
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABLIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y SU 

INCIDENCIA EN LA INVERSIÓN DE LA EMPRESA 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

 

 

AUTORA: 
0703880658 – COELLO CHICAIZA MARTHA ANDREA 

 

 

 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DE 2015 

 



 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

 

Yo,  COELLO CHICAIZA MARTHA ANDREA, con C.I. 0703880658, estudiante de 

la carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en 

calidad de autora del siguiente trabajo de titulación ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y SU INCIDENCIA EN LA 

INVERSIÓN DE LA EMPRESA 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 

ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. 

En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 

cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 

contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA los derechos de 

reproducir, comunicar públicamente y transformar, la obra en formato digital 

para: 

a.   Su incorporación al repositorio digital institucional para su democratización 

a nivel mundial, comprendiendo el derecho a almacenarla en servidores, 

así como el derecho a realizar cualquier otra reproducción temporal 

necesaria para permitir a los usuarios la visualización, reproducción o 

grabación en el disco duro del PC, para su uso privado y/o con fines 

de estudio e investigación, respetando lo establecido por la Ley de 

Propiedad Intelectual y el Reglamento Institucional. 

b.   Transformar o adaptar las obras digitales, sea directamente o a través 

de terceros, cuando esto se considere necesario para adecuarla al 

formato, imagen o cualquier otra tecnología de adscripción en internet; 

así como incorporar cualquier otro sistema de seguridad en el formato 

electrónico para obras digitales, correspondiendo me la supervisión de 

estos cambios a fin de que no se desnaturalice el contenido o sentido de 

la obra. 

 

Machala, 29 de octubre de 2015 

 

 

 

 

COELLO CHICAIZA MARTH ANDREA 
     C.I. 0703880658 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Toda organización, empresa, microempresa, negocio cuenta con generación de 
efectivo, el mismo que es uno de sus principales objetivos, todas estas actividades van 
encaminadas a provocar un flujo directo o indirecto de efectivo.  

La presente investigación tiene como objetivo inducir al lector en el comprendimiento 
del flujo de caja, permitiendo crear una perspectiva futura de la realidad económica 
empresarial, tanto el desarrollo, como las referencias demuestran que la correcta 
aplicación de este flujo genera una ventaja competitiva, por ende es muy importante 
reconocer que el flujo de caja es un estado financiero básico que presenta de una 
manera dinámica el movimiento de efectivo de una organización en un periodo 
establecido y que tiene como objetivo principal evaluar su situación y fuentes de 
efectivo futras de la empresa. 

Existe la tendencia de que las medianas o pequeñas empresas de llevar un empírico 
registro de la información contable, el cual es determinante para el éxito o 
decrecimiento de las mismas, la toma de decisiones se la realizan para bienestar 
personal en estos casos lo hacen los administradores, gerentes o propietarios, sin 
medir las consecuencias que puede acarrear éstas erróneas decisiones, un control 
determinado de las acciones financieras de la empresa debe realizarse para el 
bienestar integral de la empresa, con el fin de que exista un sostenimiento económico y 
estabilidad en el mercado, el flujo de caja permite medir la inversión, dinamizar los 
procesos de la empresa, tomando en cuenta que se los debe manejar con conciencia y 
ética. 

El recurso económico o también llamado dinero tiene vital importancia desde siglos 
atrás, y continua evolucionando a la par con la sociedad, han surgido las necesidades 
de controlar el efectivo, los empresarios desarrollan y aplican métodos y técnicas para 
la recaudación y pagos que permiten un crecimiento de su patrimonio y una correcta 
inversión. La evolución de las sociedades y el crecimiento económico mundial, ha 
permitido el perfeccionamiento de métodos y técnicas, con el involucramiento de las 
finanzas, administración y contabilidad, aplicando sistemas apropiados de planificación, 
registro y control del efectivo, permitiendo el aseguramiento de las empresas en su 
trayectoria.  

De ahí la importancia de los flujos de caja o también llamado flujo de efectivo el cual 
permite evaluar las políticas de inversión o desequilibrio económico de la empresa en el 
mercado en el cual se maneja, plantando bases sólidas en el desarrollo empresarial. 

El flujo de caja como herramienta contable ofrece varias ventajas aplicadas al sector 
empresarial como el conocimiento conciso del movimiento de caja y las cuentas que se 
relacionen, para una contabilización adecuada, como también un adecuado manejo del 
flujo de caja que permita una correcta toma de decisiones en las inversiones, para 
asegurar la permanencia de la empresa a largo plazo en el mercado, con estados de 
Flujos proyectados. 

