de operación, factor que pesa más que el aumento de la 

rotación. Cambia el signo de la diferencia entre lo s recursos 

procedentes de las operaciones y los flujos de caja  ordinarios 

y, sin embargo, todos los factores vuelven a indica r una 

evolución positiva de la empresa. 

 

3.2.2.2. ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS  

3.2.2.2.1. ANALISIS DE LA PROPORCIÓN ENTRE FLUJOS D E OPERACION Y 
FLUJOS DE FINANCIACIÓN 

Además de los signos, se debe tener en cuenta la cu antía de cada 

flujo. Así, en el caso de una empresa en crecimient o, con flujos 

de operación y de financiación positivos, la mayor o menor 

cercanía a la fase de madurez viene dada por la pro porción de 

flujos de operación sobre el total de fuentes de fi nanciación. 

Ello permite apreciar, además, la mayor o menor cap acidad de 

autofinanciación de la empresa, directamente relaci onada con su 

flexibilidad financiera, es decir, con su capacidad  de respuesta 

ante cambios que afecten a su equilibrio financiero .  

EJEMPLO: Si se compara el origen de los recursos ca ptados por 

A.B.C. con el de X.Y.Z., se encuentra que ambas pre sentan flujos 

de operación y de financiación positivos. Sin embar go, X.Y.Z. 
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depende en mucha mayor proporción de la financiació n externa, 

tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

ANALISIS DE LA PROPORCIÓN ENTRE FLUJOS DE OPERACION Y FLUJOS DE FINANCIACIÓN 

CONCEPTO ABC XYZ

FAO $17,861,440 $24,196,160

Recursos procedentes de las operaciones $21,451,000 $ 13,908,000

▲en CNT ($3,589,560) $10,288,160

FAI ($9,166,000) ($25,460,040)

Propiedad planta y equipo ($3,199,000) ($39,840,040)

Inversiones financieras temporrales ($5,967,000) $14, 380,000

FAF $1,555,000 $132,978,000

Flujos de financiacion no exigible $1,172,470 $0

Flujos de financiacion exigible $382,530 $132,978,000

TOTALES $10,250,440 $131,714,120

FAO 91.99% 15.39%

FAF 8.01% 84.61%

RECURSOS TOTALES 100.00% 100.00%  

 

3.2.2.2.2. ANALISIS DE LA PROPORCIÓN ENTRE FLUJOS D E 
FINANCIACIÓN EXIGIBLES Y NO EXIGIBLES 

Resulta también un elemento diferenciador el dato d e la 

proporción que representan los flujos de financiaci ón exigibles 

con respecto al total de flujos por actividades de financiación, 

dado que estos suponen un mayor riesgo de insolvenc ia que los 

flujos de financiación no exigibles.  

EJEMPLO: Si se comparan los flujos por actividades de A. B. C. 

con los de X. Y. Z., mostrados en el ejemplo, ambas  empresas se 

financian con recursos externos, sin embargo X. Y. Z. lo hace 

con financiación exigible 81, mientras que A. B. C. obtiene fondos 

principalmente de sus accionistas, tal y como se mu estra en el 

cuadro comparativo siguiente: 

                                                 
81 La financiación exigible podría ser un crédito bancario 
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ANALISIS DE LA PROPORCIÓN ENTRE FLUJOS DE FINANCIAC IÓN EXIGIBLES Y NO EXIGIBLES 

CONCEPTO ABC XYZ

FAO 17,861,440$   24,196,160$    

Recursos procedentes de las operaciones 21,451,000$   13,908,000$    

▲en CNT (3,589,560)$   10,288,160$    

FAI (9,166,000)$   (25,460,040)$   

Propiedad planta y equipo (3,199,000)$   (39,840,040)$   

Inversiones financieras temporrales (5,967,000)$   14,380,000$    

FAF 1,555,000$    132,978,000$   

Flujos de financiacion no exigible 1,172,470$    -$             

Flujos de financiacion exigible 382,530$      132,978,000$   

TOTALES 10,250,440$   131,714,120$   

Flujos de financiacion no exigible 75.40% 0.00%

Flujos de financiacion exigible 24.60% 100.00%

RECURSOS TOTALES 100.00% 100.00%  

 

3.2.2.3. ANALISIS DE LA CUANTÍA Y SIGNO DE LOS DIFE RENTES FLUJOS 
DE INVERSIÓN 

En principio, las inversiones en propiedad planta y  equipo 

responderán normalmente al objetivo de mantener o i ncrementar el 

volumen de negocio de la empresa.  

Existen inversiones de mantenimiento. Salta la duda  de cuál debe 

ser la cuantía a partir de la cual las inversiones de 

propiedades planta y equipo suponen un objetivo de crecimiento. 

Una aproximación, sin duda simplista, pero que cuen ta con la 

ventaja de no requerir más que los datos presentado s por la 

empresa, consiste en comprobar si las nuevas invers iones hacen 

aumentar, mantener o disminuir la vida útil media d el activo 

fijo no depreciado.  
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En cuanto a la compra de inversiones financieras te mporales, 

debe responder a la colocación de excedentes de liq uidez, a la 

espera de su utilización para afrontar pagos de ope ración, pagos 

por inversiones en propiedades planta y equipo o pa gos por 

devolución de fondos a accionistas o a acreedores. 

En principio, no tendría lógica que una empresa ind ustrial o 

comercial captase recursos de financiación externa (flujos de 

financiación positivos) para realizar inversiones f inancieras 

temporales (flujos de inversión negativos). Esta si tuación, no 

obstante, puede darse cuando al cierre del ejercici o la empresa 

está a la espera de realizar inversiones en propied ades planta y 

equipo a muy corto plazo. 

EJEMPLO: Si se comparan los flujos de inversión de X. Y. Z. con 

los de  A. B. C., en este último caso, la mayor parte de lo s 

pagos netos se refieren a inversiones financieras t emporales, 

mientras que los de dicha naturaleza registrados po r X. Y. Z. 

son positivos (cobros netos). Además, las inversion es en 

propiedades planta y equipo de X. Y. Z. reducen el porcentaje de 

vida útil depreciado 82, es decir, suponen un rejuvenecimiento del 

activo fijo, mientras que en el caso de A. B. C. su cede lo 

contrario, hallándose mucho más cercano el final de  su vida 

útil, lo cual es un dato que indica la posible nece sidad de 

fondos para financiar la renovación del inmovilizad o en un plazo 

de tiempo no demasiado largo. 

 

 

 

                                                 
82 Depreciación acumulada de las PPE, dividido por el costo total del mismo. 
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ANALISIS DE LA CUANTÍA Y SIGNO DE LOS DIFERENTES FL UJOS DE INVERSIÓN 

 

CONCEPTO ABC XYZ

FAO 17,861,440$   24,196,160$    

Recursos procedentes de las operaciones 21,451,000$   13,908,000$    

▲en CNT (3,589,560)$   10,288,160$    

FAI (9,166,000)$   (25,460,040)$   

Propiedad planta y equipo (3,199,000)$   (39,840,040)$   

Inversiones financieras temporrales (5,967,000)$   14,380,000$    

FAF 1,555,000$    132,978,000$   

Flujos de financiacion no exigible 1,172,470$    -$             

Flujos de financiacion exigible 382,530$      132,978,000$   

TOTALES 10,250,440$   131,714,120$   

A. B. C. 2008 2007

% de vida util depreciada 75.80% 73.30%

X. Y. Z. 2008 2007

% de vida util depreciada 11.20% 21.60%  

 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA POR M EDIO DEL 
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 

Este análisis se escapa a lo que tradicionalmente s e realiza en 

el análisis financiero, que es el examen de las par tidas 

relevantes del balance y particularmente, del fondo  de maniobra 

o capital de trabajo neto, sino que se centra en el  estudio de 

los montos relevantes del estado de flujo efectivo y del Estado 

de Resultados que están directamente relacionados a  la 

generación y utilización de los flujos de efectivo,  por lo que 

este análisis se centra en el estudio de la tendenc ia a la 

liquidez de la empresa y en el movimiento de tesore ría de la 

compañía, lo que implica un análisis dinámico. La t endencia a la 

liquidez se obtiene mediante el ciclo de maduración  de la 
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empresa, el cual permite mostrar la relación entre la tendencia 

a la liquidez del capital de trabajo y la exigibili dad de las 

deudas de corto de la empresa. 

En cuanto al estudio del movimiento de tesorería, é ste parte del 

análisis de las magnitudes relevantes del estado de  flujo 

efectivo, ordenadas de la forma como se muestra en la Tabla 1, 

lo cual constituye un estudio mucho más completo de  la solvencia 

de la empresa, ya que lo verdaderamente importante es generar 

efectivo con la actividad en cantidad suficiente pa ra permitir 

los pagos corrientes así como la expansión de la em presa, por lo 

cual se estudia la capacidad líquida de su evolució n y 

expansión. 

Tabla 1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( EFE) 83 

 

AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA AL 

  Flujo por actividades de operación FAO 

  (-) Dividendos D 

  (=) Capacidad neta CN 

  Flujo neto por actividades de inversión 84  

  (+) Contracción FAI 

  (-) Expansión FAI 

(=) AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA  

FINANCIACION PERMANENTE FP 

  (+) Flujo por actividades de financiación FAF 

  (+) Dividendos D 

(=) FINANCIACION PERMANETE  

FLUJOS NETO DEL EJERCICIO 85 (AL+FP) FNE 

                                                 
83 Revisado y adaptado de: Alex Medina G./Julián Gonzales P. (2005) “Análisis de la solvencia por medio 
del Estado de Flujo de Efectivo” Panorama Socioeconómico de Chile. 
84 La contracción (flujo por actividades de inversión negativa) se suma y la expansión (flujo por 
actividades de inversión positivo) se resta para llegar a la autosuficiencia liquida. 
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FAI

FAO
RCE =

FAF+D

AL

FP

AL

FP=

RFP =

AL      = (FAO-D+o-FAI)

AL
FAO

RAL =

Llegado a este punto, si bien existe en la literatu ra una amplia 

gama de instrumentos (ratios o razones) 86 susceptibles de 

utilizar, de todas ellas las más significativas y q ue aportan 

información clave sobre la situación financiera de la empresa, 

de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores , son los 

indicados en la Tabla 2, ya que son herramientas de  mucha 

utilidad y muy prácticas para emitir un juicio sobr e el grado de 

solvencia de la compañía. 

TABLA 2.INSTRUMENTOS PARA EL ANALISIS DEL ESTADO DE  FLUJO DE 

EFECTIVO87 

NOMBRE FORMULA SIGNIFICADO RESUMEN DE IMPORTANCIA 

Capacidad 

de Expansión 

 

 

   

  

RCE = Razón Capacidad de 

      expansión 

FAI = Flujo por actividades   

      de inversión 

FAO = Flujo por actividades  

      de operación 

Este análisis considera que 

el principal objetivo de toda 

empresa es la obtención de 

flujos de operación que 

permitan hacer frente a las 

inversiones requeridas. 

Autosufici-

encia Liquida 

 
RAL = Razón Autosuficiencia   

      Liquida 

D   = Dividendos 

FAI = Flujos de Inversión 

Muestra la capacidad de 

la empresa para generar 

liquidez de forma 

suficiente. 

Financiación 

Permanente 

 RFP = Razón Financiación per 

      manente 

FAF = Flujos de Actividades  

      de financiación 

AL = Autosuficiencia Liquida 

Indica la relación entre la 

financiación permanente 

obtenida durante el ejercicio 

y la autosuficiencia liquida. 

 

Son aspectos importantes a la hora de pretender con cluir sobre 

el grado de solvencia de una compañía. 

Cada uno de estos instrumentos tiene incorporado un  conjunto de 

indicadores con las cuales es posible recabar una g ran cantidad 

                                                                                                                                                
85 Este total es el mismo obtenido en el EFE 
86 En el apéndice  III se presenta una guía de  Ratios para el análisis de la solvencia de la empresa a través 
de Estados Financieros. 
87 Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo. 
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de datos y a partir de su interpretación y análisis  poder llegar 

a concluir sobre la situación financiera de la empr esa en 

estudio y a partir de este diagnóstico proyectar la  tendencia de 

la empresa de seguir los indicadores obtenidos. 

Considerando que el énfasis de este contexto está e n el análisis 

de flujo, se comentan a continuación brevemente cad a uno de los 

indicadores correspondientes a este análisis dinámi co, tomando 

como base los datos expuestos en las tablas anterio res. 

