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Cash flow o beneficio contable?

Depende quien sea el receptor de la información y que es 
lo que se pretende saber a través de ella, pero:

! El beneficio contable reportado es una opinión entre 
muchas, dependiendo de los métodos de valuación 
utilizados, etc

! El cash flow representa un hecho, una cifra única. 
Cualquiera sea el criterio contable que se decida utilizar el 
flujo de fondo de operaciones va a ser el mismo.

! Muchas diferencias de criterio contable desaparecen al
transformar la información en flujos de fondos.



Se considera flujo de fondos o de efectivo a los ingresos 
y egresos monetarios que tiene una empresa en un 
ejercicio. 

Flujo de fondos (o efectivo)

Ingresos Egresos
Disminución de activos Aumento de activos

Aumento de pasivos Disminución de pasivos
Resultados positivos Resultados negativos
Aportes societarios Dividendos en efectivo

Otros Otros



El flujo de efectivo derivado de activos incluye: 

1. el flujo de efectivo operativo (FEO), 
2. los aumentos de capital de trabajo neto (dct)
3. los aumentos netos en bienes de capital o en general 

en activos no corrientes (dbc) y 

FEO (flujo de efectivo operativo) = utilidades antes de 
intereses e impuestos + depreciación – impuestos

Flujo de fondos (o efectivo)

Flujo de efectivo derivado de activos = flujo de efectivo a 
acreedores  + flujo de efectivo a accionistas



Flujo de fondos (o efectivo)

Dct (aumentos en el capital de trabajo neto) = capital de 
trabajo final – capital de trabajo inicial  (cambios en caja 
y bancos, cuentas a cobrar, inventarios y proveedores)

Dbu (gastos de capital netos) = activos fijos netos 
finales – activos fijos netos iniciales + depreciación

Los pagos netos a los acreedores y propietarios son:

1. Flujo de efectivo a acreedores = intereses pagados –
nuevos préstamos

2. Flujo de efectivo a accionistas = dividendos pagados 
– aporte de capital 



Pasos para su confección 

Punto de partida para la confección del cash flow:
1. Sumamos al EBIT la amortización, ya que este 

concepto no representa egresos reales de caja.

2. Sumamos o restamos según corresponda los cambios 
en el capital de trabajo. 

3. Restamos todo incremento de activos fijos o sumamos 
las disminuciones. Este rubro representa la “inversión”
de la empresa.



4. Sumamos o restamos según corresponda los rubros 
que hacen al financiamiento de la empresa.

5. Finalmente, sumamos al valor inicial de caja, los 
valores de los flujos de inversión y financiamiento de la 
empresa para obtener el cash flow neto.

Pasos para su confección Pasos para su confección 



EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
+ Depreciación y amortización
EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes, Depreciacion and

Amortization)
Cambios en el Capital de Trabajo
- Incrementos en cuentas a cobrar (AR, accounts receivables)
- Incrementos en Inventarios (inventories)
+ Incrementos en cuentas a pagar (AP, accounts payables)
- Impuestos
= Flujo de Caja generado por operaciones
Cambios en el Activo fijo Neto
= Flujo de Caja generado por inversiones
+ Incrementos en deudas de corto y largo plazo
- Disminuciones en deudas de corto y largo plazo
+ Aportes de capital accionario
- Dividendos en efectivo
- Intereses generados por pasivos
+ Intereses generados por activos
= Flujo de Caja generado por el financiamiento
= Cash Flow Neto



Diferentes medidas del cash flow

Es posible distinguir tres medidas diferentes de CF:
1. Free cash flow
2. Cash flow para el accionista y 
3. Capital cash flow

En realidad son todas medidas diferentes de un 
mismo flujo, pero que cumplen un rol informativo e 
importante en la valuación por DCF.



Diferentes medidas del cash flow

Free cash flow
! Corresponde al flujo de caja de la firma 

independientemente de cómo se financia.

! Representa el cash flow de la firma como si ésta se 
financiara enteramente con capital propio.

! Permite aislar los efectos del financiamiento, permitiendo 
observar el “dinero” que genera el negocio.