 

 

 

 



 
 

MARCO CONTEXTUAL 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Limitado manejo del efectivo de caja y en otros casos el no contar con un sistema de 
control interno contable, que permita la correcta identificación de los riesgos y 
prevención de los mismos, además de un adecuado manejo de los ingresos y gastos 
que no perjudiquen el desarrollo de las actividades operacionales, permitiendo realizar 
una adecuada inversión sin riesgos, es lo que se determina mediante un inadecuado 
manejo de los recursos económicos, para este caso el flujo de caja. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el flujo de caja para explicar los movimientos provenientes de la operación 
normal de la empresa. 

DESARROLLO 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Empresa 

Al introducirse en un entorno de negocios, debemos tener en cuenta que esto se lo 
realiza mediante el involucramiento de personas u organizaciones que a su vez 
también llamadas empresas, en la cual se desarrollan actividades económicas, 
podemos determinar qué “La empresa es una entidad conformada básicamente por 
personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 
financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de 
productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 
existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio” 
(Thompson, 2011, p.7). 

Es claro que el proceso contable nace a partir de las empresas, en el que se implican 
actividades económicas, el involucramiento de todos sus recursos, al adecuado control 
de sus estados financieros, los mismos que permitirán llevar un orden y registro 
económico de la empresa, para a partir de esto generar un desarrollo organizacional 
sostenible económico. 

Es importante generar un desarrollo económico mediante el emprendimiento y apertura 
de nuevas empresas en el país, tomando en cuenta el valor económico y financiero que 
pueden producir, creando valor para las mismas. Según menciona Parra, A., (2015) 
Valoración de empresas. Revista FACCEA 2(1), 1-15 “Para determinar el valor de la 
empresa se debe considerar el valor económico y el valor financiero es decir combinar 
estos dos aspectos, teniendo presente que al momento de entrar en una negociación 
intervienen los intereses personales de los oferentes y demandantes para llegar a un 
precio justo que satisfaga sus necesidades”  

Contabilidad 

Mediante la correcta identificación de los procesos Según Zapata, 2008,  p. 7 se define 
como el “sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, 
interpretar y analizar los hechos económicos en términos monetarios y de resultados 
para tomar buenas decisiones en la empresa”, con esto se valora la importancia de la 
contabilidad como elemento del sistema de información y de control dentro de una 
empresa. 



 
 

 

Presupuesto 

Se llama presupuesto al cálculo del valor anticipado de los ingresos y egresos de la 
actividad económica realizada por personas, organizaciones o empresas de cualquier 
tamaño, durante un periodo determinado, el mismo que debe cumplir metas previstas 
en el diseño organizacional, por tal motivo Useche, A. (2014). Exceso de confianza y 
optimismo en las decisiones de presupuesto de capital: las finanzas corporativas desde 
un enfoque centrado en el comportamiento. Universidad & Empresa, 16(26) 93-114 
menciona en su artículo que “El enfoque tradicional del presupuesto de capital, basado 
en los supuestos de la teoría neoclásica, se apoya en herramientas como el valor 
presente neto (vpn) y la tasa interna de retorno (tir) para evaluar la viabilidad financiera 
de proyectos de inversión en activos fijos. Este tipo de decisiones corporativas se basa 
en la proyección del comportamiento de flujos de caja que tratan de reflejar el 
comportamiento esperado de variables que no están bajo el control total de la 
empresa”. 

La determinación de los valores a presupuestar para las empresas se lo determina 
mediante análisis de los instrumentos aplicados, al mercado y finanzas de la empresa, 
ya que en muchos casos la mala interpretación puede incurrir al fracaso económico 
institucional como lo menciona en su investigación Ochoa. J., Mora, A., (2014). 
Prácticas de Presupuesto de Capital: Evaluación Empírica en un grupo de empresas 
del sector de la Construcción en Colombia. REVISTA ECOS DE ECONOMIA 
18(39),143-163 “El análisis empírico de presupuesto de capital o valoración de 
inversiones ha sido un tema ampliamente estudiado principalmente en países 
desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, la evidencia 
en países emergentes es escasa, debido al poco interés del estudio de estos 
indicadores de desarrollo productivo económico de las empresas” 

Ingresos y Egresos 

Las decisiones sobre gastos de capital, forman el armazón para el futuro desarrollo de 
una compañía, y son el mayor determinante de su eficiencia y poder competitivo, no 
hay otros actos o instrumentos que determinen con objetividad y de manera real el 
futuro de la compañía, los ingresos y gastos son regulares en toda organización es 
fundamental, el correcto control de estas operaciones, la presupuestación de capitales 
y las variaciones de inversiones, comprenden también el entorno económico dinámico 
de la empresa. Ritchie, J. C., & Estrada, A. (2012). Evaluación de oportunidades de 
inversión de capital. Revista Universidad EAFIT, 2(2), 29-45. 

