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AUTORA 
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RESUMEN 

 

El presente flujo de efectivo proyectado nos permite evaluar las actividades de operación,             

inversión y financiamiento de la empresa, la información financiera se presentó mediante el             

Estado de Situación Financiera donde vemos nuestros activos, pasivos y patrimonios, como            

también el Estado de Resultado que nos indica que la empresa tuvo utilidades y el Estado de                 

Flujo responde que la empresa se encuentra mejor sobre la base del efectivo; el objetivo               

principal nos permite evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos que son              

efectivos vemos el origen del mismo con sus ventas y sus gastos; en este caso práctico                

realizamos una inversión el mismo que determinamos el período de recuperación en nuestro             

proyecto se calculó de los flujos esperados, como también calculamos el Valor Actual Neto              

para tener nuestra rentabilidad.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Flujo de Efectivo Proyectado, Inversión, Valor Actual Neto, 

Payback o Plazo de Recuperación. 
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ABSTRACT 

 

This projected cash flow allows us to evaluate the company's operations, investment and              

financing activities, financial information was presented through the Statement of Financial           

Position where we view our assets, liabilities and equity, as well as the Statement of Income                

that indicates us That the company had profits and the State of Flow responds that the                

company is better on the basis of cash; The main objective allows us to evaluate the capacity                 

of the company to generate resources that are effective we see the origin of the same with its                  

sales and its expenses; In this case, we made an investment the same that we determined the                 

recovery period in our project was calculated from the expected flows, as we also calculate               

the Net Present Value to have our profitability.  

 

KEY WORDS: Projected Cash Flow, Investment, Net Present Value, Payback or Recovery 

Period. 
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1. INTRODUCCÓN  

El Flujo de Efectivo proyectado es un estado financiero que registra y muestra sus ingresos,               

egresos y saldos, cronológicamente su movimiento y el uso del efectivo en la empresa; el cual                

nos posibilita estimar las necesidades futuras del efectivo a través del mismo conoceremos             

cuán significativo es la sustentación de un proyecto ya que la evolución del negocio se               

efectuará sobre los resultados que en este estado financiero se determine.  

 

“Uno de los temas más importantes en el campo empresarial, es decir, desde el punto de                

vista económico, las acciones a realizar cuando se desea enfrentar situaciones que permitan             

mantener o mejorar la posición de la empresa en su sector. Es allí donde la evaluación de los                  

proyectos de inversión brinda herramientas que facilitan este proceso de decisión.” (Andía            

V., 2011, pág. 63).  

El flujo de efectivo nos ayuda analizar la liquidez de la compañía para poder generar el                

efectivo, la misma que pueda cumplir con sus pagos y proyectos de inversión a corto plazo,                

con el flujo del efectivo podemos proyectar las decisiones de gerencia y ayudar a la empresa a                 

la toma de decisiones si podemos invertir o no, es una herramienta esencial para la toma de                 

decisiones de la administración y parte gerencial. 

 

Nos muestra las entradas y salidas de efectivo el mismo que nos permite saber si tiene un                 

déficit o un excedente de efectivo. Tenemos que observar el límite contado con el stock de                

inventario cuanto es lo mínimo para comprar mercadería y si es una empresa industrial              

tenemos que hacer un análisis de la materia prima, otro aspecto podemos determinar si es               

posible comprar de contado o solicitar un crédito; si es posible pagar deudas a la fecha de                 

vencimiento o es necesario pedir una refinanciación; determinar si se tiene un excedente de              

dinero suficiente para poder invertir en una nueva máquina o adquisición de bienes raíces. 

Se utiliza un análisis cualitativo, descriptivo y cuantitativo, soportada a un análisis para             

contrastar en qué periodos pueden evidenciar la evolución de liquidez y rentabilidad del flujo              

de efectivo, para lo cual estudian los rubros requeridos de los estados Financieros. El              

procedimiento para elaborar el flujo de caja proyectado, se debe tener clara las políticas de la                

empresa, en cuanto al manejo del efectivo ya que necesitamos conocer como es el manejo de                

la cartera y como es el manejo de pago a proveedores, si las ventas son a contado o crédito.                   
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Se debe contar con los datos históricos de las ventas porque para hacer una proyección a                

futuro tengo que ver y analizar las ventas dentro de un periodo determinado. 