3.2.3.1. RATIO CAPACIDAD DE EXPANSIÓN (RCE) 
En este caso el ratio (RCE) deberá ser positivo, y solo será 

superior a la unidad cuando las necesidades de expa nsión, 

amparadas en el plan estratégico de la empresa, sup eren los 

recursos generados por la actividad y encuentren fi nanciación 

permanente complementaria, su forma de interpretaci ón se muestra 

en la siguiente tabla:   

TABLA 3: INDICADORES  PARA EVALUAR EL RCE 88 

RATIO EVALUACION EXPLICACION 

RCE≥O, 

Aceptable(+) 

FAO>0>FAI 

También : 1 RCE, condicionada a la obligación de una 

financiación posible y justa desde el punto de vist a 

económico. 

RCE≤O 
 

Negativo (-) 

FAI>O 

Cuando una empresa desin vierte durante el ejercicio 

(FI>0)el ratio RCE será negativ o, es no deseable, por 

implicar un comportamiento atípico de falta de 

expansión, a menos que este considerado como parte del 

plan estratégico de la empresa para reposicionarse en 

los negocios y así potenciar su FAO en el futuro 

RCE≤O 

 

Nulo  

FAO<0 

Cuando e sta situación se produce la situación de la 

entidad es un desequilibrio económico y, por tanto,  un 

estado no deseable, el ratio que se analiza es nulo  

debido a la falta de inversión por la incapacidad d e 

hacerlo cuando la actividad no genera excedentes 

económicos (FAO>0) 

                                                 
88 Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo 
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Su formula es: 

RCE = EXPANSIÓN (-) O CONTRACCION (+)
(-) FAO

 

EJEMPLO: A.B.C. presenta para los últimos anos el s iguiente 

estado de análisis del flujo de efectivo. 

TABLA 4: ESTADO DE ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO E M PRESA A. B. C. 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 20008
AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA
Flujo por actividades de operacion 14,118,081$   18,118,632$  10,806,760$  25,407,788$    11,608,565$  
Dividendos (-) 11,652,182$   10,114,407$  8,486,083$   5,790,295$     4,341,932$   
Capacidad Neta 2,465,899$    8,004,225$   2,320,677$   19,617,493$    7,266,633$   
Expancion (-) o contraccio (+) 18,479,080$   (6,145,813)$  (5,914,756)$  (6,697,765)$    (5,500,060)$  
AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA 20,944,979$   1,858,412$   (3,594,079)$  12,919,728$    1,766,573$   
FINANCIACION PERMANENTE

Flujo de actividades de financiacion (7,706,476)$   7,869,179$   16,682,219$  (11,546,266)$   1,771,302$   
Dividendos (+) 11,652,182$   10,114,407$  8,486,083$   5,790,295$     4,341,932$   

FINANCIACION PERMANENTE 3,945,706$    17,983,586$  25,168,302$  (5,755,971)$    6,113,234$   
FLUJO NETO DEL EJERCICIO 24,890,685$   19,841,998$  21,574,223$  7,163,757$     7,879,807$    

 

TABLA 5: RATIO CAPACIDAD DE EXPANCION 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 20008

valor -1.31 0.34 0.55 0.26 0.47

Evaluaciion - + + + +

Derivado del resultado

 

 

Este análisis considera que el principal objetivo d e toda 

empresa es la obtención de flujos de operación que permitan 

hacer frente a las inversiones requeridas, consider ando que el 

valor correcto de este ratio dependerá del valor qu e haya 

alcanzado el flujo de actividades de operación. Por  tanto, el 
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método de análisis de la información consistirá en comprobar el 

valor del ratio analizado en función de la relación  entre FI y 

FAO en cada año. Esta comprobación detallada permit e determinar 

el comportamiento financiero individualizado que pu ede arrojar 

las tres siguientes posturas: aceptable (+), inadecuado (-) , tal 

como se muestra en la Tabla 5.  

La capacidad de expansión de la empresa es adecuado  a partir de 

2005 lo que implica que su capacidad de expansión l e permite 

alcanzar un buen grado de solvencia a este nivel, c omo 

consecuencia de que el flujo proveniente de la oper ación  

alcanza a cubrir los requerimientos de expansión de  la compañía.  

 

3.2.3.2. RATIO AUTOSUFICIENCIA LÍQUIDA (RAL)  

Este ratio es complementario del anterior y muestra  la capacidad 

de la empresa para generar liquidez de forma sufici ente para 

abordar la expansión de la empresa a partir de los flujos por 

actividades operacionales. La fuente de información  para su 

elaboración, al igual que la de los anteriores rati os, se 

obtiene del cuadro de análisis de flujos de efectiv o, y su 

fórmula es:  

 RAL = ( FAO – D + FAI) = AL/FAO 

 

Una situación equilibrada requiere que el parámetro  FAO sea 

positivo. En este caso, este ratio deberá ser posit ivo, 

resultado que se consigue siempre que sea positivo el parámetro 

AL. Este resultado positivo nos indica que la empre sa ha 

generado suficiente tesorería para afrontar el proc eso 
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expansivo, en correspondencia con la idea de equili brio 

financiero dinámico. Por tanto, si FAO > 0, No se p lantea el 

caso de FAO < 0, al tratarse de un escenario no deseable. 

 

TABLA 6: INDICADORES  PARA EVALUAR EL RAL 89 

RATIO EVALUACION EXPLICACION 

RAL>0, 

Aceptable(+)  

CN90>0>FAI 

Este resultado positivo nos indica que 

la empresa ha generado suficiente 

tesorería para afrontar el proceso 

expansivo, en correspondencia con la 

idea de equilibrio financiero dinámico.  

RAL>0 
 

Aceptable(+)  

FAO>0 

El resultado apropiado del ratio 

debiera estar en un valor superior a 0.  

RAL<0 

Nulo  

FAO<0 

Cuando esta situación se produce la 

situación de la entidad es un 

desequilibrio económico y, por tanto, 

un estado no deseable. 

 

 

EJEMPLO: A.B.C. presenta del estado de análisis de flujos de 

efectivo la siguiente tabla de ratios de autosufici encia 

liquida. 

 

TABLA 6: RATIO AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA (RAL) 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 20008

valor 1.48 0.10 -0.33 0.51 0.15

Evaluaciion ++ + - + +

Derivado del resultado

 

 

                                                 
89 Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo 
90 Capacidad neta es igual a los flujos de actividades de operación menos los dividendos. 
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El estudio se ha realizado considerando que lo apro piado es que 

en una situación de equilibrio el flujo económico p or 

actividades de operación sea positivo, por tanto, l os resultados 

del análisis se pueden manifestar en una posición c orrecta (++) 

o aceptable (+), así como una posición inadecuada ( -) o muy mala 

(- -), tal como se expone en la Tabla 6.  

  

Al analizar la autosuficiencia líquida queda claram ente expuesto 

el fuerte deterioro que ésta ha sufrido, aunque mue stra una leve 

mejoría a partir del año 2007, lo cual denota una i ncapacidad 

para sostener su tesorería en el tiempo. En este pu nto es 

interesante destacar que la mayor incidencia en est e resultado 

es producto de la política de dividendos seguida po r la 

compañía, que incluso en algunos años los dividendo s repartidos 

fueron muy superiores a los flujos generados por la  operación. 

Otro hecho que complicó la autosuficiencia fue la p olítica de 

inversiones seguida por la empresa. De lo comentado , se concluye 

que desde el ángulo de la autosuficiencia liquida l a empresa A. 

B. C. presenta un muy bajo grado de solvencia. 

  

3.2.3.3. RATIO FINANCIACIÓN PERMANENTE (RFP) 

Este indicador muestra la relación entre la financi ación 

permanente obtenida durante el ejercicio y la autos uficiencia 

líquida. Se obtiene: 

 RFP = (FAF + D)/(FAO – D + FAI) = FP /AL  

  



 151 

En la siguiente tabla se plantean los dos escenario s para 

analizar este ratio. 

TABLA 7: INDICADORES  PARA EVALUAR EL RFP 91 

RATIO EVALUACION EXPLICACION 

0>RFP>-1  

Aceptable(+)  

AL>0 

En esta situación se puede adoptar 

varias pos turas financieramente 

aceptables, que se moverán entre las 

dos posturas extremas; la de no 

incrementar la financiación  

permanente y la de utilizar la 

autosuficiencia líquida para 

disminuir la financiación permanente. 

Con lo cual, el ratio que se analiza  

debería moverse dentro de los valores 

extremos. 

RFP<-1 
 

Negativo(-) 

AL<0 

La postura de equilibrio financiero 

estable ac onseja incrementar la 

financiación permanente para cubrir 

dicho déficit en cuantía igual o 

superior, al menos, al propio 

déficit. 

 

EJEMPLO: A.B.C. presenta del estado de análisis de flujos de 

efectivo la siguiente tendencia de ratios de financ iación 

permanente. 

 

 

                                                 
91 Fuente: Elaboración propia del grupo de trabajo 
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TABLA 7: RATIO FINANCIACION PERMANENTE 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 20008

valor 0.19 9.68 -7.00 -0.45 3.46

Evaluaciion - - - - -

Derivado del resultado

 

Este análisis se efectuó sobre la base de los márge nes de 

comportamiento financiero, teniendo en cuenta que l a necesidad 

de valor correcto de este ratio dependerá del valor  que haya 

alcanzado el parámetro de Autosuficiencia Líquida. Así pues, el 

método de análisis deberá interpretar los resultado s sobre la 

base de esta circunstancia. Esta comprobación exhau stiva llevará 

a identificar dos tipos distintos de comportamiento s 

financieros: correctos (+) o incorrectos (-), tal c omo se 

muestra en la Tabla 7. 

Al examinar la financiación permanente, ésta excede  notoriamente 

a la autosuficiencia liquida. No obstante, se puede  destacar que 

la financiación permanente, en general, es incorrec ta y, por 

tanto, presenta un bajo grado de solvencia. En sínt esis, podemos 

establecer que del análisis de flujo de la empresa A. B. C., a 

partir de su estado de flujo efectivo, se tiene que  esta empresa 

presenta un grado de solvencia bastante inapropiado , 

particularmente a partir del año 2006.  
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CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. CONCLUSIONES 

 

Con el propósito de que la investigación se conside re verdadera 

y confiable fue necesario seleccionar y documentar información 

histórica, teórica, legal y técnica relacionada con  el diseño de 

procedimientos de la NIC 7 relacionada con la elabo ración, 

análisis e interpretación del estado de flujo de ef ectivo. 

 

A través de la información recopilada se conoce la situación 

actual de los profesionales encargados en forma dir ecta e 

indirecta de los estados financieros presentados po r las 

empresas industriales del municipio de Soyapango, d e manera que 

se pueda analizar la necesidad de elaborar una guía  practica 

para la elaboración, análisis e interpretación  del  estado de 

flujo de efectivo en base a la normativa técnica. 

 

En base a la investigación realizada se concluye qu e: 

 

1)  El nivel académico de la población encuestada posee  una 

profesión de Lic. en Contaduría Pública y su experi encia 

laboral en el área contable sobrepasa los 6 años, n o 

obstante el estado de flujo de efectivo fue exigido  a 

partir del año 2004 sin embargo la mayoría de empre sas optó 

por incluir el estado de flujo de efectivo como com ponente 

de los estados financieros a partir del año 2006, e sto 

demuestra que la mayoría de encuestados solamente p osee 2 

años de experiencia práctica en su elaboración.  

 

2)  El problema radica en la poca experiencia de elabor ación 

del estado de flujo de efectivo que aun siendo exig ido por 
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la NCF 22 desde 1997 este se empezó a elaborar como  

componente de los estados financieros desde el año 2004, 

como cumplimiento de la normativa técnica internaci onal y 

las investigaciones realizadas demuestran que no lo   

utilizan como instrumento de control del flujo de e fectivo, 

cosa que es absurda, puesto que la información que brinda 

este estado financiero coadyuva a un control y segu imiento 

oportuno del efectivo y sus movimientos constituyen  el 

canal de información pertinente para conocer los 

movimientos del dinero. 

 

3)  El método que más se utiliza en las empresas para l a 

elaboración del estado de flujo de efectivo es el 

indirecto, debido a que existe un desconocimiento d e las 

técnicas de elaboración del método directo, siendo esta la 

razón principal  por la que no se implementa dicho método. 