Es muy importante la planeación financiera en el crecimiento productivo como 
económico de la empresa, la correcta utilización de herramientas, permitiendo el 
aumento de utilidades, y tener un permanente control de los ingresos y gastos que 
mantiene la empresa. Como lo dice Ramirez, C., Márquez, B., (2012) Como llevar a 
cabo una buena planeación financiera en las empresas. NovaRua 3(5), 34-45 en su 
investigación que es “Algo muy importante en las empresas, es que fijen objetivos 
primordiales en el incremento de sus utilidades y la subsistencia en el sector de la 
economía, mediante correcto control de ingresos y egresos, en el cual se desarrolla el 
crecimiento de las empresas; asimismo, es muy importante que lleven a cabo un buen 
desarrollo organizacional, ya que de esto dependerá mucho que puedan planear 
financieramente a futuro”. 

 



 
 

 

Flujo de Caja 

Se define al “flujo de caja” como un estado financiero básico, que presenta de manera 
dinámica, en un periodo determinado, el movimiento de entradas y salida de efectivo de 
una empresa, y la situación de efectivo al final del mismo periodo” (Ortiz, 2014, p.271), 
en base a esta definición se describe su intención principal que es el de presentar la 
información correspondiente a la entrada y salida de efectivos de una empresa en un 
periodo determinado. 

Son múltiple los usos de los flujos de efectivo en el cual se puede demostrar su 
aplicación y utilidad en la determinación y análisis económico en una organización, 
como lo plantea Rodríguez, V., y Aca, J. (2010), El flujo de caja descontado como 
método de valuación de empresas mexicanas en el periodo 2001-2007. Contaduría y 
administración, 4(232), 143-169. “El objetivo de esta investigación es valuar una 
muestra de cincuenta empresas de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el modelo 
de flujo de caja descontado durante un periodo de siete años, de 2001 a 2007, para 
comparar los estados de Resultados obtenidos con el valor de mercado.  

Para ello, los flujos de caja se proyectaron con la tasa de crecimiento del último 
Producto Interno Bruto (PIB) sectorial conocido y con la media geométrica del PIB 
sectorial, con la finalidad de conocer cuál de las dos opciones proporciona una mejor 
estimación de la tasa de crecimiento para las empresas.  

Entre los principales resultados se encontró que a pesar de que existe relación 
estadísticamente significativa entre los valores calculados con el modelo de flujo de 
caja descontado y los valores de mercado de las empresas en la mayoría de los años y 
sectores analizados”.  

Lo que se pretende con el modelo de flujo de caja es disponer y considerar que la 
cuantía de la organización en gestión estará propuesta por el flujo de caja libre 
disponible que se espera forje en el futuro de la empresa. 

Todas las empresas realizan diagnósticos y emiten informes para identificar los 
problemas y poder resolverlos, con la mayor prolijidad posible, esto es para poder 
determinar la liquidez de la empresa en mención, de ahí su importancia en la aplicación 
de los análisis financieros, como se lo demuestra en la investigación realizada por 
Jerez Barroso, L. & Texeira Quirós, J. (2013).Una propuesta de base imponible para el 
flujo de caja de sociedades. Intangible Capital, 9(4) 945-97), “Para desarrollar la 
determinación práctica de la base imponible propuesta es necesario conocer el 
montante total de los cobros y pagos que integran. Con esta finalidad, hemos 
considerado la posibilidad de utilizar la información proporcionada por el estado de 
Flujo de efectivo incorporado como novedad en el PGC español.  

El análisis de este documento ha puesto de manifiesto que resulta útil como fuente de 
información para el cálculo de flujo de efectivo de las actividades económicas” se 
determina su importancia en la toma de decisiones, el valor que se le da a la 
información para el crecimiento financiero de las empresas. 