! Debe ser definido con una base “after-tax”; antes de 
deducir los gastos financieros como intereses, cuotas de 
leasing y otros, más los cambios en activos y pasivos.



GAIT
- Impuestos sobre GAIT
+Depreciación y amortización
±∆ en el capital de trabajo
± Aumentos en los activos fijos (Capex)
+Valor contable de los activos vendidos
FCF (free cash flow o cash flow libre)

El Free Cash Flow no tiene en cuenta los beneficios 
fiscales derivados del endeudamiento.

Diferentes medidas del cash flow



Capital cash flow
! El Free Cash Flow (FCF) no tiene en cuenta el escudo 

fiscal que genera el uso de la deuda.

! Sumamos al FCF el “interest tax shield” para llegar al 
capital cash flow, que representa el flujo de fondos total 
disponible para los inversores, pero ahora considerando 
el efecto del ahorro fiscal:

Diferentes medidas del cash flow

Capital Cash Flow = FCF + interest tax shield



! También podemos definir al cash flow total para 
inversores mediante la suma de los flujos de fondos que 
los mismos perciben, esto es:

! dividendos para los accionistas, 
! cambios en el nivel de deuda e intereses para los 

acreedores

Diferentes medidas del cash flow

Capital Cash Flow = Dividendos + intereses ± ∆∆∆∆ Deuda



Cash flow del accionista

! Podemos obtenerlo restando los intereses y sumando o 
restando según corresponda, los cambios en el 
endeudamiento al capital cash flow:

Diferentes medidas del cash flow

Cash flow del accionista = Capital Cash Flow - intereses 
± ∆∆∆∆ Deuda



Cash flow contable
! Consiste en sumar al resultado operativo la amortización 

del ejercicio, teniendo en cuenta que ésta no representa 
un egreso real de fondos:

! Normalmente, el cash flow de la firma es diferente del 
cash flow contable y es muy raro que coincidan. 

Diferentes medidas del cash flow

Cash flow contable = Resultado después de impuestos 
(utilidad neta) + amortizaciones



Para que el cash flow de la firma coincida con el Cash 
Flow contable, deberían cumplirse las siguientes 
condiciones simultáneamente:

1. Que la firma invierta todo lo que amortiza en el período 
(no deberían aparecer sumando las amortizaciones en la 
fórmula anterior puesto que la suma se gastó en nuevas 
inversiones)

2. Que la firma no tenga crecimiento, por lo tanto no habría 
variaciones en el capital de trabajo

3. Que la firma mantenga la deuda constante

4. Que la firma venda sólo los activos totalmente 
amortizados

Diferentes medidas del cash flow



Diferentes medidas del cash flow

GAIT

+ Depreciación
- Incremetos en cuentas a cobrar e inventarios
+ Incremetos en cuentas a pagar
- Capex y aumentos de gastos amortizables

Cash f low  operativo antes de impuestos

- Impuestos - Impuestos - Impuestos sin deuda:        
GAIT x t

CAPITAL CASH FLOW - Intereses FREE CASH FLOW
- Cancelación de deuda
+ Nueva deuda

CASH FLOW ACCIONISTAS



Caso Galáctica SA

Galáctica SA es una compañía que inició su 
actividad hace dos años. Las inversiones iniciales 
en mauinarias y capital de trabajo fueron 
financiadas con deuda bancaria y aportes de los 
accionistas.
Los accionistas piensan que la empresa podrá
crecer con recursos propios y que además podrá
distribuir dividendos en efectivo.
Están preocupados porque el valor de libro de las 
acciones no refleja adecuadamente el valor de 
estas, teniendo en cuenta el potencial futuro.



