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Resumen 

 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es reconocer el uso de 

la Norma Internacional de Información financiera 7: Estado de Flujos de Efectivo y su 

impacto en la toma de decisiones financieras de las empresas del Sector Inmobiliario de 

Lima Top, en el año 2019. El Estado de Flujos de Efectivo es analizado con la finalidad 

de reconocerlo como herramienta en el momento de la toma de decisiones financieras 

en las empresas del Sector inmobiliario. 

 

El presente trabajo se dividió en cinco apartados, en el Capítulo I, Marco teórico, 

en el cual se precisaron las palabras claves vinculadas al tema de investigación. 

Posteriormente, en el Capítulo II, Plan de investigación, se detallaron el problema 

principal y los problemas secundarios, como también los objetivos e hipótesis generales 

y específicas. Asimismo, en el Capítulo III, se desarrolla la Metodología de trabajo, en 

el cual se especifica el tipo de investigación, se determina la población y el tamaño de la 

muestra, para llevar a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo. Luego, en el Capítulo 

IV, Desarrollo, en donde se realizó la aplicación de los instrumentos cuantitativos y 

cualitativos mencionados anteriormente. Finalmente, en el Capítulo V, Análisis de 

Resultados, se presentaron las conclusiones y recomendaciones finales de todo el 

trabajo de investigación. 

 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera, Estado de 

Flujos de Efectivo, Toma de decisiones financieras, Sector inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV 

 

 

 

Abstract 

 
The main objective of this research work is to recognize the use of the 

International Financial Reporting Standard 7: Statement of cash flows and its impact on 

the financial decision making of real estate companies in Lima Top, in the year 2019. 

The State Cash flow is analyzed in order to recognize it as a tool at the time of making 

financial decisions in companies in the real estate sector. 

 

The present work was divided into five sections, in Chapter I, Theoretical 

Framework, in which the keywords related to the research topic were specified. 

Subsequently, in Chapter II, Research Plan, the main problem and the secondary 

problems were detailed, as well as the general and specific objectives and hypotheses. 

Also, in Chapter III, the Working Methodology is developed, in which the type of 

research is specified, the population and the sample size are determined, to carry out the 

quantitative and qualitative analysis. Then, in Chapter IV, Development, where the 

application of the quantitative and qualitative instruments mentioned above was made. 

Finally, in Chapter V, Analysis of Results, the final conclusions and recommendations 

of all research work were presented. 

 

Keywords: International Financial Reporting Standards, Cash Flow Statement, 

Financial Decision Making, Real Estate Sector. 
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Introducción 

 

La presente investigación académica tiene como objetivo determinar el impacto 

de la Norma Internacional de Contabilidad 7 (NIC 7): Estado de Flujos de Efectivo en la 

toma de decisiones financieras en el Sector Inmobiliario de Lima Top para el año 2019. 

Dicha norma fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (o 

IASC por sus siglas en inglés) en diciembre 1992, reemplazando a la Norma 

Internacional de Contabilidad 7 Estado de Cambios en la Posición Financiera, aprobada 

en julio de 1977 (NIC 7, 2018). 

 

Durante los últimos años en nuestro país se ha evidenciado una alta demanda y un 

alto nivel de competencia en el sector inmobiliario. Por ello, es indispensable para las 

empresas de este sector disponer de información relevante para la toma de decisiones 

financieras. Por lo general, las empresas utilizan los reportes financieros de propósito 

general como base para evaluar su situación financiera y rentabilidad en el transcurso 

del ciclo de sus operaciones. Uno de estos reportes financieros es el Estado de Flujos de 

Efectivo (EFE), el cual ayuda a los usuarios a evaluar la capacidad de la empresa para 

generar flujos de efectivo neto (Marco Conceptual, 2018). 

 

Dicho reporte financiero permite conocer el origen y el uso de los recursos 

monetarios, proporcionando una visión detallada de las entradas y salidas del efectivo 

para un mejor análisis financiero. En este sentido, este trabajo de investigación tiene 

como objetivo determinar el impacto del Estado de Flujos de Efectivo en las empresas 

del sector inmobiliario, teniendo en cuenta que las entidades necesitan tener al alcance 

la disponibilidad de información sobre el efectivo con el que cuentan para hacer frente a 

sus obligaciones o efectuar alguna inversión dentro del mercado. Las actividades de 

operación, inversión y financiamiento evidenciarán dicha información. 

 

De lo anteriormente referido, se plantea como hipótesis que el Estado de Flujos de 

Efectivo impacta significativamente en la toma de decisiones financieras de las 

empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. Para probar dicha hipótesis, en la 

presente investigación se propone como variable independiente, el Estado de Flujos de 

Efectivo, cuya definición se fundamenta en la Norma Internacional de Contabilidad 7. 
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Asimismo, se propone como variable dependiente, la toma de decisiones financieras, de 

tal manera que se pueda relacionar ambas variables. 

 

Previo al análisis documental, se ha identificado que, algunas empresas aún 

desconocen los beneficios que proporciona la herramienta del Estado de Flujos de 

Efectivo para la toma de decisiones (Gastesi & Salvatierra, 2012). Ante la probabilidad 

de encontrar evidencia que sugiriera la presencia de una relación causal entre dichas 

variables, resulta oportuno preguntarse: ¿Cuál es el impacto del Estado de Flujos de 

Efectivo en la toma de decisiones financieras en el sector inmobiliario de Lima Top, 

2019? 
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Capítulo I Marco Teórico 

 

1.1. Las Normas Internacionales de Información Financiera  

 

Las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o International 

Financial Reporting Standards (IFRS), son un conglomerado de criterios internacionales 

de contabilidad divulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que 

instaura “los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 

reflejan en los estados financieros” (Deloitte, 2019). 

 

En la actualidad, existe un cambio constante en el entorno empresarial a nivel 

mundial, donde las personas y las organizaciones se encuentran en la búsqueda de un 

crecimiento continuo; es por esto que “las NIIF/IFRS buscan un punto en común, una 

homologación y consistencia en los temas” según sostiene la firma auditora Deloitte 

(2019).  

 

En ese sentido, las NIIF son un conjunto de lineamientos y criterios establecidos 

que permiten, junto a las normas tributarias y otras regulaciones, capturar los hechos 

económicos a través del proceso contable. Dicho proceso contable, captura la 

información de la realidad económica, la reconoce, valora (costo), analiza, estructura de 

acuerdo al PCGE (Plan Contable General Empresarial) y lo presenta por medio de los 

Estados Financieros (Véase figura 1) (Álvarez, 2017). 

 

 

Figura 1. Proceso contable desde el origen del suceso económico hasta su registro contable. Adaptado de 

«Estrategias para la formulación de estados financieros», por Álvarez,  2017. 

 

Además, en el Perú las NIIF son de utilización general en el mercado empresarial.  

Inclusive, son utilizadas por empresas del sector financiero con la finalidad de reportar, 

mas no con fines regulatorios. Además, los directorios y gerencias de las distintas 
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empresas, tienen un mayor entendimiento en el empleo de las NIIF, dado que las 

empresas en el mercado se comunican a través de ellas. La correcta aplicación de estas, 

recae en el directorio de las empresas (EY, 2018). 

 

1.1.1. Antecedentes referidos a la NIC 7 

 

Inicialmente, la norma Internacional de Contabilidad 7 fue aprobada en el año 

1977, se denominaba Estado de Cambios en la Situación Financiera y se distribuía en 

dos partes: Estados de Cambios en la Situación Financiera con base en el capital de 

trabajo y Estado de Cambios en la Situación Financiera con base en el efectivo. De 

acuerdo con Estupiñán (2009) las partes contenían lo siguiente:  

 

El estado de cambios en la situación financiera con base en el capital de trabajo 

presentaba la información sobre activos más líquidos y pasivos corrientes o 

circulantes dentro de un documento llamado “Cambios en el Capital de Trabajo” y 

separadamente los recursos obtenidos durante un periodo para financiar las 

actividades de la misma y los usos de los recursos a los cuales fueron destinados,  

mostrados dentro de otra presentación denominada “Cambios en la Situación 

Financiera con base en el capital de trabajo” (p. 5-6). 

 

Debido a las inflaciones ocurridas en diferentes países, la confusión que generaba 

la denominación “capital de trabajo” y el procedimiento general que se le asignaba a las 

inversiones temporales (las cuales en algunos casos no se transformaban en activos de 

liquidación rápida), ocasionaba comparaciones inapropiadas por la variedad de estilos 

de presentación. Por esta razón, en 1992, se decidió eliminar el Estado de Cambios en la 

Situación Financiera y crear el Estado de Flujos de Efectivo. Esta Norma se comenzó a 

aplicar desde enero de 1994 y requiere la separación del efectivo proveniente o 

generado y pagado o utilizado en las actividades típicamente operativas nombradas de 

inversión y de financiamiento (Estupiñán, 2009). 

 

En ese sentido, la Norma vigente señala en el párrafo 2 la sustitución a la antigua 

NIC 7 Estado de Cambios en la Posición Financiera, aprobada en Julio de 1977. 

Asimismo, indica que “esta Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para 
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los estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 

1994” (NIC 7, 2019, p. 9). 

 

1.1.2. Norma Internacional de Contabilidad 7 

 

1.1.2.1. Objetivo  

 

El objetivo de la NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo, es contar con la 

información completa de las variaciones históricas del efectivo y equivalentes al 

efectivo de una organización mediante la realización de un Estado de Flujos de Efectivo 

en el que los movimientos de fondos del período se clasifiquen según su procedencia: 

actividades de operación, de inversión y de financiación (NIC 7, 2019). 

 

En relación a ello, para Estupiñán (2009) el objetivo de un Estado de Flujos de 

Efectivo es exhibir información relacionada de manera oportuna y precisa de los 

recaudos y desembolsos de efectivo de caja y bancos de una entidad a lo largo de un 

periodo en comparación con el año anterior. De esa manera, los usuarios de los estados 

financieros podrán examinar la capacidad que posee la entidad de su liquidez y 

solvencia para: a) determinar la capacidad para cumplir con sus obligaciones y generar 

flujos futuros de efectivo, b) decidir el financiamiento externo e interno, c) estudiar las 

variaciones mostrados por el efectivo en caja y bancos y en sus equivalentes, y d) fijar 

las diferencias entre la utilidad neta y los cobros y pagos, como presentación adicional.  

 

Además, Álvarez (2017) sostiene que el objetivo primordial es facilitar 

información acerca de: a) el efectivo producido por la ejecución propia de la 

organización, el efectivo asignado a inversiones y su aumento o disminución por 

actividades de financiamiento. Básicamente, posibilitará la evaluación con mayor 

objetividad la solvencia o liquidez de la empresa, b) el reconocimiento de las fuentes de 

entrada de efectivo, así como la utilización o aplicación de estas y el saldo de efectivo al 

término del periodo, concediendo a los usuarios determinar la manera en que se ha 

percibido y cómo se ha destinado el efectivo, c) la disposición para producir efectivo 

mediante las operaciones normales o propias de la organización, d) el flujo neto 

obtenido por la aplicación de inversiones y financiamientos a corto y largo plazo, e) el 

estudio del incremento o reducción neta en el efectivo, f) la estimación de las 
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necesidades de efectivo futuras de la organización, tomando como soporte la 

información conseguida de flujos de efectivo de periodos anteriores, y g) la información 

que permite el estudio de las variaciones ocurridas en el activo neto y patrimonio de la 

organización, así también la estructura financiera (liquidez y solvencia) y la disposición 

de esta para generar y accionar los flujos de efectivo.  

 

Por otro lado, Estupiñán (2009) también señala que existen algunos objetivos 

específicos en la elaboración de un Estado de Flujos de Efectivo, las cuales son los 

siguientes:  

 

a) proporcionar información apropiada a la gerencia, para que esta pueda medir 

sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento 

de la empresa; facilitar información financiera a los administradores, lo cual le 

permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento, b) proyectar en 

donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará como resultado la 

descapitalización de la empresa, c) mostrar la relación que existe entre utilidad o 

pérdida neta y los cambios en los saldos de efectivo, d) reportar los flujos de 

efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos de efectivo futuros, e) la 

evaluación de la manera en que la gerencia genera y utiliza el efectivo, f) la 

determinación de la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses y 

dividendos y para pagar sus deudas cuando estas vencen, y g) identificar los 

cambios en la mezcla de activos productivos (p. 8). 

 

Por otro lado, la Norma Internacional de Contabilidad 7 (2019), señala que la 

información que brinda los flujos de efectivo es útil, porque provee a los usuarios de los 

estados financieros, un soporte para la evaluación de la capacidad de la entidad para 

producir efectivo y equivalentes de efectivo y las necesidades de usar esos flujos de 

efectivo.   

 

En suma, la información que brinda el Estado de Flujos de Efectivo ayuda a 

reconocer la capacidad de la organización para generar entradas de efectivo netas 

futuras y evaluar los recursos financieros de la entidad. Esta información posibilita a los 

usuarios entender: cómo se ejecutan las acciones, al analizar sus actividades de 
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inversión y financiación; calcular su liquidez y solvencia; y entender otra información 

sobre el rendimiento financiero (Marco conceptual, 2019).  

 

Para Álvarez (2017) los recursos financieros, representan una parte vital, ya que, 

si una entidad no mantiene suficiente efectivo para su desarrollo, no podrá alcanzar sus 

objetivos de crecimiento. Por ende, la información de la generación de recursos 

financieros es esencial, dado que refleja cuantitativamente en unidades monetarias: el 

efectivo y equivalente de efectivo, la acción de la administración en el alcance de sus 

objetivos mediante los recursos financieros conseguidos y el uso que se le ha dado a 

estos.  

 

El mismo autor sostiene que la importancia del estado de flujo de efectivo se basa 

por ser una herramienta eficaz en el proceso de planeación financiera. Ayuda al analista 

y a la gerencia a determinar cómo se originan y en que se aplican las fuentes de ingreso 

y salida de efectivo o equivalente de efectivo, según su dinámica y clasificación 

(actividades de operación, inversión y financiamiento) (Álvarez, 2017). 

 

Cabe resaltar, que para Álvarez (2017), de los Estados Financieros existentes, el 

Estado de Flujos de Efectivo destaca por su valor, ya que está basado en el concepto de 

origen y aplicación de fondos, los cuales posteriormente se sustentarán en el concepto 

de generación de efectivo y equivalente de efectivo. 

 

1.1.2.2. Alcance  

 

Toda organización debe elaborar un Estado de flujos de efectivo, conforme a las 

exigencias de La NIC 7, y lo exhibirá en conjunto a sus otros estados financieros para 

cada periodo en que sea obligatoria la exposición de estos (NIC 7, 2019). 

 

La NIC 7 prescribe que todas las empresas presenten un Estado de flujos de 

efectivo, ya que independientemente de la naturaleza de las actividades que realicen 

estas, todas ellas requieren efectivo para realizar sus operaciones, pagar sus 

obligaciones y suministrar ganancias a sus inversores. Adicionalmente, la información 

de este estado financiero, proporciona a los usuarios cómo la entidad genera y utiliza el 

efectivo y equivalente de efectivo (NIC 7, 2019). 
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1.1.2.3. Beneficios de la información sobre flujos de efectivo  

 

El Estado de Flujos de Efectivo (EFE) al ser usado en conjunto con los otros 

estados financieros, proporciona información a los usuarios para la evaluación de los 

cambios en los activos netos, su composición financiera (liquidez y solvencia) y su 

capacidad para afectar a los valores y las fechas de los flujos de efectivo, con la 

finalidad de ajustarse a las condiciones y posibilidades del mercado.  La información 

que brinda sobre los flujos de efectivo es beneficiosa, ya que con esta permite a los 

usuarios determinar la capacidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, las 

necesidades para emplear dichos flujos de efectivo y desarrollar modelos para calcular y 

contrastar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes organizaciones. 

Además, permite comparar la información sobre el rendimiento de las operaciones de 

diversas entidades, puesto que excluye los efectos de aplicar distintos tratamientos 

contables para similares transacciones y hechos económicos. A menudo, la información 

histórica sobre los flujos de efectivo se utiliza como indicador del valor, circunstancia 

de la aparición y certeza de flujos de efectivo futuros. Adicionalmente, es favorable para 

constatar la precisión de valuaciones pasadas en relación de los flujos futuros, así como 

para reconocer el vínculo entre rendimiento, flujos de efectivo netos y el impacto de las 

variaciones en los precios (NIC 7, 2019). 

 

Según Besley (2016), el Estado de Flujos de Efectivo está estructurado para 

exhibir como las operaciones de la entidad han afectado sus flujos de efectivo al 

verificar sus decisiones de inversión y financiamiento (uso y fuente del efectivo 

respectivamente). La información comprendida en el estado de flujo de efectivo puede 

contribuir con la solución de las siguientes preguntas: ¿La organización está 

produciendo el efectivo necesario para la adquisición de activos fijos adicionales para su 

desarrollo? ¿Posee suficiente efectivo para saldar la deuda o invertir en nuevos 

productos? Dicha información es favorable tanto para los directivos financieros como 

para los inversionistas.  

 

De modo similar, Estupiñán (2009) sostiene que el Estado de Flujos de Efectivo 

es el estado financiero fundamental que presenta el neto del efectivo al término de un 

periodo, a través de la segregación del efectivo proveniente o generado y desembolsado 
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o utilizado dentro de una administración financiera y operativa en las actividades 

específicas de operación, inversión y financiación. Además, un Estado de Flujos de 

Efectivo es de tipo contable – financiero, el cual evidencia las entradas y salidas y en 

algunas circunstancias, el cambio bruto o neto en el efectivo de las distintas actividades 

de una entidad durante un periodo contable, de manera que se pueda conciliar los saldos 

de efectivo inicial y final, es decir revela el impacto de las operaciones del efectivo, a 

través de la muestra de los flujos generados y el destino de los flujos aplicados.  

 

El mismo autor señala que el Estado de Flujos de Efectivo se elabora con la 

finalidad de dilucidar los movimientos de efectivo procedente del ciclo operativo del 

negocio, tales como la venta de activos circulantes o no corrientes, adquisición de 

préstamos y aporte de los accionistas y aquellas transacciones que involucren 

disposiciones de efectivo, es decir como desembolsos de pasivos y dividendos y 

compras de activos no circulantes (Estupiñán, 2009).  

 

Del mismo modo, Álvarez (2017) indica que este estado financiero exhibe la 

capacidad de la organización para producir efectivo o equivalente de efectivo, mediante 

las actividades de operación, inversión y financiamiento. Adicionalmente, informa la 

necesidad de liquidez o excedentes de recursos financieros a lo largo del periodo, 

revelando la información relacionada a los flujos de efectivo y sus equivalentes (origen 

o fuentes y aplicación o usos) en cada una de las actividades ya mencionadas líneas 

arriba.  También, expone la variación neta por cada actividad dentro del periodo, cuyo 

producto final, nos muestra el cambio neto total del ejercicio, resultado de la suma o 

resta de cada una de las variaciones netas.  

 

En suma, para Arimany, Moya y Viladecans (2015) el EFE es un estado contable 

esencial para la elaboración de un análisis total de los estados contables de la empresa. 

La información de este estado contable es de gran utilidad para entender realmente la 

situación financiera a corto plazo, así como algunos aspectos asociados a la actividad de 

inversión y de financiación de la organización. Los autores recalcan la importancia de 

este estado financiero de la siguiente manera: 

 

El EFE nos suministra información de gran valía de cada una de las actividades de 

la empresa (explotación, inversión y financiación) tanto de forma individual como 
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del grado de interrelación que hay entre ellas, hecho que nos permite conocer en 

todo momento la etapa del ciclo de vida del negocio (Arimany, Moya & 

Viladecans, 2015, p. 212). 

 

Respecto a lo anterior, Maness y Henderson, Ruiz Lamas y Ruiz Lamas et al 

(1989; 1997; 2006, como se citó en Arimany, Moya & Viladecans, 2015) sostienen que 

el análisis del EFE posibilita establecer un vínculo entre el ciclo de vida de un negocio y 

el signo y el valor de los flujos de las distintas actividades del EFE. Esta idea parte de la 

premisa de que el ciclo de vida de una organización alude a un sector de actividad y no 

a un producto determinado, ya que usualmente diversas empresas elaboran y/o 

comercializan distintos productos que se sitúan en distintas fases de su ciclo de vida.  

 

En ese sentido, conociendo la etapa del ciclo de vida del negocio (introducción, 

crecimiento, madurez y declive), el análisis del EFE permite confirmar si el signo y el 

total de los flujos de efectivo de las distintas actividades son congruentes y si estos son 

adecuados para la etapa en la que se encuentra el negocio. Incluso, se podría conocer si 

la organización goza de una estabilidad financiera (Arimany, Moya & Viladecans, 

2015). 

 

Como sostienen Arimany, Moya y Viladecans (2015), en la etapa de introducción, 

los flujos de efectivo en la actividad de explotación/operación (FEAE) muestran signos 

negativos porque la organización no es capaz de afrontar sus pagos y las ventas son 

escasas para cubrirlos, ya que la empresa no puede alcanzar el punto muerto, umbral de 

rentabilidad o punto de equilibrio (costes totales igual a ingresos totales). Por otra parte, 

los flujos de efectivo de la actividad de inversión (FEAI) evidencian signos negativos, a 

causa de que la organización debe realizar el desembolso por la compra de elementos 

del activo no corriente. Al presentar ambas actividades valores negativos, requieren de 

un financiamiento, por lo que los flujos de efectivo de la actividad de financiación 

(FEAF) manifestarán valores positivos, independientemente de la fuente obtenida, ya 

sea de terceros o accionistas. En cuanto a la fase de crecimiento, el signo positivo en la 

fase de explotación/operación se debe al incremento en las ventas y cobranzas. Por otra 

parte, las actividades de inversión y financiamiento presentarán un signo negativo y 

positivo respectivamente, dado que los flujos positivos de las actividades de explotación 

son insuficientes para cubrir los flujos negativos de la actividad de inversión. 
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Posteriormente, la etapa de madurez exhibirá un valor negativo de las actividades de 

inversión y financiación, ya que utilizan los flujos de efectivo positivos de la actividad 

de explotación para financiar inversiones de mantenimiento de la actividad de inversión, 

y pagar dividendos y devolver los recursos obtenidos de terceros respectivamente. 

Finalmente, en la fase de declive del negocio, presentará flujos de efectivo positivos por 

importes inferiores en la actividad de explotación. Del mismo modo, los flujos de 

efectivo de la actividad de inversión serán positivos, porque no se llevarán a cabo 

nuevas inversiones, e incluso, es probable que se pueda generar la venta de algún 

elemento del activo no corriente. Por el contrario, los flujos de la actividad de 

financiación presentarán signo negativo, como en la etapa anterior. Ahora bien, como se 

puede apreciar en la tabla 1, existen dos situaciones especiales: la reestructuración y la 

liquidación.  

 

En una etapa de reestructuración, la actividad de explotación/operación presenta 

signo negativo, puesto que los cobros de los clientes son inferiores a los pagos 

propios de esta actividad; la actividad de financiación tiene signo positivo, 

puesto que es la actividad que financia la delicada situación que vive la empresa; 

y en cambio la actividad de inversión tiene un signo positivo al principio, pero 

cambia de signo, si la empresa pasa a ser viable y adquiere nuevos elementos del 

activo no corriente. En caso de que la empresa no sea viable, no tiene ninguna 

otra salida que la liquidación. En esta etapa, la actividad de inversión presentará 

signo positivo, porque la empresa vende los elementos del activo no corriente, 

mientras que la actividad de explotación y de financiación presentará signo 

negativo (Arimany, Moya & Viladecans, 2015, p. 204-205). 
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Tabla 1  

Flujos de Efectivo de las Diferentes Actividades 

 

Nota: Signos de los flujos de efectivo por actividad en las distintas etapas del ciclo de vida de un negocio. 

Adaptado de «Utilidad del Estado de Flujos de Efectivo para el análisis empresarial», por Arimany, Moya 

y Viladecans, 2015. 

 

Asimismo, Arimany, Moya y Viladecans (2015) mencionan que, pese a que en 

ciertos países la elaboración de este reporte financiero es de carácter voluntario, sería 

apropiado e indispensable que todas las organizaciones lo elaboraran, ya que la 

información que suministra es de gran importancia para comprender realmente la 

situación financiera a corto plazo y el flujo del dinero en las tres actividades que lleva a 

cabo la organización. 

 

Por último, los autores mencionados, señalan que el EFE proporciona una 

información completamente objetiva y de claro entendimiento, especialmente para los 

usuarios de la información contable que no se encuentran familiarizados con estos temas 

(Arimany, Moya & Viladecans, 2015). 

 

1.1.2.4. Definiciones 

 

Teniendo el conocimiento sobre el objetivo y los beneficios que la Norma brinda, 

es importante conocer el significado de ciertos términos que se especifican en esta y 

contrastarlos con las posturas de diferentes especialistas en la materia.  

 

En primer lugar, el párrafo 6 señala que “el efectivo comprende tanto el efectivo 

como los depósitos bancarios a la vista” (NIC 7, 2019, p.1). 
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Dicho esto, Álvarez (2017) detalla que el efectivo es un recurso financiero de libre 

disposición por la entidad, que se ubica en caja o depósitos, ya sea en cuentas corrientes 

o de ahorros en una institución bancaria o financiera y se usan como medios de pago. 

Por consiguiente, el autor señala que se puede incluir como componentes del efectivo: 

dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros y depósitos en bancos e 

instituciones financieras. 

 

En segundo lugar, en el mismo párrafo se precisa que “los equivalentes al efectivo 

son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor” (NIC 7, 2019, p. 2). 

 

En relación a ello, Estupiñán (2009) puntualiza que los equivalentes al efectivo 

son inversiones a corto plazo, de alta liquidez con un vencimiento no mayor a 90 días, 

fácilmente convertibles por montos de efectivo y sin riesgo de variaciones en su 

valoración en las tasas de interés, siendo imprescindible la revelación al término del 

periodo las políticas que aplica la entidad para su determinación y sus importes 

determinados para tal propósito.   

 

De igual forma, Arimany, Moya y Viladecans (2015) manifiesta que la variable en 

la que se fundamenta el EFE es el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los 

cuales incluyen la tesorería colocada en la caja de la entidad, los depósitos bancarios a 

la vista y los instrumentos financieros que se puedan convertir en efectivo y su 

prescripción no supere los tres meses desde el momento de su adquisición, siempre en 

cuando no haya riesgo significativo de variaciones en el valor y estén sometidas a la 

política de la tesorería de la organización. Además, se podrá incorporar como efectivo, 

los descubiertos ocasionales cuando formen parte de la gestión del efectivo de la 

entidad.  

 

Adicionalmente, la norma sostiene que los equivalentes al efectivo se poseen con 

finalidad de inversión o semejantes, para efectuar las obligaciones de pago a corto 

plazo. Las inversiones financieras pueden ser calificadas como equivalentes al efectivo 

solo si pueden ser convertidas en efectivo fácilmente y estén sujetas a un riesgo 

insignificante de variaciones en su valor. Es por ello, que toda inversión con frecuencia 
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cumple los requerimientos de un equivalente al efectivo, cuando el tiempo de 

vencimiento es menor a tres meses desde la fecha de adquisición. Sin embargo, las 

acciones preferentes obtenidas dentro de un periodo corto de tiempo hasta su 

prescripción y con una fecha de rescate especificada proveniente de las inversiones en 

patrimonio, serán incluidas dentro los equivalentes al efectivo, solo si, en sustancia son 

equivalentes al efectivo (NIC 7, 2019). 

 

Por otro lado, pese a que los préstamos bancarios se consideren generalmente 

como actividades de financiación, en algunos países los sobregiros bancarios exigibles 

formarán parte del efectivo y equivalente al efectivo siempre y cuando formen parte de 

la gestión del efectivo de la entidad. Cabe resaltar, que los convenios bancarios, en los 

que se regulan los sobregiros u operaciones similares, se caracterizan por la fluctuación 

constante de saldos de deudor a acreedor (NIC 7, 2019). 

 

En tercer lugar, de acuerdo con el párrafo 6 se especifica que “los flujos de 

efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo” (NIC 7, 2019, 

p. 2). 

 

Asimismo, los flujos de efectivo no contendrán ningún movimiento entre los 

componentes que formen parte del efectivo y equivalentes al efectivo, dado que estas 

partidas son parte de la gestión del efectivo de una entidad, en vez de sus actividades de 

operación, de inversión o financiamiento. En caso de que, existan sobrantes de efectivo 

y equivalentes al efectivo, la inversión de estos será considerada como parte de la 

gestión del efectivo (NIC 7, 2019).  

 

En cuarto lugar, según el párrafo 6 de la norma, “las actividades de operación son 

las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como 

otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación” (NIC 

7, 2019, p. 2). 

 

En quinto lugar, conforme con el párrafo 6, “las actividades de inversión son las 

de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no 

incluidas en los equivalentes al efectivo” (NIC 7, 2019, p. 2). 

 



 

 15 

Por último, el párrafo 6 de la noma sostiene que “las actividades de financiación 

son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales 

propios y de los préstamos tomados por la entidad” (NIC 7, 2019, p. 2). 

 

1.1.2.5. Presentación de un Estado de Flujos de Efectivo 

 

Respecto a la presentación, la norma señala que los flujos de efectivo generados 

durante el periodo se clasificarán como actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento según la naturaleza de sus operaciones. Los usuarios podrán evaluar el 

impacto en la posición financiera, el importe final de efectivo y equivalentes al efectivo 

de la entidad, mediante la clasificación de los flujos según corresponda. La información 

que brindan los movimientos por cada actividad, puede ser útil para determinar la 

relación que existen entre ellas. Incluso una transacción puede involucrar flujos de 

diferentes categorías, tal es el caso de los reembolsos provenientes de un préstamo que 

incluye capital e intereses, en que los intereses serán clasificados como actividades de 

operación, entretanto el reembolso del capital se clasificará como actividad de 

financiación (NIC 7, 2019). 