 

4)  Los contadores de las empresas elaboran el estado d e flujo 

de efectivo, por exigencias de carácter formal, sin  embargo 

no se basan en este, para la toma de decisiones fin ancieras 

debido a la falta de conocimiento de técnicas para 

analizarlo, siendo esta la causa principal por la c ual el 

EFE no es  utilizado como una herramienta financier a. 

 

5)  los contadores consideran que la normativa internac ional no 

es de fácil comprensión; y  que desconocen guías pr ácticas 

para la elaboración, y análisis financiero del esta do de 

flujo de efectivo por lo que fu necesario la prepar ación de 

una guía práctica para facilitar su ejecución, anál isis e 

interpretación. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1)  Los Contadores deben ampliar sus conocimientos técn icos, 

con el propósito de implementar la elaboración del estado 

de flujo de efectivo por medio del método directo, ya que 

este suministra información útil en la estimación d e los 

flujos de efectivo futuros. 

 

2)  Los Contadores deben interesarse para que el desarr ollo del 

estado de flujo de efectivo pueda ser más óptimo y cumpla 

con uno de sus principales objetivos, como es el de  brindar 

información eficaz de los movimientos del efectivo,  y así 

como los otros estados financieros, debe formularse , 

reexpresarse, valuarse, analizarse e interpretarse.   

 

3)  La gerencia, que es directamente responsable de las  

finanzas y las operaciones. Debe utilizar el estado  de 

flujo de efectivo, como una herramienta financiera con el 

propósito de tomar  decisiones a partir de su análi sis. 

 

4)  Se recomienda el presente material como una guía pr áctica  

para la elaboración, análisis e interpretación del estado 

de flujo de efectivo para poder comprender de una m anera 

sencilla y ejemplificada lo concerniente a métodos de 

preparación y técnicas de análisis de dicho estado.  

 

5)  Debería incluirse el estado de flujo de efectivo de ntro de 

los estados financieros a depositarse en el Centro Nacional 

de Registro, esto ayudaría a enriquecer el conocimi ento de 

los diversos usuarios sobre los flujos de efectivo,  así 

como también ayudaría a conocer y predecir movimien tos en 

el sistema financiero y económico del país. 



 iv 
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APENDICES 

1. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE TECNICAS DE PREPARACION  
DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
 

A continuación se presenta un breve ejercicio relac ionado a la 

confección y técnicas de análisis financiero, el cu al se 

encuentra detallado paso a paso para su elaboración  y 

comprensión por ambos métodos (directo e indirecto) . 

   

Las bases para preparar el estado de flujo de efect ivo la 

constituyen: 

• Dos Balances Generales (o sea, un balance comparati vo) 

referidos al inicio y al fin del período al que cor responde 

el estado de flujo de efectivo. 

• Un Estado de Resultados correspondiente al mismo pe ríodo. 

• Notas complementarias a las partidas contenidas en dichos 

estados financieros. 

 

DESCRIPCION BREVE DE AMBAS METODOLOGIA A SEGUIR PARA LA 

CONFECCION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El proceso de la preparación consiste fundamentalme nte en 

analizar las variaciones resultantes del balance co mparativo 

para identificar los incrementos y disminuciones en  cada una de 

las partidas del Balance de Situación culminando co n el 

incremento o disminución neto en efectivo. 

 

Metodología para elaborar el estado de flujo de efe ctivo 

1. Determinar el incremento o decremento en el efec tivo 

2. Determinar el incremento o decremento en cada un a de las 

cuentas del estado de situación financiera 
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3. Identificar el impacto en el flujo de efectivo d e cada 

uno de los incrementos o decrementos de las diferen tes  

cuentas del balance. (Tomando como referencia el es tado de 

resultados y las notas complementarias a los estado s 

financieros) 

4. Clasificar los incrementos y decrementos en el f lujo de 

efectivo 

5. Integrar con dicha información el estado de fluj o de 

efectivo 

 

BALANCES GENERALES 

2008 2007
ACTIVO

CORRIENTE
Efectivo $ 275,000.00          $ 180,000.00        
Inversiones temporales 73,000.00           60,000.00         

Cuentas por cobrar - neto 295,000.00          305,000.00        
Inventarios 549,000.00          431,000.00        

Credito mercantil 16,000.00           20,000.00         

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE 1,208,000.00        996,000.00        

NO CORRIENTE
Propiedades planta y equipo 974,000.00          806,000.00        

Depreciacion acumulada (139,000.00)         (107,000.00)       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 835,000.00          699,000.00        
TOTAL ACTIVO $ 2,043,000.00 $ 1,695,000.00

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CORRIENTE
Cuentas por pagar $ 604,000.00          $ 563,000.00        
Impuesto por pagar 41,000.00           30,000.00         

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 645,000.00          593,000.00        

NO CORRIENTE
Pagares por liquidar 150,000.00          -               
Bonos por pagar 160,000.00          210,000.00        

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 310,000.00          210,000.00        

TOTAL PASIVO $ 955,000.00 $ 803,000.00

PATRIMONIO
Capital social 430,000.00          400,000.00        

Capital adicional pagado 226,000.00          175,000.00        
Utilidades retenidas 432,000.00          334,000.00        

Acciones de tesoreria (17,000.00)        

TOTAL DEL PATRIMONIO 1,088,000.00 892,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,043,000.00 $ 1,695,000.00

Presidente

Auditor Externo 

Contador General

A B C, S. A. DE C. V.
( Soyapango, El Salvador )

BALANCES GENERALES  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 20 07

(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
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ESTADO DE RESULTADOS 

2008

INGRESOS

Ventas $ 1,950,000.00        
Menos: Costo de ventas 1,150,000.00        

UTILIDAD BRUTA 800,000.00          

GASTOS DE OPERACIÓN

Administrativos 279,000.00          
Ventas 279,000.00          
            TOTAL GASTOS 558,000.00          
            UTILIDAD DE OPERACIÓN 242,000.00          

Más:
Participacion en inversiones 13,000.00           
Menos:
Gastos de intereses 15,000.00           
Perdida en venta de equipo 5,000.00            
Amortizacion de Credito mercantil 4,000.00            
Otros gastos
            UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 231,000.00          
            Y RESERVA LEGAL

Impuesto sobre la renta 90,000.00           
            UTILIDAD DISPONIBLE $ 141,000.00          

              Presidente Contador General

Auditor Externo 

A B C, S. A. DE C. V.

( Soyapango, El Salvador )

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL  1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
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INFORMACION COMPLEMENTARIAS 

 

• El 2 de enero del 2008 A B C. vendió un equipo que costaba 

$45,000 con un valor en libros de $24,000, en $19,0 00 en 

efectivo. 

• El 3 de abril del 2008 A B C. emitió 1,000 acciones  comunes 

en $23,000 a cambio de efectivo. 

• El 15 de mayo de 2008 A B C. vendió todas sus accio nes de 

tesorería en $25,000 en efectivo. 

• El 1 de junio de 2008 personas que tenían bonos de A B C 

con valor nominal de $50,000, ejercieron su privile gio de 

conversión en acciones comunes de A B C. 

• El 3 de julio de 2008 A B C. adquirió un equipo en $63,000, 

en efectivo. 

• El 31 de diciembre de 2008 se adquirió un terreno c on un 

valor de $150,000, mediante la emisión de un pagare  de 

largo plazo por $150,000. 

• El impuesto sobre la renta incluye impuestos diferi dos por 

pagar. 
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HOJA DE TRABAJO (METODO DIRECTO) 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

Efectivo 180,000.00   275,000.00    95,000.00     -           (s) 95,000.00     
Cuentas por cobrar 305,000.00   295,000.00    -           10,000.00     (b) 10,000.00     
Inventarios 431,000.00   549,000.00    118,000.00    -           (c) 118,000.00    
Inversiones en Hall Inc 60,000.00    73,000.00     13,000.00     -           (j) 13,000.00     
Propiedad planta y equipo 806,000.00   974,000.00    168,000.00    -           (l) 189,000.00    
Credito mercantil 20,000.00    16,000.00     -           4,000.00      (h) 4,000.00      
Depreciacion acumulada 107,000.00    139,000.00    -           32,000.00     (g) 53,000.00     
Cuentas por pagar 563,000.00    604,000.00    -           41,000.00     (d) 41,000.00     
Pagares por liquidar -           150,000.00    -           150,000.00    (o) 150,000.00    
Bonos por pagar 210,000.00    160,000.00    50,000.00     -           (p) 50,000.00     
Impuestos diferidos por pagar 30,000.00     41,000.00     -           11,000.00     (i) 11,000.00     
Acciones comunes sin valor a la par 400,000.00    430,000.00    -           30,000.00     (m) 23,000.00     
Capital adicional pagado 175,000.00    226,000.00    -           51,000.00     (p) 50,000.00     
Utilidades retenidas 334,000.00    432,000.00    (98,000.00)    -           (r) 43,000.00     (r2) 141,000.00    
Acciones de tesoreria al costo (17,000.00)    -           17,000.00     (n) 25,000.00     
TOTALES 1802,000.00  1802,000.00   2182,000.00   2182,000.00   346,000.00    346,000.00    508,000.00    508,000.00    
Ventas 1950,000.00   -           1950,000.00   (a) 1950,000.00   
Costo de ventas 1150,000.00   1150,000.00   -           (t) 1150,000.00   
Gastos de ventas y admon 505,000.00    505,000.00    -           (f) 505,000.00    
Gastos de depreciacion 53,000.00     53,000.00     -           (g) 53,000.00     
Gastos de intereses 15,000.00     15,000.00     -           (e) 15,000.00     
Participacion en ingreso por inversiones 13,000.00     -           13,000.00     (j) 13,000.00     
Perdida en venta de equipo 5,000.00      5,000.00      -           (l) 5,000.00      
Amortizacion de credito mercantil 4,000.00      4,000.00      -           (h) 4,000.00      
Impuestos actuales 79,000.00     79,000.00     -           (k) 79,000.00     
Impuestos diferidos 11,000.00     11,000.00     -           (i) 11,000.00     
Utilidad del ejercicio 141,000.00    141,000.00    (r2) 141,000.00    

TOTALES 3604,000.00  3604,000.00   1963,000.00   1963,000.00   1963,000.00   1963,000.00   1963,000.00   1963,000.00   

Flujos de efectivo de las actividades de operación -           -           
Cobros de clientes (a+b) 1960,000.00   
Pago a proveedores (d) 41,000.00     (t+c) 1268,000.00   
Pagos a empleados
Pagos de intereses (e) 15,000.00     
Otros pagos de operación (f) 505,000.00    
Pago de impuestos (k) 79,000.00     
Flujos de efectivo de las actividades de inversion

Entradas por la venta de equipo (l) 19,000.00     
Entrada por venta de acciones en tesoreria (n) 25,000.00     -           
Pago por la adquisicion de equipo (l) 213,000.00    
Flujos de efectivo de las actividades financieras

Emision de acciones comunes en efectivo (m) 23,000.00     
Emision de pagare a largo plazo (o) 150,000.00    
Pago de dividendos (r) 43,000.00     
Incremento neto en efectivo (s) 95,000.00     
TOTALES 2218,000.00   2218,000.00   

A B C, S. A. DE C. V.

