Cash flow statement explained in three minutes
1 What does it really mean when we say a company is earning
a lot?
2 If a company gets one hundred dollars this year and has
costs and expenses of sixty dollars, then we can easily say
that it earned forty dollars, right?
3 But what if the company makes one hundred dollars in sales
this year, only collects eighty dollars in cash this year, and
then will collect the remaining twenty dollars next year?
4 And what if the company had sixty dollars in costs and expenses, but only paid fifty dollars in cash this year, and will
pay the ten-dollar balance next year?
5 It’s not so easy to know the earnings now, right?
6 Actually, it can be simple.
7 In a cash flow statement the only thing that matters is how
much a business gets in cash and how much it pays in cash.
8 If it has one hundred dollars in sales but only eighty dollars is
collected in cash this year, the cash flow statement will only
record eighty dollars in cash inflow.
9 This year’s cash flow statement also includes cash collected
for previous years’ sales or even future years’ sales, as long
as it’s collected this year.
10 How about cash outflow?
11 If the business has sixty dollars in costs and expenses but
only pays fifty dollars in cash this year, then the cash flow
statement will only record the fifty-dollar cash outflow.
12 This year’s cash flow statement also includes cash paid for
previous years’ or even future years’ costs and expenses, as
long as it’s paid this year.
13 And in addition to costs and expenses, this year’s cash flow
statement also includes cash which is earned or paid this year
for a business’s property, equipment, and taxes.
14 Note that a cash flow statement can be for any time period
and not only a one-year time period, like we used in this simple example.
15 See? So that’s the super simplified explanation of a cash flow
statement.
16 Would you like to learn how to make your own cash flow
statement?
17 Check out my free video at MBAbullshit.com. See you there!

El estado de flujos de efectivo explicado en tres minutos
1 ¿Qué queremos decir en realidad cuando decimos que una compañía está ganando mucho?
2 Si una compañía obtiene 100 dólares este año y tiene costos y gastos de 60 dólares, entonces podemos decir fácilmente que ganó 40
dólares, ¿no?
3 Pero ¿y si la compañía hace 100 dórales en ventas este año, solo
cobra 80 dólares en efectivo este año y cobrará los 20 dólares restantes el año que viene?
4 ¿Y si la compañía tuvo 60 dólares en costos y gastos, pero solo
pagó 50 dólares en efectivo este año y pagará el saldo de 10 dólares el año que viene?
5 Ya no es tan fácil saber las ganancias, ¿verdad?
6 En realidad, puede ser sencillo.
7 En un estado de flujos de efectivo lo único que importa es cuánto
dinero obtiene el negocio en efectivo y cuánto paga en efectivo.
8 Si tiene 100 dólares en ventas pero solo se cobran 80 dólares en
efectivo este año, el estado de flujos de efectivo solo registrará 80
dólares en entradas de efectivo.
9 El estado de flujos de efectivo de este año también incluye efectivo
cobrado por ventas de años anteriores o incluso ventas de años futuros, siempre que se cobre este año.
10 ¿Y qué hay de las salidas de efectivo?
11 Si el negocio tiene 60 dólares en costos y gastos, pero solo paga 50
dólares en efectivo este año, entonces el estado de flujos de efectivo solo registrará las salidas de efectivo de 50 dólares.
12 El estado de flujos de efectivo también incluye efectivo pagado por
costos y gastos de años anteriores o incluso de años futuros, siempre que se page este año.
13 Y, además de costos y gastos, el estado de flujos de efectivo de
este año también incluye efectivo ganado o pagado este año por
propiedades, equipo e impuestos del negocio.
14 Fíjense en que un estado de flujos de efectivo puede referirse a
cualquier período de tiempo y no solo a un período de un año, como
hemos usado en este simple ejemplo.
15 ¿Ven? Así que esa es la explicación supersimplificada de un estado
de flujos de efectivo.
16 ¿Les gustaría aprender a hacer su propio estado de flujos de efectivo?
17 Miren mi vídeo gratuito en MBAbullshit.com. ¡Nos vemos allí!