 

1.1.2.5.1. Actividades de operación 

 

El monto de los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación es 

un indicador importante en la medida que hayan generado fondos líquidos para devolver 

los préstamos, conservar la capacidad de las operaciones de la compañía, liquidar el 

pago de dividendos y ejecutar nuevas inversiones sin solicitar financiación externa. Por 

esta razón, la información de los elementos de los flujos provenientes de las actividades 

de operación, junto con otra información, servirán para pronosticar los movimientos de 

efectivo futuros de esta actividad (NIC 7, 2019).  

 

Con referencia a los flujos de efectivo operativos, estos se manifiestan de las 

operaciones ordinarias y simbolizan en esencia, el residuo entre la recaudación de 

efectivo y gastos en efectivo, así como los impuestos desembolsados vinculados a la 

producción y venta de inventarios. Asimismo, los flujos de efectivo operativos se 

diferencian de la utilidad contable (o utilidad operativa) por las siguientes razones: a) 

una entidad vende a crédito, y b) determinados gastos operativos no son costos al 
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contado o en efectivo. Sírvase de ejemplo: la depreciación y amortización, los cuales 

son costos, pero no exige el uso de efectivo. Es por ello, que los analistas acostumbran 

calcular las utilidades antes de impuestos, intereses, amortización y depreciación, en el 

momento que evalúan sus operaciones, ya que la amortización y depreciación hace 

referencia a la disminución en el valor de los activos intangibles y tangibles 

respectivamente y son erogaciones que no implican salida de efectivo (Besley, 2016). 

 

Esencialmente, la principal fuente de ingresos de las actividades de operación 

proviene de los flujos de efectivo generados de las actividades ordinarias, los cuales se 

derivan de la determinación de las ganancias o pérdidas netas de la entidad.  Algunos 

ejemplos de entradas y salidas de efectivo por actividades de operación citada en la NIC 

7 (2019) son:  

 

(a) cobros procedentes de la venta de bienes y la prestación de servicios; (b) 

cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 

ordinarias; (c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios; (d) 

pagos a y por cuenta de los empleados; e) [eliminado];  (f) pagos o devoluciones 

de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan clasificarse 

específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación; y (g) cobros 

y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar 

con ellos (p. 3).   

 

En ese sentido, Besley (2016) especifica que los flujos de efectivo operativos 

están vinculados con la venta y producción de bienes y servicios. La valoración de los 

flujos de efectivo que se obtienen del estado de resultados es también conocido como el 

flujo de efectivo operativo primario; sin embargo, las variaciones en las cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, gastos devengados e inventarios también son catalogados 

como flujos de efectivo operativos, ya que son afectadas de manera directa por las 

operaciones habituales de las organizaciones. 

 

Además, Álvarez (2017) indica que la presentación de los flujos de efectivo 

operativos (ingresos y salidas) proviene de actividades vinculadas con la actividad 

económica de la organización. Asimismo, el autor cita que los siguientes ejemplos 

inciden en los flujos de efectivo de operación:  
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a) ingresos de efectivo provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios 

relacionados con las actividades principales de la entidad, b) ingresos de efectivo  

por pagos de regalías, comisiones y otros ingresos, c) ingresos de efectivo por 

devolución de impuestos pagados en exceso o indebidos, d) egresos de efectivo 

producto de las compras a proveedores de bienes y servicios, relacionados con la 

actividad principal, e) salidas de efectivo por pago de remuneraciones a los 

trabajadores, f) ingresos y egresos de efectivo provenientes de las compañías de 

seguros, g) egresos de efectivo por los pagos de tributos al fisco, y h) pago de 

intereses por préstamos destinados a capital de trabajo (Álvarez, 2017, p. 320). 

 

En resumen, la actividad de explotación u operación es la que nos revela los 

cobros y desembolsos originados por las actividades que componen la principal fuente 

de ingresos de la organización y por demás actividades que no sean clasificadas como 

inversión o financiación (Arimany, Moya & Viladecans, 2015). 

 

Los flujos de efectivo ligados a la venta de un elemento de propiedad, planta y 

equipo, serán clasificados como actividades de inversión. No obstante, los desembolsos 

efectuados para la elaboración o adquisición de activos con la finalidad de arrendar a 

terceros, que serán clasificadas como mantenidos para la venta, según los términos 

descritos en el párrafo 68A de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, son flujos de 

efectivos derivados de actividades de operación. Incluso, los cobros por el 

arrendamiento y posterior venta de estos activos serán clasificados como actividades de 

operación (NIC 7, 2019). 

 

En el caso en que una entidad posea títulos u otorgue préstamos con la intención 

de intermediar o realizar acuerdos comerciales habituales, estas inversiones se 

considerarían semejantes a los inventarios adquiridos para revender. Por lo tanto, los 

flujos de efectivo provenientes de dicha actividad serán clasificados como actividades 

de operación. Del mismo modo, los préstamos y los anticipos de efectivo otorgados por 

instituciones financieras de forma usual se clasificarán como actividades de operación, 

dado que dichas operaciones están vinculadas con las actividades ordinarias que 

constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad (NIC 7, 2019). 
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 Se debe agregar que Arimany, Moya y Viladecans (2015), mencionan que cuando 

las actividades de explotación posean un valor positivo representará que la entidad ha 

podido cumplir con la totalidad de desembolsos a corto plazo relacionados con esta 

actividad y aún mantiene un excedente que se puede usar para financiar el crecimiento 

de la empresa y efectuar el pago de las inversiones en activo no corriente del periodo sin 

requerir financiación externa, sea propia o de un tercero, o incrementar el efectivo, o 

devolver, si es necesario, una fracción de los recursos externos. En caso, el valor del 

FEAE sea igual a cero, representa que la entidad ha podido con los cobros cumplir la 

totalidad de pagos que proceden de esta actividad, es decir no hay sobrante de efectivo. 

Teniendo en cuenta esta situación, no se puede manifestar que la organización presenta 

problemas financieros, de todos modos, es necesario prestar atención al signo del FEAE 

en los próximos ejercicios. Por último, si muestra un valor negativo, indica que la 

organización posee problemas para cumplir con los pagos que formen parte de la 

actividad frecuente. De existir esta situación, el déficit de efectivo se deberá cubrir 

mediante las actividades de inversión o financiación. Cabe resaltar, que es adecuado y 

de suma importancia realizar un seguimiento de su valor en años posteriores, dado que 

mantener el mismo valor negativo constante, significa un peligro en la continuidad de la 

organización. Por esto, el importe y el signo que muestren los FEAE es un indicio clave 

para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

1.1.2.5.2. Actividades de inversión   

 

Es importante revelar los flujos de efectivo provenientes de las actividades de 

inversión por separado, ya que dichos flujos de efectivo simbolizan desembolsos para 

recursos que se prevé van a generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro para la 

entidad. Únicamente los desembolsos involucrados en el registro de un activo en el 

estado de situación financiera cumplen con los requisitos para ser catalogados como 

actividades de inversión. Algunos ejemplos de entradas y salidas de efectivo por 

actividades de inversión citada en la NIC 7 (2019) son:  

 

(a)  pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y 

otros activos a largo plazo. Estos pagos incluyen aquellos relacionados con los 

costos de desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo construidos 

por la entidad para sí misma; (b) cobros por ventas de propiedades, planta y 
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equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo; (c) pagos por la 

adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras 

entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos 

por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y 

equivalentes al efectivo, y de los que se tengan para intermediación u otros 

acuerdos comerciales habituales); (d) cobros por venta y reembolso de 

instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras entidades, así como 

participaciones en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos mismos 

títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y otros equivalentes al 

efectivo, y de los que se posean para intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales); (e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las 

operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras); (f) cobros derivados del 

reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de este 

tipo hechas por entidades financieras); (g) pagos derivados de contratos a término, 

de futuro, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos 

se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifiquen como actividades de 

financiación; y (h) cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de 

opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan 

por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien 

cuando los anteriores cobros se clasifiquen como actividades de financiación (p. 

3-4).   

 

En otras palabras, en esta segunda actividad se incluirán los pagos adeudados en 

la compra de activos no corrientes, sirva de ejemplo los materiales, inmovilizados 

intangibles, inversiones financieras o inmobiliarias y los cobros derivados de la 

amortización o venta en el momento del vencimiento (Arimany, Moya & Viladecans, 

2015). 

  

Cuando contablemente un contrato se trata como cobertura de una posición 

financiera o comercial, los movimientos de efectivo del mismo se clasificarán de forma 

similar con los procedentes de la posición que se está cubriendo (NIC 7, 2019). 
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En cuanto a los flujos de actividades de inversión, Arimany, Moya y Viladecans 

(2015), indican que estos flujos de efectivo nos permiten conocer si la entidad se 

encuentra en una etapa de crecimiento y está realizando nuevas inversiones (valor 

negativo) o la entidad está desinvirtiendo (valor positivo). Los signos y los valores de la 

actividad de explotación y de inversión son los que influyen en la decisión sobre cuál 

será la política de financiación que debe optar la empresa. Presentará signo positivo 

cuando la entidad requiera financiación externa, ya sea propia o de tercero, o signo 

negativo cuando la entidad devuelva la financiación recibida en periodos anteriores.  

 

1.1.2.5.3. Actividades de financiación 

 

Del mismo modo, es importante la presentación separada de los flujos de 

efectivos provenientes de las actividades de financiación, puesto que resulta favorable al 

desarrollar la predicción de necesidades efectivo para cubrir obligaciones con los 

proveedores de capital a la entidad. Algunos ejemplos de entradas y salidas de efectivo 

por actividades de financiamiento citado en la NIC 7 (2019) son:  

 

(a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital; 

(b) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad; (c) 

cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, 

cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto 

plazo; (d) reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamo; y (e) pagos 

realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un 

arrendamiento (p. 4).   

 

En otras palabras, los flujos de efectivo de la actividades de financiamiento 

suceden cuando las entidades pagan deudas, dividendos o cobros por emisión de 

acciones (Besley, 2016). 

 

A modo de resumen, figura 2 muestra un diagrama, el cual ejemplifica algunas de 

las entradas y salidas de efectivo según su actividad. 
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Figura 2. Agrupamiento de las actividades según los componentes del Estado de flujos de efectivo. Adaptado de 

«Estrategias para la formulación de estados financieros», por Álvarez, 2017. 

 

1.1.2.6. Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación  

 

Para informar sobre los flujos de efectivo de las transacciones de la entidad, la 

norma señala que se debe realizar utilizando los dos siguientes métodos:  

 

(a) método directo, según el cual se presentan por separado las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos; o (b) método indirecto, según el 

cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que 

se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo 

de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la causa de 

cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o 
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ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de 

inversión o financiación (NIC 7, 2019, p. 4). 

 

Asimismo, Álvarez (2017) precisa que dentro del método directo se consideran 

solo las partidas que hayan originado un incremento o disminución del efectivo y 

equivalentes al efectivo. Sirva de ejemplo: los servicios cobrados o venta de bienes, 

ingresos por préstamos obtenidos, otros ingresos cobrados, ingresos por aumento de 

capital y todo aquello vinculado con las cuentas por cobrar comerciales a terceros y 

relacionadas, cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) y directores, y 

cuentas por cobrar diversas a terceros y relacionadas (según el PCGE, las cuentas 12, 

13, 14,16 y 17); o pagos por compra de existencias, remuneraciones, tributos, gastos 

operativos u otros gastos y todo aquello vinculado con las cuentas 40,41,42,43,44,45,46 

y 47 según el PCGE (Plan Contable General Empresarial). 

 

Además, la Norma recomienda la presentación de los flujos de efectivo de las 

actividades de operación empleando el método directo. Dicho método proporciona 

información de gran utilidad en la valoración de flujos de efectivo futuros, la cual no se 

encuentra disponible mediante el uso del método indirecto. Mediante el método directo, 

la información de los procedimientos de las principales categorías de cobros y pagos en 

términos brutos se puede obtener: 

 

(a) utilizando los registros contables de la entidad, o (b) ajustando las ventas y el 

costo de las ventas (para el caso de las entidades financieras, los intereses 

recibidos e ingresos asimilables y los gastos por intereses y otros gastos 

asimilables), así como otras partidas en el estado del resultado integral por: (i) los 

cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar 

y por pagar derivadas de las actividades de operación; (ii) otras partidas no 

monetarias; y (iii) otras partidas cuyos efectos en el efectivo se consideran flujos 

de efectivo de inversión o financiación (NIC 7, 2019, p. 4). 

 

Por otro lado, en el método indirecto, para determinar los flujos netos por las 

actividades de operación es necesario corregir la ganancia o pérdida por efectos de los 

siguientes casos:  
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(a) Los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por 

cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación; (b) las partidas sin 

reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, 

pérdidas y ganancias de cambio no realizadas y participación en ganancias no 

distribuidas de asociadas; y (c) todas las otras partidas cuyos efectos monetarios 

se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación (NIC 7, 2019, p. 4-5). 

 

Sucesivamente, el flujo de efectivo neto procedente de las actividades de 

operación puede ser exhibido utilizando el método indirecto, manifestándose las 

partidas que involucren los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos revelados 

en el estado del resulto integral, en conjunto con las modificaciones observadas a lo 

largo del periodo en los inventarios y en las cuentas por cobrar y pagar procedentes de 

las actividades de operación (NIC 7, 2019). 

 

A fin de clarificar el proceso de elaboración del método indirecto, la figura 3 

exhibe el procedimiento para calcular el flujo neto de las actividades de operación. En 

donde se parte del resultado neto del ejercicio subsanando el efecto positivo o negativo 

de las transacciones no monetarias, reflejando los cambios de las partidas de inventario, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar provenientes de las actividades de operación y 

las demás partidas cuyo valor monetario inciden en flujos de efectivo de inversión y 

financiación (Álvarez, 2017). 
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Figura 3. Proceso de elaboración de la actividad de operación según el método indirecto. Adaptado de «Estrategias 

para la formulación de estados financieros», por Álvarez, 2017. 

 

Es preciso señalar que la diferencia principal entre ambos métodos, es que el 

método directo especifica los principales elementos de ingresos y pagos en efectivo de 

cada una de las actividades de operación, en cambio el método indirecto revela el flujo 

neto o variaciones que no comprometen ingresos ni salidas de efectivo, ya que estas 

operaciones fueron realizadas bajo el principio del devengado (Álvarez, 2017). 

 

Entre tanto, Álvarez (2017) expresa que el proceso de preparación del EFE se 

basa esencialmente en analizar los cambios producidos del balance comparativo para 
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reconocer los aumentos y disminuciones en cada una de las partidas del Estado de 

Situación Financiera, concluyendo con el aumento o disminución neta en efectivo 

 

1.1.2.7. Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y 

financiación  

 

Respecto a las principales categorías de cobros y pagos brutos, la norma indica 

que se deben presentar de forma separada, a excepción de lo señalado por la Norma en 

los párrafos 22 y 24, que pueden ser insertados en términos netos (NIC 7, 2019). 

 

Además, es de suma importancia examinar los aumentos o disminuciones en cada 

una de las partidas adicionales comprendidas en el Estado de Situación Financiera, con 

el fin de calcular los flujos de efectivo provenientes o utilizados en las actividades de 

inversión y financiamiento. Se debe considerar que los movimientos contables que 

únicamente presentan traspasos y no comprometan movimiento de efectivo se deben 

compensar para efectos en la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo (Álvarez, 

2017). 

 

1.1.2.8. Información sobre flujos de efectivo en términos netos  

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, los flujos de efectivos 

provenientes de las siguientes actividades de operación, inversión y financiación pueden 

mostrarse en términos netos: 

 

(a) cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo 

reflejen la actividad del cliente más que la correspondiente a la entidad. Sirva de 

ejemplo los siguientes hechos: “(a) la aceptación y reembolso de depósitos a la 

vista por parte de un banco; (b) los fondos de clientes que posee una entidad 

dedicada a la inversión financiera; y (c) los alquileres cobrados por cuenta y 

pagados a los poseedores de propiedades de inversión” (NIC 7, 2019, p. 5). 

 

(b) cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los 

importes grandes y el vencimiento próximo. Tómese como ejemplo los anticipos y 

reembolsos hechos a causa de: “(a) saldos relativos a tarjetas de crédito de clientes 
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(parte correspondiente al principal); (b) compra y venta de inversiones 

financieras; y (c) otros préstamos tomados a corto plazo, por ejemplo, los 

convenidos con periodos de vencimiento de tres meses o menos” (NIC 7, 2019, p. 

5). 

 

Adicionalmente, los siguientes flujos de efectivo derivados de las actividades de 

una entidad financiera, pueden mostrarse en términos netos: “(a) pagos y cobros por la 

aceptación y reembolso de depósitos con una fecha fija de vencimiento; (b) colocación 

y recuperación de depósitos en otras instituciones financieras; y (c) anticipos y 

préstamos hechos a clientes, así como el reembolso de tales partidas” (NIC 7, 2019, p. 

5). 

 

1.1.2.9. Flujos de efectivo en moneda extranjera  

 

En el caso de que los flujos de efectivo procedan de transacciones en moneda 

extranjera, estos se cambiarán a la moneda funcional de la entidad aplicándose la tasa de 

cambio entre ambas monedas, en relación a la fecha en que se originó cada flujo en 

cuestión. Del mismo modo, se convertirán los flujos de efectivo que provienen de una 

subsidiaria extranjera (NIC 7, 2019). 

 

Para el caso de las subsidiarias, es posible utilizar el promedio ponderado de las 

tasas de cambio de un periodo para la contabilización de sus transacciones en moneda 

extranjera o la conversión de sus flujos de efectivo. No obstante, la NIC 21 Efectos de 

las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, no permite emplear la 

tasa de cambio al término del periodo sobre el que se informa en los flujos de efectivo 

de una subsidiaria extranjera (NIC 7, 2019). 

 

Respecto a las pérdidas o ganancias no realizadas, a causa de las diferencias de 

cambio de moneda extranjera, estas no generan flujos de efectivo. Por el contrario, el 

resultado de la variación en las tasas de cambios sobre el efectivo y los equivalentes al 

efectivo, mantenidos o debidos en moneda extranjera, será objeto de muestra en el 

Estado de Flujos de Efectivo para la conciliación entre las existencias de efectivo y 

equivalentes al efectivo al inicio y término del periodo. Dicho importe se deberá 

presentar por separado de los flujos provenientes de las actividades de operación, 
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inversión y financiación, y en el caso exista diferencias por el resultado de haber 

presentado los flujos al cambio del cierre, se incluirán dichas diferencias (NIC 7, 2019). 

 

1.1.2.10. Intereses y dividendos 

 

En el caso de los flujos de efectivo originados por los dividendos percibidos y 

satisfechos y por los intereses recibidos y pagados, estos deben ser revelados por 

separado y deben ser clasificados de manera pertinente, periodo a periodo, dentro de las 

actividades de operación, de inversión o de financiación. De igual manera, el importe 

total de los intereses desembolsados a lo largo del periodo debe ser revelado en el 

estado de flujos de efectivo, así hayan sido reconocidos como gasto en el resultado del 

periodo o capitalizados, de acuerdo a la NIC 23 Costos por Préstamos (NIC 7, 2019). 

 

En el caso de las entidades financieras, usualmente los intereses pagados, como 

los intereses y dividendos percibidos, serán reconocidos como flujos de efectivo por 

actividades de operación. En cambio, para el resto de entidades, no existe un consenso 

para la clasificación de dichos flujos. Los intereses pagados, así como los intereses y 

dividendos percibidos, podrán ser considerados dentro de las actividades de operación, 

ya que están asociados con la determinación de ganancias y pérdidas. También es 

aceptado que los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos puedan ser 

catalogados como actividades de financiación e inversión respectivamente, ya que son 

costos de adquirir recursos financieros o rendimientos sobre inversiones (NIC 7, 2019). 

 

Por otro lado, es posible clasificar los dividendos pagados como flujos de 

efectivos de actividades financieras, dado que significa el costo de obtener recursos 

financieros. Del mismo modo, podrán ser clasificados como actividades de operación 

con la finalidad de ayudar a los usuarios a comprender la capacidad de la entidad para 

cubrir los dividendos con flujos de efectivo derivados de las actividades de operación 

(NIC 7, 2019). 

 

1.1.2.11. Impuesto a la ganancias  

 

Con relación a desembolsos realizados con el impuesto a las ganancias, estos 

deben ser revelados por separado y clasificados como flujos de efectivo de actividades 



 

 28 

de operación, salvo que puedan ser relacionados con actividades de inversión y 

financiación. A pesar de que el gasto acumulado (o devengado) por impuestos sobre las 

ganancias pueda ser relacionado con estas dos últimas actividades, es improbable de 

poder identificar los flujos de efectivos asociados al mismo, y es probable que dichos 

flujos surjan en un periodo distinto al de la transacción subyacente. Por ello, los pagos 

por impuestos se catalogan frecuentemente como flujos de actividades de operación. Sin 

embargo, cuando sea factible reconocer el flujo impositivo con operaciones individuales 

que propicie cobros y pagos derivados de las actividades de inversión o financiación, se 

clasificará según corresponda en estas dos últimas actividades. En el supuesto caso de 

que exista la distribución de impuestos en más de una actividad, es necesaria la 

revelación del importe total de impuestos desembolsados dentro del periodo (NIC 7, 

2019). 

 

1.1.2.12. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos  

 

Cuando se registre una inversión, utilizándose el método del costo o el de la 

participación, en una asociada, un negocio conjunto o subsidiaria, un inversor limitará la 

información a presentar en el estado de flujos de efectivo, a los movimientos de efectivo 

dados entre el mismo y una entidad participada, sirva de ejemplo los dividendos y 

anticipos (NIC 7, 2019). 

 

Solo en el caso de que se utilice el método de la participación, la entidad revelará 

su participación sobre la asociada o negocio conjunto, incluyendo en su Estado de 

Flujos de Efectivo los movimientos de efectivos poseídos por inversiones, así como las 

distribuciones y otros cobros y pagos ocurridos entre ambas (NIC 7, 2019). 

 

1.1.2.13. Cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros 

negocios  

 

En el caso de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, 

se deberá presentar los flujos de efectivos agregados por separado y clasificarse como 

actividades de inversión. Asimismo, la entidad deberá revelar: 
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(a) La contraprestación total pagada o recibida; (b) la porción de la 

contraprestación en efectivo y equivalentes al efectivo; (c) el importe de efectivo 

y equivalentes al efectivo en las subsidiarias u otros negocios sobre los que se 

obtiene o pierde el control; y (d) el importe de los activos y pasivos, distintos de 

efectivo y equivalentes al efectivo en subsidiarias u otros negocios sobre los que 

se obtiene o pierde el control, agrupados por cada categoría principal (NIC 7, 

2019, p. 7). 

 

Por otro lado, una entidad de inversión no necesita aplicar los puntos (c) y (d) del 

párrafo anterior, en una subsidiaria que se requiera medir a valor razonable con cambios 

en resultados, tal como se precisa en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados (NIC 

7, 2019). 

 

Es importante la presentación por separado de las consecuencias del efectivo de la 

obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, así como la 

información los importes de los activos y pasivos adquiridos o dispuestos, ya que 

ayudará a diferenciar los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación, 

de inversión o de financiación. Además, no se permitirá que, de las consecuencias de 

pérdida del control, se deduzcan los flujos de efectivos provenientes de la obtención del 

control (NIC 7, 2019). 

 

Por otra parte, el monto agregado del efectivo desembolsado o percibido por la 

pérdida u obtención del control de subsidiarias u otros negocios se incorporará en el 

estado de flujos de efectivos neto del efectivo y equivalentes al efectivo adquiridos o 

dispuestos como parte de los sucesos, cambios en las circunstancias o transacciones 

(NIC 7, 2019). 

 

En el caso de los cambios en las participaciones en la propiedad de una subsidiaria 

que no tengan lugar a una pérdida de control sobre los flujos de efectivo, se catalogarán 

como actividades de financiación, salvo que la subsidiaria sea mantenida por una 

entidad de inversión, como se precisa en la NIIF 10 y se requiera la medición al valor 

razonable con cambios en resultados (NIC 7, 2019). 
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En el caso de los cambios en las participaciones en la propiedad de una subsidiaria 

que no tengan lugar a una pérdida de control,  los flujos de efectivo o  la compra o venta 

posteriores por la controladora de instrumentos de patrimonio de una subsidiaria, se 

catalogarán como actividades de financiación  o se contabilizarán  como transacciones 

de patrimonio respectivamente, salvo que la subsidiaria sea mantenida por una entidad 

de inversión, como se precisa en la NIIF 10 y se requiera la medición al valor razonable 

con cambios en resultados. Por ende, los flujos de efectivos resultantes se clasificarán 

de la misma forma que otras transacciones con los propietarios descritas en el párrafo 17 

(NIC 7, 2019). 

 

1.1.2.14. Transacciones no monetarias  

 

Con respecto a las transacciones de inversión o financiación, en las que no se 

hayan empleado efectivo o equivalentes al efectivo, no se incluirán en el estado de 

flujos de efectivo, dado que estas transacciones son objeto de información en cualquier 

otra parte dentro de los estados financieros. Dicha información debe ser relevante y 

oportuna acerca de las actividades de inversión o financiación (NIC 7, 2019). 

 

Por otro lado, es oportuno mencionar que muchas de actividades de inversión o 

financiamiento no impactan directamente en los flujos de efectivo del periodo, a 

pesar de que alteren la composición de los activos y del capital empleado por la 

entidad. El descarte de estas transacciones en el Estado de Flujos de Efectivo es 

pertinente, ya que no involucran movimientos de efectivo en el periodo corriente. 

Sirva de ejemplo las siguientes transacciones no monetarias: “(a) la adquisición de 

activos, ya sea asumiendo directamente los pasivos relacionados, o mediante un 

arrendamiento; (b) la compra de una entidad mediante una ampliación de capital; 

y (c) la conversión de deuda en patrimonio” (NIC 7, 2019, p. 7-8). 

 

1.1.2.15. Cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación 

 

La Norma señala que una entidad manifestará la información que posibilite a los 

usuarios de los estados financieros analizar las variaciones en los pasivos resultados de 

las actividades de financiación, comprendiendo tanto los obtenidos de flujos de efectivo 
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como de los que no involucren los mismos. Por ende, una entidad deberá revelar la 

siguiente información de ser necesaria:  

 

(a) cambios procedentes de los flujos de efectivo por financiación; (b) cambios 

que surgen de la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios; 

(c) Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. (d) 

cambios en el valor razonable; y (e) otros cambios (NIC 7, 2019, p. 8). 

 

Los pasivos que proceden de actividades de financiación son clasificados o serán 

clasificados como flujos de actividades de financiación dentro del estado de flujos de 

efectivo. También, será requerido revelar la información de las variaciones en los 

activos financieros, solo si, los flujos de efectivo derivados de las actividades de 

financiación, se hayan incluido o se incluirán en el futuro en los flujos de la misma 

actividad. Tómese como ejemplo, los activos que cubren pasivos que surgen de 

actividades de financiación (NIC 7, 2019). 

 

Para poseer las variaciones de los flujos de efectivos de los pasivos resultados de 

las actividades de financiación, es necesaria una conciliación de los saldos iniciales y 

finales del estado de situación financiera. Esta información será utilizada por los 

usuarios de los estados financieros para su vinculación con el estado de flujos de 

efectivos (NIC 7, 2019). 

 

Finalmente, si la entidad revela las variaciones en los pasivos resultados de las 

actividades de financiación en conjunto con los cambios en otros activos y pasivos, los 

cambios en los demás pasivos y activos deberán ser revelados por separado (NIC 7, 

2019). 

 

1.1.2.16. Componentes de la partida efectivo y equivalente al efectivo  

 

La entidad revelará en su estado de situación financiera los componentes del 

efectivo y equivalentes al efectivo procedentes de las conciliaciones de los importes de 

su estado de flujo de efectivos con las partidas equivalentes sobre las que se informa. 

Además, para cumplir con lo previsto en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, 

deberá manifestar los principios tomados para decidir la composición de la partida en 
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efectivo y equivalente al efectivo, a causa de la diversidad de prácticas de gestión de 

efectivo y de servicios bancarios vinculados con ella alrededor del mundo. De darse 

algún cambio en las políticas de determinación del efectivo y equivalentes al efectivo 

deberá ser revelado de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores. Sirva de ejemplo “un cambio en la clasificación de 

instrumentos financieros que antes se consideraban parte de la cartera de inversión” 

(NIC 7, 2019, p. 8). 

 

1.1.2.17. Otra información a revelar 

  

Cabe resaltar, que una entidad debe mostrar cualquier importe relevante de sus 

saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no se encuentre a disposición para ser 

empleado por la entidad o por el grupo al que pertenezca. Dicha información, deberá ser 

revelada en los estados financieros seguido de un comentario por parte de la gerencia. 

Sirva de ejemplo, “los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 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 controladora o de las 

demás subsidiarias” (NIC 7, 2019, p. 8). 

 

Asimismo, es importante para los usuarios contar con información adicional por 

parte de la entidad que le permita comprender su situación financiera y liquidez. Tal 

información debe comprender: 

 

(a) el importe de los préstamos no dispuestos que pueden estar disponibles para 

actividades de operación o para el pago de operaciones de inversión o 

financiación, indicando las restricciones sobre el uso de tales medios financieros; 

(b) [eliminado]; (c) el importe acumulado de flujos de efectivo que representen 

incrementos en la capacidad de operación, separado de aquéllos otros que se 

requieran para mantener la capacidad de operación de la entidad; y (d) el importe 

de los flujos de efectivo por actividades de operación, de inversión y de 

financiación, que procedan de cada uno de los segmentos sobre los que debe 

informarse (véase la NIIF 8 Segmentos de Operación) (NIC 7, 2019, p. 9). 
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También será útil para los usuarios, poseer la información por separado respecto 

de los flujos de efectivo que incrementan la capacidad operativa, diferenciándose de 

aquellos que son utilizados para mantenerlo, ya que, si la entidad no se encuentra 

invirtiendo adecuadamente en su capacidad operativa, perjudicará en su rendimiento 

futuro por mejorar la liquidez presente y las distribución de dividendos a sus 

propietarios (NIC 7, 2019). 

