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RESUMEN 

  

CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL FLUJO DEL EFECTIVO DE UNA PERSONA 

NATURAL PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN FINANCIERA 

  

                                                                                                       Autor: Danilo Centeno 

Tutor: Econ. Walter Tenezaca 

Correo electrónico: dcenteno_est@utmachala.edu.ec 

  

El presente trabajo investigativo aborda uno de los temas económicos y financieros más             

importantes tanto para las empresas como en las personas naturales, se habla específicamente             

del flujo del efectivo que debe ser observado, analizado y en base a ello tomar decisiones                

futuras, debido a que es el rubro que permite el normal desempeño de las funciones y                

actividades de los individuos y permite solventar las obligaciones que se han contraído con              

terceras personas, su evaluación a tiempo puede evitar situaciones riesgosas que afecten su             

economía y por otro lado aprovechar oportunidades en base a su capacidad adquisitivas; la              

investigación se estructura de acuerdo al marco legal vigente y cuenta con una introducción              

en donde se detalla la problemática existente, la metodología utilizada, los principales            

resultados y el objetivo que se persigue, a continuación se observa el desarrollo que consta de                

conceptos y definiciones adecuadas al tema investigado, así como la ejecución del flujo del              

efectivo en base a los movimientos que ha tenido la persona natural, al finalizar el trabajo se                 

dejan las respectivas conclusiones a las que llega el autor como medio para contribuir a               

nuevas investigaciones similares que se desarrollen en el futuro. 

  

Palabras claves: económico, financiero, flujo, efectivo, evaluación 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CALCULATION AND ANALYSIS OF THE CASH FLOW OF A NATURAL 

PERSON TO DETERMINE THEIR FINANCIAL SITUATION 

 

Author: Danilo Centeno 

Tutor: Econ. Walter Tenezaca 

Email: dcenteno_est@utmachala.edu.ec 

 

The present research focuses on one of the most important economic and financial issues for               

both companies and individuals. Specifically, the flow of cash that must be observed,             

analyzed and based on this make future decisions, because it is The item that allows the                

normal performance of the functions and activities of the individuals and allows to settle the               

obligations that have been contracted with third persons, its evaluation in time can avoid              

risky situations that affect its economy and, on the other hand, seize opportunities based on               

its Purchasing power. The research is structured according to the current legal framework and              

has an introduction that details the existing problems, the methodology used, the main results              

and the objective that is pursued, followed by a development consisting of concepts and              

adequate definitions The subject investigated, as well as the execution of the flow of cash               

based on the movements that the natural person has had, at the end of the work the respective                  

conclusions are left to the author as a means to contribute to new similar investigations that                

are developed in the future. 

 

Keywords: economic, financial, flow, cash, evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el ámbito empresarial y personal; conocer los flujos de efectivo resulta importante debido              

a que permite conocer el monto máximo de costos y gastos que se pueden realizar durante un                 

lapso de tiempo determinado, adicionalmente se debe observar la capacidad que se tiene para              

generar entradas de efectivo que cubran las necesidades básicas de cada uno de los              

individuos; esta práctica permite estar prevenidos contra iliquidez futura que puede afectar la             

economía y por consiguiente el normal desarrollo de sus operaciones diarias y su estabilidad.  

  

Supervisar los flujos de efectivo resulta imprescindible para proyectos que se desea instaurar,             

debido a que permite apreciar un posible escenario económico de los ingresos que se espera               

percibir así como los desembolsos que puede acarrear la inversión planificada. Directamente            

los flujos de efectivo están vinculados a tres tipos de actividades, que son las operativas, de                

inversión y financiamiento; las operativas tiene que ver directamente con las actividades            

normales de la empresa, aquí se tienen las ventas, las compras, pago de servicios básicos,               

sueldos, entre otros; en las de inversión se tiene la compra y venta de activos fijos o                 

propiedad planta y equipo y en las de financiamiento se tiene al movimiento del pasivo y del                 

patrimonio respectivamente.  