METODO DIRECTO

DEBE HABER
ASIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO

CUENTAS

HOJA DE TRABAJO 

31-dic-07 31-dic-08 CAMBIO
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO) 
 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS DE EFECTIVO

Cobros a clientes 1,960,000   

Entradas de efectivo de las actividades de operació n 1,960,000   

SALIDAS DE EFECTIVO

Pagos a proveedores (1,227,000)  

Pagos de intereses (15,000)     

Otros pagos de operación (505,000)    

Pagos de impuestos (79,000)     

Salidas de efectivo por las actividades de operació n (1,826,000)  

EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 134,000     

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Entradas por la venta de propiedad planta y equipo 1 9,000      

Entrada por venta de acciones en tesoreria 25,000      

Pago por la Adq. de Prop. planta y equipo (Nota B) ( 213,000)    

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (169,000)    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS

Emisión de acciones comunes en efectivo (Nota A) 23, 000      

Emisión de pagares a largo plazo (Nota B) 150,000     

Pago de dividendos (Nota C) (43,000)     

EFECTIVO NETO USADO PARA LAS ACTIV DE FINANCIAMIENT O 130,000     

Incremento neto en elefectivo 95,000      

Efectivo al 1º de enero del 2008 (Nota A) 180,000     

Efectivo al 31 de diciembre del 2008 (Nota A) 275,000     

      Presidente Contador General

Auditor Externo

A B C, S. A. DE C. V.
( Soyapango, El Salvador )

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
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HOJA DE TRABAJO (METODO INDIRECTO) 

INCREMENTO

31-dic-07 31-dic-08 DISMINUCION

Efectivo 180,000    275,000    95,000     (n) 95,000  

Cuentas por cobrar 305,000    295,000    (10,000)    (a) 10,000  

Inventarios 431,000    549,000    118,000    (b) 118,000 

Inversiones en Hall Inc 60,000     73,000     13,000     (c) 13,000  

Propiedad planta y equipo 806,000    974,000    168,000    (d) 168,000 

Credito mercantil 20,000     16,000     (4,000)     (g) 4,000   

TOTALES 1,802,000  2,182,000  380,000    

Depreciacion acumulada 107,000    139,000    32,000     (f) 32,000  

Cuentas por pagar 563,000    604,000    41,000     (h) 41,000  

Pagares por liquidar -          150,000    150,000    (e) 150,000 

Bonos por pagar 210,000    160,000    (50,000)    (m) 50,000  

Impuestos diferidos por pagar 30,000     41,000     11,000     (i) 11,000  

Acciones comunes sin valor a la par 400,000    430,000    30,000     (l) 23,000  

Capital adicional pagado 175,000    226,000    51,000     (m) 50,000  

Utilidades retenidas 334,000    432,000    98,000     (j) 98,000  

Acciones de tesoreria al costo (17,000)    17,000     (k) 25,000  

TOTALES 1,802,000  2,182,000  380,000    444,000 444,000 

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Ingreso neto (j) 141,000 

Gastos de depreciacion* (f+d) 53,000  

Gastos de credito mercantil (g) 4,000   

Participacion en inversiones (c) 13,000  

Perdida en venta de equipos ** (d) 5,000   

Reduccion en cuentas por cobrar (a) 10,000  

Incremento en inventarios (b) 118,000 

Incremento en cuentas por pagar (h) 41,000  

Incremento en impuestos por pagar (i) 11,000  

Flujos de efectivo de las actividades de inversion

Entradas por la venta de equipo (d) 19,000  

Entrada por venta de acciones en tesoreria (k) 25,000   

Pago por la adquisicion de equipo*** (d) 213,000 

Flujos de efectivo de las actividades financieras

Emision de acciones comunes en efectivo (l) 23,000  

Emision de pagare a largo plazo (e) 150,000 

Pago de dividendos (j) 43,000  

Incremento neto en el efectivo (n) 95,000  

TOTALES 482,000 482,000 

HABER

ASIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO

CUENTAS

A B C, S. A. DE C. V.

BALANCES

HOJA DE TRABAJO 

METODO INDIRECTO

DEBE

 
* Gastos de depreciación = 32,000 (aumento en balances) + 21,000  (que se  dieron de baja con la venta del equipo) 

** Perdida en venta de equipo = 24,000 (valor en libros) - 19,000 (valor vendido) 

*** Adquisición de propiedades planta y equipo = 63,000 (equipo) + 150,000 (terreno) 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) 
 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingreso Neto 141,000   

mas: Gastos de depreciacion 53,000     

Gastos de credito mercantil 4,000      

Perdida en venta de equipos 5,000      

Disminucion en cuentas por cobrar 10,000     

Incremento en cuentas por pagar 41,000     

Incremento en impuestos por pagar 11,000     

menos: Participacion en inversiones (13,000)    

Aumento  en inventarios (118,000)   (7,000)    

EFECTIVO NETO APORTADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 134,000   

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Entradas por la venta de propiedad planta y equipo 1 9,000     

Entrada por venta de acciones en tesoreria 25,000      

Pago por la Adq. de Prop. planta y equipo (Nota B) ( 213,000)   

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (169,000)  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS

Emisión de acciones comunes en efectivo (Nota A) 23, 000     

Emisión de pagares a largo plazo (Nota B) 150,000    

Pago de dividendos (Nota C) (43,000)    

EFECTIVO NETO USADO PARA LAS ACTIV DE FINANCIAMIENT O 130,000   

Incremento neto en elefectivo 95,000    

Efectivo al 1º de enero del 2008 (Nota A) 180,000   

Efectivo al 31 de diciembre del 2008 (Nota A) 275,000   

             Presidente Contador General

Auditor Externo

A B C, S. A. DE C. V.

( Soyapango, El Salvador )

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2008

(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

En la actualidad se hace poco uso de las notas comp lementarias 

al estado de flujos de efectivo, estas pueden relac ionarse con 

las notas a los otros estados financieros (balance y estado de 

resultados), además informar sobre otros eventos ex igidos por la 

NIC 7. 

 

Como cumplimiento de la normativa internacional se presenta un 

ejemplo que describe un  Resumen de consideraciones  importantes 

que deben acompañar estado de flujo de efectivo de A B C S. A. 

de C. V. 

  

A. Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

 

La Compañía considera como efectivo y equivalentes de efectivo, 

el efectivo encaja y bancos, así como los instrumen tos 

financieros a la vista y otros valores de alta liqu idez, con un 

vencimiento original, de tres meses o menos, al mom ento de su 

adquisición que son fácilmente convertibles en efec tivo. Sumas 

que se invierten para la maximización de beneficios . 

 

El análisis de los saldos inicial y final que figur an en el 

estado de flujo de efectivo es como sigue: 

 

2008 2007

Efectivo en caja y bancos 85,000$  60,000$  
Inversiones a corto Plazo 190,000$ 120,000$ 

275,000$ 180,000$  

 

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al final del 

periodo incluye depósitos en cuentas bancarias, pro cedentes de 

una subsidiaria, por importe de $50,000, que no son  libremente 
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transferibles a la controladora, a causa de las res tricciones de 

cambio existentes. 

 

La administración acordó la emisión de acciones com unes, (las 

cuales fueron vendidas) con el propósito de financi ar un importe 

de $23,000, para un estudio de mercado en el próxim o periodo. 

 

 

B. Propiedades, Planta y Equipo  

 

Durante el periodo, la entidad económica ha adquiri do bienes de 

propiedad, planta y equipo por un costo global de $ 213,000, de 

los cuales un importe de $150,000 fue adquiridos me diante la 

emisión de un pagare a largo plazo.  

 

Se tiene programada la compra de equipos de impresi ón comercial 

en el próximo período con un costo aproximado de $7 0 mil 

dólares. 

 

C. Pago de dividendos a los Accionistas  

 

Se aprobó en la pasada asamblea de Accionistas del 4 de marzo 

del 2008, una política de  dividendos que consiste  en el 12.00% 

sobre las utilidades retenidas que se harán efectiv as al final 

del primer trimestre del periodo en curso. Por lo q ue se espera 

que  finales de marzo de 2009, se desembolsara en e fectivo la 

cantidad de $51,840 en concepto de dividendos. 
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APENDICE II 

2. APLICACIÓN DE TECNICAS DE ANALISIS FINANCIERO 
UTILIZANDO EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Tomando de referencia el apéndice I se realiza el s iguiente 

análisis financiero: 

 

2.1. ANALISIS DE EQUILIBRIO ENTRE LOS FLUJOS DE 

EFECTIVO POR ACTIVIDADES 

Jugando con los signos de las diferentes clases de flujos de 

efectivo se presenta el siguiente caso: 

 

ANALISIS DE EQUILIBRIO ENTRE LOS FLUJOS DE EFECTIVO  POR ACTIVIDADES 

FAO FAI FAF EVALUACION

134,000.00$  (169,000.00)$    130,000.00$    95,000.00$    

+ - + Crecimiento  

Este análisis indica que con los flujos de operació n positivos  

se paga a los proveedores y accionistas, pero que p ara cumplir 

con las necesidades de inversiones en propiedades p lanta y 

equipo la empresa necesito recurrir a financiamient o externo, 

Demostrando así que la entidad se encuentra en una etapa de 

crecimiento. 

ANALISIS DE RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES Y FLUJOS DE 

CAJA DE OPERACIÓN 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingreso Neto 141,000   

+ Gastos de depreciacion 53,000     

+ Gastos de credito mercantil 4,000      RPO

+ Perdida en venta de equipos 5,000      190,000.00$    

- Participacion en inversiones (13,000)    

+ Disminucion en cuentas por cobrar 10,000     

- Aumento  en inventarios (118,000)   ▼CNT 

+ Incremento en cuentas por pagar 41,000     (56,000.00)$    

+ Incremento en impuestos por pagar 11,000     (7,000)    

EFECTIVO NETO APORTADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 134,000   

A B C, S. A. DE C. V.
( Soyapango, El Salvador )

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
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c)  F A O < R P O; ▲ C N T < O 

INFORMACION ADICIONAL 

A B C 2008 2007 VARIACION

VENTAS 1950,000.00$  1800,000.00$  8.33%
CAPITAL NETO DE TRABAJO 365,000.00$   353,000.00$   3.40%

MARGEN DE OPERACIÓN (COSTOS Y GASTOS/VENTAS) 0.1700 0.1500 13.33%

ROTACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (VENTAS/CNT) 5.3 5.1  

 

 

 

Los flujos de efectivo de operación son menores que  los recursos 

procedentes de las operaciones dado que la necesida d del capital 

de trabajo aumento a causa de un crecimiento en las  ventas y el 

margen de operación, además hubo un leve incremento  en la 

rotación del capital circulante. Todos ellos son fa ctores que 

indican una evolución positiva de la empresa. 

 

ANALISIS DE LA PROPORCIÓN ENTRE FLUJOS DE OPERACION Y FLUJOS DE FINANCIACIÓN 

CONCEPTO ABC

FAO 134,000$     

Recursos procedentes de las operaciones 190,000$     

▲en CNT (56,000)$     
FAI (169,000)$    

Propiedad planta y equipo (194,000)$    

Inversiones financieras 25,000$      
FAF 130,000$     

Flujos de financiacion no exigible 173,000$     
Flujos de financiacion exigible (43,000)$     

TOTALES 95,000$      

FAO 50.76%

FAF 49.24%

RECURSOS TOTALES 100.00%  

 

El origen de los recursos captados está dividido  e n 50.76% de  

las actividades de operación, y un 49.24% proviene de 

financiamiento externo a largo plazo el cual fue ut ilizado para 

cubrir sus inversiones en activo fijo. 

  

La entidad se encuentra en una etapa de crecimiento  ya que los 

flujos de efectivo de las actividades de operación solo absorben 
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el pago de dividendos y no alcanza para autofinanci arse la 

cuantía de mantenimiento en inversiones de activo f ijo.   

 

ANALISIS DE LA PROPORCIÓN ENTRE FLUJOS DE FINANCIAC IÓN EXIGIBLES Y NO EXIGIBLES 

CONCEPTO ABC

FAO 134,000$     

Recursos procedentes de las operaciones 190,000$     

▲en CNT (56,000)$     

FAI (169,000)$    

Propiedad planta y equipo (194,000)$    

Inversiones financieras 25,000$      

FAF 130,000$     

Flujos de financiacion no exigible 173,000$     

Flujos de financiacion exigible (43,000)$     

TOTALES 95,000$      

Flujos de financiacion no exigible 100.00%

Flujos de financiacion exigible 0.00%

RECURSOS TOTALES 100.00%  

El 100% de la proporción del flujo de financiamient o, son 

obligaciones a largo plazo, por lo tanto la entidad  no corre el 

riesgo de insolvencia a causa de obligaciones exigi bles. 

ANALISIS DE LA CUANTÍA Y SIGNO DE LOS DIFERENTES FL UJOS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO ABC

FAO 134,000$     

Recursos procedentes de las operaciones 190,000$     

▲en CNT (56,000)$     
FAI (169,000)$    

Propiedad planta y equipo (194,000)$    

Inversiones financieras 25,000$      
FAF 130,000$     

Flujos de financiacion no exigible 173,000$     

Flujos de financiacion exigible (43,000)$     
TOTALES 95,000$       

A. B. C. 2008 2007 DIF

% de vida util depreciada 14.30% 13.30% 1.00%  

Este análisis indica que la inversión en propiedad planta y 

equipo fue de mantenimiento, porque a causa de ella  el activo 
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fijo  solamente disminuyo un 1% en el porcentaje de  vida útil no 

depreciada. 