 

Por último, la presentación segmentada permitirá una mayor comprensión entre el 

nexo de los flujos de efectivo en conjunto y sus partes integrantes, así como entender la 

variabilidad y disponibilidad de los segmentos considerados (NIC 7, 2019). 

 

1.1.3. Otras Normas relacionadas  

 

Respecto a la NIC 7 Estado de flujos de efectivo, el párrafo 10 de la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros, señala que este estado financiero forma parte de 

un juego completo de estados financieros que una entidad debe presentar, tal como se 

evidencia a continuación:  

 

a) un estado de situación financiera al final del periodo; (b) un estado del 

resultado y otro resultado integral del periodo; (c) un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo; (d) un Estado de Flujos de Efectivo del periodo; (e) notas, 

que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa; … (NIC 1, 2019, p. 4). 

 

Adicionalmente, la misma norma señala que toda entidad debe presentar cada uno 

de los estados financieros con el mismo nivel de importancia (NIC 1, 2019). 

 

Por otro lado, de acuerdo al párrafo 27 de la NIC 1 (2019), una entidad realizará 

sus estados financieros, empleando la base contable de acumulación (o devengo), 

excepto en lo vinculado con la información acerca de flujos de efectivo.  
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1.2. Toma de decisiones 

 

1.2.1. Aspectos generales 

 

En el mundo de los negocios, el cual ha sido influenciado por el proceso de 

globalización, tanto la información financiera como la información en general, son 

indispensables e influyentes para la Administración por proveer datos fundamentales, 

los cuales ayudan en la toma de decisiones y en el desarrollo del modelo de los negocios 

(Álvarez, 2017).  

 

Asimismo, todas las organizaciones a nivel mundial enfrentan desafíos en sus 

labores diarias, que son indispensables para conservar una estabilidad en sus índices de 

desempeño y la rentabilidad del negocio. Esta situación ocasiona que las entidades estén 

expuestas a factores externos e internos que les exigen reconsiderar sus esquemas de 

trabajo, con la finalidad de generar ventajas competitivas en el mercado donde colocan 

sus bienes y servicios. Es ahí donde la toma de decisiones es fundamental dentro del 

desarrollo estratégico para evaluar las fortalezas y examinar las oportunidades, con el 

fin de hacer frente a las incertidumbres del mercado (Paz, Harris & García, 2015). 

 

Por ello, la toma de decisiones es el eje principal de la planeación, entendiéndose 

como la elección de un rumbo de acción entre las diferentes opciones disponibles. En 

pocas palabras, es un proceso para alcanzar un objetivo, mediante el estudio y elección 

de ventajas y desventajas de varias alternativas. Esto requiere de una rigurosa 

evaluación que conducirá al resultado final esperado (Jones & George, 2014; Koontz & 

Weihrich, 2013; Kinicki & Kreitner, 2003). 

 

Adicionalmente, Vásquez (2011) menciona que la toma de decisiones en las 

entidades, se encamina hacia la ejecución de una labor rutinaria, por lo que se desarrolla 

una sucesión de procedimientos operativos a ser estudiados dentro de un rango de 

tiempo y conseguir de esta forma la eficiencia y eficacia. 

 

Asimismo, la toma de decisiones es un procedimiento establecido que empieza 

con el reconocimiento del problema, seguido de la selección de una opción y culmina 

con la evaluación de la eficacia de la decisión (Robbins & Coulter, 2005). 
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En definitiva, la toma de decisiones es el proceso impulsor del éxito de los 

negocios (Paz, Harris & García, 2015). 

 

Dicho esto, Vélez (2006) sostiene que la decisión como acto inicia en el la mente 

del ser humano y culmina con la realización del acto idóneo, atravesando siempre por 

las etapas del razonar y ejecutar. Además, las decisiones constantemente son 

influenciadas por las expectativas, experiencias y conocimientos previos de quien debe 

tomar la decisión y que finaliza por modificar su conducta frente a la situación. Por esta 

razón, resulta pertinente preguntarse ¿Quién toma las decisiones en las organizaciones? 

 

1.2.2. Gerente: Rol en la toma de decisiones  

 

De acuerdo a quién recae la responsabilidad de la toma de decisiones, Mintzberg 

(2002, como se citó en Paz, Harris & García, 2015) señala en su enfoque de jerarquía, 

que a lo largo de la historia quienes han tomado las decisiones en las instituciones son 

aquellos que se sitúan en los niveles estratégicos, dado que esto compete a la 

responsabilidad que poseen y que, debido a su rol,  designan las pautas o guías de 

acción hacia algunos niveles jerárquicos. 

 

Asimismo, Koontz, Weihrich y Cannice (2012) recalcan que algunos gerentes 

consideran que su tarea principal es la toma de decisiones, puesto que continuamente 

toman las decisiones sobre qué, quién, cuándo, dónde y cómo se debe hacer alguna 

tarea; a pesar de que la toma de decisiones es una mínima parte dentro de un sistema de 

planeación. 

 

También, es importante mencionar que, al momento de tomar decisiones, el 

gerente debe adaptarse a ciertas normas para ejecutar las estrategias, políticas y 

objetivos que propone, entre ellos: reconocer y definir el problema, analizar posibles 

opciones y, posteriormente escoger la más adecuada para solucionarlo. Además, debe 

estructurar la decisión a tomar, con la intención de obtener un feedback y no se deje a la 

simple intuición (Mondy & Noe, 2005). 
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Además, los gerentes están obligados a tomar decisiones y llevar a cabo el 

compromiso organizacional, no solo como personas involucradas con la sociedad, sino 

como profesionales capacitados que formen parte del éxito y competitividad de la 

empresa (Paz, Harris & García, 2015). 

 

En relación con eso, los responsables de gerenciar deben analizar un conjunto de 

eventos y elegir las opciones que respondan adecuadamente con la realidad de su 

entorno. Esta situación, simboliza un desafío para dirigir la gestión empresarial, ya que 

las decisiones son influenciadas por las experiencias, conocimientos, comportamientos 

y competencias de quién las toma, y pueden repercutir en los procesos de la empresa 

(Paz, Harris & García, 2015). 

 

Por ello, Hernández (2014) resalta que la toma de decisiones debe ser 

constantemente racional y nunca intuitiva o emotiva, esto sugiere que toda decisión 

requiere de un previo análisis. Por esta razón, para llevar a cabo la toma de decisiones y 

sustentarlas se debe tener conocimiento en el área de decisión. Sírvase de ejemplo, 

tomar decisiones de carácter financiero, para el cual se requerirá de un conocimiento en 

finanzas, como comprender el valor del dinero en el tiempo, entender los Reportes 

financieros, entre otros. Es importante mencionar, que gran parte de las decisiones 

financieras poseen un carácter irrevocable, dado que presentan costos muy altos y 

podrían direccionar a la quiebra de la empresa.  

 

Por ende, los gerentes, inversionistas e instituciones financieras deben observar 

con mayor atención los flujos de efectivo para determinar qué dirección debe tomar la 

organización. Los ingresos y salidas de efectivo son el subsistir de toda empresa, puesto 

que, si goza de una favorable situación financiera, más inversionistas estarán prestos a 

conceder mayor cantidad de préstamos a la organización (Hernández, 2014). 

 

1.2.2.1. Gerente Financiero 

 

El gerente financiero es quien tomará las decisiones relacionadas a los flujos de 

efectivo que espera obtener una entidad, es decir decisiones como el tipo de estructura 

de capital (cuánto y qué tipo de deuda se usará para financiar la empresa), decisiones 

relacionadas con la elaboración del presupuesto de capital (qué tipo de activos comprar 
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para favorecer la generación de los flujos efectivos esperados) y finalmente, decisiones 

vinculadas a la política de dividendos (qué hacer con los flujos de efectivo netos 

generados por la entidad: reinvertir o pagar dividendos). También, los gerentes 

financieros poseen la tarea de decidir los términos de créditos otorgados a clientes, la 

magnitud del inventario que manejará la empresa, la cantidad de efectivo disponible y el 

análisis de fusiones (si se adquiere o no otras empresas) (Besley, 2016). 

 

Por ello, el área financiera se encargará de proveer la información financiera de 

forma resumida, actualizada, comprensible, razonable y oportuna acerca de los hechos o 

sucesos económicos ocurridos en la entidad, con la finalidad de que los dueños y 

gerentes tomen decisiones estratégicas en el momento correcto (Álvarez, 2017). 

 

Por último, es importante mencionar que el área financiera tendrá como objetivo 

principal la gestión financiera, para crear o agregar valor a una entidad. Este es un reto 

usual que deben enfrentar los gerentes financieros (Gonzales, 2016). 

 

1.2.2.1.1. Importancia de la Administración del efectivo 

 

La administración del efectivo ha logrado un alto nivel de importancia, ya que 

demanda de una diligente planificación y gestión de los flujos de efectivo, y es una 

función vital del administrador / gerente / director financiero, pues es quién busca que la 

empresa mantenga suficiente disponibilidad de efectivo para cubrir sus necesidades y 

demandas de inversión y, además, tener disposición suficiente de adicionales de 

efectivo para hacer frente a eventuales requerimientos. Cabe señalar que el superávit de 

liquidez no es adecuado, puesto que desvía su capacidad de producir mas efectivo, 

deteriorando de esta manera su poder adquisitivo y rentabilidad. Por ello, es importante 

que la empresa conozca con exactitud en todo momento la cantidad de efectivo con la 

que dispone en el corto plazo, con la intención de planificar inversiones ante cualquier 

exceso de efectivo en un periodo determinado. También, es importante mencionar que 

no es sensato que la empresa esté expuesta a una eventual escasez de liquidez, ya que, si 

se presenta ocasionalmente alguna contingencia, no se dispondrá con la liquidez 

necesaria y se tendrá que recurrir a un posible financiamiento, el cual producirá costos 

financieros que podrían ser mayores a la rentabilidad esperada por las inversiones a 
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corto plazo. Por lo tanto, es necesario que exista un correcto equilibrio en el manejo del 

efectivo (Álvarez, 2017). 

 

Del mismo modo, Besley (2014) enfatiza que la meta del gerente del efectivo es 

mantener este recurso al mínimo ideal y que a su vez pueda solventar el pago a los 

proveedores, conservar la calificación crediticia de la empresa y cubrir las necesidades 

imprevistas de efectivo.  

 

Por ello, Álvarez (2017) establece cuatro principios básicos que orienta a una 

correcta administración del flujo de efectivo en una organización. Estos principios están 

encaminados a alcanzar un equilibrio entre los flujos positivos y negativos, es decir 

entradas y salidas de efectivo respectivamente. El propósito es que la empresa consiga 

consecuentemente, intervenir sobre los flujos para obtener el máximo beneficio. A 

continuación, se presentan los 4 principios establecidos por el autor: 

 

a) Primer principio: Siempre que sea posible, se deben incrementar las entradas 

de efectivo; b) Segundo principio: Siempre que sea posible, se deben acelerar las 

entradas de efectivo; c) Tercer principio: Siempre que sea posible, se deben 

disminuir las salidas de dinero; y d) Cuarto principio: Siempre que sea posible, 

se deben demorar las salidas de dinero (Álvarez, 2017, p. 313). 

 

Respecto a lo anterior, el mismo autor cita algunos ejemplos. Para poder alcanzar 

el primer principio, se podría aumentar el volumen de ventas, el precio de venta, 

mejorar la combinación de ventas o eliminar descuentos. En el caso del segundo 

principio, valdría solicitar anticipos de clientes, aumentar las ventas al contado o 

disminuir plazos de crédito. Ahora para el tercer principio, serviría pactar mejores 

condiciones con los proveedores (precios más bajos) o aminorar mermas y desmedros 

en el proceso de producción y demás actividades de la organización. Finalmente, para 

cumplir el cuarto principio, se podría tratar los mayores plazos posibles con los 

proveedores o comprar los inventarios y otros activos en el momento más cercano a su 

uso. Cabe mencionar, que la aplicación de un principio puede objetar otro principio. 

Además, es importante evaluar las consecuencias indirectas que trae la aplicación de un 

principio sobre el flujo de efectivo (Álvarez, 2017).  
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1.2.3. Tipos de decisiones  

 

Es preciso señalar que, al momento de tomar decisiones financieras, se debe tener 

en cuenta que tipo de decisión se va llevar a cabo, es decir si la decisión tiene un 

enfoque de inversión o financiamiento. Tómese como ejemplo, que al término del año 

cuando se tenga que repartir las utilidades la empresa, se decidirá qué porcentaje será 

otorgado como dividendos a los socios o si algún porcentaje de dicha utilidad será 

reinvertido en mejoras para la organización (Hernández, 2014). 

 

Adicionalmente, para Hernández (2014) es posible organizar las decisiones 

financieras en dos categorías, las cuales son: decisiones de inversión y financiamiento. 

La primera categoría está relacionada con las decisiones acerca de los recursos 

financieros que serán indispensables para la organización, los cuales serán evaluados 

para determinar el destino de dichos recursos en la búsqueda de la alternativa más viable 

y pueda generar la mayor cantidad de utilidades en el futuro. En cuanto a la segunda 

categoría, especifica la manera adecuada de adquirir recursos para la empresa, 

decidiéndose la mejor alternativa de deuda, la cual otorgue la mayor utilidad. Sírvase de 

ejemplo, situaciones en donde se tomarán decisiones financieras como: inversiones en el 

mercado de dinero o en el mercado de capitales; inversión en capital de trabajo; 

inversiones en planta y equipo; búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o 

en el mercado de capitales; búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital 

ajeno (deuda). 

 

1.2.3.1. Toma de decisiones de financiamiento 

 

En términos prácticos, Besley y Brigham (2016) señalan que las finanzas se 

enfocan en las decisiones que se toman en relación con el dinero o, siendo más exactos, 

con los flujos de efectivo. Las decisiones financieras están relacionadas con cómo se 

recauda el dinero y como lo usan los gobiernos, las empresas y los individuos. Los 

mismos autores sostienen que:  

 

Con el fin de tomar decisiones financieras, usted debe entender tres conceptos 

generales, aunque razonables: si todo se mantiene igual 1) Se prefiere más valor a 

menos; 2) cuanto más pronto se reciba el efectivo, más valioso es; y 3) los activos 
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con menos riesgo son más valiosos (preferidos) que los activos con más riesgo 

(Besley & Brigham, 2016, p. 4).  

 

Según Robles (2012, como se citó en De la Cruz & Julca, 2017) la toma de 

decisiones financieras se define como capacidad de la administración financiera que 

tiene como finalidad seleccionar la mejor alternativa importante para la solución de los 

problemas en una entidad y para la obtención de las metas preestablecidas, en 

circunstancias de riesgo, conflicto, incertidumbre o certeza.  

 

Asimismo, James (2002, como se citó en De la Cruz & Julca, 2017) considera que 

la toma de decisiones de financiamiento es la segunda con mayor relevancia y es la que 

garantiza y está alineada con la decisiones de inversión, dado que busca y estudia la 

mejor alternativa según el tipo de negocio. Dicho de otra manera, evalúa si es favorable 

el financiamiento propio o de tercero, así como la conveniencia de la cancelación de 

deuda y el grado de liquidez que se utilizará al tomar dichas decisiones. También, el 

autor valora el análisis de la forma de obtención del financiamiento, ya que precisa que 

no es igual el tratamiento de la adquisición de un depósito a plazo como la obtención de 

un bono. 

 

De igual manera, Tanaka (2005, como se citó en De la Cruz & Julca, 2017) 

determina las decisiones de financiamiento como la mejor forma de combinar el capital 

de la empresa; así como fijar la estructura del capital. Además, sostiene que las 

entidades disponen esencialmente de 3 fuentes de financiamiento: a) recursos propios o 

autogenerados, b) recursos aportados por los accionistas, y c) recursos obtenidos por 

terceros.  

 

Del mismo modo, para Gutiérrez (2013, como se citó en De la Cruz & Julca, 

2017) la toma de decisiones se basa en reconocer y saber cuáles serán los recursos 

principales para financiar los activos y/o proyectos. Adicionalmente, comparte la misma 

postura con Tanaka, cuando menciona que se deberá definir la estructura del capital, 

escogiendo la distribución más adecuada del pasivo entre las distintas fuentes de 

financiamiento que utilizará la entidad. 
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1.2.3.2. Toma de decisiones de inversión  

 

Respecto a la toma de decisiones de Inversión, para James (2002, como se citó en 

De la Cruz & Julca, 2017) representa la decisión más importante en el instante de crear 

valor para la organización, ya que inicia con la definición del total de activos que 

requiere la empresa y establecer cómo se distribuirán. Sirva de ejemplo, la elección 

entre comprar mercadería o conservar mayor liquidez. El mismo autor, considera 

relevante no desconocer la contrapartida de este indicador y comprobar que realmente 

los activos sigan siendo viables y productivos para la entidad, y no se encuentren 

obsoletos.  

 

Ahora bien, Tanaka (2005, como se citó en De la Cruz & Julca, 2017) define que 

las decisiones de inversión comprenden reconocer cual será el uso de los fondos de la 

organización, tomando en cuenta diferentes variables, como la rentabilidad, el importe, 

plazo, nivel de riesgo, entre otras. Asimismo, este autor explica que para otros autores 

las decisiones de inversión pasan a un segundo plano, ya que es tiempo perdido el 

pensar en dónde invertir sin poseer los fondos requeridos. No obstante, Tanaka al igual 

que James, califican como prioritarias las decisiones de inversión, puesto que al tener 

definidos los proyectos a realizar es más simple el sustento y la obtención del 

financiamiento requerido. Cabe añadir, que Tanaka (2005, como se citó en De la Cruz 

& Julca, 2017, p. 21) menciona que: “Si se tiene primero el financiamiento y no se tiene 

dónde invertir, entonces la empresa perderá, pues el financiamiento tiene un costo. No 

necesariamente reflejado en intereses, pero si en costo de oportunidad”. 

 

Por otra parte, Gutiérrez (2013, como se citó en De la Cruz & Julca, 2017) 

advierte que las decisiones de inversión son indispensables para determinar la 

dimensión de la organización, esto es, decidir los activos esenciales para un óptimo 

funcionamiento de la empresa. También, es importante fijar las políticas de liquidez, de 

inventario y crédito.  

 

Por último, las decisiones de inversión y financiamiento, están relacionadas entre 

sí, dado que una idea de inversión no se puede llevar a cabo sin un financiamiento y de 

la misma forma no se puede obtener un financiamiento sin tener una idea de inversión, 
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independientemente de que se obtenga el financiamiento por parte de los accionistas o 

de una entidad financiera (De la Cruz & Julca, 2017). 

 

1.3. El Estado de Flujos de Efectivo y su relación con la toma de decisiones  

 

Como se mencionó en el capítulo 1, el Estado de Flujos de Efectivo forma parte 

de un grupo de Estados Financieros, lo cuales tienen como objetivo principal proveer 

información financiera sobre la organización para la toma de decisiones. Dicha 

información financiera, se origina a partir de los sucesos económicos que producen 

flujos financieros, los cuales ocurren en una organización dentro de un periodo esencial 

para el control y toma de decisiones. Se le califica como financiera, ya que se encuentra 

vinculada con los elementos de los Estados Financieros (activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos) y está regulada por las Normas Internacionales de Contabilidad 

(Álvarez, 2017). 

 

También, estos Estados Financieros tienen como finalidad revelar los resultados 

de la administración ejecutada por la gerencia o evidenciar el desempeño de la 

administración de los recursos entregados a los mismos. De acuerdo al artículo 3 de la 

Resolución CONASEV N 103-99-EF/94.10 modificada por la resolución de Gerencia 

General N° 010-2008-EF/94-01.2, parte de sus objetivos son:  

 

a) Presentar, razonablemente, información sobre la situación financiera, los 

resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa; b) Apoyar a 

la gerencia en la planeación , organización dirección y control de los negocios; c) 

Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento; d) 

Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la capacidad 

de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo;  e) Permitir el 

control sobre las operaciones que realizar la empresa; y f) Ser una base para guiar 

la política de la gerencia y de los accionistas en materia societaria (Álvarez, 2017, 

p. 19). 

 

Además, de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 – Presentación de 

estados financieros (2019), la finalidad de los Estados Financieros es proveer 

información sobre la situación financiera, rentabilidad financiera y de los flujos de 
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efectivo de una organización para la toma de decisiones económicas. También, estos 

estados financieros revelan el rendimiento de la gestión de los recursos ejecutados  por 

la administración. Finalmente, favorecerá a los usuarios a pronosticar los flujos de 

efectivo futuros de la organización, específicamente su asignación temporal y su grado 

de certeza. 

 

Por otro lado, la NIC 7 (2019) señala que, para la toma de decisiones económicas, 

los usuarios deben estudiar la capacidad que la organización posee para generar efectivo 

y equivalentes al efectivo, en qué momento se producen y conocer el grado de certeza 

en relación a su aparición.  

 

Por ello, Arimany, Moya y Viladecans (2015), sostienen que la normativa vigente 

nos muestra que el EFE es un escrito que goza de un eminente potencial analítico, lo 

cual contribuye a una mejora significativa en la utilización de la información contable y 

financiera de la entidad en el momento de la toma de decisiones organizacionales, dado 

que provee información relevante para entender la realidad de la situación financiera a 

corto plazo, y analizar la solvencia y ciertos aspectos de las tres actividades ejercidas 

por la entidad.  

 

1.4. Sector inmobiliario 

 

1.4.1. Entendimiento del sector y definición  

 

Antes de definir las actividades involucradas del Sector Inmobiliario, es necesario 

conocer la cadena de valor que estas realizan. De acuerdo a, Tito Pique, consultor 

financiero de la empresa inmobiliaria Tale S.A.C., existen dos tipos de actividades 

dentro de la cadena de valor de una empresa inmobiliaria: la venta de inmuebles y renta 

de inmuebles. Como se muestra en la figura 4, la cadena de valor inicia con la 

planificación, el cual consiste en realizar un estudio de mercado, para reconocer en que 

zona invertir y realizar el proyecto. Luego, se efectúa la compra y gestión del terreno, la 

cual involucra la búsqueda de estos. Posteriormente, se realizan los trabajos de diseño e 

ingeniería, los cuales implican realizar planos y diseño de arquitectura, estimar los 

materiales y equipos necesarios, el estudio del suelo, entre otros. En paralelo, comienza 

la etapa de la gestión de permisos y aprobaciones legales, es decir la licencia de 
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construcción. Una vez que el proyecto sea factible y se encuentre en planos, se da inicio 

a la preventa, el cual es un punto clave para obtener la cobertura de la entidad financiera 

y se active el proyecto. Al cumplir este requerimiento, se puede dar inicio a la 

construcción, el cual es conocido como la activación del proyecto. El tamaño del 

proyecto, influirá en el tiempo en que culmine el proceso de construcción. Después, será 

necesario obtener la recepción definitiva o final, también conocida como la recepción 

municipal, el cual es un documento aprobatorio que permite la habilitación o uso 

destinado de la obra. En este punto, es donde se diferencia si el inmueble está destinado 

para su venta o generar renta (alquiler). En caso se opte por la venta, se entrega las 

unidades vendidas y se comienza el proceso de independización. Posteriormente, se 

realiza el servicio post venta y liquidación del proyecto. En caso se opte por la renta o 

alquiler de las unidades, es necesario la independización para poder llevar a cabo esta 

actividad (Piqué, 2020). 

 

 
Figura 4. Cadena de Valor en el negocio inmobiliario. Adaptado de «Entrevista realizada a Tito Piqué, especialista en 

el Sector Inmobiliario», por Díaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta lo que involucra la cadena de valor en el Sector Inmobiliario, 

se puede definir algunos términos de importancia. De acuerdo a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) la actividad inmobiliaria comprende:  

 

Actividades de arrendadores, agentes y/o corredores en una o más de las 

siguientes operaciones: venta o compra de bienes raíces, alquiler de bienes raíces 
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y prestación de otros servicios inmobiliarios, como los de tasación inmobiliaria o 

los de depositarios de plicas inmobiliarias. Las actividades incluidas en esta 

sección pueden realizarse con bienes propios o arrendados o a cambio de una 

retribución o por contrata. También se incluye la construcción de estructuras 

combinada con el mantenimiento de la propiedad o el arrendamiento de esas 

estructuras. Esta sección abarca las actividades de administradores de propiedad 

inmobiliaria (INEI, 2010, p. 147). 

 

Del mismo modo, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

define como actividad de construcción: “Las actividades corrientes y especializadas de 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras 

nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la erección in situ de edificios y 

estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal” 

(INEI, 2010, p. 111) 

 

Asimismo, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) menciona 

que la actividad de construcción comprende: 

 

El desarrollo de proyectos de edificios u obras de ingeniería mediante la reunión 

de recursos financieros, técnicos y materiales para la realización de los proyectos 

con miras a su venta posterior. Si esas actividades no se realizan con miras a la 

venta posterior de los proyectos de construcción, sino para su explotación (por 

ejemplo, para alquilar espacio en esos edificios o para realizar actividades 

manufactureras en esas instalaciones), la unidad no se clasifica en esta sección, 

sino con arreglo a su actividad operacional, es decir, entre las actividades 

inmobiliarias, manufactureras, etcétera (INEI, 2010, p. 111). 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala en su 

informe: “Perú: Estructura Empresarial, 2016” que las actividades de servicios o en 

otras palabras conocida como el sector terciario comprende varias actividades, dentro de 

las cuales se ubica las actividades inmobiliarias, actividades de servicios profesionales, 

actividades artísticas, entretenimiento, enseñanza, atención de salud, otros servicios 

financieros, entre otros (INEI, 2017).  
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También es importante definir la clasificación de los distritos por categorías en los 

que se llevan a cabo los proyectos inmobiliarios. Según, la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) (2016, como se citó en Confiep, 2016) segmenta a Lima 

Metropolitana en 7 sectores urbanos: 

 

1. Lima Top: Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San 

Borja, Barranco. 

2. Lima Moderna: Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, 

Pueblo Libre, Surquillo. 

3. Lima Centro: Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis. 

4. Lima Este: Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, El 

Agustino, San Juan de Lurigancho. 

5. Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 

Piedra, San Martín de Porres, Ancón, Santa Rosa. 

6. Lima Sur: Chorrillos Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El 

Salvador, Villa María del Triunfo, Pucusana, Punta Hermosa, Punta 

Negra, San Bartolo, Santa María del Mar. 

7. Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, 

Ventanilla. 

 

1.4.2. Antecedentes en el Perú 

 

El sector inmobiliario en el Perú, precisamente en el año 2002, se da inicio a una 

etapa fundamental para el desarrollo del sector, ya que se crearon políticas de vivienda y 

desarrollo urbano, las cuales fueron:  

 

a) La creación del Ministerio de Vivienda; b) La implementación de programas 

Techo Propio y Mibarrio (subsidios directos); c) El fortalecimiento de Mivivienda 

como promotor del mercado de vivienda social; d) La actualización de normativa 

técnica (Reglamento Nacional de Edificaciones); e) La transferencia de suelo 

público para el desarrollo de proyectos de vivienda; f) La adopción de dos Planes 

Nacionales de Vivienda (2002-2006, 2006-2015); g) El establecimiento de un 

marco normativo para la planificación urbana; y h) La aprobación de una Ley de 

Licencias de Habilitación Urbana y Edificación (Valdivia, 2015, p. 1)  



 

 47 

 

Como se puede observar en la figura 5, posterior a la creación de políticas de 

vivienda y desarrollo urbano, desde el año 2002, se evidenció una evolución de ventas 

de unidades de departamentos. Sin embargo, en el año 2014 se presenció una etapa de 

desaceleración. Las razones fueron las siguientes: En primer lugar, el crecimiento 

mínimo de la economía. La economía peruana creció solo 2.4% en el 2014, el menor 

ritmo de crecimiento desde el año 2009, esto debido al descenso de la inversión privada 

y a una notable disminución de los sectores primarios, siendo la principal el sector 

minero. En segundo lugar, mayores limitaciones para acceder a créditos hipotecarios. 

Esto como resultado de medidas preventivas impuestas en el año 2013 por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) con la finalidad de restringir el crecimiento de los créditos hipotecarios. 

En paralelo, hubo un incremento en la tasa de morosidad de 1.03% a 1.43% entre 

diciembre de 2013 y diciembre de 2014 respectivamente. Esto se observó 

principalmente en el segmento de trabajadores independientes, agrupados en el nivel 

socioeconómico C-. Por esto, las entidades financieras aplicaron políticas hipotecarias 

más restrictivas. Finalmente, se produjo una tendencia creciente en el valor del dólar, 

que reflejó un aumento de precios en términos de soles. No obstante, para el año 2016, 

el sector inmobiliario entra en una etapa de recuperación, debido a que se disipa la 

inseguridad respecto a los resultados de las elecciones del año 2016 y las disposiciones 

que efectuaría el nuevo Gobierno en este sector (Scotiabank, 2015; BBVA Research, 

2017). 
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Figura 5. Evolución de ventas de departamentos en Lima Metropolitana desde el año 2002 hasta el 2018. Adaptado 

de «Perú: Situación Inmobiliaria 2017 y Desafíos y oportunidades para el sector inmobiliario peruano», por BBVA 

Research y Valdivia, 2019 y 2015. 

 

1.4.3. Posicionamiento del sector inmobiliario en el Perú  

 

De acuerdo, al informe de la INEI (2018), Perú: Características Económicas y 

Financieras de las Empresa de Servicios, el cual se realizó únicamente a empresas de 

servicios con ventas mayores a 577 mil 500 soles (150 UIT), nos muestra la distribución 

porcentual de las empresas de servicios según actividad económica durante el año 2015. 