  

En el medio empresarial de Ecuador, esta realidad no es una práctica cotidiana de las               

empresas ni de las personas naturales, debido a que operan en base a su experiencia y no en                  

relación a un estudio real de su posición económica y financiera, situación que es posible al                

conocer los flujos de efectivo proveniente de sus operaciones y que se convierte en una               

herramienta aliada para planificar actividades, estrategias y políticas que conlleven a un            

horizonte deseado por parte de los dueños de las empresas.  

  

Es ahí donde tiene su génesis la problemática de la investigación, debido a que no se estudia a                  

tiempo su liquidez en base a las entradas y salidas del efectivo, pudiendo estar en un riesgo                 

elevado de no poder cumplir a tiempo con sus obligaciones corrientes y peor aún, con las                

operaciones y actividades que se desarrollan. El problema queda delimitado de la siguiente             



forma: “Como incide que no se analice el flujo del efectivo en los individuos que realizan un                 

tipo de actividad económica, para evitar su iliquidez”. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utiliza la investigación descriptiva por cuanto se              

detallan de forma sustentada cada uno de los elementos que constituyen el flujo del efectivo,               

explicando el porque es una entrada o salida del efectivo y como incide en la capacidad de                 

pago que tiene la empresa para sus compromisos asumidos. Se efectúa un procedimiento fácil              

de asimilar en otras empresas uní o pluripersonales que desean conocer cuál es la              

metodología adecuada para realizar el cálculo de sus flujos de dinero en relación a las               

operaciones que efectúan. 

  

Entre los principales resultados obtenidos se puede apreciar que el Sr. Rafael tiene mayores              

entradas de efectivo que salidas, lo que es positivo en sus aspiraciones para poder cubrir con                

todos sus compromisos y no caer en iliquidez que conlleve a la pérdida del crédito personal y                 

sobre todo la imagen que puede proyectar entre sus proveedores de productos y servicios más               

frecuentes. De ahí que se recomienda hacer uso siempre de la técnica financiera del análisis               

del flujo de efectivo para evitar inconvenientes futuros. 

  

El objetivo que se persigue es “analizar las entradas y salidas de efectivo a través de una                 

metodología eficiente de asimilar por los usuarios, para determinar la liquidez en base a sus               

movimientos económicos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO 

  

Administración financiera 

  

La administración financiera es un parte muy importante de la administración general,            

encargada del análisis en las decisiones monetarias de las empresas e individuos y en el uso                

de las herramientas financieras utilizadas para lograr la maximización de las inversiones            

efectuados por los propietarios. Según el estudio de Altuve (2016) la estructura financiera             

óptima es aquella cuando la producción alcanza los resultados de rentabilidad esperados por             

los interesados, utilizando una inversión de costos mínima en su elaboración y venta. 

  

Según este autor, la administración financiera se desenvuelve en dos fases, que son las              

siguientes: 

  

§ Corto plazo. Se encarga de la armonía del presupuesto, del capital de trabajo y de                

aplicación de indicadores financieros al finalizar el periodo económico, generalmente de           

un año. 

§ Largo plazo. Centra su atención en la búsqueda de capital y el costo de financiamiento                

que mejor se ajuste a sus requerimientos y capacidad de pago que se tiene, en relación a                 

la generación de recursos producto de las ventas (Altuve, 2016). 

  

Para Raccanello y Herrera (2014). La educación financiera es un factor clave para evitar la               

exclusión social y se pueda crecer profesionalmente y económicamente en un ambiente            

competitivo y solvente. Esta educación es indispensable para las personas económicamente           

activas debido a que les permite manejar mejor sus recursos y sobre todo crear una cultura de                 

ahorros para su retiro en años venideros. 

  

Es importante conocer que en países como Estados Unidos, siendo una potencia mundial, por              

cada diez trabajadores analizados, cuatro no ahorran para su vejez (Johnston, 2005), siendo             

un factor negativo y que causa mayores inversiones para el estado, debido a que es el                



encargado de velar por ellos en situaciones en las que no se pueden defender por si solos,                 

viviendo una vida no tan digna como ellos quisieran. 

