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La Importancia del Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo 

     El presente ensayo es elaborado con el propósito de dar a conocer los conceptos más 

significativos y la estructura de un estado de flujos de efectivo, enfocándolo principalmente a la 

presentación del estado por el método directo (MD) y la importancia de elaborarlo de esta manera 

al momento de informar los resultados financieros y económicos de la entidad, con el fin de que 

la gerencia pueda realizar una mejor gestión al evaluar la capacidad de la entidad de generar flujos 

de efectivo. Conociendo que en Colombia y el resto de los países de Latinoamérica el estado de 

flujos de efectivo se presenta a través del método indirecto, se exponen razones por las cuales se 

recomienda preparar y presentar el estado de flujo de efectivo MD.   

     De acuerdo con la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros, la finalidad de los Estados 

financieros representan una estructuración de la información, con el fin de presentar la situación 

financiera y el rendimiento financiero de una entidad, cumpliendo con los tres objetivos principales 

de la información los cuales constituyen: proporcionar información de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo, siempre y cuando sea útil para la entidad y los 

diferentes usuarios de la información al momento de tomar decisiones económicas.  

     Por esta razón, los flujos de efectivo, según el Marco Conceptual de las NIIF - Normas 

internacionales de Información financiera, IFRS en sus siglas en inglés; es uno de los conceptos 

de gran utilidad para evaluar los rendimientos financieros que genera la entidad a partir de sus 

recursos económicos. Igualmente, hace parte del juego completo de estados financieros, el cual 

comprende de acuerdo con la NIC 1: el estado de situación financiera; el estado del resultado y 

otro resultado integral; el estado de cambios del patrimonio; el estado de flujos de efectivo; notas 

a los estados financieros, resumiendo las políticas contables más significativas para la entidad y 



otras explicaciones; adicional a esto, la información se debe presentar de forma comparativa con 

respecto al periodo anterior.  

     Considerando entonces de gran importancia el estado de flujos de efectivo, para la preparación 

y presentación de dicho estado, en la norma internacional de contabilidad 7 – Estado de Flujos de 

efectivo (NIC 7), se expone que se requiere información de la variación del efectivo y equivalentes 

al efectivo, es decir los cambios históricos de un periodo a otro, con el fin de proporcionar a los 

usuarios de la información, aquellas bases para poder evaluar y analizar la capacidad con la que 

cuenta la entidad para generar flujos de efectivo en un periodo determinado, específicamente, 

mediante la elaboración y preparación de un estado de flujos de efectivo del periodo de acuerdo 

con la clasificación de las actividades de la entidad.  

     Se conoce que el estado de flujos de efectivo tiene como principales funciones, evaluar las 

causas que pueden generar las diferencias entre el resultado de un ejercicio y el flujo de efectivo 

que genero durante el periodo, y evaluar aquellos efectos que se presentan en la situación financiera 

y económica de la entidad que producen las diferentes actividades del ente económico, siempre y 

cuando éstos análisis sean pertinentes para que los usuarios de la información puedan tomar 

decisiones a cerca de la finalidad de los flujos de efectivo de la entidad.  

     Los usuarios de la información están interesados en conocer esta capacidad de generar efectivo 

y cómo la entidad utiliza dicho efectivo, con el fin de identificar cuáles son las actividades que 

representan la principal fuente de ingresos de la entidad y en qué tipo de actividades usan su 

efectivo, es decir, en que constituyen sus entradas y salidas de efectivo dentro de la operación del 

periodo, por lo tanto, es necesario que cada entidad presente un estado de flujos de efectivo. Según 

Estupiñán (2009), todas las entidades requieren de efectivo, independiente de sus fuentes de 



ingreso, para poder llevar a cabo sus actividades propias de la entidad, como por ejemplo pagar 

sus obligaciones y generar rendimientos a los inversores. 

     Igualmente, es sustancial indicar que cada entidad que prepara el estado de flujos de efectivo 

pretende siempre comunicar acerca de los flujos de efectivo que tuvo la oportunidad de crear 

durante el periodo, de acuerdo con la clasificación de las actividades, la cual corresponde a: el 

efectivo que proviene de las actividades de operación, de las actividades de inversión y de las 

actividades de financiación. (NIC 7).  

     Las actividades de operación corresponden a aquellas que se originan esencialmente de las 

transacciones que conforman la principal fuente de ingresos ordinarios, es decir, aquellas que 

provienen de la operación normal del negocio de acuerdo con la actividad económica. Estas 

actividades, usualmente se determinan a través de la producción de los bienes o de la prestación 

del servicio, también se considera que van directamente relacionadas con la utilidad del ejercicio, 

lo que comprende los resultados operativos.  

     En las actividades de inversión se encuentran los flujos de efectivo que se por realizar 

transacciones que implican desembolsos de recursos económicos (salidas de efectivo), por lo 

general corresponden a la adquisición de activos de largo plazo también involucran la disposición 

de éstos, y otras aquellas inversiones que no son liquidables en el corto plazo; los desembolsos se 

realizan con el fin de que generen ingresos ordinarios, y por lo tanto crear flujos de efectivo futuros, 

como por ejemplo la compra de propiedad planta y equipo, adquisición de activos intangibles, y 

otros activos a largo plazo. 

     Y las actividades de financiación representan las transacciones que implican la captación de 

recursos económicos con el fin de facilitar la rentabilidad, tomando como referencia cambios en 



el tamaño del patrimonio de la entidad y de la constitución de los aportes, es decir la financiación 

propia del ente económico, y también aquella financiación con terceros que hace referencia a los 

prestamos tomados usualmente con las entidades financieras.  