Como se puede apreciar en la figura 6, las actividades inmobiliarias registran el 5.2% 

del total de las actividades de servicios. Dicho registro, si bien no es tan significativo 

comparado con las actividades de transporte (27%) o las actividades de servicio 

administrativos y de apoyo (16.6%), se debió a que el sector inmobiliario venía 

presentando una etapa de desaceleración.  

 



 

 49 

 
Figura 6. Distribución porcentual de las empresas de servicios según su actividad económica durante el año 2015. 

Adaptado de «Perú: Características Económicas y Financieras de las empresas de Servicios – Resultados de la 

Encuesta Económica Anual 2016 (Ejercicio Económico 2015)», por INEI, 2018.  

 

En relación al mismo informe, en la figura 7, se puede observar que actividades 

inmobiliarias tuvieron una participación del 4.9% del total de servicios. El registro de 

las ventas netas por las empresas de servicios ascendió a 215,338 millones de soles, de 

las cuales las 10,485 millones de soles corresponden a esta actividad.  
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Figura 7. Distribución porcentual de las ventas netas de las empresas de servicios según su actividad económica 

durante el año 2015. Adaptado de «Perú: Características Económicas y Financieras de las empresas de Servicios – 

Resultados de la Encuesta Económica Anual 2016 (Ejercicio Económico 2015)», por INEI, 2018.  

 

Asimismo, el mismo documento de la INEI (2018), menciona la composición de 

empresas de servicios por segmento empresarial. Como se puede apreciar en la tabla 2, 

la cantidad de empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria asciende a 1567, dentro de 

las cuales 187 son grandes empresas, 58 empresas medianas y 1322 empresas pequeñas. 

Esto refleja que las obras inmobiliarias más importantes en el Perú, está dominado por 

el 12% del sector.  
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Tabla 2  

Empresas de servicios por segmento empresarial, según actividad económica, 2015 

 
Nota: Distribución porcentual de las empresas de servicios por segmento empresarial, según su actividad 

económica durante el año 2015. Adaptado de «Perú: Características Económicas y Financieras de las 

empresas de Servicios – Resultados de la Encuesta Económica Anual 2016 (Ejercicio Económico 2015)», 

por INEI, 2018. 

 

Si se desea conocer el monto neto de las ventas obtenidas por segmento 

empresarial de las empresas de servicios en el sector inmobiliario, la tabla 3 detalla 

dicha distribución numérica y porcentual. Como se puede observar, la mayor generación 

de ventas netas del sector la produce las grandes empresas con 7,658 millones de soles. 

Por otro lado, las pequeñas empresas poseen el segundo lugar en la generación de 

ventas netas por sobre la mediana empresa, ya que hay una gran acumulación de 

empresas pequeñas en este segmento empresarial. Como se mencionó anteriormente, la 

mediana empresa solo está compuesta por 58 empresas, una gran diferencia frente a las 

1322 pequeñas empresas ubicadas dentro de este sector (INEI, 2018). 
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Tabla 3  

Ventas netas de las empresas de servicios por segmento empresarial, según actividad 

económica, 2015 (En millones de soles) 

 
Nota: Ventas netas de las empresas de servicios por segmento empresarial, según su actividad económica 

durante el año 2015. Adaptado de «Perú: Características Económicas y Financieras de las empresas de 

Servicios – Resultados de la Encuesta Económica Anual 2016 (Ejercicio Económico 2015)», por INEI, 

2018. 

 

Además, la encuesta Económica Anual 2016, muestra el nivel de inversión que 

realizaron las empresas de servicios. En orden de participación, las actividades 

inmobiliarias realizaron la cuarta mayor inversión frente a las otras actividades de 

servicios. Como se puede apreciar en la tabla 4, dicha participación alcanzó el 13.4% 

del total, lo cual equivale a 6,612 millones de soles. Vale decir, que la inversión 

comprende los desembolsos en activos fijos, cuya finalidad en las empresas es aumentar 

su stock de capital (bienes duraderos empleados en la producción), incluidos los gastos 

por reparaciones que sean capitalizables (INEI, 2018). 
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Tabla 4  

Inversión de las empresas de servicios por segmento empresarial, según actividad 

económica, 2015 (En millones de soles) 

 
Nota: Inversión monetaria de las empresas de servicios por segmento empresarial, según su actividad 

económica durante el año 2015. Adaptado de «Perú: Características Económicas y Financieras de las 

empresas de Servicios – Resultados de la Encuesta Económica Anual 2016 (Ejercicio Económico 2015)», 

por INEI, 2018. 

 

En contraste, en el informe Perú: Estructura Empresarial 2016, se puede observar 

que la participación de las actividades inmobiliarias dentro de las empresas de servicios 

sigue decayendo en comparación al año 2015. Como se mencionó anteriormente, en el 

año 2015, las empresas inmobiliarias alcanzaron un 5.2% de participación, mientras 

para el año 2016, este decayó aún más, alcanzando una cifra de solo el 1.6%. Esto se 

debe, a que el año 2016, fue el periodo más complicado para el sector en la última 

década, a causa de la incertidumbre política (Véase figura 8) (INEI, 2017).  



 

 54 

 
Figura 8. Distribución porcentual de las empresas de servicios, según su actividad económica durante el año 2016. 

Adaptado de «Perú: Estructura Empresarial, 2016», por INEI, 2017. 

 

Por otro lado, el informe Estructura Empresarial 2016, nos muestra la distribución 

de empresas de servicios. Como se puede apreciar en la tabla 5, el incremento de 

empresas del 2016 respecto al 2015, es de tan solo 136 empresas, es decir que hubo 

únicamente el incremento de 1.6% de nuevas empresas respecto al año anterior. Vale 

decir, que este informe incluye: las microempresas (empresas con ventas menores a 150 

UIT), pequeñas empresas (empresas con ventas entre 150 y 1700 UIT), gran y medianas 

empresas (empresas con ventas mayores a 1700 UIT) y las de Administración pública 

(INEI, 2017). 
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Tabla 5  

Empresas de servicios, según actividad económica, 2015 – 16 

 
Nota: Empresas de servicios, según su actividad económica durante los años 2015-2016. Adaptado de 

«Perú: Estructura Empresarial, 2016», por INEI, 2017. 

 

Adicionalmente, el mismo informe estadístico detalla la cantidad de empresas que 

ejercen la actividad inmobiliaria según su segmento empresarial. Como se señala en la 

tabla 6, hubo 13,775 empresas distribuidas en los distintos segmentos empresariales que 

ejercieron la actividad inmobiliaria. Este número, se incrementó en 1% respecto al año 

2015. Asimismo, se puede apreciar que el mayor segmento empresarial es el de las 

microempresas, con un 86.6% (INEI, 2017). 

 

Tabla 6  

Actividad inmobiliaria, según segmento empresarial, 2015 – 16 

 
Nota: Empresas que ejercen actividad inmobiliaria, según su segmento empresarial durante los años 

2015-2016. Adaptado de «Perú: Estructura Empresarial, 2016», por INEI, 2017. 

 

Var %

Absoluto Porcentaje 2016/15

Total 840033 881453 100 4.9

Transporte y almacenamiento 97795 108221 12.3 10.7

Actividades de alojamiento 21380 22834 2.6 6.8

Servicios de comidas y bebidas 147815 159795 18.1 8.1

Información y comunicaciones 54651 52017 5.9 -4.8

Actividades inmobiliarias 13644 13780 1.6 1.0

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 213978 217531 24.7 1.7

Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos 6023 6511 0.7 8.1

Actividades de enseñanza 24290 25723 2.9 5.9

Actividades de atención de la salud humana 21802 23451 2.7 7.6

Actividades artisticas, entretenimiento y recreación 14456 15802 1.8 9.3

Salones de belleza 27092 29239 3.3 7.9

Otros servicios 1/ 197107 206549 23.4 4.8

1/ Incluye financieras, seguros, administración pública y otras actividades de servicios.

Actividad económica 2015
2016

Var %

Absoluto Porcentaje 2016/15

Total 13638 13775 100 1.0

Microempresa 11786 11923 86.6 1.2

Pequeña empresa 1515 1501 10.9 -0.9

Gran y mediana empresa 337 351 2.5 4.2

Administración pública - - - -

2015
2016

Segmento empresarial 
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En relación al periodo 2017, el en informe Perú: Estructura Empresarial 2017, se 

puede observar que la intervención de las empresas que realizan las actividades 

inmobiliarias es del 1.6%. Dicha cifra es equivalente a lo obtenido en el periodo 2017, 

tal como se muestra en la figura 9 (INEI, 2018).   

 

 
Figura 9. Distribución porcentual de las empresas de servicios según su actividad económica durante el año 2017. 

Adaptado de «Perú: Estructura Empresarial, 2017», por INEI, 2018. 

 

Además, el informe de Estructura Empresarial 2017, nos señala la cantidad de 

empresas de servicios según su actividad económica durante los periodos 2016-2017. 

Como se puede apreciar en la tabla 7, el volumen de empresas durante el periodo 2017 

aumentó en 1,456 respecto del año 2016. Este monto equivale a una variación positiva 

de 10,6%. Como podemos observar, comienza una etapa de recuperación, en donde hay 

mayor interés de la población en crear empresas que se involucren en el sector 

inmobiliario (INEI, 2018).  
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Tabla 7  

Empresas de servicios, según actividad económica, 2016 – 17 

 
Nota: Cantidad y variación porcentual de las empresas de servicios según su actividad económica entre 

los años 2016 y 2017. Adaptado de «Perú: Estructura Empresarial, 2017», por INEI, 2018. 

 

Ahora bien, el mismo informe estadístico muestra para el periodo 2017, el número 

de empresas que practican la actividad inmobiliaria según el segmento empresarial en el 

que se encuentren. Tal como se evidencia en la tabla 8, hubo 15,231 empresas colocadas 

en los distintos segmentos empresariales que ejercieron la actividad inmobiliaria. Este 

número, se incrementó en 9.6% respecto al año 2016. Asimismo, se puede percibir que 

el mayor segmento empresarial sigue siendo el de las microempresas, con un 87.2% 

para este periodo (INEI, 2018). 

 

Tabla 8  

Empresas de servicios, según actividad económica, 2016 – 17 

 
Nota: Empresas que ejercen actividad inmobiliaria, según su segmento empresarial durante los años 

2016-2017. Adaptado de «Perú: Estructura Empresarial, 2017», por INEI, 2018. 

 



 

 58 

Finalmente, en relación al Producto Bruto Interno (PBI) en el Perú durante el 

tercer trimestre del año 2019, se puede notar un aumento del 3.0%. Dicho resultado fue 

impulsado principalmente por las actividades económicas como: Pesca y acuicultura 

(23,7%), Alojamiento y restaurantes (5,1%), Administración pública y defensa (4,9%), 

Servicios financieros, seguros y pensiones (4,7%), Telecomunicaciones y otros 

servicios de información (4,3%). Adicionalmente, existen otras actividades que 

aportaron en menor cuantía al PBI, sin embargo, tienen el mismo nivel de importancia. 

Dentro de este último grupo de actividades, se encuentra la actividad inmobiliaria, la 

cual está catalogada dentro de Otros Servicios. Como se puede apreciar en la figura 18, 

en los últimos tres trimestres del año 2019 ha tenido oscilaciones de crecimiento entre 

3.2% y 3.6% respecto al año anterior. Cabe mencionar, que el aumento de 3.6% en el 

tercer trimestre del año 2019, se debió a un aumento de la demanda por servicios de 

educación y salud tanto en el sector público como privado. También, la ENAHO 

(Encuesta Nacional de Hogares) señala que hubo un incremento en 3.1% de los 

servicios de alquiler por la continua demanda de viviendas. En menor grado, los 

servicios inmobiliarios aumentaron en 1,6%, esto debido al desarrollo de nuevos 

proyectos inmobiliarios y al equilibrio parcial en los precios por metro cuadrado de los 

departamentos (Véase tabla 9) (INEI, 2019). 
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Tabla 9  

Perú: Producto Bruto Interno 2018 – 2019 (Variación porcentual del índice de volumen 

físico respecto al mismo periodo del año anterior – Año base 2007=100) 

 

 
Nota: Variación porcentual del Producto Bruto Interno, según su actividad económica, durante los años 

2018-2019. Adaptado de «Comportamiento de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2019», por 

INEI, 2019.  

 

Además, INEI (2019) en su informe técnico de Producción Nacional del mes de 

noviembre de 2019, da a conocer la evolución de dicha producción respecto al año 

anterior. Como se puede observar en la tabla 10, la actividad económica de Otros 

Servicios las que incluye las actividades inmobiliarias y servicios personales, generaron 

una variación porcentual de 3.37 % en el mes de noviembre y de 3.41% entre los meses 

de enero y noviembre (INEI, 2019). 
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Tabla 10  

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: noviembre 2019 (Año base 

2007) 

 
Nota: Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional del mes de noviembre 2019. Adaptado de 

«Producción Nacional – Noviembre 2019», por INEI, 2020.  

 

1.4.4. Posicionamiento del sector inmobiliario en Lima 

 

1.4.4.1. Evolución de ventas 

 

De acuerdo al informe de BBVA Research (2018), las ventas de unidades de 

departamentos en Lima Metropolitana, se impulsaron en la segunda mitad del año 2017, 

debido a la implementación de nuevas medidas en el mercado Inmobiliario por el 

Gobierno elegido en las elecciones del año 2016.  

 

Conforme al diario Gestión (2017), las medidas que pretendía llevar a cabo el ex 

ministro Carlos Bruce para impulsar la reactivación del mercado inmobiliario fueron las 

siguientes: a) Agilización de licencias; b) Acceso a segunda vivienda; c) Bajos costos de 
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créditos hipotecarios; d) Aprobación ágil de proyectos; y d) Compra de cartera 

hipotecaria.  

 

Por las medidas mencionadas anteriormente, como se puede observar en la figura 

10, durante el año 2017 existió un aumento en la cantidad de unidades vendidas en los 

distritos de la zona norte de Lima, Jesús María, Callao, Chorrillos y Barranco. Sin 

embargo, ciertos distritos como La Molina, Surquillo, Santiago de Surco, Lima Este y 

Sur, entre otros, no evidenciaron los mismos resultados respecto a la cantidad de 

unidades vendidas en relación al año anterior (BBVA, 2017). 

 

 

Figura 10. Venta de departamentos, según distrito en el departamento de  Lima. Adaptado de «Perú: Situación 

Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Igualmente, esta situación benefició la venta de departamentos en el segmento de 

precio medio, es decir con un valor entre los 144 mil y 370 mil soles. También, en 

menor medida benefició la venta de unidades de los segmentos de precio bajo y medio 

alto, con una participación de mercado del 9% y 19% respectivamente. Por el contrario, 



 

 62 

el segmento de precio alto, si bien alcanzó una participación de 14%, mayor a la de 

segmento de precio bajo, reflejó una caída en sus ventas en 5% (Véase figura 11) 

(BBVA, 2017). 

 

 

Figura 11. Venta de departamentos, según precio en el departamento de  Lima. Adaptado de «Perú: Situación 

Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Adicionalmente, como se puede apreciar en la figura 12, se vio favorecida la 

frecuencia de ventas de unidades, disminuyendo a nueve meses el intervalo de tiempo 

para finalizar la adquisición de departamentos disponibles. No obstante, aún se 

mantenía en algunos distritos el intervalo de tiempo mayor a un año para concluir con la 

adquisición de departamentos disponibles, siendo el caso de los distritos de Surco (15 

meses), Pueblo Libre (15), Chorrillos (19) y la Molina (26) (BBVA, 2017). 
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Figura 12. Número de meses para agotar la oferta disponible, según distrito en el departamento de  Lima. Adaptado 

de «Perú: Situación Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Evidentemente, para el periodo 2018 las ventas de viviendas nuevas en Lima 

continuaron consolidándose, sobresaliendo el segmento de precios más altos, es decir, 

departamentos con precios de más de 600 mil soles. No obstante, los segmentos de 

precios bajo y medio bajo decrecieron en la venta de unidades. Esto no fue impedimento 

para el aumento de unidades vendidas respecto al periodo anterior. Como se puede 

apreciar en la figura 13, existió una proyección de ventas de unidades de 13% mayor al 

año 2017. Esta situación, sucedió en un entorno de mejoría del mercado laboral y de 

condiciones de financiamiento que siguen siendo cada vez más beneficiosas (BBVA, 

2019).  
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Figura 13. Incremento de ventas de departamentos nuevos, según precio durante el año 2018. Adaptado de «Perú: 

Mercado de viviendas nuevas y oficinas prime en Lima Metropolitana», por BVVA Research, 2019. 

 

1.4.4.2. Oferta y Demanda Inmobiliaria 

 

Según el informe de BBVA Research (2017) la oferta se incrementó 

mesuradamente en 4% respecto al año 2016, alcanzando una cifra de 25,471 unidades 

ofrecidas en el mercado inmobiliario. Con lo relación a lo anterior, el incremento se dio 

principalmente los segmentos de precios medios y medio alto (S/. 240 mil – S/. 600 

mil), llegando a sobrepasar la oferta de 7,000 unidades en cada una de ellas (Véase 

figura 14). 

 

 
Figura 14. Oferta de departamento, según precio durante los años 2016 y 2017. Adaptado de «Perú: Situación 

Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 
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Adicionalmente, el mismo informe expone que el incremento de viviendas 

ofrecidas se dio fundamentalmente en los distritos de Barranco, Callao y Lince. Sin 

embargo, como se puede observar en la figura 15, esta misma situación no ocurrió en 

los distritos de Miraflores, Chorrillos, San Isidro, Pueblo Libre, entre otros, dado que en 

el periodo 2016 la oferta de viviendas fue mayor respecto al siguiente periodo (BBVA, 

2017). 

 

 
Figura 15. Oferta de departamento, según distrito durante los años 2016 y 2017. Adaptado de «Perú: Situación 

Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Dentro de las características de las viviendas ofrecidas durante el año 2017, 

BBVA (2017) señala lo siguiente: 

 

 Los edificios son cada vez más altos. El número de pisos por edificio oscila 

entre los 7 y 16 niveles, siendo en Lima Moderna (16), Lima Centro (16), Lima 

Top (12), Lima Norte (9), Lima Este (8) y Lima Sur (7). 

 

 Los departamentos tienden a tener menos dormitorios. La participación de los 

departamentos con 3 dormitorios disminuyó a 52%, permitiendo el aumento de 

la participación de las unidades con uno y dos dormitorios, los cuales alcanzaron 

una participación de 15% y 32% respectivamente.  
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 Los departamentos son cada vez más pequeños. El área de departamentos 

disponibles es de tan solo 78 m² en promedio. Se observó que el área promedio 

de Lima Top se redujo a 108 m², Lima Moderna (73 m²), Lima Sur (68 m²), 

Lima Este (66 m²), Lima Centro (65 m²), Callao (62 m²), siendo la excepción 

Lima Norte (68 m²), en donde aumentó un metro cuadrado (Véase figura 16). 

 
Figura 16. Área promedio de departamentos disponibles para la venta, según zona entre los años 2012 y 2017. 

Adaptado de «Perú: Situación Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Es importante señalar que el precio de los departamentos tuvo un alza moderada 

en el año 2017. Como se puede apreciar en la tabla 11, los precios por metro cuadrado 

en los distintos distritos de Lima Metropolitana circularon entre los 1,200 y 2,300 

dólares (BBVA, 2017). 
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Tabla 11  

Lima: Precio de departamentos  según distrito (por metro cuadrado, en USD 

nominales) 

 
 

Nota: Precio en dólares americanos por metro cuadrado de departamento, según distrito 2016 y 2017. 

Adaptado de «Perú: Situación Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017.  

 

En cuanto a la demanda de unidades, durante el año 2017 existió un interés de 

compra de departamentos de 195 mil hogares en Lima, siendo la más predominante la 

del segmento de precio medio bajo con un 38% de participación en el mercado. Por el 

contrario, el segmento de precio alto alcanzó una cifra de tan solo 0.4% de participación 

(Véase figura 17) (BBVA, 2017). 
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Figura 17. Interés de compra de un departamento, según precio durante el año 2017. Adaptado de «Perú: Situación 

Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al año 2018, BBVA (2019) en su informe de 

Mercado de Viviendas nuevas y oficinas prime en Lima Metropolitana, recalca que la 

demanda de departamentos sobrepasa la oferta disponible en el mercado de Lima 

Metropolitana. Para este año, se constataron 58 mil hogares con un interés de compra en 

los próximos dos años, es decir que dichas familias contaban con la cuota inicial y 

mensual para la adquisición de un departamento.  

 

Además, en el mismo informe, BBVA (2019) señala que los hogares con interés 

de compra de los segmentos de precio medio, medio alto y alto, cuenta con la 

posibilidad de adquirir un departamento. Por ello, la oferta busca adaptarse a las nuevas 

exigencias que demandan este tipo de cliente. Por el contrario, el banco sostiene que 

para los hogares con interés de compra de los segmentos de precio bajo y medio bajo, 

no se cuenta con evidencias suficientes para reconocer si dicho segmento cuenta con el 

acceso a crédito para la adquisición de una vivienda. Por ello, el Estado, mediante el 

bono mi vivienda verde busca facilitar la adquisición de departamentos, otorgando 

bonos entre el 3% o 4% con ciertas características.  

 

También, en el mismo informe BBVA (2019) señala que los hogares pueden 

desembolsar en promedio, el 20% del precio de la vivienda. En suma, sostiene que el 

plazo promedio para la cancelación de una vivienda seria alrededor de 14 años. Por 
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último, indica que la cuota promedio que podrían pagar para la adquisición de una 

vivienda, es de S/. 2,400 (Véase la figura 18). 

 

 

Figura 18. Características de la demanda por vivienda, durante el año 2018. Adaptado de «Perú: Mercado de 

viviendas nuevas y oficinas prime en Lima Metropolitana», por BVVA Research, 2019. 

 

De igual manera al periodo anterior, en el año 2018 se observó que los precios de 

venta continuaron aumentando. Como se muestra en la tabla 12, en el segmento de 

precios altos se observaron variaciones entre el 12 % y 7% en los distritos de San Isidro 

y Barranco. Por otro lado, en el segmento de precios medios, pese a que a la variación 

es menor, se evidenció un incremento entre el 1% y 6.5%. Por último, para el caso de 

segmento de precios medio bajo y bajo, se encontraron variaciones positivas y negativos 

respecto a los precios de departamentos. Tómese como ejemplo, la variación negativa 

de precios del distrito de Comas el cual fue de 1.6%, mientras que para el distrito de 

Carabayllo se observó una variación positiva de 3.5%. 
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Tabla 12  

Precio por metro cuadrado de un departamento nuevo según distrito (por metro 

cuadrado, en soles corrientes, distritos seleccionados) 

 
Nota: Precio en soles por metro cuadrado de un departamento nuevo, según distrito entre los años 2017 y 

2018. Adaptado de «Perú: Mercado de viviendas nuevas y oficinas prime en Lima Metropolitana», por 

BVVA Research, 2019.  

 

 

1.4.4.3. Créditos Hipotecarios  

 

De acuerdo a Bayly (2010, como se citó en Echaiz, 2014), señala que las 

entidades financieras promovieron la facilidad al acceso de créditos hipotecarios, 

ofreciéndolos a tasas de interés históricamente bajas. Para ese entonces, el costo 

promedio para la obtención de un crédito era de 9% anual, una cifra accesible para 

personas que pertenecían al nivel socioeconómico “C”, ya que estos podían adquirir 

viviendas con tasas de financiamiento entre 8% y 10%, tasas semejantes a las que se 

ofrecían en los niveles socioeconómicos de altos ingresos. Si a esto le agregamos que en 

la etapa pre-venta, cuando aún los proyectos están en planos, los departamentos podían 

costar hasta un 15% menos y que los créditos hipotecarios en soles habían crecido a una 

tasa anual de 47%, el panorama para la adquisición de una vivienda era sumamente 

realizable.  

 

Además, Valdivia (2015) señala que el stock de créditos hipotecarios para 

viviendas durante los años 2002 y 2015 creció aproximadamente 18% cada año. Sin 

embargo, dicha tasa de crecimiento decayó entre los años 2013 y 2014 a un 11%, 



 

 71 

volviéndose aún más crítica entre los años 2014 y 2015 con un 3%. Una de las razones 

que motivó a esta situación, fue que las instituciones financieras establecieron 

condiciones más estrictas para el otorgamiento de créditos hipotecarios (no fue la única 

ni principal razón). 

 

Para el año 2017, en un contexto de reactivación del mercado inmobiliario, el cual 

presentaba mayores ventas de departamentos y precios, los créditos hipotecarios 

crecieron ligeramente. Respecto al cuarto trimestre del año 2016, el cual otorgo 7,206 

créditos hipotecarios, dicha cifra tan solo creció en 480 unidades de créditos otorgados 

para el tercer trimestre del 2017. Pese a que, el crecimiento era mínimo, esta cifra era 

indicio de que efectivamente el sector estaba entrando en una etapa de reactivación 

(Véase figura 19) (BBVA, 2018). 

 

 

Figura 19. Cantidad de nuevos créditos hipotecarios otorgados por la banca entre los años 2013 y 2017. Adaptado de 

«Perú: Situación Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Por otro lado, durante el mismo periodo, la tasa de morosidad siguió 

incrementándose tanto en moneda nacional como extranjera, es decir se alcanzó la cifra 

de 2.4% de los créditos hipotecarios atrasados en moneda nacional y 4.1% en moneda 

extranjera para el año 2017. Como se puede apreciar en la figura 20, las tasas de 

morosidad venían creciendo de manera constante desde el año 2012 para ambos tipos de 

moneda.  
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Figura 20. Morosidad de los créditos hipotecarios otorgados por la banca entre los años 2012 y 2017. Adaptado de 

«Perú: Situación Inmobiliaria 2017», por BVVA Research, 2017. 

 

Además, BBVA (2017) en un estudio realizado a 23 mil hogares, destaca las 

principales características de los jefes de hogar que tienen acceso a créditos 

hipotecarios, entre las cuales predominan que: a) El 62% de hogares poseen ingresos 

mensuales por miembro de hogar entre los 6,500 soles (Quintil 5) y 2,900 soles (Quintil 

4); b) el 40% posee educación superior; c) el 27% posee un automóvil o camioneta en 

su hogar; d) el 52% tiene entre 41 y 55 años de edad; y e) el 31% labora en una gran 

empresa, mientras que el 30% es trabajador independiente.  

 

Por otro lado, para el año 2018 las tasas de interés de moneda nacional y 

extranjera para mediados de mes de julio alcanzo las cifras de 7.3% y 5.73% 

respectivamente, siendo estas tasas las más bajas desde diciembre de 2008 (Véase la 

figura 21) (BBVA, 2019). 
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Figura 21. Tasas de interés de los préstamos hipotecario. Adaptado de «Perú: Mercado de viviendas y oficinas prime 

en Lima Metropolitana», por BVVA Research, 2019. 

 

Finalmente, en este mismo informe se da a conocer que el número de deudores 

para enero de 2019, se redujo en 116 unidades los créditos hipotecarios morosos, 

respecto al cuarto trimestre del año 2018. Es importante señalar, que al cierre de este 

mismo año se otorgaron 224 mil créditos hipotecarios (Véase figura 22). 

 

 

Figura 22. Número de deudores hipotecarios, variación anual. Adaptado de «Perú: Mercado de viviendas y oficinas 

prime en Lima Metropolitana», por BVVA Research, 2019. 
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Capítulo II Plan de Investigación 

 

2.1.  Estado de la cuestión 

De acuerdo a investigaciones preliminares en el ámbito internacional, se halló la 

tesis de Gastesi y Salvatierra (2012) para obtener el título de Contador Público Auditor, 

en la cual se sostiene que muchos usuarios desconocen los beneficios que proporciona 

el Estado de Flujo de Efectivo y no le dan la debida importancia en la toma de 

decisiones. Además, se menciona que dicha situación puede crear desventajas 

competitivas en relación a otras empresas que sí lo aplican, dado que dicho reporte 

permite ver con claridad la procedencia y uso real del efectivo. La tesis mencionada 

presenta como materia de estudio a la empresa “Construperson S.A.” ubicada en la 

ciudad de Babahoyo, Quito.  

 

En relación con lo anterior, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

expuso la tesis de Paniagua (2009) para obtener el título de Contador Público Auditor 

en el Grado Académico de Licenciada, en el cual sustenta que la información brindada 

por el Estado de Flujo de Efectivo es útil para la toma de decisiones, dado que 

proporciona a los usuarios información sobre solvencia, liquidez y rentabilidad, siendo 

estos parámetros relevantes para un mejor análisis del efectivo. Asimismo, se menciona 

la existencia de profesionales, estudiantes e interesados en la contabilidad que 

desconocen de la elaboración técnica de dicho Estado Financiero, pese a que poseen 

interés sobre la información que este proporciona. Dicha investigación se enfocó en una 

empresa comercializadora de equipos médicos quirúrgicos de razón social “El 

Quirófano S.A.”.  

 

Respecto a investigaciones realizadas en el Perú, en la ciudad de Trujillo, Ibáñez 

(2016) en su tesis para obtener el grado de Contador Público, se establece que el Estado 

de Flujos de Efectivo es un instrumento financiero útil, efectivo e indispensable para los 

encargados de la toma de decisiones dentro de una unidad económica. Además, se 

sostiene que mediante el análisis del Estado de Flujos de Efectivo es factible pronosticar 

los movimientos de efectivo de una empresa en un momento específico, con la finalidad 

de lograr un óptimo uso de sus recursos financieros; así como la capacidad de 

rendimiento y financiamiento de la empresa. Con dicho conocimiento, la 
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administración, la cual está correctamente capacitada en la elaboración y uso del EFE, 

está en la capacidad de tomar decisiones acertadas en el corto y largo plazo en las 

actividades de operación, inversión y financiamiento. Dicha investigación posee como 

objeto de estudio a la empresa “Vía Rápida S.A” del sector transporte.  