Finanzas personales 

(Garay Anaya , 2015). Manifiesta que todas las personas atraviesan por necesidades            

económicas durante toda su vida, sean estas, pagos de servicios básicos, arriendos,            

vestimenta, salud, comida, entre otros; para lo cual se debe analizar el dinero disponible para               

solventarlos; señala además que estas necesidades de las personas, se resumen en cuatro             

puntos básicos que son consumo, inversión, ahorro y protección. El dinero obliga a tomar              

decisiones, y alcanzar metas financieras futuras en un tiempo establecido, a esto se conoce              

con el nombre de ciclo de vida financiero; y que comprende tres etapas en la vida de una                  

persona: 

  

§ Etapa de acumulación. Es la más larga y alcanza hasta los 54 años de edad                

aproximadamente, debido a que es la etapa donde se va acumulando riqueza que será              

disfrutada o invertida más adelante. En esta etapa el individuo se enfrenta a las              

condiciones del mercado, debiendo cubrir el gasto de vehículo, seguros, vivienda y            

estudios superiores. 

  

§ Etapa de consolidación. Se identifica con las personas de mediana edad, llega hasta los 65                

años y se caracterizan por obtener ingresos fruto del trabajo de su vida como de los                

rendimientos de su patrimonio. Esto permite mayores entradas de efectivo y lo más             

seguro es invertido en su retiro. 

  

§ Etapa e protección. Son los de más de 65 años de edad, aquí se encuentran las personas que                   

han llegado a la jubilación, en donde obtiene ingresos por su trabajo, su patrimonio y su                

jubilación, claro está si se planificó con anterioridad y de forma eficaz para llegar a esta                

etapa de la vida. 

  

En la vida personal como empresarial se deben estudiar muy intensamente los posibles             

ingresos y gastos futuros, esto servirá para contar con recursos que cubran, al menos las               



necesidades básicas de los individuos, y no se deba depender de terceros, cuando se ha tenido                

la oportunidad de generar suficientes recursos para solventarlos. El ahorro constante es una             

buena práctica para lograrlo, siempre y cuando estos ahorros sean adecuados, y no se esté               

limitando de vivir bien en la actualidad; hoy en día existen muchas formas de asegurar un                

buen retiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué es el dinero? 

  

En su análisis investigativo, Esposito (2013) que hace referencia al concepto de Lutero,             

definiéndolo como “excremento del diablo” debido a que el dinero manda en todas las              

actividades del hombre y es incomprensible en su accionar y amenaza todo orden o gobierno               

establecido cuando existe iliquidez; en la edad media el dinero era catalogado como una              

“cábala difícil de entender”. 

  

Financieramente hablando el dinero es el medio de pago de los productos y servicios que se                

consumen a diario por todas las empresas e individuos y en todas partes del mundo, cada país                 

tiene su moneda oficial, con la cual se pueden hacer todas las operaciones de compra, venta,                

servicios básicos, construcción, entre otras. No existe una teoría que explique claramente            

cómo funciona el dinero, incluso ni los economistas atinan con certeza el flujo de efectivo               

certero de un proyecto o programa. 

  

Según el estudio efectuado por, McLeay, Radia y Thomas, (2015) el dinero es fundamental              

para la economía globalizada actual, pero su naturaleza ha variado de un período a otro,               

dependiendo del sistema económico en el que se desenvuelve. Aclara además que todos los              

días las personas utilizan un medio de pago para cobrar o saldar sus deudas, según su análisis                 

existen tres tipos de dinero que son las siguientes: 

  

§ Dinero en circulación. Es el que está en el mercado local en tiendas comerciales, industria,                

tarjetas de crédito, entre otros. 