Caso Galáctica SA

BALANCE 31-Dic-99 31-Dic-00 RESULTADOS 31-Dic-99 31-Dic-00
Caja 10 23 Ventas 120 144
Cuentas a cobrar 30 36 CMV 60 72
Inventarios 20 24 Utilidad Bruta 60 72
Bienes de Uso 50 54 Gastos administración 10 10
Activo Total 110 137 Gastos comerciales 10 12
Cuentas a Pagar 20 25 GAIT 40 50
Deudas bancarias 50 50 Intereses 5 5
Pasivo Total 70 75 GAT 35 45
Patrimonio Neto 40 62 Impuestos 14 18
Total Pasivo + PN 110 137 Utilidad Neta 21 27



Objetivos del caso

1. Mostrar como el saldo de caja ha pasado de $10 a 
$23, para ilustrar la interacción entre el balance y 
el estado de resultados para producir el cash flow.

2. Proyectar el flujo de efectivo

3. Valuar la compañía por DCF

4. Señalar inconsistencias de la proyección para 
aprender de los errores



Diseño del cash flow de la firma

Enfoque Tradicional
GAIT 50
+Depreciaciones 6
-Incrementos cuentas a cobrar -6
-Incrementos en inventarios -4
+Incrementos en cuentas a pagar 5
-Impuestos -18
FF generados por operaciones 33
Cambios en los activos fijos -10
Cambios en otros activos no corr.
FF generado por inversiones -10
+Incremento en deudas bancarias 0
-Intereses por deudas -5
-Dividendos en efectivo -5
FF generado por el financiamiento -10
Flujo de fondos neto 13

Flujo de fondos 
de las 

operaciones

Flujo de fondos 
de las 

inversiones

Flujo de fondos 
del 

financiamiento



Diseño del cash flow de la firma

Enfoque Descendente
Ventas 144
- Incrementos en cuentas a cobrar -6
Ventas cash 138
CMV 72
+ incrementos en inventarios 4
- incrementos en cuentas a pagar -5
- Depreciación -6
CMV cash 65
Margen bruto c. = Ventas c. – CMV c. 73
Gastos Administración -10
Gastos Comerciales -12
Impuestos -18
FF generado por operaciones 33
Cambios en los activos fijos -10
Cambios en otros activos no corr.
FF generado por inversiones -10
Cambios en deudas bancarias
Intereses por deudas -5
Dividendos en efectivo -5
FF generado por el financiamiento -10
Flujo de fondos neto 13

Flujo de fondos 
de las 

inversiones
Flujo de fondos 

del 
financiamiento

Flujo de fondos 
de las 

operaciones



Diseño del cash flow de la firma

Enfoque Ascendente

Utilidad Neta 27
+ Depreciación 6
- incrementos en cuentas a cobrar -6
- incremento en inventarios -4
+ incrementos en cuentas a pagar 5
+ intereses por deudas 5
FF generado por operaciones 33
Cambios en los activos fijos -10
Cambios en otros activos no corr.
FF generado por inversiones -10
Cambios en deudas bancarias
Intereses por deudas -5
Dividendos en efectivo -5
FF generado por el financiamiento -10
Flujo de fondos neto 13

Flujo de fondos 
del 

financiamiento

Flujo de fondos 
de las 

operaciones

Flujo de fondos 
de las 

inversiones



Cash Flow Accionistas

GAIT 50
Depreciaciones 6
Cuentas a cobrar -6
Inventarios -4
Cuentas a pagar 5
Impuestos -18
FF generados por operaciones 33
FF generado por inversiones -10
Deudas bancarias 0
Intereses -5
Dividendos -5
FF generado por el financiamiento -10
Flujo de fondos accionistas 13



Free Cash Flow

GAIT 50
Depreciaciones 6
Cuentas a cobrar -6
Inventarios -4
Cuentas a pagar 5
Impuestos -20
FF generados por operaciones 31
FF generado por inversiones -10
Free Cash Flow 21
Deudas bancarias 0
Ahorro fiscal 2
Intereses -5
Dividendos -5
FF generado por el financiamiento -10
Cash Flow Accionistas 13

La deducción 
de intereses 
permite un 
ahorro fiscal 
que embolsa el 
accionista



Free cash Flow

Permite ver dos cosas:
1. El flujo de caja que generan los activos
2. El ahorro fiscal que embolsa el accionista

Finalmente, el FCF es muy utilizado para estimar el 
valor de la compañía...