Nos permite ver históricamente hacia atrás, semanalmente o mensualmente en que se            

invirtieron los recursos obtenidos pero también nos puede decir como estamos proyectando            

los ingresos que vienen a la forma que deberíamos distribuir los mismos a través del tiempo                

en cuanto a proveedores, gastos fijos, deudas. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Fundamentación Teórica 

Dentro de la planeación financiera debe considerarse los rubros de las ventas a contado y               

crédito, adicional se necesita saber si la empresa va a contar con aporte de socios, ventas o                 

compras bienes inmuebles o bienes de uso. El flujo de caja es el movimiento de los fondos y                  

análisis de todos los cobros de cartera tanto en efectivo y cuentas bancarias; a nivel financiero                

el flujo es un informe que muestra los ingresos y egresos que ha obtenido en un periodo                 

determinado al realizar los proyectos  

2.1.1 Flujo de Caja. 

“Como se mencionó, el Flujo de caja es una herramienta que nos permite resumir en forma                

ordenada información cuantitativa; según el objetivo de su elaboración se puede presentar.            

Flujo de caja utilizado en el área financiera, también llamado tesorería, cuyo objetivo es              

mostrar la liquidez en un lapso de tiempo de las actividades de la empresa. Flujo de caja                 

utilizado en la evaluación del proyecto, cuyo principal objetivo es mostrar la rentabilidad de              

una inversión.” (Andía V., 2011) .  

2.1.2 Flujo de Efectivo Método Directo. 

Es aquel cuya elaboración hoja de trabajo requiere de dos estados de situación financiera              

tanto al inicio como al final del periodo, con la finalidad de poder determinar la diferencia                

entre saldos lo que se conoce dentro de una hoja de trabajo de flujo de efectivo como                 

variaciones y estado de resultado. (VARGAS, 2007) 

 

2.1.3 Flujo de Efectivo Método Indirecto. 

En el caso del método indirecto básicamente vamos a recordar que se aplica una conciliación,               

se presenta una serie de aumento y disminución sobre 2 informaciones básicas del resultado              
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del periodo que puede ser utilidad y pérdida, luego al aumento o disminución de efectivo y                

equivalente a efectivo provenientes de actividades de operación colocando los flujos de            

inversión o financiamiento. (VARGAS, 2007) 

 

2.1.4 Inversión. 

“Es el resultado final del flujo de caja corresponde a las utilidades netas del proyecto y es                 

precisamente sobre esta base que se evalúa la rentabilidad de la inversión. Los flujos de caja                

son instrumentos necesarios para determinar el valor presente de los retornos generados por             

un proyecto, pero tienen el inconveniente subjetivo de exhibir resultados negativos durante            

los periodos iniciales.” (ÁVILA MAHECAH & LEÓN HERNÁNDEZ, 2010)  

Es cuando inviertes una parte de tu dinero puede ser mensual trimestral o puedas ahorrar               

durante un tiempo y pueda invertir para que me produzcan unos resultados buenos, podemos              

invertir en bienes que nos puedan retribuir unos ingresos mensuales para que se conviertan en               

ingresos pasivos (dinero que ganas cuando no estás trabajando activamente, ejemplo;           

patentes, propiedad al alquilarla). 

 

2.1.5 Tasa Nominal o Descuento. 

“La tasa de preferencia temporal de un individuo puede incorporar varios factores: la              

impaciencia por el consumo, la probabilidad de supervivencia y la utilidad marginal del             

consumo decreciente si espera que su dotación crezca con el tiempo. Pero puede             

argumentarse que el descuento por impaciencia no es racional y que los individuos mueren              

pero la sociedad no, por lo que estos componentes no deberían tenerse en consideración.”              

(Rocabert & Padilla Rosa, 2003). 

La tasa nominal es una tasa periódica siempre viene dada diaria, mensual, trimestral, ese               

interés al final me dará una tasa efectiva. 

 

2.1.6 Valor Actual Neto (VAN). 

“El VAN es un indicador que forma parte de análisis beneficio costo, es decir, cuando se                 

aplica en aquellos casos en que los beneficios de una inversión compense a los costos”.               

(Valencia, 2011).  

8 



 

Es un método de evaluación de proyectos de investigación que consiste en determinar el valor               

presente de los flujos de fondos de negocio usando la tasa de descuento acorde al rendimiento                

mínimo esperado, a fin de comparar este valor con la inversión inicial. 

VAN= -I +   +    +   + … +  F C1
(1+i)¹    

F C1
(1+i)²    

F C1
(1+i)³   

F Cⁿ
(1+i)ⁿ     

 

2.1.7 Payback. 

Por medio del payback sabemos el número de periodos (normalmente años) que se tarda en              

recuperar el dinero desembolsado al comienzo de una inversión. Lo que es crucial a la hora de                 

decidir si embarcarse en un proyecto o no. (CRUZ TREJOS, URRUTIA MOSQUERA, &             

MEDINA, 2011) 

 

2.1.8 Tasa Interna de Retorno. 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno de este proyecto de inversión, tenemos que ir               

probando con distintos tipos de interés hasta que la suma financiera de todos los capitales sea                

cero, es decir, igualar el VAN a cero, se calcula del flujo neto de caja a partir de los ingresos                    

de los títulos que maduran más los rendimientos generados, menos las inversiones en los              

títulos en cada periodo y los impuestos. (Sarmiento Sabogal, 2003).  