§ Dinero en depósitos bancarios. Es el dinero que los cuenta ahorristas y corrientistas tienen               

en una casa financiera del país, como garantía de seguridad de sus entradas de efectivo               

alcanzadas. 

§ Dinero en el banco central. Es el dinero que por ley deben poner los bancos para asegurar                  

el denominado encaje bancario y asegurar la devolución del dinero a los ahorristas que              

han depositado sus ahorros en estas empresas. 

  



El dinero independientemente de la forma como se lo conciba, es un instrumento valioso para               

todas las operaciones y actividades desarrolladas por el hombre, de ahí que es imprescindible              

que se lo utilice con eficiencia y cultura de ahorro para prevenir riesgos futuros en donde no                 

se pueda cumplir con los compromisos asumidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flujo del efectivo 

  

El flujo del efectivo está directamente vinculado con las entradas y salidas de dinero que               

tiene una persona o empresa durante un ciclo o periodo económico, su estudio resulta vital               

para la toma de decisiones debido a que permite analizar la liquidez con la que cuenta para                 

cubrir sus operaciones diarias y más que eso, cancelar sus obligaciones con terceras personas,              

de donde se ha proveído de servicios o productos que sirven o son indispensables para la                

ejecución de su funciones (Escobar, 2014). 

  

En esta parte es importante resaltar que existen partidas no monetarias que inciden en los               

gastos de las empresas, así se tiene, las depreciaciones, amortizaciones y provisiones, que             

inciden en la generación de la utilidad esperada pero por el contrario no han incidido en                

salidas o entradas de dinero por parte del ente contable. 

  

En su investigación, Escobar (2016) señala que el flujo del efectivo está relacionado con              

variables macroeconómicas como la inflación o el crecimiento económico, así, a un mayor             

crecimiento de la economía local, serán mayores las entradas del efectivo producto del mayor              

poder adquisitivo que tienen las personas para adquirir bienes y servicios a mayor escala,              

adicionalmente estos datos sirven para proyecciones que se pretendan realizar y en donde el              

dinero es el eje principal en donde se sujetan todas las operaciones planificadas. 

  

En el mundo empresarial el dinero es el motor del cual se desprenden las actividades que                

generan tanto fuentes como usos de efectivo, es por ello que las entidades públicas y privadas                

hacen sus presupuestos basados en el flujo del efectivo para conocer en que momento de su                

planificación requieren de mayor entrada de efectivo para implantar estrategias y suplir este             

riesgo futuro. 

  

Para Rodríguez y López (2016) el flujo de efectivo o (cash flow) es entendida como la suma                 

de la utilidad del ejercicio obtenida en el periodo más todas las cuentas no monetarias; señala                

además que el inadecuado manejo del efectivo conlleva a no tener en cuenta sus posibilidades               



de cancelar sus obligaciones corrientes, o que tiene un periodo de vencimiento menor a un               

año. 

 

El estado de flujo del efectivo, según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 7, se               

compone de actividades y estas son las siguientes: 

  

§ Actividades operativas. Son las operaciones inherentes o propias de la empresa o             

individuo, si se habla de un comercial de abarrotes, las actividades operativas serán la              

compra y venta de mercaderías, pago de sueldos, servicios básicos impuestos,           

reparaciones, entre otros que tengan relación directa con el negocio que se tiene. 

  

§ Actividades de inversión. Son aquellas que tienen relación directa con la compra y venta               

de activos fijos, es la inversión que hace la empresa para poder operar en condiciones               

óptimas y que aseguren además, una atención adecuada a clientes e inversionistas. 

  

§ Actividades de financiamiento. Son las actividades que se relacionan con la búsqueda del              

financiamiento necesario, aquí están involucradas las cuentas de los pasivos no corrientes            

y el patrimonio. 

  

Financiamiento 

  

El financiamiento es la búsqueda por parte de la empresa o individuo de los fondos, dinero o                 

liquidez que se requiere para incrementar el negocio, pagar deudas atrasadas, adquirir nueva             

maquinaria, nuevos inventarios; y puede ser interno o externo; interno cuando los propios             

dueños de la empresa disponen del dinero para cubrir estas necesidades y externo cuando se               

requiere solicitar dinero de una casa financiera local o a su vez de proveedores de bienes y                 

servicios requeridos.  