2.2. ANALISIS DE LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA POR MED IO 

DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

En cuanto al estudio del movimiento del efectivo, e ste parte  

del análisis de las magnitudes relevantes del estad o de flujo de 

efectivo ordenado de la forma como se muestra a con tinuación: 

 

 ANALISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

DESCRIPCION 2008

AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA

Flujo por actividades de operacion 134,000$    
Dividendos (-) (43,000)$    

Capacidad neta 91,000$     
Expancion (-) o contraccion (+) (169,000)$   

AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA (78,000)$    

FINANCIACION PERMANENTE
Flujo de actividades de financiacion 130,000$    

Dividendos (+) (43,000)$    

FINANCIACION PERMANENTE 87,000$     

FLUJO NETO DEL EJERCICIO 95,000$     
 

 

RATIO CAPACIDAD DE EXPANCION 

EXPANSIÓN 169,000$    

FAO 134,000$    
= 1.26$          

 

 

Indica que la inversiones en activo fijo fueron sup eriores en 

1.26 con respecto al flujo generado de las activida des de 
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operación, concluyendo que la capacidad de expansió n de la 

empresa es inadecuada porque no le permite alcanzar  un buen 

grado de solvencia, como consecuencia de que el flu jo de las 

actividades de operación no alcanza a cubrir los re querimientos 

de expansión de la compañía obligándola a recurrir al 

financiamiento externo. 

 

RATIO AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA 

AL (78,000)$     

FAO 134,000$    
= (0.58)$         

 

 

Evaluación negativa indicando que la autosuficienci a liquida de 

la entidad se encuentra por debajo en 0.58 puntos c on respecto a 

su FAO para que estos sean capaces de auto sostener  las 

necesidades de expansión de la empresa; se concluye  que desde 

este punto de vista A.B.C. representa muy bajo grad o de 

solvencia. 

 

 

RATIO FINANCIACION PERMANENTE 

FP 87,000$      

AL (78,000)$     
= (1.12)$         

 

 

Si AL<0, la postura de equilibrio financiero establ e aconseja 

incrementar la financiación permanente para cubrir dicho déficit 

en cuantía igual o superior, al menos al propio déf icit (igual a 

-1), por tanto este ratio excede en -0.12 al autosu ficiencia 

liquida por lo que, se evalúa como aceptable la fin anciación 

adquirida. 
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APENDICE III 

3. ANÁLISIS  A TRAVÉS DE RAZONES FINANCIERAS. 

Este apéndice es complementario al tema principal q ue consiste 

en “el estado de flujo de efectivo y sus técnicas d e análisis e 

interpretación”, cuyo desarrollo persigue fortalece r los 

conocimientos técnicos para realizar un análisis fi nanciero de 

carácter general . 

La empresa en la actualidad se caracteriza por su c omplejidad 

creciente, constantes avances tecnológicos y en est e entorno 

económico, el trabajo del empresario resulta cada v ez más 

complicado y extenso. 

El análisis de razones (ratios) es el más difundido , su 

utilización se empezó a desarrollar en la primera d écada del 

Siglo XX. Una razón es una simple expresión matemát ica de la 

relación de una partida con otra; es el cociente en tre 

magnitudes que tienen una cierta relación significa tiva y por 

este motivo se comparan, de manera tal que para var iar el 

comportamiento del resultado de la razón, se pueda tomar una 

acción correctiva sobre cualquiera de las partidas que la 

determinaron o sobre ambas, aunque una interpretaci ón completa 

de una razón frecuentemente requiere investigación adicional de 

los datos básicos. Las razones constituyen una ayud a para el 

análisis e interpretación, pero no sustituyen un bu en juicio 

analítico. 

Al analizar cambios en dólares y en porcentajes; po rcentajes de 

tendencias; porcentajes componentes y razones, los analistas 

financieros constantemente buscan algún patrón de c omparación 

(estándares de comparación) que pueda utilizarse pa ra juzgar si 
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las relaciones que han encontrado son favorables o no. Estos 

estándares pueden ser: 

� Razones de la misma empresa para estudiar su evoluc ión. 

� Razones ideales de tipo general para comprobar en q ué 

situación se encuentra la empresa con relación a lo  que se 

considera ideal. 

� Razones sustanciales para comprobar si la empresa 

evoluciona en función del sector económico en que o pera. 

 

Cuando se comparan datos analíticos de un período c orriente con 

los cálculos similares de años anteriores, brinda a lguna base de 

juicio para determinar si la situación de la empres a está 

mejorando o empeorando. Esta comparación de los dat os a través 

del tiempo se denomina análisis horizontal o de ten dencia, para 

expresar la idea de la revisión de los datos en un número 

consecutivo de períodos. Se distingue del análisis vertical o 

estático, el cual se refiere a la revisión de la in formación 

financiera de sólo un período contable. 

En término general, análisis de estados financieros  se refiere 

al arte de analizar e interpretar los estados finan cieros. Para 

aplicar de manera eficaz este arte, es preciso esta blecer un 

procedimiento sistemático y lógico que sirva como b ase para 

tomar decisiones informadas. 

En última instancia, la toma informada de decisione s es el 

objetivo preponderante de este análisis. Las decisi ones, como 

por ejemplo, adquirir o vender productos, otorgar o  negar un 

crédito, o elegir entre continuar con las prácticas  actuales o 

cambiar a un nuevo procedimiento, dependen en gran medida de los 

resultados de un análisis financiero competente. 
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Al analista inteligente le interesan dos objetivos o metas del 

análisis. Primero: “entender los números” o “ir más  allá de las 

cifras”, es decir, utilizar las herramientas del an álisis 

financiero como ayuda para comprender los datos inf ormados. 

Segundo: establecer una base razonable para pronost icar el 

futuro, tener una estimación de la situación financ iera futura 

de la empresa con base en el análisis presente y pa sado y en la 

mejor estimación disponible de los sucesos económic os futuros. 

Los estados financieros requieren cierto análisis c omo un primer 

paso para extraer información de los datos presenta dos en dichos 

informes; aceptar literalmente los datos financiero s que se nos 

presentan constituye, a menudo una política imprude nte. Casi 

todas las decisiones motivadas por las finanzas exi gen aplicar 

juicios razonados. 

Existen cientos de razones, no hay una clasificació n 

generalmente aceptada, el analista debe seleccionar  aquellas 

razones que sean útiles para resolver una situación  dada. 

Clasificación de las Razones Financieras 

• Razones de liquidez 

Se utilizan como medio de apreciar la capacidad de la empresa 

para garantizar sus obligaciones a corto plazo. 

• Liquidez general 

• Liquidez inmediata o prueba acida 

• Disponibilidad 

• Razón de solvencia 

Mide la capacidad de la empresa para garantizar la totalidad de 

sus deudas con terceros. 

• Solvencia 
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• Razones de Apalancamiento 

Miden el grado en el cual la empresa ha sido financ iada mediante 

deudas (Endeudamiento) y Capital (Autonomía). 

• Endeudamiento 

• Autonomía 

• Calidad de la deuda 

• Capacidad de devolución de los préstamos 

• Rotación del interés causado 

• Razones de Actividad 

Miden el grado de efectividad con que la empresa ut iliza sus 

recursos. 

 • Rotación del capital de trabajo 

 • Rotación del activo circulante 

 • Rotación del Inventario 

 • Rotación del activo fijo neto 

 • Rotación del activo total 

  

• Razones de cobros y pagos 

Sirven para comprobar la evolución de la política d e cobros y 

pagos a clientes y proveedores. 

• Ciclo de cobro 

• Ciclo de pago 

• Días de Venta pendientes de cobro 

• Días de Compra pendientes de pago 

  

• Razones de Rentabilidad 

Mide la eficiencia con que está siendo manejada la empresa, la 

relación entre los beneficios y los capitales inver tidos. 

• Rentabilidad de las ventas o margen sobre ventas 

• Rentabilidad económica o retorno de la inversión 

• Rentabilidad financiera o rentabilidad de los cap itales 

Propios 
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• Razones de Crecimiento 

Miden la habilidad de la empresa para mantener su p osición 

económica a través del comportamiento de las ventas  y de las 

utilidades. 

 • Variación de las ventas netas 

 • Variación de las utilidades netas 

 • Cuota de mercado 

 • Participación de un producto en el total de vent as 

  

 

• RAZONES DE AUTOFINANCIACIÓN 

Miden la capacidad de la empresa para cubrir con lo s fondos 

autogenerados diferentes recursos invertidos en la misma. 

 • Autofinanciación generada sobre ventas 

 • Autofinanciación generada sobre activos 

  

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Para diagnosticar la situación de liquidez de la em presa, es 

decir, la posibilidad de poder hacer frente a sus p agos a corto 

plazo, además de confeccionar el flujo de efectivo,  se pueden 

utilizar las razones siguientes: 

 

RAZON LIQUIDEZ GENERAL. Expresa las veces que el Activo 

Circulante cubre el Pasivo Circulante o la cantidad  de dólares 

de Activo Circulante que posee la empresa por cada dólar de 

Pasivo Circulante. 

 

 ECUACION 

Activo Circulante (AC)
Pasivo Circulante (PC)

Liquidez General =
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EVALUACION 

1.3 a 1.5  === Correcto 

Menor 1.3  === Peligro de suspensión de pago 

Mayor 1.5  === Peligro de tener ociosos 

 

RAZON LIQUIDEZ INMEDIATA . Expresa las veces que los Activos más 

líquidos (AC — Inventarios) cubren el Pasivo Circul ante; cuántos 

dólares de Activos más líquidos posee la empresa po r cada dólar 

de deuda a corto plazo. 

 

 ECUACION 

AC - Inventarios
PC

Liquidez Inmediata =

 

 

EVALUACION 

Entre 0.5 y 0.8 ===> Correcto 

Menor que 0.5   ===> Peligro de suspensión de pago 

Mayor que 0.8   ===> Peligro de tener tesorería oci osa 

  

RAZON DISPONIBILIDAD . Expresa cuántos dólares de efectivo 

dispone la empresa para pagar un peso de deuda a co rto plazo. 

 

Disponible Cuentas de Efectivo
Pasivos Circulantes Pasivo Circulante

=Disponibilidad =

 

Es difícil estimar un valor ideal para esta razón, ya que el 

disponible acostumbra a fluctuar a lo largo del año  y por tanto, 

se ha de procurar tomar un valor medio. Con un disp onible bajo 

se pueden tener problemas para atender los pagos; s i es muy 

alto, puede existir disponibilidad ociosa y por tan to perder 

rentabilidad de los mismos.  
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Hay autores que consideran que esta razón no es fia ble porque 

las cuentas de efectivo son altamente volátiles, pu eden estar y 

automáticamente no estar, por eso un analista no de be darle una 

importancia excesiva a ninguna razón, sino evaluar un conjunto 

de ellas. 

  

0.30 ===> 0.50 Valor medio óptimo 

 

 

RAZÓN DE SOLVENCIA.  

Diagnostica cómo puede una empresa solventar todas sus deudas 

con los activos con valor de Ventas que posee.  

Expresa las veces que los Activos Reales cubren los  

financiamientos ajenos (Total de Deudas), o sea, cu ántos dólares 

de Activos Reales tiene la empresa para solventar u n dólar de 

Deuda Total. 

 

ECUACION 

Activo Real (AR)
Financiamiento Ajeno (FA)

Solvencia =

 

 

Activo Real = Activo Circulante + Activo Fijo Neto 

Financiamiento Ajeno Pasivo Circulante + Pasivo Lar go Plazo 

 

EVALUACION 

Entre 1.5 y 2 ===> Correcto 

Menor de 1.5  ===> Peligro de no poder solventar la s deudas 

Mayor de 2    ===> Peligro de tener ociosos 
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RAZONES DE APALANCAMIENTO 

Estas razones se utilizan para diagnosticar sobre l a estructura, 

cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa , así como 

comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio s uficiente 

para soportar el costo financiero de la deuda. 

  

RAZON ENDEUDAMIENTO: Expresa el por ciento que representan los 

financiamientos ajenos con relación a los financiam ientos 

propios, o cuántos dólares de financiamientos ajeno s tiene la 

empresa por cada dólar de financiamiento propio.  

 

 ECUACION 

Financiamientos Ajenos (FA)
Financiamientos Propios (FP)

Endeudamiento =

 

 

EVALUACION 

Entre 1 y 2   ===> Riesgo Medio  

Mayor que 2.0 ===> Alto Riesgo 

Menor que 1   ===> Bajo Riesgo 

 

RAZON ENDEUDAMIENTO. Expresa el por ciento que representa el 

Financiamiento Propio del Financiamiento Total, o s ea, cuántos 

dólares de Financiamiento Propio tiene la empresa p or cada dólar 

de Financiamiento Total.  