 

Finalmente, De la Cruz y Julca (2019) en su tesis para obtener el título profesional 

de Licenciado de Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

se concluye que existe una relación directa entre las decisiones de inversión y 

financiamiento que realiza una empresa. Es decir, se concibe la idea de que la inversión 

no se puede llevar a cabo sin el financiamiento. De la misma forma, se infiere que existe 

una relación entre las decisiones de financiamiento y rentabilidad de las empresas del 

sector. Dicha investigación, tuvo como base de estudio a las empresas productoras y 

comercializadoras de Helados Artesanales en la Lima Moderna.  

 

Como se puede evidenciar, existe un reducido número de investigaciones que 

muestren la vinculación entre el Estado de Flujo de Efectivo y la toma de decisiones 

financieras, por lo que tampoco se pudo observar el impacto entre estas variables como 

objeto de estudio. Asimismo, el sector inmobiliario no ha sido materia de investigación 

en relación a las variables antes mencionadas.  

 

2.2. Justificación o relevancia 

El motivo por el cual se realiza este trabajo de investigación, se debe a que en el 

Perú la actividad inmobiliaria se encuentra en constante crecimiento, ya que, desde 

principios de la presente década, el sector inmobiliario peruano ha evidenciado un 

apogeo importante en un ambiente de expansión general de la actividad económica, 

como bien lo menciona BBVA (2008, como se citó en Echaiz 2014). Esto significaría 

que las empresas del sector inmobiliario constantemente se encuentren en la postura de 

tomar de decisiones acertadas con respecto al manejo del efectivo que generan sus 

operaciones.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a lo observado en el apartado de sector inmobiliario, 

desde el año 2002, se han venido implementando políticas de viviendas y desarrollo 

urbano con la intención de formalizar el sector. Pese a la caída de ventas entre los años 



 

 76 

2014 y 2016, por la desaceleración de la economía, limitaciones de créditos hipotecarios 

y la coyuntura política/social complicada, el Estado ha implementado medidas con la 

intención de recuperar el sector, mediante el otorgamiento de facilidades tanto para el 

cliente como para las constructoras e inmobiliarias. Se tomaron medidas como mayores 

facilidades de otorgamiento de créditos, agilizaciones de licencias para las empresas, 

entre otros. Estas medidas han surgido efecto, de manera que desde el año 2016, se 

vienen presentando índices favorables respecto a las ventas, crecimiento en la 

participación de PBI y mayor oferta y demanda en el Sector Inmobiliario.  

 

Además, BBVA Research (2019) sostiene que las ventas de departamentos 

nuevos continuarían en crecimiento alcanzando entre 16500 y 17000 unidades durante 

todo el 2019, como consecuencia del aumento del volumen adquisitivo de la población, 

lo que proporcionará el acceso a créditos hipotecarios de las familias de Lima y Callao. 

Esto conllevaría a que las empresas del sector inmobiliario deban analizar con mayor 

cautela las decisiones respecto a las actividades de inversión, dado que según la zona 

del proyecto a invertir repercutirá en la rentabilidad monetaria de su decisión.  

 

Así mismo, el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-

2022 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala un aspecto 

favorable en relación a la inversión en el sector inmobiliario, especialmente en el 

segmento Mivivienda y en los bajos costos de financiamiento. En Lima Metropolitana, 

la venta de viviendas durante el 2018 creció en 12,6%. Además, Apoyo Consultoría 

manifiesta que durante el año 2019 esta se incrementaría en 8,0%. De esta manera, se 

proyecta la venta 17 mil unidades de viviendas en los segmentos Techo Propio, 

Mivivienda y resto de viviendas, la cual es la cifra más importante desde 2014. Dichas 

ventas serían potenciadas por el crecimiento de las colocaciones de las viviendas 

sociales del Fondo Mivivienda, y según estimaciones de este organismo, se 

incrementarían a 11 mil unidades en 2019, siendo esta la mayor cantidad de 

colocaciones desde 2013, según se muestra en la figura 23 (MEF, 2019). 
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Figura 23. Venta  de  viviendas por segmento de mercado en Lima Metropolitana por categorías según proyecciones 

macroeconómicas. Adaptado de «Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022», por  

MEF, 2019. 

En resumen, el sector inmobiliario en el Perú muestra un gran dinamismo y una 

tendencia creciente desde el 2016, como se detalla en la figura 23.  

 

En cambio, en Europa, en 1997 se dio inicio a la burbuja inmobiliaria española. El 

origen de la burbuja inmobiliaria fueron las facilidades crediticias (crédito barato y 

fácil) y la sobrevalorización de viviendas (alza desmesurada del precio) siendo el 

incremento del precio del metro cuadrado de €300 a €1,500 entre los años 1985 y 2015 

respectivamente, alcanzando un pico de €2,100 en el 2008. Es decir, el metro cuadrado 

aumentó alrededor de 355% en los últimos 30 años. Dicha situación no se pudo sostener 

en el tiempo, lo que ocasionó la restricción de créditos a las cooperativas (empresas 

constructoras), el estancamiento laboral (despidos masivos) y la especulación del precio 

del suelo en el mercado, el cual detonó en 2008 con la crisis inmobiliaria de dicho país 

(El País, 2015). Como evidencia de ello, una las empresas inmobiliarias más 

importantes en España, Martinsa – Fadesa, dirigida por Fernando Martin (ex presidente 

del Real Madrid) entró al concurso de acreedores más grande de su país, al no obtener el 

refinanciamiento de 150 millones de euros y no contar con suficiente liquidez, debido a 

el estancamiento de sus inversiones y paralización de sus ventas. La empresa dejó una 

deuda superior a 5,100 millones de euros (El País, 2008). Como se ha mostrado, dicho 

caso ejemplifica una mala toma de decisiones financieras ligada con la ineficiente 

generación de liquidez, para afrontar sus obligaciones con sus acreedores a corto plazo. 

Por esta razón, Paz, Harris y García (2015) señalan que “el proceso de toma decisiones 

constituye el motor que materializa el éxito de los negocios” (p.100). 
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Como muestra de lo mencionado anteriormente, según Diaz (2006) docente del 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, menciona que la insuficiencia de un nivel óptimo de efectivo o la 

dificultad de acceder a fuentes de financiamiento para la adquisición del mismo, puede 

desestabilizar el ciclo operativo de una empresa, consecuencia que asumió Martinsa – 

Fadesa. Incluso, conservar un nivel elevado de efectivo puede tener consecuencias 

negativas en el rendimiento de una empresa, debido a que, no se está gestionando 

eficientemente los recursos empresariales. Por lo tanto, resulta difícil pensar que el 

efectivo no posea un papel relevante y esencial para que las organizaciones puedan 

ejecutar sus operaciones de manera continua, contribuyendo con el crecimiento de los 

beneficios empresariales y enriquecimiento de los accionistas.  

 

En relación al párrafo anterior, la NIC 1: Presentación de Estados Financieros 

(2019) define al ciclo operativo o también conocido como “ciclo normal de operación” 

de una entidad como la etapa que comprende desde la adquisición de los activos, los 

cuales entran en la fase de producción, hasta su conversión en efectivo y equivalentes al 

efectivo. En el caso de que no se pueda reconocer con claridad el ciclo normal de 

operaciones, este se considerará con el periodo de doce meses.   

 

Además, Arimany, Moya y Viladecans (2015) señalan que para conocer la 

situación financiera de una empresa no bastaría solo con un análisis convencional 

(Estado de Ganancias y Pérdidas y Estado de Situación Financiera), sino también es 

necesario el estudio y análisis del EFE, el cual puede ser utilizado para identificar la 

etapa del ciclo de vida del negocio. Asimismo, los mismos autores sostienen que los 

valores obtenidos del estudio y el análisis del EFE serán influenciados por la actividad 

económica en la que se desempeñe la organización.  

   

Para lograr el objetivo de la presente tesis, se analizarán las actividades que 

comprenden al Estado de Flujo de Efectivo, las cuales proporcionan información directa 

de las entradas y salidas del efectivo. Asimismo, se considera importante llevar a cabo 

esta investigación dado que, la información a recabar permitirá entender la relación e 

importancia del Estado de Flujo de Efectivo, el cual influye de manera significativa en 

la toma de decisiones que hace frente una empresa. 
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Por otro lado, la relevancia de esta investigación se sustenta en los siguientes 

puntos: La importancia que brinda el Estado de Flujos de Efectivo en la toma de 

decisiones para los usuarios internos de las compañías: directorio, gerencia general, 

jefes y trabajadores. Asimismo, la importancia de este Estado Financiero como 

instrumento que proporciona a los usuarios externos el uso y gestión del efectivo de las 

empresas de este sector. 

 

2.2.1. Problema Principal: 

 

¿Cuál es el impacto del Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones 

financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019? 

 

2.2.2. Problemas Secundarios 

 

 ¿Cuál es el impacto de los flujos de efectivo provenientes de o utilizados 

en las actividades de operación en la toma de decisiones financieras de 

las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019? 

 

 ¿Cuál es el impacto de los flujos de efectivo provenientes de o utilizados 

en las actividades de inversión en la toma de decisiones financieras de las 

empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019? 

 

 ¿Cuál es el impacto de los flujos de efectivo provenientes de o utilizados 

en las actividades de financiamiento en la toma de decisiones financieras 

de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019? 

 

2.3.  Objetivos e hipótesis  

 

2.3.1. Objetivo General:  

 

Determinar el impacto del Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones 

financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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2.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar el impacto de los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

las actividades de operación en la toma de decisiones financieras de las empresas 

del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

 Determinar el impacto de los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

las actividades de inversión en la toma de decisiones financieras de las empresas 

del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

 Determinar el impacto de los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

las actividades de financiamiento en la toma de decisiones financieras de las 

empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

2.3.3. Hipótesis General:  

 

El Estado de Flujos de Efectivo impacta significativamente en la toma de 

decisiones financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

2.3.4. Hipótesis específicas: 

 

 Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

operación impactan significativamente en la toma de decisiones financieras de 

las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

 Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

inversión impactan significativamente en la toma de decisiones financieras de 

las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

 Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

financiamiento impactan significativamente en la toma de decisiones financieras 

de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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2.4. Limitaciones y parámetros 

 

Se ha previsto que, durante el proceso de investigación, se tengan las siguientes 

limitaciones: 

 

a) Empresas incluidas dentro de la población a investigar, que se encuentren sin 

actividad operativa. 

b) El perfil de las personas quienes tomen las decisiones financieras, no 

necesariamente se han desarrollado plenamente en temas financieros o posean 

carreras afines. Dichas personas podrían pertenecer a las empresas muestreadas. 

c) Carencia de investigaciones o estudios previos relacionados al tema de 

investigación. 
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Capítulo III.  Metodología de Trabajo 

 

3.1. Objeto y nivel de investigación  

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño constituye el 

plan o la estrategia que se ejecuta para conseguir la información que se requiere en una 

determinada investigación y busca dar respuesta al planteamiento, cumplir objetivos de 

estudio y someter las hipótesis a prueba. Por otro lado, los autores definen la 

investigación, como un grupo de procesos empíricos, críticos y sistemáticos que se 

utilizan en el estudio de un fenómeno o problema. Adicionalmente, detallan que existen 

tres enfoques: cuantitativo, cualitativo o mixto. Como se muestra en la figura 24, el 

enfoque cuantitativo puede estructurarse en experimentales o no experimentales, en 

donde este último puede ser transeccional o longitudinal. Finalmente, estos diseños 

transeccionales se pueden dividir en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales – 

causales.  

 

 
Figura 24. Segmentación  del  diseño de investigación  cuantitativa. Adaptado de «Metodología de la investigación», 

por Hernández, Fernández y Baptista, 2014. 
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3.2. Diseño de la Investigación 

  

En el presente trabajo de investigación, dado que se busca conocer el impacto del 

Estado de Flujos de Efectivo en las decisiones financieras en el Sector Inmobiliario de 

Lima Top en el 2019, se considera como mejor opción de estudio el enfoque mixto, el 

cual es la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. La combinación de ambos 

enfoques permitirá obtener datos numéricos, visuales, textuales, simbólicos y de otras 

clases para entender la problemática de investigación. 

 

3.3. Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

emplea la recopilación y estudio de datos, para mejorar las preguntas de investigación o 

evidenciar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. De esta manera: 

 

…, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 

estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes; y después, para perfeccionarla y responderlas. La 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varia con cada estudio (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p.7).  

 

En suma, Denzin y Lincoln (1994, como se citó en Vasilachis, 2006, p. 2) 

sostienen que: 

 

La investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa. Es 

decir, que las investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones 

naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del 

significado que las personas les otorgan. La investigación cualitativa abarca el 

estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos – estudio de 

caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista textos 

observacionales, históricos, interaccionales y visuales – que describen los 
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momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los 

individuos. 

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 

Con respecto a la recolección de datos, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

afirman que, está encaminada a suministrar una mayor comprensión de los significados 

y experiencias de las personas. Para recolectar dicha información, se pueden utilizar 

herramientas como entrevistas exhaustivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, 

pruebas proyectivas, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros.  

  

Por ende, en la presente investigación se empleará entrevistas a profundidad como 

herramienta de recolección de datos. Las entrevistas serán realizadas a cuatro expertos y 

un consultor financiero, quienes se desempeñan en el Sector Inmobiliario, con la 

finalidad de intercambiar información que permita alcanzar un entendimiento profundo 

sobre el Estado de Flujos de Efectivo y su impacto en la toma de decisiones financieras 

en el Sector Inmobiliario, en este caso empresas constructoras-inmobiliarias.  

 

3.3.2. Población  

 

La población se encuentra conformada por Gerentes financieros de empresas 

inmobiliarias de Lima Top con una extensa trayectoria y experiencia profesional en el 

Sector Inmobiliario.  

 

3.3.3. Tamaño de muestra  

 

Para llevar a cabo las entrevistas a profundidad, se eligieron a cuatro personas que 

ocupen el cargo de Gerentes Financieros los cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 13  

Muestra para el enfoque cualitativo 

 
Nota: Lista de Gerentes Financieros y Gerentes que toman las decisiones financieras en sus respectivas 

empresas. Adaptado de «Muestra para el enfoque cualitativo», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración 

propia. 
 

Por otro lado, se consideró oportuno realizar una entrevista a un consultor 

financiero, experto en el sector inmobiliario, para conocer la dinámica del rubro 

inmobiliario  

 

Tabla 14  

Muestra para el enfoque cualitativo 

 
 
Nota: Consultor financiero experto en el sector inmobiliario. Adaptado de «Muestra para el enfoque 

cualitativo», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia.  

 

3.4.  Investigación cuantitativa  

 

En cuanto al enfoque cuantitativo de la investigación, este aplica la recolección de 

datos para comprobar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con la intención de fijar patrones de comportamiento y demostrar teorías. 

Además, el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, ya que involucra un 

conjunto de procesos y no se puede obviar pasos. Este tipo de investigación parte de una 

idea que va fijándose, y una vez definida, emergen objetivos y preguntas de 

investigación, se investiga la literatura y se elabora un marco teórico. De las preguntas 

formuladas, se forman hipótesis y se definen variables. Posteriormente, se esboza un 

plan para probarlas (diseño). Luego, las variables serán medidas en un contexto 

establecido. Seguidamente, se utilizarán métodos estadísticos para analizar las 

mediciones obtenidas y finalmente, se obtendrán un grupo de conclusiones acerca de la 

o las hipótesis (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Imagina Grupo Inmobiliario 

Tale Constructora S.A.C.

Inversiones y Proyectos El Alamo S.A.C.

Nellyta Inversiones S.A.C.

Gerente General 

Gerente General / operaciones 

Pedro Calixtro 

José Luis Alzamora 

Alfredo Cruz Castañeda

Leonardo Servat

Nombre Ocupación Empresa 

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente Financiero 

Nombre Ocupación Empresa 

Tale Constructora S.A.C.Tito Antonio Piqué Romero Consultor Financiero 
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3.4.1.  Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección se apoya en 

instrumentos estandarizados, el cual es uniforme para todos los casos. Los datos, se 

adquieren por observación, medición y documentación. 

 

3.4.2. Objetivo de la encuesta 

 

El objetivo de las encuestas realizadas es determinar el impacto respecto a las dos 

variables del proyecto de investigación, las cuales describen a la variable independiente 

“NIC 7: Estados de Flujos de Efectivo” y la variable dependiente “Toma de decisiones 

Financieras” 

 

3.4.3. Población  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la población o universo se define 

como el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas explicaciones” 

(p. 174).  

 

Debido a la extensa cantidad de empresas inmobiliarias que existen en el Perú, se 

consideró pertinente tomar como referencia numérica a la Asociación más grande de 

empresas inmobiliarias del Perú. Dicha asociación, de nombre Asociación de empresas 

inmobiliarias del Perú (ASEI) (2020), es una entidad gremial fundada en el año 2013, 

que actualmente agrupa a 140 empresas afiliadas y comprometidas con el crecimiento 

del sector, de las cuales solo se tomarán las que se encuentren ubicadas en Lima Top 

(Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja, Barranco). 

 

Luego de descartar las empresas que no pertenecen a Lima Top de la Asociación 

de empresas inmobiliarias del Perú (ASEI), se encontró que 86 de las empresas cumplen 

con el requerimiento para formar parte de nuestro universo de investigación. 
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3.4.4. Tamaño de muestra 

 

 La muestra es un subconjunto, o porción de la población o universo, el cual es 

hallado por distintos métodos, no obstante, siempre debe tenerse en cuenta la 

representatividad de la población. Esto significa, que una muestra será representativa 

siempre en cuando reúna las características de los individuos que conforman el universo 

(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014). 

 

 
 

Dónde:  

n = muestra 

Z = Nivel de confianza  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso  

E = Nivel de error  

N = Población  

 

Para delimitar la muestra se utilizarán los siguientes valores: 

 

Z = 1.96 (Determinado con un nivel de confianza del 95%) 

p = 0.99 (empresas inmobiliarias que utilizan el estado de flujos de efectivo) 

q = 0.01 (empresas inmobiliarias que no utilizan el estado de flujos de efectivo) 

E = 5% 

N = 86 
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Empleando la formula, se determinó que la muestra adecuada es de 13 empresas. 

 

De acuerdo a, Hernández, Fernández y Baptista (2014) existen 2 niveles de 

significancia acordados en la ciencia: a) Un nivel de significancia de 0.05, el cual 

supone que el investigador posee un 95% a su favor para generalizar sin fallar y tan solo 

un 5% en oposición. En expresiones probabilísticas del 0.95 y 0.05 respectivamente, en 

donde ambos suman la unidad. Este nivel de significancia es el más frecuente en las 

ciencias sociales, y b) un nivel de significancia de 0.01, el cual significa que el 

investigador posee un 99% a su favor y solo un 1% en oposición, para generalizaciones 

sin temor.   

 

Tabla 15  

Muestra de empresas constructoras e inmobiliarias 

Nota: Muestra de empresas constructoras e inmobiliarias. Adaptado de «Muestra para el enfoque 

cuantitativo», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia.  
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3.4.5. Perfil de los encuestados  

 

La encuesta se aplicará a todos los gerentes financieros o quien tome las 

decisiones financieras dentro de las empresas inmobiliarias de Lima Top.  
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Capítulo IV Desarrollo 

 

4.1. Aplicación de instrumentos  

 

Con la finalidad de analizar El Estado de Flujos de Efectivo y su impacto en la 

toma de decisiones financieras en el Sector Inmobiliario de Lima Top en el año 2019, se 

ejecutarán instrumentos cuantitativos y cualitativos. Respecto a los instrumentos 

cuantitativos, se llevarán a cabo encuestas y para los instrumentos cualitativos se 

realizarán entrevistas a profundidad. En ambos casos, se recopilará la información de 

los Gerentes Financieros o quienes tomen las decisiones financieras dentro de la 

organización.  

 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad  

 

Las entrevistas a profundidad se realizarán a cuatros expertos individualmente y a 

un consultor experto en el sector de investigación. Por ende, líneas abajo se especificará 

las preguntas realizadas y las respuestas obtenidas en relación al tema de investigación.  

 

Acto seguido, se procederá a exponer las entrevistas a profundidad aplicadas a 

cada uno de los expertos: 

 

Entrevista 1 

 

Nombre del entrevistado: José Luis Alzamora 

 

Cargo: Gerente Financiero 

 

Entidad: Tale Constructora S.A.C. 

 

1. ¿Actualmente los gerentes poseen conocimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

Algunos, sí. En mi opinión considero que es importante el conocimiento de las 

NIIF. Sin embargo, no todos los gerentes las dominan, en mi caso tengo poco 

conocimiento, pero sería propicio dominar estas normas.  
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2. En su empresa, ¿Cómo es el proceso de toma decisiones financieras? 

 

Normalmente, existen reuniones de planificación, en donde observamos el estado 

de los proyectos. En nuestra empresa, tenemos proyectos en varias etapas. Algunos 

están en una etapa pre-operativa, los cuales son proyectos que básicamente necesitan 

inversión y la recuperación de ellos todavía está proyectada para los dos años 

posteriores. Por otro lado, tenemos proyectos activados con el banco en plena ejecución, 

es decir están respaldados financieramente con flujos de dinero para que los proyectos 

se acaben. Además, tenemos proyectos que ya están finalizando. Por ejemplo, proyectos 

que ya se pagó toda la construcción, no tienen ninguna deuda con el banco, con lo cual 

ya ese proyecto en sí, me genera más bien un flujo de ingresos que se puede destinar a 

inversiones futuras. Y también tenemos proyectos, que ya se han acabado, los cuales 

entran en proceso de liquidación. Es decir, el proceso entre la conformidad de obra, la 

declaratoria, la independización y el levantamiento de la hipoteca matriz. En ese 

momento, el banco libera la cuenta de garantía que retuvo los fondos. De esta manera, 

se lleva a cabo la liquidación formal de cada proyecto.  

 

Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar el estado de cada proyecto. Cada 

uno se maneja de manera independiente, es decir tienen su propio planeamiento, no se 

mezclan ni se tocan. Si alguno necesita por su mismo flujo de egresos recurrir a una 

línea bancaria de financiamiento, pues lo hace de manera independiente. De esa manera, 

se mitiga el riesgo de que alguno contagie a otro. Además, cada uno tiene contabilidad 

independiente, su propio contrato de obra, y sus propios detalles arquitectónicos y de 

especialidades. Por ello, cada proyecto vive de manera independiente de principio a fin.  

 

Por esa razón, nosotros en la planificación diferenciamos bien cuáles serán los 

gastos operativos, gastos de inversión y el “back office”, es decir conjunto de 

actividades que dan soporte a la empresa, ya que, en el sector inmobiliario, esta 

actividad es importante. Asimismo, hoy en día todo se resume al “back landing”, en 

otras palabras, el cómo y de qué manera adquieres la tierra. Es importante recalcar, que 

todas las estrategias se generan en base a tu estado actual, tu situación financiera y tu 

proyección a futuro. Por ese motivo, lo que hacemos es juntarnos mensualmente para 

ver cada proyección y saber que fuente de financiamiento es la más conveniente, ya que 

esta decisión dependerá del proyecto en específico más que otra cosa.  
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3. En el sector inmobiliario, ¿Qué tan importante es el manejo de liquidez? 

 

Importantísimo. El manejo de liquidez es clave, ya que toda empresa paga las 

planillas semanalmente. El trabajador de construcción, es un trabajador que no espera, 

está bien organizado y tiene una representación fuerte. Por ello, se necesita liquidez para 

cumplir con la mayoría de pagos de esta índole. También, te permite negociar con tus 

proveedores. Finalmente, debido a que el negocio de la construcción es un negocio de 

cambios constantes, requiere de mucha atención y de suficiente liquidez para garantizar 

el éxito del proyecto.  

 

Como les comento cada proyecto lo manejamos de manera independiente, 

entonces cada proyecto tiene su propio flujo proyectado. Por ende, al inicio de cada 

proyecto se genera un cronograma valorizado de absolutamente de todo, es decir de la 

parte administrativa, operacional, contable (incluyendo pago de tributos), y lo que 

hacemos mensualmente es darle seguimiento a cada uno de ellos, para garantizar la 

liquidez que permita coberturar los próximos periodos.  

 

4. En base a su experiencia y valoración ¿Cuáles son sus razones para considerar 

el Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones? 

 

Es útil, porque nos abre las puertas a muchas posibilidades de negociación. Con 

un análisis de flujos de efectivo, puedes determinar fechas exactas en las cuales vas a 

tener liquidez y vas a poder invertir.  

 

5. En su empresa ¿Bajo qué método prepara el Estado de Flujos de Efectivo para 

la toma de decisiones financieras? 

 

Bajo el método directo. En la empresa tenemos un ERP, el “S10”, en el cual 

hemos relacionado toda la parte constructiva con la parte contable, es decir hemos 

asignado las actividades según la cuenta contable que corresponda. Esto ha sido un 

proceso arduo de colocación y entendimiento, acerca de la asignación de cuentas 

contables en relación a la parte de obra. De esa manera, nos ha permitido identificar la 

partida de origen de los gastos, el control de costos de ingeniería, la partida de control 
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exacta de destino, la salida correcta de almacén, que se haya realizado apropiadamente 

la nota de crédito. Entonces, este programa nos está permitiendo un nivel de control 

bastante preciso, el cual nos permite tomar mejores decisiones. Es importante 

mencionar, que este ERP me brindan todos los Estados Financieros de manera adecuada 

y según las normas.  

 

6. ¿Con qué periodicidad se prepara el Estado de flujos de efectivo? ¿Cuáles son 

los motivos para realizarlo de esta forma? 

 

Normalmente, lo preparamos trimestralmente en términos generales, sin embargo, 

la realidad es que depende mucho de nuestro momento. Por ejemplo, cuando vemos que 

ingresan muchos fondos, porque un proyecto está finalizando y va a tener una 

rentabilidad interesante, nuestra estrategia los últimos años ha sido de reinversión. 

Entonces, esta situación nos permite tener mayor posibilidad de actualización, porque lo 

que queremos ver es cómo comprar otros terrenos y de esa manera tener la información 

a tiempo para saber qué, cuándo y en qué tiempo puedo ofrecer un proyecto. De esa 

manera, poder negociar con las instituciones financieras (con los bancos, con los 

fondos) y poder hacer un “timing” bastante más adecuado. Entonces, normalmente es 

trimestral, pero a veces se puede alargar o ser bastante más corto, dependiendo del 

momento que atravesamos.     

 

7. ¿En base a qué reporte financiero la empresa determina el monto mínimo de 

efectivo que debe mantener para imprevistos? 

 

Como te mencioné, cada proyecto lo manejamos individualmente, y cada uno, 

dependiendo de la envergadura, tiene su propio monto de imprevistos. Lo que estamos 

comenzando a hacer es jugar con nuestros flujos de excedentes en los bancos. En otras 

palabras, el monto de imprevistos es un mix entre lo que nosotros calculamos en el 

cronograma valorizado y el flujo de efectivo que se nos presentará en los próximos 

periodos, el cual la oficina de ingeniería calculó. Dado que somos una desarrolladora, 

nuestro costo más fuerte es en la etapa de construcción. Entonces, si la constructora está 

bien protegida y está garantizado que la parte operativa no falle, en general la 

desarrolladora está tranquila.  
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8. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de operación del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Es una combinación de varios factores. Los ingresos dependiendo de dónde 

provengan, es decir si viene del lado de las empresas inmobiliarias, es un tema bastante 

importante, porque todo viene de la venta de departamentos en nuestro caso. Por otro 

lado, los gasto de construcción, son básicamente financiados por las inmobiliarias, que 

son el soporte de la constructora para contar con los flujos de efectivo. Finalmente, uno 

lo que busca es “activar” el proyecto para comenzar la construcción, porque de esa 

manera tú garantizas que tu proyecto ha tenido aceptación comercial con la preventa, es 

decir que tu proyecto ya tiene un “back up” que es la línea del banco. De esa manera, en 

caso te demores o vendas menos de lo proyectado, tú puedas finalizar la obra.  

 

9. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de inversión del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Nosotros cuando empleamos alguna inversión, tenemos dos maneras de 

afrontarlo. La primera, es que en el negocio inmobiliario la ubicación acaba siendo la 

clave para el éxito de un proyecto. De esta manera, lo que buscamos es tener un 

proyecto que, si bien en números es rentable, también sea realizable comercialmente. 

Esto quiere decir, que cuando nosotros analizamos un proyecto, realizamos 

proyecciones de gastos e ingresos, y corremos un flujo valorizado para estimar cuál es 

la velocidad de venta que debería tener para garantizar la rentabilidad esperada. En otras 

palabras, dependiendo de cuanto venda yo al mes, va a significar cuando acabo de 

vender y cuando voy a recuperar mi plata.  

 

Normalmente, en construcción cometen el error de modelar el negocio o proyectar 

los costos e ingresos como si fuera totalmente estático y no se dan cuenta que en 

muchos proyectos la rentabilidad queda “atrapada”, por decirlo de alguna manera, en las 

últimas unidades inmobiliarias, que a veces son muy difíciles de vender. Por ello, como 

empresa poseemos ciertos indicadores que nos permite reconocer cuando una obra es un 

muy buen proyecto, es decir cuánto tiempo posterior a la construcción, la finalización 

de ventas es considerada muy buena, regular o mala; y de esta manera pueda obtener la 

rentabilidad esperada. Por ejemplo, si se da el caso de que me demoro un año más en 
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acabar el proyecto, la “TIR” del proyecto se va a ver afectada considerablemente, lo 

cual afectaría mi resultado final.  

 

Para concluir la idea, como empresa lo que buscamos en cada proyecto es que 

siempre la construcción calce en el momento que estoy finalizando la preventa, porque 

al cumplirla, se me garantizan los fondos de la línea promotora. Finalmente, lo que 

buscamos es que la inversión en el terreno, más todos los gastos operativos de diseño, 

permisos y de ciertos componentes de la campaña comercial, especialmente la caseta de 

venta, sean toda tú inversión inicial; y que luego, con el éxito comercial del proyecto y 

con las ventas generadas, puedas empezar la construcción y activar el proyecto en 

paralelo.  