  

Para, Matiz y Parra, (2012) el financiamiento y la orientación del mercado son dos de los                

elementos clave para el éxito y permanencia de las empresas en el mercado, por un lado se                 

requiere fondos para instalar la empresa con todos sus requerimientos que van desde la              

constitución hasta los insumos necesarios para su opcionalidad, y que pueden ser adquiridos             



con fondos propios o de terceras personas; el segundo elemento es igual de importante debido               

a que es la demanda que se va a tener por parte de la clientela y de donde se va obtener los                      

mejores resultados esperados.  

 

Este criterio es compartido por Barona, Rivera, Aguilera y Garizado, (2015) quienes señalan             

en su análisis que el financiamiento tiene una relación directa con la innovación para              

conseguir los mejores resultados, así el costo del préstamo adquirido será solventado por las              

entradas de efectivo que se tengan al contar con una demanda creciente de productos o               

servicios innovadores. 

  

Caso práctico 

  

Los individuos no utilizan conceptos de acumulación, en vez de ello, dependen de flujos de               

efectivo para medir sus resultados financieros. Para Rafael es normal planear supervisar y             

evaluar su posición financiera con los siguientes datos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: caso práctico 

  

Pago neto recibido $ 4.400,00 

Renta $1.200,00 

Pago automóvil $ 450,00 

Servicios $ 300,00 

Comestibles $ 800,00 

Comidas en restaurant $ 650,00 

Ropa $ 750,00 

Gasolina $ 260,00 

Ingresos por intereses $ 220,00 

Gastos misceláneos $ 425,00 

  

Con referencia a revistas y artículos científicos determine los conceptos de la función de la               

administración financiera en las finanzas personales ¿Calcular el flujo neto de efectivo real? 

  

Desarrollo del caso 

  

Para ejecutar el flujo de efectivo de Rafael, primero se clasificará los ingresos y gastos para                

después relacionarlos y determinar si tiene un flujo positivo o negativo, según sus entradas y               

salidas del efectivo. 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Flujo de efectivo 

  

        

  INGRESOS    

  Pago neto recibido    4.400,00   

  Renta    1.200,00   

  Ingresos por intereses  220,00   

  TOTAL INGRESOS   5.820,00    

       

  GASTOS     

  Pago automóvil  450,00   

  Servicios  300,00   

  Comestibles  800,00   

  Comidas en restaurant  650,00   

  Ropa  750,00   

  Gasolina  260,00   

  Gastos misceláneos  425,00   

  TOTAL GASTOS   3.635,00    

      

      

  FLUJO NETO      2.185,00    

        

        

  

 



Análisis 

  

El flujo neto de Rafael es de $ 2.185,00 debido a que tiene salidas o usos de efectivo por $                    

3.635,00 y entradas o fuentes por el valor de $ 5.820,00; llevando al individuo a no estar en                  

riesgo de morosidad por el momento; aquí es importante señalar que el usuario no debe               

incrementar sus gastos sin antes determinar otras fuentes de efectivo, esto para garantizar             

que exista un flujo positivo en sus operaciones propias.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

  

El flujo del efectivo es imprescindible para conocer qué actividades u operaciones puede             

desarrollar el individuo. Es una herramienta útil para la toma de decisiones, debido a que               

permite observar la capacidad de la empresa para generar riqueza a partir de sus ventas de                

productos y servicios y también los riesgos que se tiene sino se cumplen las obligaciones. 

  

El flujo de efectivo desarrollado para Rafael muestra un flujo de efectivo positivo, debido al               

exceso de sus ingresos sobre sus gastos, generando dinero adicional que puede y debe ser               

utilizado con eficacia para minimizar el riesgo por iliquidez futura. 
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