 

2.1.9 Estado de Resultado. 

“Conceptualmente el estado Total se introdujo por primera vez a través del SFAC (1980)               

definiendo como las variaciones EN NETO DE UNA EMPRESA resultante de hechos            

contables no realizados con los propietarios. Se fundamente en la total inclusión de             

beneficios y pérdidas que implica que todos los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas son              

incluidos en la cuenta de resultados, y no fuera de la misma.” (CARLOS, 2008). 

Nos muestra el importe de la utilidad ganada o perdida, dentro de un periodo determinado, el                

mismo que nos emite información de las causas que generaron esas ganancias o pérdidas              

durante el mismo. 

 

2.1.10 Indicadores de Liquidez. 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para               

cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que              
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presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a              

efectivos sus activos corrientes. (Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & de la Hoz, 2012) 

 

2.1.11 Liquidez y Rentabilidad. 

Cuando se habla de liquidez, quiere decir la facilidad con que un activo se convierte en                

efectivo y, por otro lado, la rentabilidad significa “la diferencia que existe entre las ventas               

netas y el costo total, es decir, utilidad” Por lo regular, los activos circulantes son sinónimo de                 

liquidez pero no así de rentabilidad y los activos fijos son sinónimo de rentabilidad pero no de                 

liquidez, por tanto se debe buscar una política equilibrada que genera buena rentabilidad pero              

que a la vez satisfaga los requerimientos de liquidez, en otras palabras se debe buscar el nivel                 

óptimo de activos circulantes para la empresa, pero este a su vez se consigue cuando se                

alcanza el nivel óptimo de efectivo, inventario y cuentas por cobrar. 
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3. DESARROLLO 
 

3.1 Ejercicio Práctico Para Un Flujo De Efectivo Proyectado   
El proyecto de inversión tiene una inversión inicial originada por una venta de 500 unidades               

al mismo precio de venta ($ 100,00). 

1. Tiene un ciclo de vida de 3 años. Primer año 700 unidades, Segundo año 900               
unidades, tercer año 1.200 unidades  

2. Tiene un pronóstico de precio de venta de $ 100,00.  
3. El margen de contribución establecido es el 70% (100*70%=70 100-70=30 C.U.).  
4. Las adquisiciones son el 75 % de las unidades vendidas cada año.  
5. El 0.35% es asignado para publicidad del total de las ventas.  
6. El 0.50% es asignado para gastos administrativos del total de las ventas. (Incluyendo             

sueldos).  
7. Además se realiza la venta de dos vehículos que no se utiliza en las actividades de la a                  

razón de $ 25.000,00 cada una se registra el ingreso en el primer año empresa.  
8. Como dato adicional $2.500 como depreciación por el tiempo que tuvo el vehículo en              

la empresa. 
9. Con una tasa nominal o descuento (valor del tipo real al que se suma el porcentaje de                 

la inflación 15%). 
10. Debe devengar el porcentaje de participación de trabajadores e impuesto a la renta. 
11. Cuenta con un inventario inicial de 700 unidades. 

Elaborar El Flujo Neto de Caja 
Calcule El payback o plazo de recuperación. 
Calcule VAN (Valor Actual Neto 
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  3.1.1                    Estado De Situación Inicial 

EMPRESA EL CISNE   

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL   

AL 01 DE ENERO DEL 2017   

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA   50.000,00    

VEHÍCULO   50.000,00    

TOTAL ACTIVO    100.000,00   

PASIVO     

PATRIMONIO     

CAPITAL   50.000,00    

APORTE DE SOCIOS   50.000,00     

TOTAL PASIVO Y   
PATRIMONIO    100.000,00 

  

 

GERENTE CONTADOR 

 

EMPRESA EL CISNE 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2017 

VENTAS UNIDADES  700  900  1.200 

COMPRAS  525  675  900 

P.V.P.  100,00  100,00  100,00 

COSTO  58,82  67,65  76,47 

MARGEN DE UTILIDAD  41,18  47,35  53,53 

P.V.P.  100,00  115,00  130,00 
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3.1.2                    Estado De Pérdidas Y Ganancias Proyectado 
EMPRESA EL CISNE 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