 

10. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de financiamiento del Estado de 

Flujos de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Normalmente, nos financiamos con inversión propia, que viene a ser la 

rentabilidad de los últimos proyectos que hemos realizado. En los últimos años, hemos 

estado en una etapa intensiva de reinversión, en el cual hemos reinvertido todas las 

ganancias que hemos ido generando.  

 

Otra de las alternativas, es financiarnos mediante Instituciones Financieras. El 

banco, cumple un rol importante, ya que nos apoya en el “back landing”, con los 

préstamos para la compra del terreno y nos brinda muchas facilidades de 

financiamiento.  

 

También, existen los Fondos de inversión, los cuales costean la compra del 

terreno. Es importante decir, que generalmente tienen un costo financiero mayor al del 

banco. Haciendo una comparación, el banco te pide muchas más garantías, es un poco 

más “agresivo” para cobrar, pero te ofrece generalmente tasas bastante menores a las de 

un fondo de inversión.  

 

Finalmente, existen inversionistas externos, los cuales para nosotros son una 

fuente de financiamiento bastante interesante de crecimiento. Actualmente, estamos 
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trabajando con un inversionista, con quien hemos tenido una sinergia bastante atractiva 

y estamos desarrollando dos proyectos. Con los inversionistas siempre el tema de 

negociación es de “1 a 1” para poder desarrollar proyectos en conjunto. 

 

11. ¿Qué tipo de decisiones toma la empresa utilizando únicamente el Estado de 

Flujos de Efectivo? 

 

Habitualmente, las decisiones más operativas del día a día, es decir la 

planificación si tengo algún problema en los flujos de efectivo que no me permitan 

cumplir con los requerimientos o las necesidades que tenía estructuradas.  

 

También, me permite negociar con ciertos proveedores para poder tener mayores 

líneas de crédito o para poder prorratear algunos pagos.  

 

Luego, me permite planificar el pago de deudas que ya he adquirido. Por ejemplo, 

la compra de terrenos o me puedo anticipar con el pago de ciertos cupones, si tengo un 

excedente de flujos.  

 

Adicionalmente, me permite programarme para la compra de más terrenos. 

Incluso, me permite “jugar” con flujos futuros, para poder pedir financiamiento al banco 

para entrar en otros tipos de negocio. En conclusión, me permite tomar muchas 

decisiones, sin embargo, dependerá de qué necesite exactamente en ese momento.  

 

12. ¿Qué decisiones financieras lleva cabo ante las siguientes situaciones?  

 

a. Exceso de liquidez 

 

Hay dos grandes alternativas, porque todo depende de cuánto exceso de liquidez 

tenga. En primer lugar, si tengo lo suficiente, me compro un terreno o lo reinvierto en 

algo que me va a generar una mayor plusvalía que tenerlo en cualquier otro lugar. Por 

otro lado, si no es tanto o es parte del flujo de los proyectos en operación y ya tengo 

cubiertos mis proyectos con flujos de efectivo, lo que hago es subastarlo en ciertas 

alternativas de muy corto plazo para que me genere una rentabilidad y de esa manera, 

pueda tener trabajando el dinero en todo momento.   
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b. Déficit de liquidez 

 

Mis decisiones dependerán del monto de déficit de liquidez. Si es fácilmente 

manejable, podría negociar con mis proveedores o atrasar algunos pagos hasta que se 

recupere o se normalice algún ingreso. Si el déficit es mayor, puedo recurrir a fuentes de 

financiamiento, por ejemplo, el banco, que normalmente es la número uno. Todos mis 

proyectos los trabajo con el BCP y el Continental, y de esa manera están totalmente 

coberturados. Normalmente, no usamos la línea del banco, porque siempre nos han 

acompañado mucho las ventas. Lo que si hacemos es utilizar nuestro propio dinero que 

entra en la cuenta de garantía. Finalmente, ese dinero es regulado por el mismo banco, 

es decir por el perito del banco. Entonces, si tienes un exceso porque adelantaste o 

hiciste algo, tienes varias maneras de solucionarlo. La última y la más compleja, sería 

pedirles financiamiento a los mismo socios inversionistas, pero eso ya es un extremo 

muy poco probable.  

 

c. Posibilidades de financiamiento 

 

Dependerá mucho de la situación, porque si se evalúa un proyecto que es muy 

rentable numéricamente, entonces tú estarás dispuesto a tomar un financiamiento. Por 

ejemplo, si tomas dicho financiamiento del banco, obtendrás tasas mucho más bajas, 

pero condiciones de pagos mucho más duras. En cambio, si te financias con un 

inversionista, tendrás que repartir la rentabilidad. Entonces, si bien para este último el 

riesgo es menor, te costará la rentabilidad del proyecto que tendrás que repartir con tu 

socio. En conclusión, la posibilidad de financiamiento debe ser estudiada 

adecuadamente y para obtenerla, es necesario reconocer para qué y en qué será 

utilizado.  

 

d. Posibilidades de inversión 

 

Si tengo posibilidad de un proyecto increíble, entonces lo tomo. Si en caso, 

necesite la plata, el banco vendría a ser la opción uno, siempre y cuando tenga el flujo 

de repago totalmente identificado y pueda garantizar el cumplimiento de los cupones 

que me está exigiendo. Si no se da esta situación y quiero ser más prudente, buscaría 

una fuente que minimice un poco mi exposición, aunque me cueste un poco más de 

rentabilidad.   
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Entrevista 2 

 

Nombre del entrevistado: Alfredo Cruz Castañeda 

 

Cargo: Gerente General 

 

Entidad: Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C. 

 

1. ¿Actualmente los gerentes poseen conocimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

En su mayoría no, porque no poseen información o no saben qué es al respecto. 

Principalmente, los gerentes que se desempeñan en el sector inmobiliarios no cuentan 

con dicho conocimiento, porque estamos muy centrados en el quehacer de la obra, es 

decir en el quehacer propio del negocio. En mi caso, me he topado con este tema y estoy 

un poco familiarizado, porque he tenido que resolver problemas con Sunat y mi defensa 

se ha basado en la Normas Financieras. Por ese motivo conozco las NIIF, 

específicamente 18 y algunas que tienen que ver con el tema inmobiliario. Pero si no 

fuera por el inconveniente con Sunat, tampoco las conocería. En general, hablando con 

colegas que se desempeñen en el sector y les he contados mi caso, no tenían 

conocimiento acerca del tema.   

 

2. En su empresa ¿Cómo es el proceso de toma decisiones financieras? 

 

Generalmente, las decisiones financieras en nuestra empresa se dan por dos 

motivos. El inicio de un proyecto nuevo, que es una gran decisión financiera o la 

continuidad de la liquidez y del financiamiento de un proyecto en proceso, que son un 

montón de decisiones pequeñas, pero van una detrás de otra. 

 

Cuando hablamos de un proyecto nuevo, lo que se hace inicialmente es una 

evaluación para determinar dónde invertir o no invertir y si vale la pena o no vale la 

pena llevar a cabo el proyecto. También, antes de comprar un terreno o hacer un 

contrato con alguien, se evalúan dos cosas: la obra como ejecución, que quizás en mi 

caso es diferente, porque a diferencia de otras inmobiliarias que solamente promueven y 

venden, yo hago el ciclo completo. Es decir, diseño, proyecto, construyo, promuevo y 

vendo. Entonces, lo primero que hacemos es una evaluación del proyecto como 

complicación técnica. Eso lo pasamos a números y se convierte en un presupuesto. Ese 



 

 99 

presupuesto, luego pasa a una evaluación, para posteriormente convertirse en un 

paquete comercial, es decir si es vendible o no es vendible el proyecto. En base a lo 

antes mencionado, se toma la inversión necesaria y se hace socio al banco para arrancar 

el proyecto.  

 

Para el caso de un proyecto que ya está en proceso de ejecución, las decisiones 

financieras principalmente se enfocan en de la velocidad de obra versus el flujo de caja, 

el cronograma de ejecución y el flujo de ventas. Todo eso se engloba en un paquete y se 

negocia con mi socio, es decir el banco. Es importante mencionar que el flujo político 

influye considerablemente en la decisión de un banco para determinar si se vuelve o no 

tu socio. Por ejemplo, la muerte de Alan García ocasionó que muchos bancos dejen de 

financiar proyectos y cierren las puertas de préstamos a muchas inmobiliarias.  

 

Entonces, hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. En el caso de un 

proyecto desde el inicio, toda la evaluación es propiamente del proyecto. Pero cuando es 

una obra a largo plazo, es necesario evaluaciones mensuales y cada tres meses hacer una 

revaluación, para ver cómo vamos, no retrasarnos, ver si vale la pena inyectar o vale la 

pena parar la obra. Por ejemplo, es el caso de obras de 8 a 9 años como la que estoy 

ejecutando actualmente.  

 

3. En el sector inmobiliario, ¿Qué tan importante es el manejo de liquidez? 

 

Es vital, porque la obra es un monstruo que consume plata día a día, semana a 

semana. Por ejemplo, debo tener un presupuesto mensual de gastos de más o menos 

quinientos mil soles que tengo que gastar en la obra. Si no tengo esa liquidez la obra se 

paraliza. Por ende, debo ser muy astuto para manejar el dinero, porque las 

paralizaciones de obra son terribles.  

 

4. En base a su experiencia y valoración ¿Cuáles son sus razones para considerar 

el Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones? 

 

En el rubro construcción, el crédito casi no existe. O sea, tú no compras concreto 

o fierro a crédito. Le dices al proveedor, mándame diez toneladas y le pagas al 

momento. Muy pocos tenemos crédito, en muy pocas cosas y tienes que cuidarlo como 

oro. Tu crédito más grande es a treinta días, es decir, no son créditos con un tiempo 
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importante, como uno a 6 meses. Entonces, es necesario que tu flujo de caja sea bien 

pensando.   

 

5. En su empresa ¿Bajo qué método prepara el Estado de Flujos de Efectivo para 

la toma de decisiones financieras? 

 

No conozco el nombre de los métodos, pero si no me equivoco, lo hacemos bajo 

el método directo. La contadora es la que se encarga de hacer el reporte y 

posteriormente yo le hago un pequeño análisis.  

 

6. ¿Con qué periodicidad se prepara el Estado de flujos de efectivo? ¿Cuáles son 

los motivos para realizarlo de esta forma? 

 

Mensualmente, porque las ventas son un tema de mucha sensibilidad. Las razones 

para realizarlo de esta manera, es que como te mencioné el flujo político influye en gran 

manera en el momento de obtener préstamos o crédito por parte del banco. Entonces, si 

se me presenta un panorama de incertidumbre política, es necesario darles una ojeada a 

mis flujos para ser consciente si tendré o no el dinero suficiente para afrontar mis 

necesidades más próximas y de esta manera, poder tomar decisiones en el tiempo 

correcto.  

 

7. ¿En base a qué reporte financiero la empresa determina el monto mínimo de 

efectivo que debe mantener para imprevistos? 

 

Aquí no manejamos imprevistos. Mientras mi imprevisto sea cero, yo estoy feliz. 

Nosotros trabajamos con un cronograma de obra. Ese cronograma de obra tiene que 

incluir todos los requerimientos de todos los recursos necesarios: mano de obra, dinero, 

materiales, seguridad, es decir todo lo que te puedas imaginar tiene que estar 

considerado. Aquí en la empresa, trabajamos con lo que se conoce como “look ahead”, 

que significa mira sobre tu cabeza, a un periodo de tres semanas vistas. Esto quiere 

decir que el ingeniero tiene que visualizar hasta el último clavo que va a necesitar en la 

semana número 1, 2 y 3. Si me llega a pedir un clavo adicional lo despido, porque un 

ingeniero todo lo piensa y todo lo cuadricula. Entonces, mis imprevistos, tienen que ser, 

por ejemplo, un obrero que se cayó, un camión que se volcó o un encofrado que se 

rompió. O sea, hay imprevistos, pero estos pasan por accidentes. Entonces, mis 
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imprevistos para flujos de caja, para ver que me falto, etc., es cero. Todo debe estar 

medido y proyectado, porque los ingenieros no trabajamos en base a imprevistos.  

 

8. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de operación del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

En primer lugar, el pago a proveedores es importante, porque nosotros trabajamos 

sin crédito o con un crédito muy corto. En segundo lugar, el pago de remuneraciones es 

vital, porque un obrero no te da crédito y menos uno de construcción civil. Finalmente, 

el pago de tributos, porque es importante cumplir con el Fisco para no tener 

inconvenientes con Sunat.   

 

9. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de inversión del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Sería la compra de las propiedades y las adiciones de equipos. Tendría que 

explicarte un poco de la filosofía de nosotros. ¿Por qué yo tengo toda la línea de valor y 

no solo la venta final? Porque mi filosofía es: “yo debo convertir todos los pasivos en 

activos”. En otras palabras, yo analizo en donde estoy gastando más y si puedo 

convertir ese pasivo en un activo, entonces lo hago. Por ejemplo, yo comencé a 

construir un último edificio y tomé la decisión de trabajar bajo un sistema que se llama 

“viguetas pre-fabricadas”. En el mercado, hay varias empresas que hacen dichas 

viguetas y te las traen a la obra. Opté por utilizar dicho material, porque cuando 

construyes es más rápido, más industrializado, más limpio, más caro, pero con todos los 

beneficios anteriores. Entonces, yo comienzo a comprar viguetas y veo que las facturas 

que le pago al proveedor que se llama “Viguetas Perú”, son facturas considerables. Por 

ende, me di tiempo de analizar el negocio de “Viguetas Perú”. Esta empresa, era un 

pasivo para mí y yo le tenía que pagar factura tras factura. Ahora, ya no le compro 

ninguna vigueta a dicha empresa, porque yo me he comprado mis propias máquinas y 

estoy haciendo mis propias vigas. Entonces, convertí mis pasivos en activos. Luego de 

eso pasé al siguiente nivel. Ahora, pongo un ingeniero que se especialice en la 

construcción de viguetas para que sea rentable. Actualmente, vendo viguetas a terceros. 

Entonces, mi pasivo, se convirtió en un activo.  
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10. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de financiamiento del Estado de 

Flujos de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Préstamos recibidos y amortizaciones de préstamos. Como te mencioné 

anteriormente, el banco es nuestro principal inversor, pero también es mi pasivo más 

furioso, porque sus intereses son atroces. Entonces, yo tengo que ver la manera de 

pedirle, pero de salirme de eso, lo más pronto posible. 

 

11. ¿Qué tipo de decisiones toma la empresa utilizando únicamente el Estado de 

Flujos de Efectivo? 

 

Básicamente decisiones relacionadas al ritmo de obra. Por ejemplo, esta mañana 

necesitábamos 14 toneladas de fierro. Cada tonelada vale mil dólares. Por conocimiento, 

sabía que 14 toneladas de fierro me van a durar alrededor de 3 a 4 semanas. Yo tenía 

poco efectivo. Entonces, acorté el pedido a solo 4 toneladas, porque la caja lo manda. 

En cambio, si yo estuviera disponibilidad de grandes cantidades de efectivo, compraría 

20 toneladas y le negociaría el precio al proveedor. Entonces de esa manera mejoras el 

precio de compra.  

 

12. ¿Qué decisiones financieras lleva cabo ante las siguientes situaciones?  

 

a. Exceso de liquidez 

 

Compro materiales, que son de precio muy sensible. Por ejemplo, el fierro, porque 

por cualquier suceso el precio tiende a subir. También, compraría cemento y 

dependiendo del estado en el que está la obra, compraría acabados. Lo que hago con el 

exceso de liquidez es gastarlo en materiales que ya están proyectados al iniciar la obra.  

 

b. Déficit de liquidez 

 

La primera decisión sería desacelerar la obra en general, es decir disminuir el uso 

de materiales, bajar la cantidad de obreros, etc. La idea es bajar el ritmo, pero nunca 

parar, puesto que si paro la obra mis clientes se ponen nerviosos.  
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c. Posibilidades de financiamiento 

 

Generalmente se toma, pero dependerá de la fuente que provenga y de la tasa 

exigida. Hay que tener en cuenta que los negocios inmobiliarios, no son tan rentables 

como todo el mundo piensa. Es cierto que manejamos grandes volúmenes de dinero, 

pero los porcentajes de rentabilidad son cortos. Entonces, bajo ese esquema, tenemos 

que evaluar para el financiamiento: el tiempo de la obra, la capacidad financiera y el 

retorno de la obra, para reconocer la utilidad esperada y no maltratar la rentabilidad con 

los intereses pagados.  

 

d. Posibilidades de inversión 

 

Siempre la tomamos, pero deben estar bien evaluadas.  

 

Entrevista 3 

 

Encuestado: Leonardo Servat  

 

Cargo: Gerente General / Operaciones 

 

Entidad: Nellyta Inversiones S.A.C. 

 

1. ¿Actualmente los gerentes poseen conocimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

Debería contar con ese conocimiento, esas normas son las que evidentemente 

basan tu toma de decisiones. 

 

2. En su empresa ¿Cómo es el proceso de toma decisiones financieras? 

 

Se debe contar la proyección de ingresos, el flujo de gastos que se van a emplear 

en el proyecto y las proyecciones de ventas. Porque no solamente se necesita el dinero, 

sino también cumplir un tiempo exacto. Dado que el cliente determina una cláusula 

penal por día de atraso. En ese sentido, el proceso de toma de decisiones abarca el orden 

financiero y el tiempo. 
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3. En el sector inmobiliario, ¿Qué tan importante es el manejo de liquidez? 

 

Sumamente importante, no se puede permitir que el proyecto inmobiliario se 

detenga. Dado que, cuando se realiza un acuerdo con un contratista para el manejo de 

las actividades manuales de construcción, se hacen liquidaciones semanales y no contar 

con la liquidez necesaria, implicaría no cumplir con el cronograma y se debe tener en 

cuenta que la licencia tiene un tiempo de duración.  

 

4. En base a su experiencia y valoración ¿Cuáles son sus razones para considerar 

el Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones? 

 

Me permite ver y tener el equilibrio respecto al compromiso que tengo con los 

proveedores, pieza fundamental para llevar a cabo un proyecto inmobiliario. 

 

5. En su empresa ¿Bajo qué método prepara el Estado de Flujos de Efectivo para 

la toma de decisiones financieras? 

 

Preparo el Estado de Flujos de Efectivo bajo el método directo, dado que 

proporciona una información más detallada y puntual respecto a las actividades 

realizada por una empresa. 

 

6. ¿Con qué periodicidad se prepara el Estado de flujos de efectivo? ¿Cuáles son 

los motivos para realizarlo de esta forma? 

 

En la etapa inicial, realizamos un estado de flujo de caja proyectado, 

posteriormente no se lleva a cabo. En relación a la elaboración del Estado de flujo de 

efectivo se realiza anualmente.   

 

7. ¿En base a qué reporte financiero la empresa determina el monto mínimo de 

efectivo que debe mantener para imprevistos? 

 

Se realiza un reporte de costeo valorizado lo que viene a ser un flujo de caja que 

permite mapear todos los ingresos y gastos que se llevaran en el proyecto. 
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8. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de operación del Estado de Flujos 

de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Lo más importante y en este negocio, es el pago a proveedores que se encuentra 

en las actividades de operación. Es relevante, por la llegada oportuna de materiales, lo 

que permite la continuidad de todo proyecto, inclusive se tiene que estar preparado para 

no contar con un financiamiento o si las ventas no realizan en su totalidad, en otras 

palabras, todo proyecto debe nacer coberturado y continuar hasta su finalización. 

 

9. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de inversión del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Dentro de las actividades de inversión, lo más importante es la compra de 

propiedades, también desarrollarlos, para poder llevar a cabo los proyectos sin dejar 

pasar tanto el tiempo.  

 

10. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de financiamiento del Estado de 

Flujos de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Dentro de las actividades financiamiento, las actividades con mayor importancia 

son las que se trabaja con el banco, dado que hipoteco la propiedad, a modo de garantía. 

Sin embargo, en estos últimos años, se viene realizando el nexo de nuevos de clientes 

para el banco. 

 

11. ¿Qué tipo de decisiones toma la empresa utilizando únicamente el Estado de 

Flujos de Efectivo? 

 

Tomando únicamente este estado financiero, se determina la cantidad de unidades 

a construir es decir en base a proyectos anteriores, veo la información histórica del 

inmueble, en la cual se observó que mientras más grande sea el terreno más altura 

tendrá y mayor cobro a clientes también. Por ello, es importante para la empresa el 

número de unidades y pisos a construir sino no se lleva a cabo la construcción del 

inmueble.   
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12. ¿Qué decisiones financieras lleva cabo ante las siguientes situaciones?  

 

a. Exceso de liquidez  

 

Se invierte en terrenos, en base a la experiencia adquirida, el precio del metro 

cuadrado nunca se detiene y va en relación al crecimiento del país.  

 

b. Déficit de liquidez  

 

Se toma la decisión de asociarse con accionista o conjuntamente con alguna 

institución financiera. Asociarme o financiarme con el banco. 

 

c. Posibilidades de financiamiento  

 

Si existe la posibilidad, sin duda se toma el financiamiento, además que aporta en 

cuanto a la confiabilidad y seguridad del proyecto ante los clientes potenciales y reales. 

 

d. Posibilidades de inversión  

 

Si existe la posibilidad de inversión, las decisiones son más agiles en este ámbito, 

dado que se cuenta con la experiencia para percibir e invertir, es importante la 

ubicación, porque de ello dependerá del éxito de todo proyecto y la venta de 

departamentos será más rápida. Además, las tasas de financiamiento son cada vez más 

atractivas.  

 

Entrevista 4 

 

Encuestado: Pedro Calixtro 

 

Cargo: Gerente de Administración y finanzas 

 

Entidad: Grupo Inmobiliario - Imagina 

 

1. ¿Actualmente los gerentes poseen conocimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

Si, efectivamente. Sin embargo, por las posiciones de ciertos gerentes no 

necesariamente se debe tener pleno conocimiento de las IFRS para ello, existe una 

estructura dentro de la organización. Sin embargo, el gerente de finanzas tiene que tener 
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el conocimiento de las NIIF, dado que en base a estas normas son los que generan estos 

reportes para la toma de decisiones de los gerentes. El gerente que está relacionado con 

la venta, no tiene que tener pleno conocimiento, pero se le podría explicar de manera 

general, que esa venta no se va reconocer como tal, porque aplicando las NIIF eso no 

califica como ingreso en la preventa, solo se ha realizado una transacción con el cliente, 

en otras palabras es un promesa de venta pero aún no se ha trasladado los riesgos y 

beneficios (contablemente) y no figurará en el estado de Situación Financiera. 

 

2. En su empresa ¿Cómo es el proceso de toma decisiones financieras? 

 

Todas las decisiones financieras pasan por oportunidad de inversión. Ver la 

estructura de apalancamiento, sea con la institución financiera una parte, solicitar al 

inversionista la otra parte, y proyectar una preventa para poder coberturar todo la 

inversión. Para esto, se necesita toda la información oportuna del proyecto como tal y 

ver de esa manera el apalancamiento.   

 

3. En el sector inmobiliario, ¿Qué tan importante es el manejo de liquidez? 

 

Sumamente importante, si no es liquido el proyecto podría tener el riesgo de no 

ejecución. Por ello, es básico que un proyecto antes de iniciar su desarrollo tiene que 

nacer coberturado. Si se ubica un terreno desde el inicio, se debe asegurar las líneas de 

crédito que se van a requerir para este proyecto, porque no me puedo esperanzar en 

vender para cobrar y construir. Qué pasaría si no se vende y no se tiene liquidez, no 

podría pagar la obra. La liquidez puede venir por el inversionista, apalancamiento con 

una institución financiera o de la misma venta a clientes.  

 

4. En base a su experiencia y valoración ¿Cuáles son sus razones para considerar 

el Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones? 

 

El Estado de Flujos de Efectivo como parte de los estados financieros contables, 

lo que nos brinda es información histórica de cómo han sido usado los fondos, los 

ingresos y egresos, te dan una base para realizar una proyección, de esos fondos. Lo que 

complementa al Estado de Flujos de Efectivo es el flujo de caja proyectado. En el 

negocio inmobiliario, por la experiencia uno ya sabe cuál va ser la estructura de las 

actividades de operación, inversión y financiamiento. En primer lugar, las actividades 

con una institución financiera se relacionan con las actividades de financiamiento, las 
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actividades de inversión son propiamente las de los terrenos y relacionados a ello, y 

finalmente, la de los clientes se relaciona con las actividades de operación. 

Históricamente, esto puede servir de como se viene comportando cada proyecto.   

 

5. En su empresa ¿Bajo qué método prepara el Estado de Flujos de Efectivo para 

la toma de decisiones financieras? 

 

Definitivamente, bajo el método directo, este método te brinda la información un 

poco más a detalle. 

 

6. ¿Con qué periodicidad se prepara el Estado de flujos de efectivo? ¿Cuáles son 

los motivos para realizarlo de esta forma? 

 

El sector inmobiliario es dinámico y uno tiene que ir colocando lo que se va 

consumiendo en el mes. Por ello, se realiza el Estado de Flujos de Efectivo de forma 

mensual. 

 

7. ¿En base a qué reporte financiero la empresa determina el monto mínimo e 

efectivo que debe mantener para imprevistos? 

 

Para mitigar imprevistos en relación al monto mínimo de efectivo se prevé con un 

estado de flujo de caja proyectado. Sin embargo, un Estado de Flujos de Efectivo te 

sirve como base. 

 

8. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de operación del Estado de Flujos 

de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Las propias del cliente, la venta, las colocaciones de los departamentos, si eso no 

se va midiendo, de acuerdo a la proyección, puede ser el caso de que el proyecto 

termine apalancándose más o se termine pidiendo al socio o al banco. Dicho esto, 

implicaría que tener un mayor costo financiamiento, solicitarle al inversionista sin 

embargo el costo es más alto. Las actividades de operación que están relacionados con 

la venta y construcción del proyecto se deben mantener en relación a lo proyectado en 
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un inicio. Se va tener que tomar decisiones relacionadas a la venta, se tendrá que ver 

precios o realizar alguna actividad de marketing entre otros.  

 

9. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de inversión del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Dentro de las actividades de inversión, hay dos opciones. Los socios, que son 

propiamente los dueños de la compañía y los fondos de inversión que también 

participan en los negocios inmobiliarios. Los fondos de inversión son instituciones que 

se encargan de administrar los fondos, por ejemplo, de las AFP, en otras palabras, lo 

que hace una AFP busca como invertir ese dinero para que sea más rentable, y de esta 

manera participa en los negocios inmobiliarios.  

 

10. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de financiamiento del Estado de 

Flujos de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Las actividades de financiamiento de mayor importancia son directamente las que 

se mantiene con una institución financiera.  

 

11. ¿Qué tipo de decisiones toma la empresa utilizando únicamente el Estado de 

Flujos de Efectivo? 

 

En ese caso, la proyección sobre el tema de colocación de los fondos. 

Básicamente le damos mucho enfoque a como se está comportando las actividades de 

operación. Las actividades de inversión y financiamiento al inicio se han fijado, por la 

estructura que una empresa debe tenerla definida.  

 

12. ¿Qué decisiones financieras lleva cabo ante las siguientes situaciones?  

 

a. Exceso de liquidez 

  

Si se tiene exceso de liquidez, se busca gestionar pronto pagos con proveedores, 

buscar y obtener descuentos, hacer colocaciones en cuentas. Hay proyectos que, si te 

permiten tener una liquidez importante, es porque se ha tenido éxito en la venta.  
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b. Déficit de liquidez  

 

Definitivamente, se busca el apalancamiento financiero, por lo mismo que el costo 

de financiarse con accionista es más alto.  

 

c. Posibilidades de financiamiento  

 

Si existiera esa posibilidad, siempre se va considerar en la medida la necesidad del 

proyecto, el efectivo apalancado vas ser menos costosa que la de un socio, solo si el 

proyecto lo requiere. 

 

d. Posibilidades de inversión  

 

Si existiera la posibilidad inversión, se realiza toda una planificación sobre la 

inversión en un determinado terreno y poder gestionarla. 

 

Entrevista 5 

 

Nombre del entrevistado: Tito Piqué 

 

Cargo: Consultor financiero 

 

Entidad: Tale Constructora S.A.C. 

 

Para abordar el tema es necesario tener en claro los conceptos. El Estado de Flujos 

de Efectivo es un estado financiero. Dentro del conjunto de los estados financieros se 

encuentra también el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de origen de fondos o el Estado de flujos de efectivo. Partiendo de ello, dichos 

estados contables, muestran las partidas que ya sucedieron, es decir información 

histórica al cierre de un periodo. Puntualmente, con respecto al Estado de flujos de 

efectivo, es un reporte que ordena el circuito de caja y muestra como se ha generado las 

operaciones del negocio. En ese sentido y en el negocio Inmobiliario, donde su 

operatividad es vender inmuebles, existe una parte en donde se registra las operaciones 

de venta con su respectivo costo, es decir la generación de fondos producto del negocio. 