     Con el fin de preparar el estado de flujos de efectivo, la NIC 7 propone dos métodos de 

presentación de los movimientos del efectivo y los equivalentes al efectivo del periodo, los cuales 

corresponden a: el método directo, en el cual se exponen las categorías más significativas de los 

cobros y de los pagos de la entidad, teniendo en cuenta los valores brutos, y clasificando las 

partidas de acuerdo con la categoría de las actividades, ya sea de operación, inversión o 

financiación 

     Por otro lado, el método indirecto se inicia realizando una depuración partiendo de la ganancia 

o pérdida, corrigiendo el efecto que tienen las partidas no monetarias como por ejemplo 

depreciaciones y amortizaciones; y después, incluyendo las partidas causantes de recaudos y 

pagos, es decir, partidas de pago diferido y acumulaciones de la operación; teniendo en cuenta 

también los flujos de efectivo (cobros y pagos) de las transacciones clasificadas como de inversión 

o financiación.  

     La diferencia de usar cualquiera de los dos métodos, radica netamente en la presentación de las 

actividades de operación del Estado de flujo de efectivo, ya que mientras el método directo expone 

aquellos conceptos más significativos de las entradas y salidas del efectivo; el método indirecto 

muestra exactamente la misma información partiendo del resultado neto del ejercicio y realizando 

una conciliación o depuración, (Duque, 2015).  

     Así mismo, es recomendable preparar y presentar el estado de flujos de efectivo por MD ya que 

es un método que puede llegar a ser mucho más útil de acuerdo a la información que se presenta, 



teniendo en cuenta que sumista una mejor apreciación de los flujos de efectivo de la entidad,  sin 

embargo, aun así cuando la NIC 7 indica explícitamente dentro del párrafo 19, “Se aconseja a las 

entidades que presenten los flujos de efectivo utilizando el método directo”; muchas de las grandes 

empresas en Colombia presentan el estado de flujos de efectivo bajo normas NIIF con el método 

indirecto, así como se muestra a continuación: 

Estado de Flujos de Efectivo de Ecopetrol S.A. 

 

Fuente: Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 – Ecopetrol S.A. 

     La empresa Ecopetrol S.A., siendo una de las compañías más grandes de Colombia y con una 

de las más importantes operaciones del mercado económico, preparan su estado de flujos de 

efectivo por el método indirecto, en donde exponen su utilidad neta del ejercicio y le realizan las 

respectivas correcciones y depuraciones a través de variaciones de los rubros contables con el fin 

de presentar el total del efectivo generado en las actividades de operación. En comparación con el 



estado de flujos de efectivo por MD, las actividades de operación se presentan a través de cobros 

y pagos de la entidad, es decir, transacciones operacionales en donde se muestra de una mejor 

manera el efectivo realmente generado y utilizado durante el periodo como, por ejemplo: 

Estado de Flujos de Efectivo de Emgesa S.A. ESP y filiales 

 

Fuente: Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 – Emgesa S.A. ESP 

     El estado de flujos de efectivo de la empresa Emgesa S.A. ESP es preparado y presentado por 

el MD identificando de esta manera los cobros y pagos por actividades de operación.  

     Siendo el método indirecto el más común al momento de presentar un estado de flujos de 

efectivo, ¿Por qué es importante preparar el estado de flujo de efectivo por el método directo? A 

pesar de que en la mayoría de los países de Latinoamérica presentan este estado financiero por el 

método indirecto como lo indica Vargas (2007) y Estupiñán (2009); el método directo es más 

significativo al momento de suministrar información útil para la entidad y para los usuarios de la 

información, puesto que ayuda a la gerencia a cumplir con sus objetivos.  

    El MD permite a la entidad ser más eficiente al momento de evaluar la capacidad para generar 

flujos de efectivo y los equivalentes al efectivo en el periodo, también cuando va a valorar la 



capacidad de cumplir con las obligaciones que surgen en el trascurso normal de la operación, así 

también como a la hora de pagar los dividendos a sus inversores y de esta manera poder informar 

la capacidad de financiamiento con la que debe contar entidad ya sea interno o externo.  

     Por otro lado, con este método se analiza de una mejor manera los cambios (variaciones) que 

ha tenido el efectivo desde el punto de vista operacional. Igualmente, permite realizar una 

comparación más adecuada de la información que la entidad suministra sobre los rendimientos de 

la operación ya que elimina procedimientos contables y análisis financieros para las mismas 

transacciones (Estupiñán, 2009).  

     En conclusión, es claro reconocer que este método es considerado el más tedioso de realizar 

por los profesionales de la contaduría pública, sin embargo, hay que evaluar otras variantes que 

pueden beneficiar a los usuarios de la información al momento de presentar un buen informe sobre 

los flujos de efectivo. Igualmente, es importante que los contadores públicos empiecen a 

familiarizarse con el estado de flujo de efectivo MD, a pesar de que parece que se gasta mucho 

tiempo en preparar y presentar ese estado financiero, puede traer ventajas al momento de realizar 

una mejor interpretación de los valores reconocidos en dicho estado.  

     Otra razón sustancial de usar el MD es que la gerencia y los usuarios de la información, 

principalmente los inversionistas de la entidad llegan a ser más eficientes en la toma de decisiones, 

cuando las partidas significativas están presentadas de manera útil y así de esta manera puedan 

mejorar la gestión de los flujos de efectivo. 

     Teniendo en cuenta que el MD se basa en estructurar las actividades de operación en una forma 

más fácil de analizar sus resultados, se puede empezar a incluir el estado de flujos de efectivo por 

este método dentro de los informes de gestión además de los estados financieros requeridos, y de 

esta manera dejar a un lado la desconfianza al momento de prepararlo.    
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