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❑ Ejemplo de un documento de gasto e ingresos de un negocio de limpieza
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¿Qué es un documento de flujo de 
gastos e ingresos?

Es un documento financiero que resume todo el dinero que se 
obtiene de ventas y todo el dinero que se usa para el negocio.

También mide que tan bien están las finanzas de un negocio.

Este documento también complementa los otros documentos de 
finanzas como la estado de balance y la declaración de ingresos.



Diferentes tipos de documentos de 
ingresos y gastos

Método Directo

Método Indirecto



Método Directo e Indirecto
•El método directo se basa en todas las transacciones que tienen un impacto al dinero durante un 
periodo. Para calcular la sección de operaciones usando el método directo se necesita coleccionar 
todas las actividades de operaciones y restar todo el dinero que se gastó.

•El método indirecto depende de contaduría actual ya que el contador obtiene los ingresos y gastos en 
un momento en el que no necesariamente el dinero estuvo ni entrando ni saliendo del negocio. Lo 
cual haciendo estos cálculos pudiera afectar el documento de flujo de ingresos y gastos in la secciones 
de actividades de operaciones el dinero neto.

•Las actividades de inversión y financiamiento se presentan de forma separada. Dentro de las 
actividades de inversión, se considera la depreciación y la utilidad o pérdida en ventas de propiedad, 
planta y equipo, amortización de intangibles, las perdidas por deterioro de activos, entre otros.



¿Cuáles son las 
diferentes 
secciones en el 
documento?

Actividades de Operaciones

Actividades de Inversiones

Actividades de Financiamiento



Actividades de 
Operaciones

▪Dinero que entra después de dar un servicio 

▪Ventas de un producto

▪Renta

▪Sueldo a trabajadores

▪Materiales que se necesitan para dar un servicio



Actividades de 
Inversiones

▪Un gasto que se necesita hacer para 
invertir en el negocio

▪Ventas o compras de activos de un 
negocio

▪Un préstamo



Actividades de 
Financiamiento

▪Está sección mide el flujo dinero entre los 
dueños del negocio y los inversionistas.



Gastos de un negocio de limpieza  



¿Cómo se acomodan 
todos los ingresos y 

gastos?



Un mes de 
ingresos y 

gastos





Diferencias de un balance negativo y 
un balance postivo



Un balance: Positivo
•La entrada de dinero en efectivo es una cantidad mayor que el dinero que 
se esta gastando

•Indica que los activos corrientes de la empresa están aumentando

•Permite que pueda liquidar deudas, reinvertir en su negocio, devolver dinero 
a los accionistas, pagar los gastos del futuro, etc.

•Puede tener una perdida neta pero con el ingreso de 
dinero en efectivo prestado puede indicar que su negocio esta en flujo de 
caja positivo

•Venta de una propiedad



Un balance: Negativo
▪ Significa que el negocio esta gastando más dinero que el dinero que esta entrando al negocio.

▪ Si una empresa o una persona no tiene suficiente dinero en efectivo para apoyar su negocio indica 
que esta en peligro de estar en bancarrota si no puede aumentar sus ingresos lo mas pronto posible

▪ Puede significar que el negocio esta en el proceso de crecer.

▪ También puede significar que se contrataron nuevos empleados





Como cambiar 
un balance 
Negativo a uno 
Positivo

• Recortar sus gastos

• Crear más servicio 

• Aumentar ventas 

• Pedir un préstamo



Observar sus documentos financieros y ver
en que usted gastó y cuanto dinero obtuvo
ese mes.

Modificar los términos de pago para su 
negocio

Crear una estimación de flujo 
de ingresos y gastos para los 
próximos meses



Flujo de Caja: 12 Meses



Flujo de Caja: 12 Meses



Flujo de Caja: 12 Meses









¿Porque es importante crear un 
documento de ingresos y gastos?

Mide la ganancias o perdidas futuras del
negocio

También ayuda predecir si el

negocio tiene suficientes

ingresos para pagar todos

los gastos que va tener en el

futuro



Otros beneficios

Se ve claramente cuanto dinero 
un negocio esta generando o 
perdiendo. Lo cual esto permite 
uno ver como estan la finanzas 
del negocio.

Puede incrementar su posibililidades

en obtener un prestamo de un banco 

si tiene un documento de ingresos y 

gastos de 12 meses.

Puede aplicar al 

Programa de Oregon

IDA Initiative que 

requiere un documento 

ingresos y gastos de 12 

meses



¿Preguntas o 
Comentarios?