 

ECUACION 

Financiamientos Ajenos (FA)
Financiamientos Total (FT)

Endeudamiento =
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Entre 0.40 y 0.60 ===> Riesgo Medio 

Mayor que 0.60    ===> Alto Riesgo 

Menor que 0.40    ===> Bajo Riesgo 

  

Tener alto riesgo no es bueno ni malo, depende de l a capacidad 

que tenga la empresa para poder devolver el financi amiento 

ajeno. Sin embargo, las posiciones de alto riesgo s on 

generadoras de crecimiento. 

 

RAZON AUTONOMIA. Expresa el por ciento que representan los 

financiamientos ajenos del Total de Financiamiento (FT), o sea, 

cuántos dólares de Financiamiento Ajeno tiene la em presa por 

cada dólar de Financiamiento Total. 

 

 ECUACION 

Financiamientos Propios (FP)
Financiamientos Total (FT)

Autonomia =

 

Entre 0.60 y 0.40 ===> Riesgo Medio  

Mayor que 0.60    ===> Bajo Riesgo 

Menor que 0.40    ===> Alto Riesgo  

 

RAZON CALIDAD DE LA DEUDA.  Expresa qué por ciento representa la 

Deuda a Corto Plazo (PC) del total de deudas (FA), o sea, 

cuántos dólares de deuda a corto plazo tiene la emp resa por cada 

dólar de deuda total. 

 

 ECUACION 

Exigible a Corto Plazo (PC)

Financiamiento Ajeno (FA)
Calidad de la Deuda =
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Dado que muchas empresas no pueden acceder a los pr éstamos a 

largo plazo, no es posible determinar el valor ópti mo de esta 

razón. No obstante, mientras menor sea el valor de la misma, 

significa que la deuda es de mejor calidad, ya que la deuda a 

largo plazo tiene un vencimiento más lejano y hay m ayores 

posibilidades de poder pagar. 

 

RAZON CAPACIDAD DE DEVOLUCION DE LOS PRÉSTAMOS. Expresa cuántos 

dólares de fondos autogenera la empresa por cada dó lar  de 

Préstamo Recibido. 

ECUACION 

Utilidad Neta + Gastos no desemb.

Prestamos recibidos
Capac.de Devolucion 

de los prestamos =

 

  

Los gastos no desembolsables, son gastos que no oca sionan salida 

de efectivo para la empresa, pueden ser: 

• Depreciación de Activos Fijos Tangibles  

• Amortización de Activos Fijos Intangibles 

• Amortización de Gastos Diferidos 

Cuanto mayor sea el valor de esta razón, más capaci dad se tendrá 

para poder devolver los préstamos, ya que el numera dor refleja 

los fondos que autogenera la empresa. 

  

RAZON ROTACION DEL INTERES CAUSADO. Expresa cuántos dólares de 

U.A.I.I. genera la empresa por cada peso de interés  por los 

préstamos a mediano y largo plazo, que reconoce la empresa. 

ECUACION 

U.A.I.I.

Interes a mediano y largo plazo
Rotacion del Interes 

Causado =
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Lo ideal es que su valor sea lo más alto posible y por 

descontado mayor que 1. 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

Permiten estudiar la efectividad que se obtienen de  los activos. 

Es una forma de evaluar la eficacia. 

  

Eficacia: es la capacidad de poder realizar algo. Actividad, 

fuerza para obrar. 

RAZON ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO.  Expresa las veces que las 

Ventas Netas cubren el Capital de Trabajo Promedio,  o sea, 

cuántos dólares se generaron de Ventas Netas por ca da dólar de 

Capital de Trabajo Promedio 

  ECUACION 

Ventas Netas

Capital de Trabajo Promedio
Rotacion del Capital 

de Trabajo =

 

 

Capital de Trabajo = Activo Circulante — Pasivo Cir culante 

 

Existen otras razones que se expresan de la misma f orma que la 

rotación del Capital de Trabajo. 

 

ECUACIONES 

Ventas Netas

Activo circulante Promedio

Ventas Netas

Inventario Promedio

Ventas Netas

Activo Fijo Neto Promedio

Ventas Netas

Activo total Promedio

Rotacion del Activo 
Circulante =

Rotacion del 
Inventario =

Rotacion del Activo 
Fijo =

Rotacion del Activo 
Total =
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En todas estas razones de rotación hay que promedia r el 

denominador ya que son partidas que se toman del ba lance general 

y por tanto expresan el saldo en un momento determi nado. 

  

Las razones de actividad deben estar lo más altas p osible, ya 

que implica que el dinero invertido en activos por la empresa 

trabaja un número mayor de veces, dejando cada vez su aporte a 

la utilidad y mejorando entonces la efectividad del  negocio. 

  

RAZONES DE COBROS Y PAGOS 

Estas razones sirven para comprobar la evolución de  la política 

de cobros y pagos a Clientes y Proveedores, respect ivamente. 

 

RAZON CICLO DE COBRO. Esta razón se expresa en días y significa 

los días de Venta pendientes de cobro que, como pro medio, tuvo 

la empresa en el período analizado, o sea, los días  promedios 

que tardaron los clientes en cancelar sus cuentas c on la 

empresa. 

 

Cuentas y Efectos X Cobrar 
Mercantiles Promedio

Ventas al Crédito

dias del 
periodo

Ciclo de Cobro = X

 

 

RAZON DIAS DE VENTAS PENDIENTES DE COBRO. Esta razón se 

diferencia de la anterior, en que se toman los sald os de las 

partidas por cobrar en el momento del cálculo y no se promedian, 

por tanto nos expresa los días de Venta pendientes de cobro que 

tiene la empresa en ese momento. 

ECUACION 

Cuentas y Efectos por Cobrar 
Mercantiles

Ventas al Crédito
dias del periodo

Dias de Ventas 
Pendientes de 

Cobro
= X
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RAZON CICLO DE PAGO. Expresa los días de compra pendientes de 

pago que como promedio tuvo la empresa. Refleja el número de 

días promedio que se tardó en pagar a los proveedor es. Cuanto 

mayor sea este valor implica más financiación para la empresa y 

por tanto es positivo. No obstante, hay que disting uir aquella 

que se produce por el retraso en el pago en contra de lo 

convenido con los proveedores. Esto es totalmente n egativo por 

la informalidad que refleja y el desprestigio que o casiona. 

  

ECUACION 

Cuentas y Efectos por Pagar 
Mercantiles

Compras al Crédito
dias del periodoCiclo de Pago = X

 

 

RAZON DIAS DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO. Al igual que sucede con 

el ciclo de cobro, en esta razón no se promedian la s partidas a 

Pagar y por tanto nos expresa los días de compra pe ndientes de 

pago que tiene la empresa en este momento.  

 

ECUACION 

Cuentas y Efectos por Pagar 
Mercantiles

Compras al Crédito
dias del periodo

Dias de Compra 
Pendientes de Pago

= X

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Miden el rendimiento sobre los capitales invertidos , constituye 

una prueba de la eficiencia de la administración en  la 

utilización de sus recursos disponibles. 

  

Los ejecutivos en funciones deben cuidar que sus ra zones de 
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rentabilidad sean altas o crecientes ya que sólo a través de 

ellas su negocio prospera. 

  

Eficiencia:  Expresa la relación realmente obtenida como 

resultado efectivo entre una cierta aplicación de m edios y un 

determinado efecto, medido como resultado.  

 

RAZON RENTABILIDAD DE LAS VENTAS. Expresa cuánto gana la empresa 

por cada dólar que vende. Se conoce también como ma rgen sobre 

Ventas o Margen de Utilidad. Como otra razón de ren tabilidad, 

mientras más alta mejor, ya que implica gestión en los costos y 

en las Ventas. 

 

Esta razón se puede calcular para cada nivel de uti lidades, 

determinando de esta forma los márgenes en cada uno  de estos 

niveles. 

  

ECUACION 

U.A.I.I.
Ventas

Rentabilidad de las 
ventas o Margen Sobre 

Ventas
=

 

 

 

RAZON RENTABILIDAD ECONOMICA. Este indicador expresa el por 

ciento que representa las U.A.I.I. del valor de los  activos 

totales invertidos en la empresa, o cuántos dólares  de U.A.I.I. 

genera la empresa por cada dólar de activo invertid o. 

 

Este índice mide la gestión operativa de la empresa , el 

rendimiento extraído a la inversión que posee y exp lota la 

empresa a través de su gestión de activos. 
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ECUACION 

Rentabilidad Economica = Rotacion del Activo X Margen sobre Ventas

 

Ventas U.A.I.I.
Activo Total Ventas

Rendimiento de 
la Inversion

= X

 

 

ALTERNATIVAS:  

Baja Rotación      x Elevado Margen   = Buen Rendim iento 

Elevada Rotación   x Bajo Margen      = Buen Rendim iento 

Aceptable Rotación x Aceptable Margen = Buen Rendim iento 

 

Esta razón expresa qué por ciento representa la Uti lidad Neta 

del valor del Financiamiento Propio Promedio, o cuá ntos dólares 

de Utilidad Neta genera la empresa por cada dólar d e 

Financiamiento Propio Promedio. 

 

RAZON RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

ECUACION 

Rentabilidad Financiera = Rotacion del Activo X Marge n sobre Ventas X Apalancamiento

 

 

ALTERNATIVA:  

Aumentar el Margen => Elevar precios, reducir costo s o ambos 

Aumentar la Rotación => Vender más, reducir activos  o ambos 

Aumentar el Apalancamiento => Aumentar la deuda par a que la  

división entre activos y los capitales propios sea mayor 
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RAZONES DE CRECIMIENTO 

Estas razones se utilizan para conocer el comportam iento de las 

ventas y de las utilidades con relación a períodos anteriores o 

con relación a sus competidores.  

 

RAZON VARIACION DE LAS VENTAS.  Expresa en qué por ciento se 

incrementaron las ventas del Año con relación a las  ventas del 

año anterior.  

 

ECUACION 

Ventas del año

Ventas del año anterior

100-100
Variacion de 

las Ventas
= X

 

 

Cuanto mayor sea esta razón, mejor. Si se hace en u nidades 

monetarias, en caso que sea menor que 1 más el porc entaje de 

inflación, significa que las ventas decrecen. Por e jemplo, si el 

por ciento de inflación es del 15% anual para que las Ventas 

crezcan, esta razón habrá de ser superior a 1.15. Hay que tener 

en cuenta que la inflación no afecta por igual a to dos los 

sectores; por esto hay que conocer cuál es la infla ción del 

sector. 

 

RAZON VARIACION DE LAS U.N.  Expresa en qué por ciento se 

incrementaron las Utilidades del año con relación a  las 

Utilidades del Año Anterior. 

 

ECUACION 

Utilidades de año
Utilidades del año anterior

100-100
Variacion de 

las U.N.
= X
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RAZON CUOTA DE MERCADO. Este índice se puede calcular en 

unidades físicas o monetarias. Refleja la parte del  mercado en 

que opera una empresa, o sea, qué por ciento repres entan las 

ventas de la empresa con relación a las ventas del sector o 

rama. 

 

 ECUACION  

Ventas de la empresa

Ventas del sector
100

Cuota de 
Mercado

= X

 

 

RAZON PARTICIPACION DEL PRODUCTO A EN EL TOTAL DE L AS VENTAS.  

Expresa el por ciento que representa cada producto vendido en el 

total de las ventas de la empresa. 

 

 ECUACION 

Ventas del Producto A

Ventas Totales
100Participacion del Producto A 

en el total de las ventas = X

 

 

RAZONES DE UTOFINANCIACION 

La  Autofinanciación son recursos invertidos en la empr esa 

generados por ella misma; es una de las claves para  la buena 

marcha de la Empresa.  

La capacidad de autofinanciación viene dada por la suma entre la 

utilidad neta y los gastos no desembolsables. 

La autofinanciación es la parte del flujo de fondos  que se 

reinvierte en la propia empresa. Cuanto mayor sea l a 

autofinanciación significa que la empresa tiene una  mayor 

independencia financiera respecto a terceros (propi etarios, 

acreedores, bancos, etc.) 
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RAZON AUTOFINANCIACION GENERADA SOBRE VENTAS. Esta razón expresa 

cuántos pesos de flujo de caja económico o fondos h a 

autogenerado la empresa por cada peso de venta. Si las ventas 

aumentan, mientras mayor sea esta razón, indica que  la empresa 

genera más fondos con las ventas. 