También, precisa el tema de inversiones, en otras palabras, muestra la adquisición de 

terrenos, la obtención de licencias entre otros, y en la parte de financiación, detalla la 

manera en como se ha financiado la empresa y por último nos evidencia la posición 

final de caja. Teniendo en cuenta la parte contable, donde la información es histórica, en 
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la parte financiera, la visión es más hacia futuro. Por ello, se utiliza bastante el flujo de 

caja proyectado, también se emplea el Estados de Resultados que tiene una 

aproximación a la rentabilidad. En relación a lo anteriormente explicado, en el Sector 

Inmobiliario, lo primero que se realiza es un perfil económico, la cual nos da una 

posición de la utilidad estimada de un proyecto inmobiliario. Luego determinamos la 

rentabilidad, con indicadores propios del sector y en función a ello, diagnosticamos si el 

proyecto tiene potencial es decir una rentabilidad interesante. Posterior a esto, 

realizamos el flujo de caja proyectado en sí, en la cual ya medimos la TIR, VAN del 

proyecto y finalmente en función a todo esto, tomamos una decisión. Entonces las 

herramientas que utilizamos para tomar decisiones financieras son sobre situaciones 

futuras. Por ejemplo, en la adquisición de un terreno, se realiza una evaluación, se tiene 

una información preliminar que luego se afina con los estudios y se observa si 

realmente es viable construir sobre ese terreno. En ese caso, la TIR confirmaría si la 

decisión de la compra del terreno fue razonable. Adicionalmente, es importante 

reconocer que dentro del negocio inmobiliario existen dos tipos: La venta de inmuebles 

y renta de inmuebles.  

 

Respecto a la venta de inmuebles, la cadena de valor consiste de la siguiente 

manera: En primer lugar, la adquisición del terreno. En segundo lugar, el diseño e 

ingeniería. En tercer lugar, la obtención de los permisos. En cuarto lugar, la preventa es 

decir la venta en planos la cual es una modalidad que casi en otros países no existe, 

porque lo usual es que el edificio esté terminado y uno adquiera su departamento. Sin 

embargo, en el Perú, el proyecto es exhibido en maqueta e inclusive adquieres un 

crédito hipotecario por el inmueble. Esta modalidad de venta de un bien futuro hace que 

una Institución Financiera exija que el proyecto inmobiliario tenga un porcentaje entre 

el 20% y 30% de aceptación en el mercado, para poder otorgarle de esta manera un 

financiamiento a la empresa inmobiliaria. En quinto lugar, una vez que se cumpla la 

preventa, se dará lugar a la activación del proyecto que permitiría el inicio de la 

construcción previamente habiendo obtenido la licencia para construcción. En sexto 

lugar, se realizaría la recepción municipal, la cual muestra la comprobación del proyecto 

terminado este acorde con lo permitido en la licencia de construcción. Finalmente, se 

dará lugar a la independización. Para explicar este último punto, se puede ejemplificar 

desde una perspectiva contable, la adquisición del terreno, la cual se registra como 

activo fijo, los gastos por diseño e ingeniería que son gastos pre operativos formarán 
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parte del activo. En la parte de la preventa si se obtuvo un número de colocaciones, la 

institución financiera realizaría la aprobación del crédito hipotecario, en teoría se estaría 

contando con el 100% de fondos del proyecto, obtenida por parte del banco y la otra 

parte por el cliente. Por el contrario, estos fondos recaudados son colocados a una 

cuenta recaudadora, como fondos de garantía la cual no se tiene acceso. Entonces, el 

registro contable reflejaría la entrada en caja como un activo y el anticipo de clientes 

como un pasivo, porque aún no se ha realizado la transferencia de riesgos y beneficios 

al cliente. Conforme el proyecto avance, la obra se encontrará en curso, y cuando 

culmine la construcción, pasará como producto terminado y luego se clasificará como 

existencias con una modalidad de costeo para ello. En ese sentido, la independización se 

dará una vez entregado el departamento al cliente, se descarga el anticipo de cliente y se 

clasifica como ingreso contra la partida de costo que se tiene en existencias.  

 

Ahora bien, en relación al Estado de origen de aplicación y fondos o Estado de 

Flujos de Efectivo se refleja lo mencionado líneas arriba. En la parte de flujos de 

efectivo de operación se encuentra la venta de los departamentos, la venta de 

estacionamientos y la parte de flujos de efectivo de inversión se encuentra 

indirectamente dentro de los flujos de operativos que consiste en el pago de terrenos, los 

gastos pre-operativos, los costos relacionados a la construcción, dado que es un negocio 

de venta de inmuebles. Finalmente, en los flujos de efectivo de financiamiento, se 

encuentra la estructura ya definida por parte de la empresa es decir el aporte de los 

accionistas y el financiamiento con la institución financiera. Sin embargo, cabe la 

posibilidad de que la empresa inmobiliaria se financie con los clientes en la etapa de la 

preventa. Como se puede apreciar, en la figura 25, la estructura contable de una empresa 

inmobiliaria es de la siguiente manera: 
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Figura 25. Estructura contable de una empresa inmobiliaria. Adaptado de «Estructura Contable», por Diaz y Zegarra, 

2020. Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que, dentro de este tipo de negocio inmobiliario, no 

existe la depreciación, salvo que si la empresa inmobiliaria, mantiene sus propios 

activos. Generalmente, para una empresa inmobiliaria, la parte de construcción, lo 

realiza un proveedor externo. Sin embargo, hay inmobiliarias, que crean una sociedad, 

la cual se encarga de la parte de construcción, en ese caso si se da la depreciación. En lo 

que concierne al segundo de negocio, la renta de inmuebles, se cumple toda la cadena 

de valor a diferencia que el bien no será entregado al cliente, sino serán inmuebles 

arrendados. En este modelo de negocio, si existe la depreciación, dado que el inmueble 

terminado es propio. Adicionalmente, en el estado de origen y fondos, en la parte 

operativa se encuentran los alquileres, los costos por seguro, pago por impuesto predial, 

pago por mantenimiento. En la parte de los flujos de inversión, se encuentra el costo del 

terreno, el costo de la licencia y finalmente en la parte de financiación, se encuentra la 

estructura de financiamiento. En relación a las decisiones tomadas en el negocio 

inmobiliario, la materia prima principal de todo inmobiliaria es el terreno. Entonces, la 

primera decisión estratégica de negocio, está vinculada a la compra del terreno. La 

segunda decisión, es la construcción, si esta será viable en la zona ubicada. Para ello, es 

necesario, contar con herramientas que permita ver la rentabilidad, el análisis de 

inversión. Por esto, se emplea los Flujos de caja proyectados, el Estado de pérdidas y 

ganancias, la cuales me darán indicadores. Por otro lado, tenemos las herramientas 

contables como el ROA, ROE entre otros. En la parte financiera, se utiliza el VAN y el 

TIR, periodo de recuperación, el porcentaje de incidencia del terreno respecto a las 

ventas. Si obtengo en un 20% de incidencia respecto a las ventas, esto es índice de que 

el terreno no es atractivo y viable, dependiendo de la zona. Así mismo, en relación al 

perfil económico, es un indicador en base a las experiencias previas en el negocio, pero 
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no incorporan el tiempo y riesgo. Sin embargo, el VAN y el TIR, incorpora el riesgo al 

obtener los ingresos y gastos que se obtienen en el futuro. Además, esta información es 

relevante para el accionista que, de acuerdo a su expectativa de ganancia, aportará en la 

inversión del proyecto inmobiliario. 

 

 En ese sentido, el Estado de flujos de efectivo, solo permite observar el 

diagnostico de cómo se llevó a cabo el proyecto, si se está empleando un 

apalancamiento fuerte con bancos o con aporte de capital. Este estado financiero 

contable, brinda una información histórica, del desempeño en relación a las políticas de 

inversión, financiamiento de la organización, y dentro de este sector económico, se debe 

contar con información presente que permita la proyección en el futuro. Así mismo, 

toda empresa inmobiliaria debe definir primero su estructura de financiamiento para 

tener el respaldo ante una institución financiera y se lleve a cabo la construcción del 

inmueble. Demostrar también, que el proyecto inmobiliario tiene aceptación en el 

mercado, lo cual se refleja en la preventa, y el proyecto culminaría con sus actividades. 

Existen casos, en la que una empresa inmobiliaria, no hace uso de la línea de crédito 

otorgado por el banco, tan solo lleva acabo sus actividades con los anticipos de clientes.  

 

4.1.2. Aplicación de instrumentos: Encuesta  

 

Las encuestas realizadas para el trabajo de investigación cuentan con 12 premisas, 

las cuales fueron aplicadas a cada uno de los gerentes financieros o a quienes tomen las 

decisiones financieras de las empresas inmobiliarias que se encuentren dentro de Lima 

Top. Dicha encuesta se muestra en una escala Likert y proporciona la opinión acerca de 

la importancia o no importancia del Estado de Flujos de Efectivo y su impacto en la 

toma de decisiones financieras en el sector inmobiliario.  

 

El detalle de las encuestas y premisas se presentan a continuación:  
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Tabla 16  

Respuestas sobre las encuestas realizadas a empresas constructoras e inmobiliarias 

 

Nota: Cuadro de respuestas de las encuestas realizadas a empresas constructoras e inmobiliarias. Adaptado de «Respuestas de las encuestas realizadas a empresas 

constructoras e inmobiliarias», por Díaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia.
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Resultados de la pregunta 1: 

 

P1 ¿Qué tan importante es para usted la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para la preparación de los Estados Financieros? 

 
Figura 26. Gráfico de respuestas pregunta 1. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 1, muestra que el 61.54% de las 

empresas constructoras e inmobiliarias encuestadas opinan que es muy importante, 

grupo conformado por Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C., Tale Constructora 

S.A.C., Grupo Inmobiliario Imagina, Senda Inmobiliaria, AN Inmobiliaria 

Desarrolladora del Pacífico S.A.C., Veritas Corp. y Arteco Inmobiliaria. EL 23.08% 

opinan que es importante, grupo conformado por JJC Inmobiliaria S.A.C., Nellyta 

Inversiones S.A.C. y Belén Constructora & Inmobiliaria. Finalmente, el 15.38 % opinan 

que es moderadamente importante, grupo conformado por Siglo 21 & Asociados S.A.C. 

y Líder Grupo Constructor S.A.C. 
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Resultados de la pregunta 2: 

 

P2 ¿Qué tan importante es preparar el Estado de Flujos de Efectivo bajo la Norma 

Internacional de Contabilidad 7 - Estado de Flujos de Efectivo para la toma de 

decisiones? 

 
Figura 27. Gráfico de respuestas pregunta 2. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 2 muestra que el 23.08% de las 

empresas constructoras e inmobiliarias encuestadas opinan que es muy importante, 

grupo conformado por el Grupo Inmobiliario Imagina, AN Inmobiliaria y Veritas Corp. 

El 30.77% opinan que es importante, grupo conformado por Nellyta Inversiones S.A.C., 

Senda Inmobiliaria, Desarrolladora del Pacifico S.A.C. y Belén Constructora & 

Inmobiliaria. Asimismo, el 23.08% opinan que es moderadamente importante, grupo 

compuesto por JJC Inmobiliaria S.A.C, Arteco Inmobiliaria y Líder Grupo Constructor. 

Igualmente, el 23.08% opinan que es de poca importancia, grupo conformado por 

Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C., Siglo 21 & Asociados S.A.C. y Tale 

Constructora S.A.C. 
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Resultados de la pregunta 3: 

 

P3 ¿Qué tan importante considera la toma de decisiones financieras en el sector 

inmobiliario? 

 
Figura 28. Gráfico de respuestas pregunta 3. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 3, el 92.31% opinan que es muy 

importante, grupo conformado por Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C., Tale 

Constructora S.A.C, JJC Inmobiliaria S.A.C, Grupo Inmobiliario Imagina, Nellyta 

Inversiones S.A.C., Senda Inmobiliaria, AN Inmobiliaria, Desarrolladora del Pacifico 

S.A.C., Belén Constructora & Inmobiliaria, Veritas Corp., Arteco Inmobiliaria y Líder 

Grupo Constructor. Por otro lado, el 7.69% opina que es importante, la cual corresponde 

a la empresa Siglo 21 & Asociados. 
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Resultados de la pregunta 4: 

 

P4 ¿Qué tan importante es el Estado de Flujos de Efectivo histórico para la toma de 

decisiones financieras? 

 
Figura 29. Gráfico de respuestas pregunta 4. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 4, el 7.69% opina que es muy 

importante, la cual corresponde a la empresa AN Inmobiliaria. El 46.15% opinan que es 

importante, grupo constituido por Tale Constructora S.A.C., JJC Inmobiliaria S.A.C., 

Grupo Inmobiliario Imagina, Nellyta Inversiones S.A.C., Senda Inmobiliaria y 

Desarrolladora del Pacifico S.A.C. Asimismo, el 30.77% opinan que es moderadamente 

importante, grupo formado por las empresas Belén Constructora & Inmobiliaria, Veritas 

Corp., Arteco Inmobiliaria y Líder Grupo Constructor. Finalmente, el 15.38% opinan 

que es de poca importancia, grupo conformado por Inversiones y Proyectos El Álamo 

S.A.C. y Siglo 21 & Asociados S.A.C. 
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Resultados de la pregunta 5: 

 

P5  ¿Cuál es el nivel de importancia del Estado de Flujos de Efectivo proyectado para la 

toma de decisiones financieras? 

 
Figura 30. Gráfico de respuestas pregunta 5. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 5, el 53.85% valoran que es muy 

importante, grupo conformado por Tale Constructora S.A.C, JJC Inmobiliaria S.A.C., 

Grupo Inmobiliario Imagina, Nellyta Inversiones S.A.C., Belén Constructora & 

Inmobiliaria y Veritas Corp. Por otro lado, el 38.46% opinan que es importante, grupo 

constituido por Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C., Siglo 21 & Asociados S.A.C., 

Senda Inmobiliaria, AN Inmobiliaria y Desarrolladora del Pacifico S.A.C. Finalmente, 

el 7.69% opina que es moderadamente importante, la cual corresponde a la empresa 

Arteco Inmobiliaria. 
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Resultados de la pregunta 6: 

 

P6 ¿Considera importante los flujos de las actividades de operación para la toma de 

decisiones financieras? 

 

 
Figura 31. Gráfico de respuestas pregunta 6. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 6, el 38.46% opinan que es muy 

importante, grupo formado por las empresas Grupo Inmobiliario Imagina, Nellyta 

Inversiones S.A.C, AN Inmobiliaria, Veritas Corp. y Líder Grupo Constructor. 

Asimismo, el 46.15% opinan que es importante, grupo conformado por Inversiones y 

Proyectos El Álamo S.A.C., Siglo 21& Asociados S.A.C., JJC Inmobiliaria S.A.C., 

Senda Inmobiliaria, Desarrolladora del Pacifico S.A.C. y Belén Constructora & 

Inmobiliaria. Finalmente, el 15.38% opinan que es moderadamente importante, grupo 

constituido por Tale Constructora S.A.C. y Arteco Inmobiliaria.  
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Resultados de la pregunta 7: 

  

P7 ¿Considera importante los flujos de las actividades de inversión para la toma de 

decisiones financieras? 

 
Figura 32. Gráfico de respuestas pregunta 7. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 7, el 53.85% opinan que es muy 

importante, grupo formado por JJC Inmobiliaria S.A.C., Grupo Inmobiliario Imagina, 

Nellyta Inversiones S.A.C., AN Inmobiliaria, Desarrolladora del Pacifico, Veritas Corp. 

y Líder Grupo Constructor. Asi mismo, el 30.77% opinan que es importante, grupo 

constituido por Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C, Siglo 21 & Asociados S.A.C, 

Senda Inmobiliaria y Belén Constructora & Inmobiliaria. Finalmente, el 15.38% opinan 

que es moderadamente importante, grupo conformado por las empresas Tale 

Constructora S.A.C y Arteco Inmobiliaria. 
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Resultados de la pregunta 8: 

 

P8 ¿Considera importante los flujos de las actividades de financiamiento para la toma 

de decisiones financieras? 

 

 
Figura 33. Gráfico de respuestas pregunta 8. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas con relación a la premisa 8, el 30.77% opinan que es 

muy importante, grupo conformado por Grupo Inmobiliario Imagina, Nellyta 

Inversiones S.A.C., AN Inmobiliaria y Desarrolladora del Pacifico S.A.C. Por otro 

parte, el 53.85% opinan que es importante, grupo formado por Inversiones y Proyectos 

El Álamo S.A.C., Siglo 21 & Asociados, JJC Inmobiliaria S.A.C., Senda Inmobiliaria, 

Belén Constructora & Inmobiliaria, Veritas Corp. y Líder Grupo Constructor. 

Finalmente, el 15.38% opinan que es moderadamente importante, grupo constituido por 

las empresas Tale Constructora S.A.C. y Arteco Inmobiliaria. 
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Resultados de la pregunta 9: 

 

P9 ¿Qué tan importante es el Estado de Situación Financiera para la toma de decisiones 

financieras? 

 
Figura 34. Gráfico de respuestas pregunta 9. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas que se obtuvo en relación a la premisa 9, el 30.77% opinan que es 

muy importante, grupo formado por las empresas JJC Inmobiliaria S.A.C., Grupo 

Inmobiliario Imagina, Nellyta Inversiones S.A.C. y AN Inmobiliaria. El 38.46% opinan 

que es importante, grupo conformado por Senda Inmobiliaria, Desarrolladora del 

Pacifico S.A.C., Belén Constructora & Inmobiliaria, Veritas Corp. y Arteco 

Inmobiliaria. Finalmente, el 30.77% opinan que es moderadamente importante, grupo 

formado por Inversiones y Proyecto El Álamo S.A.C., Siglo 21 & Asociados, Tale 

Constructora S.A.C. y Líder Grupo Constructor.  
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Resultados de la pregunta 10: 

 

P10 ¿Qué tan importante es el Estado de Resultados para la toma de decisiones 

financieras? 

 

 
Figura 35. Gráfico de respuestas pregunta 10. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 10, el 23.08% opinan que es 

muy importante, grupo formado por las empresas Grupo Inmobiliario Imagina, Nellyta 

Inversiones S.A.C. y AN Inmobiliaria. Por otra parte, el 61.54% opinan que es 

importante, grupo conformado por Tale Constructora S.A.C., JJC Inmobiliaria S.A.C., 

Senda Inmobiliaria, Desarrolladora del Pacifico S.A.C., Belén Constructora & 

Inmobiliaria, Veritas Corp., Arteco Inmobiliaria y Líder Grupo Constructor. 

Finalmente, el 15.38% opinan que es moderadamente importante, grupo constituido por 

Inversiones y Proyecto El Álamo S.A.C. y Siglo 21 & Asociados S.A.C. 
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Resultados de la pregunta 11: 

 

P11 ¿Qué tan importante es el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto para la toma 

de decisiones financieras? 

 
Figura 36. Gráfico de respuestas pregunta 11. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas con relación a la premisa 11, el 7.69% opina que es muy 

importante, la cual corresponde al Grupo Inmobiliario Imagina. El 30.77% opinan que 

es importante, grupo formado por JJC Inmobiliaria S.A.C., Nellyta Inversiones S.A.C., 

Senda Inmobiliaria y AN Inmobiliaria. El 53.85% opinan que es moderadamente 

importante, grupo formado por Inversiones y Proyectos El Álamo S.A.C., Siglo 21 & 

Asociados S.A.C., Desarrolladora del Pacifico S.A.C., Belén Constructora & 

Inmobiliaria, Veritas Corp., Arteco Inmobiliaria y Líder Grupo Constructor. 

Finalmente, el 7.69% opina que es de poca importancia, la cual corresponde a Tale 

Constructora S.A.C.  
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Resultados de la pregunta 12: 

 

P12 ¿Qué tan importante es el Estado de Flujos de Efectivo para la toma de decisiones 

financieras? 

 
Figura 37. Gráfico de respuestas pregunta 12. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. Elaboración propia. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas en relación a la premisa 12, el 30.77% opinan que es 

muy importante, grupo formado por JJC Inmobiliaria S.A.C., Grupo Inmobiliario 

Imagina, Nellyta Inversiones S.A.C. y AN Inmobiliaria. El 46.15% opinan que 

importante, grupo conformado por Inversiones y Proyecto El Álamo S.A.C, Senda 

Inmobiliaria, Desarrolladora del Pacífico S.A.C., Belén Constructora & Inmobiliaria, 

Veritas Corp. y Líder Grupo Constructor. Finalmente, el 23.08% opinan que es 

moderadamente importante, grupo constituido por Siglo21 & Asociados, Tale 

Constructora S.A.C. y AN Inmobiliaria.  
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Capítulo V Análisis de Resultados 

 

5.1. Aplicación de Resultados 

 

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo  

 

Posterior a la aplicación de las cuatro entrevistas a profundidad a Gerentes 

Financieros o a quienes toman las decisiones financieras, se iniciará con el análisis de 

las opiniones recopiladas durante dichas entrevistas realizadas a José Luis Alzamora, 

Alfredo Cruz Castañeda, Leonardo Servat, Pedro Calixtro. Asimismo, se analizará la 

entrevista realizada al consultor financiero y experto en el sector inmobiliario, Tito 

Piqué. 

 

1. ¿Actualmente los gerentes poseen conocimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

Análisis: Principalmente lo que opinan los cuatro expertos es que pocos o solo 

algunos gerentes poseen el conocimiento acerca de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. José Luis argumenta que pese a tener poco conocimiento del 

tema, seria propicio dominar estas normas. Por otro, Alfredo menciona que muy pocos 

gerentes tienen conocimiento de las normas, ya que están enfocados en la operatividad 

propia del negocio. En su caso, si posee dicho conocimiento, dado que, por 

circunstancias relacionadas con el fisco, tuvo que aprender de dichas normas. Para 

Leonardo, pese a no contar con dicho conocimiento, considera importante el aprendizaje 

de ello. Finalmente, Pedro señala que todo gerente financiero debe poseer conocimiento 

de las NIIF, porque en base a estas normas, se generan los reportes para tomar 

decisiones. Sin embargo, debido a la posición de ciertos gerentes, estos no 

necesariamente deben poseer dicho conocimiento.  

 

2. En su empresa ¿Cómo es el proceso de toma decisiones financieras? 

 

Análisis: José Luis, menciona que para tomar decisiones financieras, se realizan 

reuniones de planificación. Dichas decisiones, las cuales son discutidas en las reuniones 

grupales con su equipo de trabajo, dependerán del estado en el que se encuentre el 
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proyecto, es decir las decisiones financieras varían si el proyecto se encuentra en una 

etapa pre-operativa, en plena ejecución, si el proyecto está finalizando o está en proceso 

de liquidación. Por otro lado, Alfredo comenta que su empresa toma decisiones 

financieras por dos motivos: proyectos nuevos y continuidad de proyectos en ejecución. 

Para el primer caso, se decide dónde invertir, se planifica un presupuesto y se decide la 

estructura de financiamiento. Para el segundo caso, las decisiones financieras se verán 

influenciadas por el flujo de ventas y el ambiente político, es decir si se obtiene ingresos 

por ventas, se puede acelerar la obra en ejecución; en cambio, si no hay ingresos, que 

pueden haber sido causa de temas políticos o ausencia de demanda, se desacelera la 

obra (menos personal, menos compra de materiales, ejecución más lenta). Por otra parte, 

Leonardo considera que las decisiones financieras comprenden el orden financiero y el 

tiempo, es decir se debe estructurar las proyecciones de ingresos, gastos y ventas y 

cumplir con el tiempo estipulado de ejecución de obra. Finalmente, Pedro señala que 

todas las decisiones financieras se enfocan en la oportunidad de inversión y la estructura 

de apalancamiento para coberturar el proyecto.  

 

3. En el sector inmobiliario, ¿Qué tan importante es el manejo de liquidez? 

 

Análisis: Los cuatros expertos concuerdan que el manejo de liquidez es clave 

dentro de este sector. José Luis indica que es importante para garantizar el éxito del 

proyecto. Además, Alfredo y Leonardo coinciden en que la ausencia de liquidez puede 

ocasionar la paralización del proyecto, ya que, al no contar con el efectivo suficiente, no 

se cumpliría con los plazos de pago acordados. La particularidad de este sector es que 

las liquidaciones al personal tienden a ser semanales y por lo tanto, no contar con la 

liquidez necesaria puede ser perjudicial para el proyecto. Por último, Pedro sostiene que 

la liquidez es importante, sea proveniente de una institución financiera, de inversionistas 

o de los mismos clientes, ya que independientemente de la fuente de liquidez, el 

proyecto desde el inicio debe estar coberturado y no corra riesgo de no ejecución.  

 

4. En base a su experiencia y valoración ¿Cuáles son sus razones para considerar 

el Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones? 

 

Análisis: José Luis sostiene que es útil, porque permite analizar los flujos de 

efectivo y obtener posibilidades de negociación. Además, Alfredo y Leonardo 
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mencionan que la información que se obtiene del Estado de Flujos de Efectivo permite 

realizar negociaciones futuras con los proveedores, es decir negociar los plazos de 

crédito. Finalmente, Pedro sostiene que la razón principal para el uso de este Reporte, es 

que se puede realizar proyecciones de fondos con la información histórica de los 

ingresos y egresos obtenidos de este Estado Financiero. 

 

5. En su empresa ¿Bajo qué método prepara el Estado de Flujos de Efectivo para 

la toma de decisiones financieras? 

 

Análisis: Las empresas donde laboran José Luis, Alfredo, Leonardo y Pedro 

preparan el Estado de Flujos de Efectivo bajo el método directo, ya que brinda 

información más detallada y precisa de las actividades llevadas a cabo por la empresa.  

 

6. ¿Con qué periodicidad se prepara el Estado de Flujos de Efectivo? ¿Cuáles son 

los motivos para realizarlo de esta forma? 

 

Análisis: José Luis, señala que habitualmente preparan el EFE trimestralmente, 

sin embargo, esto puede variar dependiendo del momento. Esta situación especial se 

puede dar en el ingreso de muchos fondos, en donde es necesario una actualización de 

información para poder tomar decisiones a futuro (qué, cuándo y en qué momento se 

puede ofrecer un proyecto). En el caso de Alfredo y Pedro, mencionan que la 

elaboración del EFE es mensual, y dado que el sector inmobiliario es muy dinámico, es 

necesario obtener información de los flujos de efectivo oportunamente, para tomar 

decisiones a tiempo y poder afrontar las necesidades más próximas de la empresa. 

Finalmente, Leonardo sostiene que en su empresa la elaboración del EFE es 

anualmente, porque principalmente hace uso del flujo de caja. 

 

7. ¿En base a qué reporte financiero la empresa determina el monto mínimo de 

efectivo que debe mantener para imprevistos? 

 

Análisis: José Luis, menciona que no utiliza un reporte financiero para el cálculo 

de sus imprevistos, ya que dicho monto se obtiene mediante la combinación del 

cronograma valorizado y los flujos de efectivo próximos calculados por el área de 

ingeniería. En el caso de Alfredo, en su empresa no hay manejo de imprevistos 
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financieros, ya que todo requerimiento debe estar debidamente medido y proyectado en 

el cronograma de obra. Si se diera algún imprevisto, este debe estar relacionado a temas 

fortuitos, como el caso de accidentes. Por último, Leonardo y Pedro coinciden en el 

cálculo del monto mínimo para imprevistos, mediante el uso del flujo de caja 

proyectado. 

 

8. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de operación del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Análisis: Para José Luis, la actividad de operación más importante dentro del EFE 

son los ingresos por ventas de departamentos. En cambio, para Alfredo, las actividades 

más importantes son las de pago a proveedores, pago de remuneraciones y pago de 

tributos. Del mismo modo, para Leonardo la actividad operativa más relevante es la de 

pago a proveedores, ya que con su cumplimiento se puede obtener los materiales 

oportunamente para el proyecto. Finalmente, para Pedro las actividades de operación 

más importantes son las que están relacionadas con la venta y construcción del 

proyecto. 

 

9. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de inversión del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

Análisis: Los cuatros expertos mencionan que la actividad de inversión más 

importante es la de compra de propiedades, es decir los terrenos. Adicionalmente, 

Alfredo considera relevante las adiciones de equipos, ya que al realizar toda la cadena 

de valor, esta es una actividad recurrente en su empresa.  

 

10. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de financiamiento del Estado de 

Flujos de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

Análisis: Para José Luis, la actividad de financiamiento más importante es la de 

préstamos recibidos. Además, menciona que su empresa utiliza cuatro formas de 

financiamiento, las cuales son mediante: inversión propia (reinversión de rentabilidad 

obtenida de proyectos), instituciones financieras, fondos de inversión e inversionistas 
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externos. En cambio, para Alfredo, adicionalmente a la actividad de préstamos 

recibidos, las amortizaciones de préstamos son importantes, porque de no cumplir con 

ellos puede generar intereses elevados. Por último, para Leonardo y Pedro la actividad 

más relevante de las actividades de financiamiento, es el préstamo recibido de las 

instituciones financieras.  

 

11. ¿Qué tipo de decisiones toma la empresa utilizando únicamente el Estado de 

Flujos de Efectivo? 

 

Análisis: José Luis menciona que la decisiones que toma utilizando únicamente el 

EFE son: las decisiones operativas del día a día (relacionadas al flujo de efectivo), 

negociaciones de créditos con proveedores, compra futura de terrenos entre otros. Por 

otro lado, para Alfredo son las decisiones relacionadas al ritmo de obra y las 

necesidades de efectivo. En cambio, para Leonardo, las decisiones van enfocadas a las 

cantidades de unidades a construir, tomando como base el histórico de proyectos 

anteriores. Finalmente, para Pedro se toman decisiones orientadas a la colocación de los 

fondos, utilizando la base histórica del comportamiento de las actividades de operación, 

inversión y financiamiento.  

 

12. ¿Qué decisiones financieras lleva cabo ante las siguientes situaciones?  

 

a. Exceso de liquidez 

 

Análisis: Para José Luis, existen dos opciones viables en caso se presente exceso 

de liquidez. La primera, consistiría en comprar un terreno y la segunda, subastar dicho 

exceso en alternativas a corto plazo para generar rentabilidad. En cambio, Alfredo 

considera pertinente realizar compras de materiales de precio “sensible”, es decir 

compra de fierro y cemento, los cuales, sus precios son muy fluctuantes en el mercado. 