CUENTAS  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS     70.000,00   103.500,00   156.000,00 

COSTO DE VENTA     41.176,47     60.882,35     91.764,71 

UTILIDAD BRUTA     28.823,53     42.617,65     64.235,29 

GASTOS OPERACIONALES       3.095,00  879,75       1.326,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD 0,35% 
 
245,00  362,25  546,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,50% 
 
350,00  517,50  780,00 

DEPRECIACIÓN       2.500,00     

OTROS INGRESOS       

UTILIDAD EN VENTA DE VEHICULO       2.500,00     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A     
TRABAJADORES     28.228,53     41.737,90     62.909,29 

15% UTILIDAD TRABAJADORES       4.234,28       6.260,68       9.436,39 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA      
RENTA     23.994,25     35.477,21     53.472,90 

22% DE IMPUESTO A LA RENTA       5.278,74       7.804,99     11.764,04 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA     18.715,52     27.672,23     41.708,86 

10% RESERVA LEGAL       1.871,55       2.767,22       4.170,89 

10% RESERVA ESTATUTARIA       1.871,55       2.767,22       4.170,89 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     14.972,41     22.137,78     33.367,09 

GERENTE   CONTADOR 
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3.1.3                    Flujo De Efectivo Proyectado 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 CUENTAS  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

 VENTAS     70.000,00   103.500,00   156.000,00 

 VTAS. VEHÍCULO     50.000,00     

 APORTE DE SOCIOS     50.000,00     

 TOTAL DE INGRESOS   170.000,00   103.500,00   156.000,00 

 EGRESOS       

 COMPRAS     41.176,47     60.882,35     91.764,71 

 GASTOS DE PUBLICIDAD 0,35%  245,00  362,25  546,00 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,50%  350,00  517,50  780,00 

 15% TRABAJADORES         4.234,28       6.260,68 

 IMP. A LA RENTA         5.278,74       7.804,99 

 TOTAL DE EGRESOS     41.771,47     71.275,12   107.156,38 

 DIFERENCIA   128.228,53     32.224,88     48.843,62 

 SALDO ANTERIOR     128.228,53   160.453,41 

 SUPERÁVIT   128.228,53   160.453,41   209.297,03 

 

GERENTE CONTADOR 

Fórmula de Cálculo del VAN 
  

VAN= -I +   +   +  
Donde: 
I: inversión Inicial 
FC: Flujos de Caja 
i: Tasa de Descuento 

Desarrollo Manual 
  

VAN= -50.000 +   +   +  
  
VAN= -50.000 + 111.503.07 + 24.412,79 + 32.133,96 
  
VAN= 118.049,82 
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3.1.4                    Balance General Final 
 EMPRESA EL CISNE 

BALANCE GENERAL FINAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ACTIVO     209.297,03 

ACTIVO CORRIENTE    209.297,03  

 BANCO   209.297,03   

TOTAL ACTIVO     209.297,03 

PASIVO     209.297,03 

PASIVO CORRIENTE 
  21.200,43  

 15% UTILIDAD A TRABAJADORES 
 
9.436,39   

 22% IMPUESTO A LA RENTA 11.764,04   

PATRIMONIO  50.000,00  

 CAPITAL 50.000,00   

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  50.000,00  

 APORTE DE SOCIOS 50.000,00   

RESERVA  17.619,32  

10% RESERVA LEGAL 
 
8.809,66   

10% RESERVA ESTATUTARIA 
 
8.809,66   

RESULTADO  70.477,28  

 UTILIDAD ACUMULADA 37.110,19   

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 33.367,09   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     209.297,03 
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GERENTE 
 CONTADOR 

 
 
 
 
 

4.     CONCLUSIONES 

  
La presente investigación destacó la importancia en un proyecto de inversión, el estado de              
flujo proyectado el cual tiene como propósito mostrar los movimientos de ingresos y egresos              
en el efectivo de las actividades que realiza la entidad por un determinado periodo, el mismo                
que es considerado como uno de los tres estados financieros principales que deberían elaborar              
las entidades para cumplir con lo que está estipulado en la NIC 7. 
  
En el presente estudio se corroboró su rentabilidad económica y financiera para los 3 periodos               
próximos que son los siguientes: 
·         Su flujo de efectivo asciende a 209.297,03 
·         Contó con una inversión aportes de socios 50.000 
·         Recuperación de Capital en 2 meses 16 días. 
·         Venta de Vehículos 50.000 
·         Capacidad para cubrir sus gastos 
·         Su utilidad es de 70.477,28 
·         Con sus pasivos utilidad a trabajadores, impuestos, reserva 38.819,75. 
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