Se concluye en la investigación realizada por Díaz, O., (2006). El estado de Flujo de 
Efectivo y una Administración eficiente del efectivo. Contabilidad y negocios, 1(1), p.8-
15, “El proceso de toma de decisiones tiene como un elemento importante la 
información financiera proporcionada por el Sistema Contable de una empresa. Si 



 
 

hablamos específicamente de las decisiones de financiamiento de los recursos o de la 
inversión de los excedentes de efectivo, será necesario conocer cómo la organización 
obtiene el efectivo y cuál es el destino que le asigna”. Es importante la información que 
proporcione los estados financieros, para realizar una administración eficiente del 
recurso efectivo”. 

El instrumento que permite medir, realizar análisis con sustentos reales son los estados 
financieros, que como elemento del proceso contable, permite la toma de decisiones 
dentro de la organización, para ello Flórez, S., Ríos, L., & Moscoso, J., (2009). 
Medición del valoren riesgo de los flujos de caja descontados. Aplicación a un caso 
empresarial. AD-minister, (15) 47-67 “Se tiene la obligación de preparar los siguientes 
estados financieros básicos: Balance General, Estados de Resultados, Estados de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de 
flujos de Efectivo.  
 
El último es el informe de mayor importancia para los usuarios, dado que permite 
identificar la capacidad de generación de efectivo por parte de la organización y el uso 
que se le da al mismo; además, posibilita evaluar las políticas de inversión o 
desinversión y evaluar la política de pago de dividendos en un periodo especifico”.  
Se puede verificar que los estados de flujo de caja cuentan con indicadores de 
desempeño, los cuales por medio de estos se puede medir la situación financiera de la 
empresa estos indicadores los cuales destaca en su investigación Quintana, A., Mohad, 
B., Thiel, G., (2015). El análisis de indicadores en relación a los estados de flujos de 
caja. Universidad Federal de Río Grande FURG 13(25), 1-16. “Indicadores de cobertura 
del efectivo, de resultado, gastos de capital, retorno de flujo de caja. Los indicadores 
son herramientas óptimas para la evaluación de desempeño de las empresas. A través 
de ellas los usuarios pueden interpretar los datos y generar información importante 
sobre la situación financiera de las entidades”. 

PROBLEMA 

El inventario inicial es de 1500 unidades a razón de 6.50 cada unidad, pronóstico de 
ventas para Enero 5200, Febrero 4800, Marzo 5200, Abril 4950, Mayo 5050, Junio 
5150, Julio 6200 unidades, el inventario final de cada mes representa el 35% de las 
ventas del siguiente mes, el costo de la materia prima es 1.75, la mano de obra directa 
1.20, la mano de obra indirecta 0.25, otros costos de fabricación 0.60 por unidad. Los 
gastos operacionales son para administración 1.38, gastos de ventas 1.85 y gastos 
financieros 1.50 por unidades de producción. Política de la empresa es vender con el 
45% al contado, el 35% a 30 días y el 20% a 60 días de la misma forma es para la 
compra de la materia prima, existe un aporte para futra capitalización por parte de los 
socios en el mes de Marzo 15000 y Junio 5000, el margen de utilidad es del 35%. Las 
depreciaciones el 10% anual. Elabore el flujo de caja. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Tabla 1  
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

Tabla 2 
PRESUPUESTO DE PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

COSTOS ENERO 

MATERIA PRIMA DIRECTA 1,75 

MANO DE OBRA DIRECTA 1,20 

MANO DE OBRA INDIRECTA 0,25 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0,60 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 3,80 

GASTOS OPERACIONALES   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,38 

GASTOS DE VENTAS 1,85 

GASTOS FINANCIEROS 1,50 

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 4,73 

TOTAL DE COSTOS + GASTOS  8,53 

(+) MARGEN DE UTILIDAD 35% 2,99 

PRECIO DE VENTA UNITARIO 11,52 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

VENTAS 
PRONOSTICADAS 

   
5.200,00  

   
 4.800,00  

   
5.200,00  

   
4.950,00  

   
5.050,00  

   
5.150,00  

   
6.200,00  

(-) INVENTARIO INICIAL 
   

1.500,00  
   

 1.680,00  
   

1.820,00  
   

1.732,50  
   

1.767,50  
   

1.802,50  
   

2.170,00  

(+) INVENTARIO FINAL 
(35%) 

   
1.680,00  

    
1.820,00  

   
1.732,50  

   
1.767,50  

   
1.802,50  

   
2.170,00  

              
-    

(=) PRONOSTICOS DE 
PRODUCCION  

   
5.380,00  

    
4.940,00  

   
5.112,50  

   
4.985,00  

   
5.085,00  

   
5.517,50  

   
4.030,00  



 
 