Por el contrario, Leonardo destinaria el exceso de liquidez en compra de terrenos, ya 

que el precio del metro cuadrado está en constante aumento. Finalmente, Pedro buscaría 

gestionar pronto pago con proveedores, para obtener descuentos. 
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b. Déficit de liquidez 

 

Análisis: Si en caso existiera déficit de liquidez, José Luis optaría por negociar 

con sus proveedores, para atrasar ciertos pagos. Otra alternativa que llevaría a cabo, 

sería la de obtener financiamiento. Mientras que, para Alfredo, la mejor alternativa sería 

la de desacelerar la obra. Por el contrario, Leonardo se inclinaría por asociarse con 

accionistas u obtener financiamiento de algún banco. Del mismo modo, Pedro buscaría 

apalancarse con alguna institución financiera, ya que resulta ser menos costosa.  

 

c. Posibilidades de financiamiento 

 

Análisis: José Luis, ante la posibilidad de un financiamiento, realizaría un estudio 

adecuado para reconocer los términos de dicho financiamiento, y para qué y en qué será 

utilizado. Para Alfredo y Leonardo, será viable tomar dicho financiamiento, si la tasa y 

la fuente que provenga es favorable. Por último, Pedro aplicaría a un financiamiento 

solo si el proyecto lo requiere. 

 

d. Posibilidades de inversión 

 

Análisis: Los cuatros expertos coinciden en tomar la inversión, siempre y cuando 

esta decisión sea estudiada, planificada y gestionada adecuadamente. 

 

5.1.2. Resultado del estudio cuantitativo 

 

5.1.2.1. Análisis de encuestas 

 

Luego de obtener los resultados mediante las encuestas ejecutadas, se decidió 

ingresar la información recopilada en la herramienta SPSS con la finalidad de llevar a 

cabo pruebas estadísticas que nos posibilite evaluar la confiabilidad del instrumento 

empleado. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que 

existen diferentes métodos para la medición de la confiabilidad de una herramienta 

compuestos por una o varias escalas que evalúan las variables de investigación, cuyas 

variables de la matriz, indicadores o ítems pueden promediarse, sumarse o 

correlacionarse. 
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5.1.2.1.1. Medición de fiabilidad: Alfa de Cronbach   

 

Para comprobar la fiabilidad o confiabilidad de los datos encuestados, se procedió 

a utilizar la herramienta del alfa de Cronbach. La ventaja que reside en la aplicación de 

esta herramienta es que no es necesario separar en dos partes los ítems del instrumento, 

pues sencillamente se aplica la medición y se calcula el coeficiente (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014).  

 

Tabla 17  

Prueba de Alfa de Cronbach 

 
Nota: Medición de fiabilidad mediante la prueba de Alfa de Cronbach. Adaptado de «SPSS», por Diaz y 

Zegarra, 2020. 

 

Según el resultado obtenido del 0,906 como coeficiente del Alfa de Cronbach, se 

puede concluir que la prueba tiene alta confiablidad (Véase tabla 17). Como sostiene 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), entre más cercano el coeficiente a uno, menor 

error habrá en la medición, es decir es más confiable. 

 

Además, en la tabla 18, la correlación múltiple al cuadrado, muestra que todos los 

ítems poseen una correlación favorable, esto quiere decir que los 12 ítems de la encuesta 

aplicada son importantes.  
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Tabla 18  

Estadística de total de elemento 

 
Nota: Correlación múltiple al cuadrado de los 12 ítems utilizados en la encuesta. Adaptado de «SPSS», 

por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

 

5.1.2.1.2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 

Posterior al análisis de la confiabilidad, se procedió con la prueba Kolmogorov 

Smirnov (K-S), la cual definirá la normalidad de la prueba, es decir si es normal o no. 

En otras palabras, permite medir el grado de concordancia que existe en la distribución 

de un conjunto de datos y una distribución teórica específica, es decir que busca 

comparar si lo observado podría proceder razonablemente de una distribución especifica 

(Ruiz, 2020).  

 

También, ayudará a determinar que pruebas paramétricas o no paramétrica se 

emplearán y analizar las hipótesis para su posible aceptación o rechazo.  
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Tabla 19  

Prueba de Kolmogorov – Smirnov para una muestra 

Nota: Nivel de significancia para determinar la normalidad de la prueba. Adaptado de «SPSS», por Diaz y 

Zegarra, 2020. 
 

Como se puede apreciar en la tabla 19, en el estadístico de prueba, señala que el 

nivel de significancia es mayor a 0.05 en los doce ítems (p > 0.05). Esto quiere decir, 

que la prueba estadística revela una distribución normal, lo cual implicaría el uso de 

pruebas paramétricas. 

 

Antes de llevar a cabo la prueba paramétrica más adecuada, es importante 

mencionar que si el nivel de significancia es mayor a 0.05 (p > 0.05), se aceptará la 

hipótesis nula. De lo contrario, si p < 0.05, se rechazará la hipótesis nula, es decir se 

aceptará la hipótesis alterna.  

 

5.1.2.1.3. Correlación de Pearson 

 

Luego de haber determinado la fiabilidad y normalidad de la prueba, es 

conveniente aplicar la prueba de correlación de Pearson, ya que esta prueba estadística 

es la más adecuada para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o razón. También, como sostiene Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

permite reconocer la intensidad y dirección de la relación entre dos variables. 

Adicionalmente, los autores presentan un conjunto de cifras que permite cuantificar la 

intensidad de la correlación entre ambas variables, como se detalla a continuación:  

 

 -1.00 = Correlación negativa perfecta 

 - 0.90 = Correlación negativa muy fuerte 

 - 0.75 = Correlación negativa considerable 



 

 137 

 - 0.50 = Correlación negativa media 

 - 0.25 = Correlación negativa débil 

 - 0.10 = Correlación negativa muy débil  

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables  

 + 0.10 = Correlación positiva muy débil  

 + 0.25 = Correlación positiva débil 

 + 0.50 = Correlación positiva media 

 + 0.75 = Correlación positiva considerable  

 + 0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

 + 1.00 = Correlación positiva perfecta (Hernández, Fernández y 

& Baptista, 2014, p.430). 

 

5.1.2.1.3.1. Prueba de Hipótesis general 

 

Ahora, se procederá a formular la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) de 

la hipótesis general y especificas planteadas en el segundo capítulo utilizando la prueba 

de correlación de Pearson.  

 

Formulación de hipótesis estadística general  

 

H0: El Estado de Flujos de Efectivo no tiene un impacto significativo en la toma 

de decisiones financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 

2019. 

H1: El Estado de Flujos de Efectivo tiene un impacto significativo en la toma de 

decisiones financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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Tabla 20  

Prueba de Correlación de Pearson – Hipótesis General 

Nota: Grado de correlación de Pearson entre las dos variable de estudio. Adaptado de «SPSS», por Diaz y 

Zegarra, 2020. 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.206 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 20, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.206, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson de 0.375 nos muestra una 

correlación positiva media débil. Por ello, el Estado de Flujos de Efectivo no tiene un 

impacto significativo en la toma de decisiones financieras de las empresas del sector 

inmobiliario de Lima Top, 2019.  

 

5.1.2.1.3.2. Prueba de hipótesis especifica  

 

De igual manera, para el análisis de las hipótesis específicas, se empleará la 

herramienta de correlación de Pearson, ya que es la más adecuada:  

 

Formulación de hipótesis estadística especifica 1  

 

H0: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

operación no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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H1: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

operación impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Tabla 21  

Prueba de Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 1 

Nota: Grado de correlación de Pearson entre las dos variable de estudio. Adaptado de «SPSS», por Diaz y 

Zegarra, 2020. 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.756 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 21, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.756, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson de 0.096 nos muestra una 

correlación positiva muy débil. Por ello, los flujos de efectivo provenientes de o 

utilizados en las actividades de operación no impactan significativamente en la toma de 

decisiones financieras del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Formulación de hipótesis estadística especifica 2  

 

H0: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

inversión no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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H1: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

inversión impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Tabla 22  

Prueba de Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 2 

Nota: Grado de correlación de Pearson entre las dos variable de estudio. Adaptado de «SPSS», por Diaz y 

Zegarra, 2020. 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.624 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 22, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.624, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson de 0.150 nos muestra una 

correlación positiva débil. Por ello, los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

las actividades de inversión no impactan significativamente en la toma de decisiones 

financieras del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Formulación de hipótesis estadística especifica 3  

 

H0: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

financiamiento no impactan significativamente en la toma de decisiones 

financieras del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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H1: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

financiamiento impactan significativamente en la toma de decisiones financieras 

del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Tabla 23  

Prueba de Correlación de Pearson – Hipótesis especifica 3 

 
Nota: Grado de correlación de Pearson entre las dos variable de estudio. Adaptado de «SPSS», por Diaz y 

Zegarra, 2020. 

 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.828 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 23, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.828, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson de 0.067 nos muestra una 

correlación positiva muy débil. Por ello, los flujos de efectivo provenientes de o 

utilizados en las actividades de financiamiento no impactan significativamente en la 

toma de decisiones financieras del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

5.1.2.1.4. Chi Cuadrado 

 

Además, se aplicó la prueba de Chi Cuadrado, ya que según Guisande, Vaamonde 

y Barreiro (2011):  
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Se puede aplicar tanto a distribuciones continuas (con los datos previamente 

agrupados en clases) como a distribuciones discretas o variables cualitativas. Se 

basa en cuantificar las diferencias entre las frecuencias observadas en clase y las 

esperadas, partiendo de la hipótesis nula de que los datos se ajustan a una 

distribución f(x) que puede ser Normal, Poisson, etc. (p.107). 

 

Adicionalmente, la prueba de Chi Cuadrado permite realizar una evaluación de hipótesis 

acerca del vínculo entre dos variables categóricas (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014).  

 

5.1.2.1.4.1. Prueba de Hipótesis general 

 

Ahora, se procederá a formular la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) de 

la hipótesis general y especificas planteadas en el segundo capítulo utilizando la prueba 

de Chi Cuadrado. 

 

Formulación de hipótesis estadística general  

 

H0: El Estado de Flujos de Efectivo no tiene un impacto significativo en la toma 

de decisiones financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 

2019. 

H1: El Estado de Flujos de Efectivo tiene un impacto significativo en la toma de 

decisiones financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

En esta prueba, se cruzan las dos variables de investigación, NIC 7 – Estado de 

Flujos de Efectivo y la toma de decisiones financieras en el Sector inmobiliario de Lima 

Top, para contrastar las respuestas obtenidas con las premisas propuestas por cada 

variable de estudio.  
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Tabla 24  

Tabla cruzada del Estado de flujos de efectivo* toma de decisiones financieras 

 

Nota: Tabla cruzada entre la variable independiente, Estado de Flujos de Efectivo y la variable 

dependiente, toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

Tabla 25  

Prueba de Chi Cuadrado – Estado de Flujos de Efectivo y toma de decisiones 

financieras 

 

Nota: Prueba de Chi Cuadrado entre la variable independiente, Estado de Flujos de Efectivo y la variable 

dependiente, toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.296 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 25, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.296, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Por ello, el Estado de Flujos de Efectivo no tiene un impacto significativo en la toma de 

decisiones financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

5.1.2.1.4.2. Prueba de hipótesis especifica  
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De igual manera, para el análisis de las hipótesis específicas, se empleará la 

herramienta de Chi Cuadrado.  

         

Formulación de hipótesis estadística especifica 1  

 

H0: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

operación no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

H1: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

operación impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Tabla 26  

Tabla cruzada Flujos de efectivo provenientes de o utilizado en actividades de 

operación* toma de decisiones financieras 

 

Nota: Tabla cruzada entre flujos de efectivo provenientes de o utilizados en actividades de operación y 

toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

Tabla 27  

Prueba de Chi Cuadrado – Flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

actividades de operación y toma de decisiones financieras 

 

 

Nota: Prueba de Chi Cuadrado entre flujos de efectivo provenientes de o utilizados en actividades de 

operación y toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 
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Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.532 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 27, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.532, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Por ello, los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

operación no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Formulación de hipótesis estadística especifica 2  

 

H0: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

inversión no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

H1: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

inversión impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Tabla 28  

Tabla cruzada Flujos de efectivo provenientes de o utilizado en actividades de 

inversión* toma de decisiones financieras 

 
 

Nota: Tabla cruzada entre flujos de efectivo provenientes de o utilizados en actividades de inversión y 

toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 
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Tabla 29  

Prueba de Chi Cuadrado – Flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

actividades de inversión y toma de decisiones financieras 

 

Nota: Prueba de Chi Cuadrado entre flujos de efectivo provenientes de o utilizados en actividades de 

inversión y toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.296 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 29, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.296, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Por ello, los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

inversión no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del sector 

inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 

Formulación de hipótesis estadística especifica 3  

 

H0: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

financiamiento no impactan significativamente en la toma de decisiones 

financieras del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

H1: Los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

financiamiento impactan significativamente en la toma de decisiones financieras 

del sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 
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Tabla 30  

Tabla cruzada Flujos de efectivo provenientes de o utilizado en actividades de 

financiamiento* toma de decisiones financieras 

 

Nota: Tabla cruzada entre flujos de efectivo provenientes de o utilizados en actividades de financiamiento 

y toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

Tabla 31  

Prueba de Chi Cuadrado – Flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

actividades de financiamiento y toma de decisiones financieras 

 

 

Nota: Prueba de Chi Cuadrado entre flujos de efectivo provenientes de o utilizados en actividades de 

financiamiento y toma de decisiones financieras. Adaptado de «SPSS», por Diaz y Zegarra, 2020. 

 

Interpretación del resultado obtenido:  

 

Sig. 0.629 > 0.05 

 

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 31, el valor critico observado 

también conocido como Sig. tiene un valor de 0.629, el cual es mayor a 0.05. Esto 

quiere decir que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

Por ello, los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades de 

financiamiento no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras del 

sector inmobiliario de Lima Top, 2019. 

 



 

 148 

 Conclusiones 

 

Se determinó que la NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo no impacta 

significativamente en la toma de decisiones financieras de las empresas del sector 

inmobiliario de Lima Top, año 2019. Pese a que el Estado de Flujos de Efectivo es útil 

para la toma de decisiones,  prescinden de este reporte financiero, ya que 

constantemente hacen uso del flujo de caja proyectado. La razón principal es que el 

Estado de Flujos de Efectivo brinda información histórica contable, que permite realizar 

un diagnóstico final del proyecto y reconocer el desempeño de las políticas de inversión 

y financiamiento, mientras que, para el sector inmobiliario es más importante la visión 

hacia futuro, la cual se puede obtener mediante el flujo de caja proyectado. 

Conjuntamente, utilizan el Estado de Resultados, para obtener una aproximación de la 

rentabilidad de cada proyecto. 

 

Asimismo,  se comprobó que los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en 

las actividades de operación no impactan significativamente en la toma de decisiones 

financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, año 2019, debido a que 

los flujos provenientes de la venta de departamentos y utilizados en pago a proveedores, 

pago de remuneraciones y pago de impuestos son relevantes, pero no significativos al 

momento de tomar decisiones financieras. La razón principal es que no emplean el 

Estado de Flujos de Efectivo para tomar decisiones financieras en relación a los flujos 

de las actividades ya mencionadas. También, el sector manifiesta ciertas 

particularidades respecto al pago de remuneraciones y al pago de proveedores, ya que la 

frecuencia de liquidación de planilla es semanal y casi no existe el crédito de parte del 

abastecedor de materiales, y si lo hay, es de un plazo no mayor a un mes. Por eso, 

existen limitaciones de negociación con los proveedores.   

 

Adicionalmente, los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las 

actividades de inversión no impactan significativamente en la toma de decisiones 

financieras de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, año 2019, ya que, si 

bien los flujos provenientes de o utilizados en las actividades de inversión por la compra 

de propiedades y adiciones de equipo, son operaciones importantes, no afectan 

directamente al momento de tomar decisiones financieras. Sin embargo,  el importe neto 

obtenido por esta actividad se podrá contrastar con las políticas de inversión que posea 
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la empresa. Además, independientemente del importe proveniente de o utilizado en esta 

actividad, lo más importe es el proceso de inversión, es decir, evaluar correctamente y 

definir en dónde invertir. En resumidas cuentas, el monto que figure en las actividades 

de inversión será el adecuado, pues estará avalado por un estudio previo de inversión a 

las adquisiciones.  

 

Finalmente, los flujos de efectivo provenientes de o utilizados en las actividades 

de financiamiento no impactan significativamente en la toma de decisiones financieras 

de las empresas del sector inmobiliario de Lima Top, año 2019. Lo más significativo de 

esta actividad es determinar una adecuada estructura de financiamiento, ya que 

indistintamente el monto que refleje esta actividad, lo más importante será reconocer la 

fuente de donde provenga el financiamiento, es decir, si es mediante una línea de crédito 

(instituciones financieras), preventa (anticipos de clientes) o aporte de capital 

(accionistas). Poseer una adecuada distribución de estas fuentes, garantizará una mayor 

rentabilidad del proyecto.  
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Recomendaciones 

 

1. Muchas empresas del Sector inmobiliario, llevan a cabo todos sus proyectos con una 

misma razón social, sin embargo, existen otras empresas que realizan proyectos 

inmobiliarios específicos, creando una razón social por cada proyecto nuevo. Para 

que este último grupo de empresas pueda mejorar la evaluación y seguimiento de 

dichos proyectos, se recomienda hacer uso del Estado de Flujos de Efectivo como 

complemento indispensable de los otros estados financieros, ya que la información 

histórica de este reporte puede ser utilizada como base de comparación de proyectos 

semejantes, en donde se contraste con una base de datos histórica propia y/o de 

proyectos similares en el mercado. En otras palabras, proyectos orientados a clientes 

del mismo poder adquisitivo y nivel socioeconómico; con unidades producidas, 

vendidas, metraje o dimensiones de departamentos similares, etc. Con la finalidad 

de tener aproximaciones de los flujos de efectivo de las actividades de operación, 

inversión y financiamiento que se utilizarán en un proyecto a futuro. Sírvase de 

ejemplo: Una empresa que llevó a cabo un proyecto con contabilidad  independiente 

en el distrito “Surco”, de una dimensión de 200 m2 de terreno, de 5 pisos, con 15 

departamentos de 66,67 m2 cada uno. El Estado de Flujos de Efectivo realizado 

durante este proyecto puede ser utilizado como base para un proyecto similar en el 

futuro, el cual permitirá reconocer las estimaciones de los flujos de efectivo que se 

empleará y obtendrá por cada actividad.   

 

2.  El sector inmobiliario, es un sector que puede verse fácilmente perjudicado por 

factores externos e internos, tales como la incertidumbre política, paralizaciones de 

obreros, alza de precios de materiales de construcción, etc. Por ello, el manejo y 

control de liquidez es vital para este sector. Con la finalidad, de tener un registro y 

mayor control de los flujos obtenidos de, o utilizados en, las actividades operativas, 

de inversión y de financiamiento, se recomienda realizar la preparación mensual del 

Estado de flujos de efectivo. De esta manera, se podrá mantener el uso actual del 

Estado de Flujos de Efectivo como herramienta para la medición del desempeño de 

las políticas de inversión y financiamiento. Con ello, se podrá contrastar si 

efectivamente dichas políticas se están cumpliendo con el paso del tiempo. Por 

ejemplo: algunas empresas tienen como política invertir un importe similar al gasto 

de depreciación del ejercicio para mantener la continuidad de los activos fijos. Con 
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el Estado de Flujos de Efectivo se podría determinar el cumplimiento de estas 

políticas. Del mismo modo, se aplicaría para las políticas de pago de dividendos, 

préstamos etc.  

 

3. En la actualidad, el gerente financiero o quien toma las decisiones financieras dentro 

del sector inmobiliario, tienden a ser administradores o ingenieros, y no poseen 

necesariamente un pleno conocimiento de las Normas Internacionales de 

Información Financiera y/o temas financieros. Por ello, se recomienda la 

capacitación en las NIIF que estén relacionadas a este sector y en la relevancia del 

uso del Estado de flujo de efectivo para la toma de decisiones. 

 

4. Se recomienda mantener las buenas prácticas de las evaluaciones y estudios previos 

relacionados a las decisiones de inversión y financiamiento, tales como los estudios 

a profundidad de dónde invertir (zonificación, estudio del suelo, número de 

departamentos, costeo, dimensiones, factibilidad del proyecto, planos, diseño e 

ingeniería, entre otros) y elegir la mejor estructura de financiamiento (propia y/o 

terceros); y preservar el uso de las herramientas contables-financieras llevadas a 

cabo por las empresas del Sector Inmobiliario en la ejecución de cada proyecto, sea 

el caso de los siguientes indicadores financieros: TIR, VAN, ROE, ROA, ROI, entre 

otros.  

 

5. Se recomienda uniformizar los reportes internos relacionados al análisis de los flujos 

de efectivo tomando como base la NIC 7 – Estado de flujos de efectivo, ya que se ha 

visualizado durante la investigación que algunas empresas utilizan en muchos casos 

reportes diseñados y/o adaptados a la forma de trabajo y experiencia adquirida en el 

sector. 

 

6. Se recomienda realizar otros estudios o investigaciones futuras en: a) otros sectores 

urbanos de Lima Metropolitana (Lima Top, Lima Moderna, Lima Centro, Lima 

Este, Lima Sur, Lima Norte) y Callao; b) distritos; c) otras regiones del Perú y; d) 

otros tipos de proyectos inmobiliario. Con la finalidad de reconocer, si 

efectivamente, el Estado de Flujos de Efectivo no se utiliza o no impacta en la toma 

de decisiones financieras. Adicionalmente, debido a que en la investigación se 

rechazaron las hipótesis alternas de la hipótesis principal e hipótesis específicas para 
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la cantidad muestreada, se recomienda aplicar para estudios futuros una mayor 

muestra de la población, ya que hasta el año 2017 existían 15,231 empresas a nivel 

nacional en el sector inmobiliario entre micro, pequeñas, medianas y grandes, de las 

cuales 1,957 eran pequeñas, medianas y grandes empresas.  
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B: Matriz de consistencia  

 

Tema: NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo y su impacto en la toma de decisiones financieras de las empresas del Sector Inmobiliario de Lima Top, 2019 

Autores: Oscar Josué Diaz Cano y Margaret Estefanía Zegarra Coila  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 

Problema Principal: 

 

¿Cuál es impacto del Estado de 

Flujos de Efectivo en la toma de 

decisiones financieras de las 

empresas del sector inmobiliario 

de Lima Top, 2019? 

 

Problemas Secundarios: 

 

1.  ¿Cuál es el impacto de los 

flujos de efectivo 

provenientes de o utilizados 

en las actividades de 

operación en la toma de 

decisiones financieras de las 

empresas del sector 

inmobiliario de Lima Top, 

2019? 

 

2. ¿Cuál es el impacto de los 

flujos de efectivo 

provenientes de o utilizados 

en las actividades de 

inversión en la toma de 

decisiones financieras de las 

Objetivo General: 

 

4. Determinar el impacto del 

Estado de Flujos de 

Efectivo en la toma de 

decisiones financieras de 

las empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el impacto de 

los flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en las 

actividades de operación 

en la toma de decisiones 

financieras de las 

empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019. 

 

2. Determinar el impacto de 

los flujos de efectivo 

provenientes de o 

Hipótesis General 

 

Se evidencia un impacto 

significativo del Estado de 

Flujos de Efectivo en la 

toma de decisiones 

financieras de las empresas  

del sector inmobiliario, de 

Lima Top, 2019. 

 

Hipótesis Específicas 

 

1. Los flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en las 

actividades de 

operación impactan 

significativamente en la 

toma de decisiones 

financieras de las 

empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019. 

 

2. Los flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en las 

actividades de inversión 

X = Estado de Flujos de 

Efectivo 

 

X₁ = Flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en 

actividades de 

operación  

 

X₂ = Flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en 

actividades de 

inversión 

 

X₃ = Flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en 

actividades de 

financiamiento 

 

 

Y = Toma de decisiones 

financieras  

 

Y₁ = Decisiones de 

inversión 

 

1. Tipo y diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación es de tipo no 

experimental, puesto que las variables de estudio 

no serán manipuladas. Además, considerando que 

los datos serán recolectados en un único 

momento, el diseño de este trabajo de 

investigación es de tipo transeccional. Asimismo, 

como el objetivo general planteado busca 

determinar el impacto de la variable 

independiente “Estado de Flujos de Efectivo” en 

la variable dependiente “Toma de decisiones 

financieras”, la presente investigación es de 

alcance explicativa contrastándose  que las 

relaciones entre dichas variables son de causa y 

efecto 

 

2. Población de estudio 

 

Empresas constructoras e inmobiliarias de Lima 

Top. 

 

3. Muestra 

 

De una población de 86 empresas constructoras e 

inmobiliarias se tomó 13 empresas. 
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empresas del sector 

inmobiliario de Lima Top, 

2019? 

 

3. ¿Cuál es el impacto de los 

flujos provenientes de o 

utilizados en las actividades 

de financiamiento en la toma 

de decisiones financieras de 

las empresas del sector 

inmobiliario de Lima Top, 

2019? 

 

utilizados en las 

actividades de inversión 

en la toma de decisiones 

financieras de las 

empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019. 

 

3. Determinar el impacto de 

los flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en las 

actividades de 

financiamiento en la toma 

de decisiones financieras 

de las empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019. 

 

impactan 

significativamente en la 

toma de decisiones 

financieras de las 

empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019 

 

3. Los flujos de efectivo 

provenientes de o 

utilizados en las 

actividades de 

financiamiento 

impactan 

significativamente en la 

toma de decisiones 

financieras de las 

empresas del sector 

inmobiliario de Lima 

Top, 2019 

 

 Y₂ = Decisiones de 

financiamiento 

4. Técnicas de recolección de datos 

 

Se utilizaron entrevistas a profundidad y 

encuestas.  
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C: Entrevista a profundidad 

 

Instrumento: Entrevista a profundidad  

 

Buenos días, somos alumnos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) de la carrera de Contabilidad y Administración. La presente entrevista 

a profundidad forma parte de nuestra investigación, NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo 

y su impacto en la toma de decisiones financieras de las empresas del Sector 

Inmobiliario de Lima Top, 2019, con el objetivo de conocer su opinión profesional en 

esta materia dentro del rubro en el cual se desempeña. La información obtenida será 

utilizada únicamente para fines académicos y será de carácter confidencial. 

 

Encuestado:  

Ocupación:   

Entidad:  

 

2. ¿Actualmente los gerentes poseen conocimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

 

3. En su empresa ¿Cómo es el proceso de toma decisiones financieras? 

 

4. En el sector inmobiliario, ¿Qué tan importante es el manejo de liquidez? 

 

5. En base a su experiencia y valoración ¿Cuáles son sus razones para considerar el 

Estado de Flujos de Efectivo en la toma de decisiones? 

 

6. En su empresa ¿Bajo qué método prepara el Estado de Flujos de Efectivo para la 

toma de decisiones financieras? 

  

a) Método directo 

b) Método Indirecto 

 

7. ¿Con qué periodicidad se prepara el Estado de flujos de efectivo? ¿Cuáles son 

los motivos para realizarlo de esta forma? 

 

a) Mensual    

b) Bimestral 

c) Trimestral 

d) Semestral 

e) Anual 

 

8. ¿En base a qué reporte financiero la empresa determina el monto mínimo de 

efectivo que debe mantener para imprevistos? 

 

9. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de operación del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 
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10. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de inversión del Estado de Flujos de 

Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones financieras? 

 

11. En su empresa ¿Cuáles son las actividades de financiamiento del Estado de 

Flujos de Efectivo que tienen mayor importancia en la toma de decisiones 

financieras? 

 

12. ¿Qué tipo de decisiones toma la empresa utilizando únicamente el Estado de 

Flujos de Efectivo? 

 

13. ¿Qué decisiones financieras lleva cabo ante las siguientes situaciones?  

 

a. Exceso de liquidez 

b. Déficit de liquidez 

c. Posibilidades de financiamiento 

d. Posibilidades de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 166 

1 2 3 4 5

1
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es para usted la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la preparación de los Estados  Financieros?

2
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es preparar el Estado de Flujos de Efectivo bajo la 

Norma Internacional de Contabilidad 7 - Estado de Flujos de Efectio para la toma de decisiones?

3
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante considera la toma de decisiones financieras en el 

sector inmobiliario?

4
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es el Estado de Flujos de Efectivo histórico para la 

toma de decisiones financieras?

5
En una escala del 1 al 5 ¿Cuál es el nivel de importancia del Estado de Flujos de Efectivo 

proyectado para la toma de decisiones financieras?

6
En una escala del 1 al 5 ¿Considera importante los flujos de las actividades de operación para la 

toma de decisiones financieras?

7
En una escala del 1 al 5 ¿Considera importante los flujos de las actividades de inversión para la 

toma de decisiones financieras?

8
En una escala del 1 al 5 ¿Considera importante los flujos de las actividades de financiamiento para 

la toma de decisiones financieras?

9
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es el Estado de Situación Financiera para la toma de 

decisiones financieras?

10
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es el Estado de Resultados para la toma de decisiones 

financieras?

11
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto para 

la toma de decisiones financieras?

12
En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan importante es el Estado de Flujos de Efectivo para la toma de 

decisiones financieras?

D: Encuesta al sector inmobiliario 

Instrumento: Encuesta al Sector Inmobiliario 

 

Buenos días, somos alumnos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) de la carrera de Contabilidad y Administración. El cuestionario que 

realizará a continuación es parte de nuestra investigación NIC 7: Estado de Flujos de 

Efectivo y su impacto en la toma de decisiones financieras de las empresas del Sector 

Inmobiliario de Lima Top, 2019, con el objetivo de conocer su opinión profesional en 

esta materia dentro del rubro en el cual se desempeña. Los resultados de la encuesta 

serán utilizados únicamente para fines académicos y será de carácter confidencial. 

 

Encuestado:  

Ocupación:   

Entidad:  

 

A continuación, señale con un aspa el nivel de acuerdo o desacuerdo en el que se 

encuentre usted respecto a los siguientes enunciados: 

 

1. Sin importancia 

2. De poca importancia 

3. Moderadamente importante 

4. Importante 

5. Muy importante 
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