 

 ECUACION 

Utilidad neta + Gastos no 
desembolsados Fondos autogenerados

Ventas totales Ventas netas

Autofinanciacion 
Generada sobre ventas = =

 

 

 

AUTOFINANCIACION GENERADA SOBRE ACTIVOS. Expresa cuántos dólares 

de fondo autogenera la empresa por cada dólar de Ac tivo Promedio 

que invierte; mientras mayor sea su valor más favor able. 

 

 ECUACION 

Fondos Autogenerados

Activos Netos Promedio

Autofinanciacion 
Generada sobre 

Activos
=

 

 

  

ALGUNAS LIMITACIONES DEL ANÁLISIS A TRAVÉS DE LAS R AZONES 

FINANCIERAS  

Aunque las razones son herramientas excepcionalment e útiles, es 

necesario usarlas con ciertas limitaciones. Las Raz ones se 

construyen a partir de datos contables, los cuales se encuentran 

sujetos a diferentes interpretaciones e incluso man ipulaciones. 

Por ejemplo, las empresas pueden usar diferentes mé todos de 

depreciación o diferentes métodos de valuación de i nventarios, 

las utilidades reportadas pueden aumentar o disminu ir; se pueden 
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encontrar diferencias similares en el tratamiento d e los gastos 

de investigación y desarrollo, en las reservas para  cuentas 

incobrables. 

  

Por lo tanto, cuando se desea comparar las razones con un 

estándar ramal es importante conocer y analizar los  datos 

contables básicos y reconciliar cualquier diferenci a importante. 

  

El Administrador Financiero debe ser muy cuidadoso al valorar si 

una razón en particular es buena o mala, más aún si  el juicio se 

refiere a una empresa. Por ejemplo, una alta rotaci ón del 

Inventario podría indicar una eficiente administrac ión del 

inventario, pero también podría indicar un serio fa ltante de 

inventarios o la posibilidad de peligrar el ciclo i ninterrumpido 

de un proceso productivo. 

  

El analista debe obtener un conocimiento de primera  mano con 

relación a las operaciones y la administración de l a empresa; 

debe desarrollar un sexto sentido, un toque, un olf ato, un 

sentimiento, con relación a lo que sucede en la emp resa. 

 

Algunas veces es este tipo de juicio el que ayuda a  poner de 

manifiesto los puntos débiles de la empresa. El ana lista no se 

puede dejar engañar por razones que parezcan favora bles; es una 

herramienta muy útil, pero hay que usarla con juici o y cautela, 

saber rastrear los problemas que causan las desviac iones en su 

comportamiento. El analista forma parte de un proce so de 

investigación. 

  

¿Cómo presentar un análisis económico financiero? 

Aunque la aplicación de todas las técnicas a los es tados 

financieros es relativamente sencilla, no todos los  usuarios de 
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dicha información tienen que ser especialistas; sin  embargo, sí 

toman decisiones importantes y deben conocer los re sultados 

concretos o el impacto de esas decisiones en pesos y centavos; 

cómo han contribuido o no a lograr resultados econó micos y 

financieros positivos. 

 

Generalmente ese usuario puede tener las caracterís ticas 

siguientes: 

� Limitado conocimiento del análisis de los estados 

financieros, o sea, de las técnicas aplicadas. 

� Dispone de poco tiempo. 

 

Los informes deben tener las siguientes característ icas:  

1. Decir solo lo necesario 

2. Utilizar una terminología clara y asequible 

3. Ser lógicos, coherentes y amenos 

4. Expresar conclusiones parciales en cada aspecto 

5. Contener recomendaciones 

  

Estructura de un informe 

� Presentación 

� Objetivos 

� Informe del diagnóstico con conclusiones parciales,  tanto 

económicas como financieras 

� Conclusiones generales de la situación económico — 

financiera  

� Recomendaciones encaminadas a eliminar los efectos 

indeseados detectados en el diagnóstico 

� Anexos donde se demuestre la aplicación de todas la s 

técnicas aplicadas y las informaciones utilizadas 
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ANEXOS 

1.  MODELO DE ANALISIS FINANCIERO DEL ESTADO DE FLU JO 

DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 

 

MATRIZ DE CASOS POSIBLES 

Caso n F A O F A I F A F DESCRIPCION EXPLICACION

1 - - + Introducción
Es típico de empresas que
acaban de iniciar su
actividad o que se encuentran
en una fase de fuerte
crecimiento de sus ventas

2 + - + Crecimiento

Es el de una empresa que ya
obtiene flujos de efectivo de
operación positivos, pero que
aún necesita financiación
externa para sufragar sus
inversiones. 

3 + - - Madurez
representa a una empresa que
financia todas sus
inversiones con el efectivo
que ella misma genera. 

4 + + - Declive

Los cobros por venta de
propiedades planta y equipo e
inversiones financieras
temporales superan a los
pagos. Con tales fondos y con
los flujos de operación
positivos se paga a
acreedores y a accionistas.

5 - + + Reestructuración

Es el de una empresa cuyos
pagos de operación superan a
los cobros de operación. Este
déficit se financia tanto con
financiación externa como con
la venta de activos.

6 - + - Liquidación

La única fuente de recursos
es la venta de activos, dado
que los flujos de caja de
operación son negativos y los
suministradores de fondos
externos no aportan dinero
sino que lo retiran.

 

ANEXO 1 
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2. MODELO PARA REALIZAR UN ANALIS DE SOLVENCIA 

FINANCIERA A TRAVES DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 
 
FLUJOS DE EFECTIVO 

VALOR

AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA

Flujo por Actividades de Operacion FAO $
Dividendos (-) D $
Capacidad Neta CN $
Expancion (-) o Contraccion (+) FAI $
AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA AL $

FINANCIACION PERMANENTE
Flujo de Actividades de Financiacion FAF $
Dividendos (+) D $
FINANCIACION PERMANENTE FP $

FLUJO NETO DEL EJERCICIO FNE $

DESCRIPCION

 
 
MATRIZ DE RATIOS 

NOMBRE IMPORTANCIA

FAI

FAO

AL

FAO

FAF+D

AL

FP

AL

Ratioa Financiacion Permanente
Este indicador muestra la relacion entre la 

financiacion permanente obtenida durante el 
ejercicio y la autosuficiencia liquida

Ratioa Autosuficiencia Liquida

RFP =

Mide la capacidad de la empresa para generar 
flujos de operación que permitan hacer frente 

a las inversiones requeridas

AL = (FAO - D - FAI)

Mestra la capacidad de la empresa para 
generar efectivo de forma suficiente

RAL

FORMULA

Ratio Capacidad de Expansion RCE =

=

FP =

 

ANEXO 2 
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3. MODELO PARA ANALIS DE SOLVENCIA FINANCIERA A TRA VES 

DE RAZONES 

CLASIFICACION NOMBRE IMPORTANCIA

• Liquidez general

• Liquidez inmediata o prueba acida

• Disponibilidad

 Razón de 
solvencia

• Solvencia
Mide la capacidad de la empresa para 

garantizar la totalidad de sus 
deudas con terceros.

• Endeudamiento

• Autonomía

• Calidad de la deuda

• Capacidad de devolución de los 
préstamos

• Rotación del interés causado

• Rotación del capital de trabajo

c

• Rotación del inventario

• Rotación del activo fijo neto

• Rotación del activo total

• Ciclo de cobro

• Ciclo de pago

• Días de venta pendientes de cobro

• Días de compra pendientes de pago

• Rentabilidad de las ventas o margen 
sobre ventas

• Rentabilidad económica o retorno de 
la inversión

• Rentabilidad financiera o 
rentabilidad de los capitales propios

• Variación de las ventas netas

• Variación de las utilidades netas

• Cuota de mercado

• Participación de un producto en el 
total de ventas

• Autofinanciación generada sobre 
ventas

• Autofinanciación generada sobre 
activos

Razones de 
liquidez

Se utilizan como medio de apreciar 
la capacidad de la empresa para 

garantizar sus obligaciones a corto 
plazo.

 Razones de 
Apalancamiento

Miden el grado en el cual la empresa 
ha sido financiada mediante deudas 

(Endeudamiento) y Capital 
(Autonomía).

Razones de 
Actividad

Miden el grado de efectividad con 
que la empresa utiliza sus recursos.

Sirven para comprobar la evolución 
de la política de cobros y pagos a 

clientes y proveedores.

Razones de 
Rentabilidad

Mide la eficiencia con que está 
siendo manejada la empresa, la 

relación entre los beneficios y los 
capitales invertidos.

Razones de 
cobros y pagos

Razones de 
Crecimiento

Miden la habilidad de la empresa 
para mantener su posición económica 
a través del comportamiento de las 

ventas y de las utilidades.

Razones de 
Autofinanciaci

on

Miden la capacidad de la empresa 
para cubrir con los fondos 

autogenerados diferentes recursos 
invertidos en la misma.

 

ANEXO 3 
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4. DETALLE DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

 
Nº RAZON SOCIAL DIRECCION CONTACTO

1 ADOC S. A. de C. V. Col. Montecarmelo Nº 800 2277-2277

2 Aluminio de El Salvador, S.A. de C.V. Blvd del Eje rcito Km 3 1/2 Col. Antekirta 2293-4925

3 Artes Graficas Publicitarias Blvd del Ejercito Km.  5 1/2 2251-5400

4 Avangard Industries, S.A. de C.V. Blvd del Ejercit o Km. 7 1/2 Cl al Matazano 2297-5856

5 Avinsa, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km. 7 1/2 Ed if Ex Cigarreria Morazan 2202-1000

6 Cajas Plegadizas, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km . 7 1/2 2251-6100

7 Cajas y Bolsas, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km.  7 1/2 2502-2709

8 Cartonera Centroamericana, S.A. de C.V. Blvd del E jercito Km. 8 1/2 2294-8226

9 Cobal, S.A. de C.V. Col. Las Palmas Cl Norma Nº 8 2294-1620

10 Diderisa de C.V. Rpto Guadalupe BL F Pje Chapulte pec 2227-9010

11 Disamar, S.A. de C.V. Zona Franca San Bartolo Edif  1 Bod San Fernando 2296-1776

12 Diversificacion de Servicios. S.A. de C.V. Col. San Rafael CL. Florida Nº 3 2227-2508

13 Dynatec, S.A. de C.V. Col. Los Alpes Ctgo a Etesal  2277-7533

14 Embotelladora La Cascada Carrt Panamericana Km 13 Lotif El Conacaste Nº 709 2296-4885

15 Full Products Antga Carrt Panamericana Km. 7 1/2 Pque Industrial Desarrollo 2294-1933

16 Galvanis S. A. de C. V. Col Bella Vista Cl a Tonac atepeque Nº 25 2277-9042

17 Impresora La Union, S.A. de C.V. Blvd del Ejerc Km  2 1/2 2293-5042

18 Industrias Caricia, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km 4 1/2, Col. Maraly Pje San Mau ricio 2251-7000

19 Industrias Lila, S.A. de C.V. Col. Las Palmas Av N orma Nº 38 2294-1630

20 Industrias Mecanicas RAF, S.A. de C.V. Col. Maral y Cl Ppal. BL A Nº 11 2227-2573

21 Industrias Tabony, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km. 4 1/2 Pje Izotal Nº 5 2227-0641

22 Industrias Textiles Cuscatlan, S.A. de C.V. Col. Cojutepeque Edif. 2 Zona Franca San Bartolo 22 96-5429

23 Intradesa, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km. 7 1/ 2 2294-7777

24 La Fabril, S.A. de C.V. Blvd del Ejerc Km 5 1/2 U rb. Ind San Pablo Nº 5500 2277-3341

25 Mafesa, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km. 5 1/2 Fnl. CL Claper 2227-2992

26 Moore de Centro America, S.A. de C.V. Blvd del Eje rc Km 7 1/2 2294-1838

27 Planta de Torrefaccion de Café, S.A. de C.V. Blvd del Ejerc Km 7 1/2 Urb Sierra Morena II y Cl P aralela 2277-5985

28 Plasticos Industriales, S.A. de C.V. Col. Brisas d el Sur Av. Ppal. Nº 1-4 2297-1577

29 Plastiglas de El Salvador, S.A. de C.V. Carrt Pan americana Km 15 2296-2931

30 Poliflex S. A. de C. V. Col. Santa Lucia CL a Vall e Nuevo Nº 5 2294-0656

31 Productos Alimenticios Bocadeli, S.A. de C.V. Col. Sierra Morena II, Final Av. Cerro Verde 2297-9 000

32 Productos Alimenticios Diana, S.A. de C.V. Col. Guadalupe 12 Av. Sur 2277-1233

33 Productos Plasticos, S.A. de C.V. Col. Las Brisas Lt-1 2297-2637

34 Promeind, S.A. de C.V. Lotif Las Palmas Cl Norma Polig D Nº 1-2 2294-4819

35 Quality, S.A. de C.V. Urb. Bosques del Matazano I Cl La Pedrera y Cl del Manzano 2294-0481

36 Quimica Industrial Centroamericana, S.A. de C.V. CL. Amatepec 100 mts al Sur del Blvd del Ejercito 2 293-5010

37 Quimicas Consolidadas, S.A. de C.V. Col San Antoni o Av. Las Delicias Nº 4-B 2227-9110

38 Servicio Agricola Salvadoreña, S.A. de C.V. Blvd del Ejercito Km. 3 2293-2234

39 Servimetal, S.A. de C.V. Col. Suyapa CL Levy Nº 4 2 2277-6727

40 Sun Chemical de Centroamerica, S.A. de C.V. Blvd del Ejerc Km 4 1/2 Urb. Ind San Pablo 2227-032 7

41 Textufil, S.A. de C.V. Col Guadalupe 12 Av. Norte  2277-5781

42 Transmerquim de El Salvador, S.A. de C.V. Antga Carrt Panamericana Km. 7 1/2 2277-0777  

ANEXO 4 
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5. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECOMICAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

Le saludamos de  manera atenta y cordial. 