Tabla 3 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÓN 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

VENTAS 
   

59.904,00  
   

55.296,00  
   

59.904,00  
   

57.024,00  
   

58.176,00  
   

59.328,00  
   

71.424,00  

MATERIA PRMA DIRECTA 
     

9.415,00  
     

8.645,00  
     

8.946,88  
     

8.723,75  
     

8.898,75  
     

9.655,63  
     

7.052,50  

MANO DE OBRA DIRECTA 
     

6.456,00  
     

5.928,00  
     

6.135,00  
     

5.982,00  
     

6.102,00  
     

6.621,00  
     

4.836,00  

MANO DE OBRA INDIRECTA 
     

1.345,00  
     

1.235,00  
     

1.278,13  
     

1.246,25  
     

1.271,25  
     

1.379,38  
     

1.007,50  

OTROS C.I.F. 
     

3.228,00  
     

2.964,00  
     

3.067,50  
     

2.991,00  
     

3.051,00  
     

3.310,50  
     

2.418,00  

GASTOS DE ADMINISTRACION 
     

7.424,40  
     

6.817,20  
     

7.055,25  
     

6.879,30  
     

7.017,30  
     

7.614,15  
     

5.561,40  

GASTOS DE VENTAS 
     

9.953,00  
     

9.139,00  
     

9.458,13  
     

9.222,25  
     

9.407,25  
   

10.207,38  
     

7.455,50  

GASTOS FINANCIEROS 
     

8.070,00  
     

7.410,00  
     

7.668,75  
     

7.477,50  
     

7.627,50  
     

8.276,25  
     

6.045,00  

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÓN 
   

45.891,40  
   

42.138,20  
   

43.609,64  
   

42.522,05  
   

43.375,05  
   

47.064,29  
   

34.375,90  

UTILIDAD 
   

14.012,60  
   

13.157,80  
   

16.294,36  
   

14.501,95  
   

14.800,95  
   

12.263,71  
   

37.048,10  

 



 
 

Tabla 4 
PRESUPUESTO DE INGRESO A CAJA 

 

 

Tabla 5 
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
 

        
ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

    

  VENTAS 

  
59.904,00  

  
55.296,00  

  
59.904,00  

  
57.024,00  

  
58.176,00  

  
59.328,00  

  
71.424,00      

35% 
VENTAS 30 DIAS   20.966,40 19.353,60 20.966,40 19.958,40 20.361,60 20.764,80 24.998,40 

  

20% 
VENTAS 60 DIAS     11.980,80 11.059,20 11.980,80 11.404,80 11.635,20 11.865,60 14.284,80 

  

TOTAL DE CUENTAS 
POR COBRAR 

  20.966,40 31.334,40 32.025,60 31.939,20 31.766,40 32.400 36.864 14.284,80 

  

 

    

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  VENTAS 

  
59.904,00  

  
55.296,00  

  
59.904,00  

  
57.024,00  

  
58.176,00  

  
59.328,00  

  
71.424,00  

45% 

 
VENTAS AL CONTADO 

  
26.956,80  

  
24.883,20  

  
26.956,80  

  
25.660,80  

  
26.178,20  

  
26.697,50  

  
32.140,80  



 

 
 

Tabla 6 

PRESUPUESTO DE EGRESO A CAJA 

 

    
ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  MATERIA PRIMA  

    
9.415,00  

    
8.645,00  

    
8.946,88  

    
8.723,75  

    
8.898,75  

    
9.655,63  

    
7.052,50  

45% 

 
MATERIA PRIMA AL CONTADO 

    
4.236,75  

    
3.890,25  

    
4.026,09  

    
3.925,69  

    
4.004,44  

    
4.345,03  

    
3.173,63  

 

 

 

Tabla 7 
PRESUPUESTO DE PROVEEDORES POR PAGAR 
 

        
ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

    

  MATERIA PRIMA  

    
9.415,00  

    
8.645,00  

    
8.946,88  

    
8.723,75  

    
8.898,75  

    
9.655,63  

    
7.052,50      

35% 
COMPRAS 30 DIAS   3.295,25 3.025,75 3.131,41 3.053,31 3.114,56 3.379,47 2.468,38 

  

20% 
COMPRAS 60 DIAS     1.883 1.729 1.789,38 1.744,75 1.779,75 1.931,13 1.410,50 

  

TOTAL DE PROVEEDORES 
POR PAGAR 

  3.295,25 4.908,75 4.860,41 4.842,69 4.859,31 5.159,22 4.399,51 1.410,50 



 