Somos estudiantes de la Universidad del el Salvador , egresados 

del ciclo II/2007, que con el objetivo de desarroll ar el tema de 

investigación titulado: “EL ESTADO DE FLUJO DE EFEC TIVO, Y SUS 

TECNICAS DE ANALISIS E INTERPRETACION COMO UNA HERR AMIENTA 

FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LAS GRANDE S EMPRESAS 

DEL SECTOR INDUSTRIAL”, solicitamos de su colaborac ión. 

  

Por lo que pedimos completar la encuesta que a cont inuación se 

le presenta, ya que de esta manera contribuye al de sempeño de 

nuestro trabajo de investigación, agradeciendo de a ntemano por 

su colaboración y por el valioso tiempo brindado, n o omitimos 

mencionar que la información recopilada se tratara de manera 

confidencial y exclusivamente para fines académicos . 

 

Atentamente, los miembros del grupo 31 firmamos seg uido de 

nuestro nombre y carné universitario. 

  

Yoni Otoniel Gutiérrez Pastul  GP03022 ____________ ____ 

Rafael Alfredo Cruz Martinez CM03091 ______________ __ 

Jose Daniel Margueiz Mendez MM02026 _______________ _ 

ANEXO 5 



                                                                                                      
   

 

6 

INDICACIONES: 

Conteste las siguientes preguntas, marcando con una  X las 

respuestas que considere pertinentes. 

 

1. ¿Grado Académico que usted Posee? 

Bachiller Comercial   ______ 

Lic. en Contaduría Publica  ______ 

Maestría en Admón. financiera ______ 

Otros      ______ 

2. ¿Experiencia Laboral en el área de contabilidad financiera?  

De 0 a 3 años   ______ 

De 3 a 6 años   ______ 

De 6 en adelante ______ 

3. ¿Elabora usted el Estado de Flujo de  Efectivo, como 

componente de los estados financieros de la empresa ? 

Si______  No______ 

4. ¿A partir de que año se tomo la decisión de incl uir el estado 

de flujo de efectivo  como componente de los estado s 

financieros? 

Antes del año 2004. _____ 

En el año 2005.  _____ 

En el año 2006.  _____ 

En el año 2007.  _____ 

En el año 2008.  _____ 

5. ¿Considera importante la elaboración del Estado de Flujo de 

Efectivo? 

Si _____ No _____ 

6. ¿Por qué cree usted que debe elaborarse el estad o de flujo de 

efectivo y formar parte de los Estados Financieros de la 

empresa? 

a) Por cumplimiento con la normativa internacional.  ____ 

b) Como una herramienta de análisis financiero.     ____ 
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7. ¿Considera que las Normas técnicas que describen  la NIC 7 son 

fáciles de comprender y así elaborar un adecuado es tado de flujo 

de efectivo en base a ellas? 

Si _____ No _____ 

8. ¿Ha recibido Usted algún seminario de capacitaci ón sobre la 

elaboración y técnicas de análisis del estado de fl ujo de 

efectivo? 

Si _____ No _____ 

9. Si la respuesta anterior es negativa, ¿cual de l as siguientes 

causas es la más significativa? 

a) Escasez de recursos económicos _____ 

b) Falta de apoyo empresarial  _____ 

d) Disponibilidad de tiempo  _____  

c) Otros      _____ 

10. ¿Qué método aplican en la empresa para la elabo ración del 

estado de flujo de efectivo? 

a) Método Directo _____  b) Método Indirecto _____ 

11. ¿si elabora el método indirecto, por cual de la s siguientes 

razones, no opta por el método directo? 

a) Desconocimiento de técnicas de elaboración  ____ _ 

b) Implica mayor dificultad    _____   

c) Le es indiferente      _____ 

12. De los siguientes pasos; ¿Qué dificultades se p resentan en 

la elaboración del estado de flujo de efectivo?  

a) Los asientos de ajustes en la hoja de trabajo  _ ____ 

b) Respectiva clasificación de las actividades  ___ __ 

c) No tiene ningún problema     _____ 

13. En la entidad ¿por quienes es solicitado el est ado de flujo 

de efectivo? 

a) Auditoria Externa  _____ 

b) Gerente General  _____ 

c) Gerente Financiero  _____ 
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d) Clientes   _____ 

14. ¿Las decisiones financieras en la entidad se to man en base 

al análisis del estado de Flujo de Efectivo? 

Si _____ No _____ 

15. En caso que la respuesta anterior sea negativa,  ¿por qué no 

lo utilizan como una herramienta financiera?  

a) Desconocimiento de técnicas de análisis  _____ 

b) No se considera necesario      _____ 

16. ¿Conoce algunas técnicas de análisis financiero  utilizando 

el estado de flujo de efectivo? 

Si _____ No _____ 

17. Si la respuesta anterior es positiva, ¿cuales d e las 

siguientes técnicas conoce?  

a) Análisis de variaciones    ______ 

b) Series cronológicas     ______ 

c) Análisis de composición    ______ 

d) Análisis por razones     ______ 

e) Tasa de recuperación de efectivo  ______  

18. ¿En las notas a los estados financieros se incl uye la 

información complementaria correspondiente al estad o de flujo de 

efectivo? 

Si _____ No _____ 

19. ¿Además de la NIC 7 conoce de alguna guía pract ica que 

facilite la elaboración del estado de flujo de efec tivo? 

Si _____ No _____ 

 

20. ¿Considera útil que se elabore una guía o manua l que 

facilite la elaboración, análisis e interpretación del estado de 

flujo de efectivo? 

Si _____ No _____ 
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6. GLOSARIO 

A 
ANALISIS FINANCIERO . Es el 
examen de la estructura 
financiera de la empresa con 
la finalidad de determinar 
cual es el grado de 
solvencia de la compañía. 
ANALISIS DINAMICO . Es el 
examen de aquellos aspectos 
que permanecen ocultos 
dentro de la estructura 
patrimonial circulante, pero 
que constituyen el resultado 
financiero de la actividad 
económica realizada por la 
compañía (sus negocios) y 
que se refleja en los flujos 
financieros que alimentan el 
fondo de tesorería de la 
empresa, lo que implica un 
análisis de flujo 
ANALISIS DE FLUJO . Es el 
estudio de los montos 
relevantes del estado de flujo 
de efectivo y del estado de 
resultados que están 
directamente relacionados a la 
generación y utilización de 
los flujos de tesorería. 
AUTOFINANCIACION: Es el 
total de recursos generados 
por la actividad 
Empresarial que permanecen 
en la entidad. 
AUTOSUFICIENCIA LIQUIDA.  Es 
la capacidad de la empresa 
para generar liquidez de 
forma suficiente para 
abordar la expansión de la 
entidad a partir de los 
flujos generados por las 
actividades de operación. 
APALANCAMIENTO: término que 
indica el nivel de 
endeudamiento de una 
empresa. 

 

B 
BONO, OBLIGACIÓN.  Título 
financiero que devenga un tipo 
de interés fijo y es emitido 
por el sector privado o 
público para obtener dinero y 
fondos a largo plazo (es 
decir, préstamos).  
 

C 
CAPACIDAD DE EXPANSION. Es la 
obtención de flujos de 
operación que permitan hacer 
frente a las inversiones 
requeridas. 
CAPITAL DE TRABAJO NETO.  
Activos circulantes menos 
pasivos circulantes. 
 

D 
Dividendo.  Porción del 
beneficio de una sociedad de 
responsabilidad limitada 
pagada a sus accionistas. 
Desde el punto de vista de los 
accionistas, se trata de los 
beneficios por sus inversiones 
en los valores de la empresa 
DESCUBIERTO. Utilización de 
fondos más allá de lo que 
permite el saldo acreedor 
existente, ampliando, de este 
modo, la dimensión del 
depósito previamente 
realizado. En bolsa se usa el 
término para indicar aquellas 
operaciones de compra o venta 
de títulos, que se realizan 
sin fondos para cubrirlas o 
sin los títulos en propiedad; 
se realiza a muy corto plazo 
basándose en la esperanza de 
acabar la operación con 
beneficios antes de que se 
exija su cumplimiento. 
  

ANEXO 6 
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E 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.  
Es el estado financiero básico 
que muestra el efectivo 
generado y utilizado en las 
actividades de operación, 
inversión y financiación. Debe 
determinarse para su 
implementación el cambio de 
las diferentes partidas del 
Balance General que inciden el  
efectivo. 
EFECTIVO. Dinero al contado 
al que se pueden reducir 
todos los activos líquidos. 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO.  
Son inversiones a corto a 
plazo de gran liquidez, que 
fácilmente se convierten en 
importes de efectivo, y que 
nos sufren cambios 
significativos en su valor. 

F 
FLUJO DE FONDOS. Movimiento 
de entrada y de salida de 
efectivo que muestra las 
interrelaciones de los 
flujos de recursos entre los 
sectores privado, publico y 
externo, que se da tanto en 
el sector real como en el 
sistema financiero. 
FLUJO NETO DE EFECTIVO.  Es 
la diferencia entre los 
ingresos netos y los 
desembolsos netos,  
descontados a la fecha de 
aprobación de un proyecto de 
inversión con la técnica de 
“valor presente”, esto 
significa tomar en cuenta el 
valor del dinero en función 
del tiempo. 

H 
HOJA DE TRABAJO. Todo el 
proceso desarrollado, desde la 
Balanza de comprobación hasta 
la formulación de los Estados 
financieros, se puede hacer en 

un solo documento denominado 
Hoja de trabajo. no es un 
documento contable obligatorio o 
indispensable, tiene carácter 
optativo, y además de índole 
interna, que el contador formula 
antes de hacer el cierre anual 
de las operaciones y que le 
sirve de guía para hacer con 
seguridad los asientos de 
ajuste, de los Estados 
financieros 

L 
LIQUIDEZ FINANCIERA.  Es la 
capacidad de la entidad para 
hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo 

S 
SOLVENCIA FINANCIERA. Es la 
capacidad de la entidad para 
hacer frente a sus 
obligaciones a largo plazo. 

R 
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS 
OPERACIONES. Son los recursos 
que representan la capacidad 
de autofinanciación de una 
entidad y miden la 
contribución que las 
actividades empresariales, 
diferentes de la inversión y 
financiación, realizan a la 
variación del capital 
circulante. 
RATIO. Significa relación, 
razón etc. 
RAZON. Relación que resulta de 
dividir una cantidad por otra 
cantidad. Aplicable para 
análisis de estados contables.  

V 
VALORES NEGOCIABLES. 
Instrumentos del mercado de 
dinero a corto plazo, que 
ganan intereses y que la 
empresa utiliza para obtener 
rendimientos sobre fondos 
ociosos temporalmente. 