 
 

Tabla 8 

FLUJO DE CAJA 
 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

INGRESOS

VENTAS AL CONTADO 26.956,80 24.883,20 26.956,80 25.660,80 26.179,20 26.697,50 32.140,80 

CUENTAS POR COBRAR 20.966,40 31.334,40 32.025,60 31.939,20 31.766,40 32.400,00 36.864,00 14.284,80 

APORTE DE SOCIOS 15.000,00 5.000,00   

TOTAL DE INGRESOS 26.956,80 45.849,60 73.291,20 57.686,40 58.118,40 63.463,90 64.540,80 

EGRESOS

MATERIA PRIMA AL CONTADO 4.236,75   3.890,25   4.026,09   3.925,69   4.004,44   4.345,03   3.173,63   

PROVEEDORES POR PAGAR 3.295,25   4.908,75   4.860,41   4.842,69   4.859,31   5.159,22   4.399,50   1.410,50   

MANO DE OBRA DIRECTA 6.456,00   5.928,00   6.135,00   5.982,00   6.102,00   6.621,00   4.836,00   

MANO DE OBRA INDIRECTA 1.345,00   1.235,00   1.278,13   1.246,25   1.271,25   1.379,38   1.007,50   

OTROS COSTOS IND. DE FABR. 3.228,00   2.964,00   3.067,50   2.991,00   3.051,00   3.310,50   2.418,00   

GASTOS DE ADMINISTRACION 7.424,40   6.817,20   7.055,25   6.879,30   7.017,30   7.614,15   5.561,40   

GASTOS DE VENTAS 9.953,00   9.139,00   9.458,13   9.222,25   9.407,25   10.207,38 7.455,50   

GASTOS FINANCIEROS 8.070,00   7.410,00   7.668,75   7.477,50   7.627,50   8.276,25   6.045,00   

TOTAL DE EGRESOS 40.713,15 40.678,70 43.597,60 42.584,40 43.323,43 46.613,00 35.656,25 

DIFERENCIA -13756,35 5170,90 29693,60 15102,00 14794,97 16850,90 28884,55

FINANCIAMIENTO 13756,35

ABONO AL FINANCIAMIENTO 5.170,90   8.585,45   

SALDO DEL FINANCIAMIENTO 8.585,45   0,00

INVERSIÓN A CORTO PLAZO 21.108,15 15.102,00 14.794,97 16.850,90 28.884,55 

TOTAL DE INVERSIÓN 36.210,15 51.005,12 67.856,02 96.740,57 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 En la realización del presente trabajo se ha podido determinar los valores que 
debe mantener la empresa en la cuenta caja, para poder cubrir con sus gastos a 
corto plazo, manteniendo un saldo negativo en el primer mes  favorable y para 
los meses siguientes saldos favorables, lo mismo que le permitirá llevar a cabo 
las transacciones de manera adecuada, y sin inconvenientes, Se ha tomado en 
cuenta las políticas establecidas por la empresa y seguirlas a cabalidad. 
 

 Se ha propuesto realizar un crédito a un accionista de la empresa, mismo dinero 
que servirá para cubrir los gastos que se presupuestan en el mes descrito, con 
ello se evita retrasos que a posterior puedan causar malestar financiero para la 
empresa, dicho sean intereses, multas, mora y demás sanciones que se 
pudieren suscitar por falta de liquidez. 
 

 Se determinó también que las políticas actuales de la empresa, en cuanto a 
recuperación de cartera, pueden ser mejoradas, cuyo fin sea de solventar con 
los mismos recursos de la empresa a efecto de sus ventas, los egresos o gastos 
que diariamente y para lo cual la cuenta caja debe mantener un saldo positivo, 
por lo cual propongo se modifique los plazos de crédito es decir se emita un 
crédito cuyo primer vencimiento sea dentro de 15 días, el segundo en 30 días y 
un tercero en 45 días. 
 

 Con lo antes expuesto concluyo que el flujo de caja es un documento generado 
por el responsable dentro de la empresa, de suma importancia ya que el mismo 
permitirá al responsable del departamento, y a la empresa en general, prever y 
constatar los movimientos de egreso que deben cumplirse con dinero líquido que 
debe mantener caja, y de no cumplirse verificar cuales son las posibles ajusten 
que tendrían que darse o los métodos bajo los cuales la empresa debe regirse 
para mantener un flujo de caja adecuado que permita el buen desarrollo de la 
empresa en cuanto a su cumplimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


