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INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

 

El flujo de caja proyectado es un método sencillo y sumamente práctico que nos sirve 
para estimar las necesidades futuras de efectivo a través de este trabajo queremos dar 
a conocer cuán importante es el estudio del Flujo de Caja y las proyecciones financieras 
ya que han llegado adquirir tal importancia para predecir las necesidades futuras de 
efectivo antes de que surjan.   

 

Los problemas de flujo de caja por lo general toman por sorpresa a los propietarios de 
Pymes por medio de su análisis correspondiente, pero una proyección precisa del flujo 
de caja puede proteger a los empresarios de esta situación. Este análisis resalta los 
importes de dinero que su empresa espera recibir y pagar mes a mes durante un período 
que comprende los 6 meses siguientes.  
 

Esta proyección toma en cuenta cuando se resaltan retrasos entre la entrega de facturas 
a clientes y la acreditación de pago, entre originar un gasto y pagarlo, y la retención de 
impuestos que no se deben enviar al estado hasta una fecha posterior. 
 

El presente trabajo investigativo, se plantea a elaborar un pronóstico financiero que 
contenga proyecciones para el primer semestre del siguiente periodo, con el fin de 
conocer su liquidez y rentabilidad. 
 

Indicadores del problema 

 Liquidez  
 Rentabilidad 

“La liquidez en la empresa necesita que se le tome la mayor importancia ya que nos 
proporciona formulas sencillas para medir su liquidez dentro de la entidad mismas que 
tienen una interacción con las deudas a corto plazo” según lo manifiesta (BBVA 
Pymes, 2014).Es decir la liquidez es el medio que nos permite conocer la capacidad 
que una entidad hace frente a obligaciones a corto plazo, misma que representa la 
rapidez con que los activos son convertidos en efectivo para cumplir con dichas 
obligaciones. 

 

“La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la verificación de las 
utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas, con la inversión ejecutada, y 
con los fondos obtenidos por sus propietarios” de acuerdo a (Morillo Maricela, 2001). 

 

La Rentabilidad nos muestra según lo investigado, si nuestro flujo de caja proyectado 
nos revela resultados favorables es decir utilidades para utilizarlos en nuevos proyectos



 

 

y así evitar que nuestro dinero se vuelva ocioso es decir quede sin generar más ingresos. 
 

Desarrollar la mecánica de la elaboración del flujo de caja proyectado correspondiente 
al primer semestre del año 2016 a través de los indicadores para conocer su liquidez y 
rentabilidad. 
 

Ventajas competitivas del trabajo  

 

El flujo de caja proyectado nos permite: 
 
 Conocer si en la empresa tendremos déficit de efectivo, permitiéndonos tomar la decisión 

de recurrir a un financiamiento. 

 Obtener un efectivo favorable, dándonos la tomas la mejor decisión para invertir 
nuestro dinero. 

 Implantar una base que nos ayude a sustentar el requerimiento de crédito, al presentar 

el flujo de caja proyectado dentro de un plan de negocios  (BBVA Pymes, 2014). 

Son ventajas indispensables ya que nos permitirán tomar la decisión correcta al momento 
de invertir nuestro dinero, o a su vez indicarnos si en la entidad se está realizando un 
excelente control del efectivo ya que sin este estado financiero la compañía tendría 
déficit.  
 

 

DESARROLLO 

 

 

Los flujos de caja proyectado nos, permite conocer la capacidad de producir un monto 
adicional sobre la inversión, y cuales serían aquellos ingresos y egresos monetarios que 
la entidad espera obtener mediante el periodo de ejecución del proyecto. 
 

Este estado financiero denominado flujo de caja proyectado es de vital importancia en 
cualquier entidad, ya que nos permite observar de manera ágil la liquidez de la entidad 
dándonos a conocer que este estado financiero nos permite reflejar los resultados para 
generar el efectivo, permitiéndonos la toma de decisiones en forma eficaz, indicándonos 
la cantidad de dinero disponible para la entidad, fomentando a tener más oportunidades 
de inversión, ya que si no se mantiene un control correcto del flujo, podría ocurrir la 
posibilidad de llegar a la escasez del mismo y no se podría invertir. 
 

Entendiéndose que el flujo de caja proyectado nos ayuda a reflejar datos exactos y claros 
de lo que la empresa ha vendido y debe cobrar para conocer si las políticas de la empresa 
se están efectuando acorde lo planteado. 
 

El flujo de caja proyectado está basado a estimar valores que pueden ser en tiempo 
presente o tiempo futuro.  Encontrándose una diferencia entre el tiempo presente y la 
proyección estimada, es decir un flujo de caja simplemente conocemos la valoración sin 
tasas de inflación, riesgo y sensibilidad, a lo contrario del lujo de caja proyectado en este 
podemos ver los resultados futuros, riesgo o crecimiento económico de la empresa según 
(Tefera, 2010) en cuanto a  (M, Géiser, s.f) el flujo de caja es un eje primordial en 
Marketing porque permite conocer la cantidad de dinero que se debe utilizar para proveer 



 

 

de materia prima, y los costos de producción fijos y variables el precio y los riesgos 
financieros ayudando a determinar el grado de flexibilidad del proyecto planteado, y el 
porcentaje del mismo verificando si cumple con las obligaciones en efectivo, para 
(Voorheesa & Kimb, 2011), el flujo de caja proyectado permite conocer si nuestro 
proyecto es viable es decir si es oportuno realizarlo, ya que muestra su déficit o exceso 
del efectivo.  En caso de que se presentare un déficit no quiere decir que el proyecto no 
sea aceptable al contrario nos permite conocer que debemos realizar un préstamo 
financiero para cubrir dicho déficit. 
 

Esta proyección, si está bien hecha, le permite anticipar posiciones de flujo de caja 
proyectadas en el tiempo. Le ayudará a prever cuándo está en peligro de que la empresa 
se quede sin el dinero suficiente dándonos a un tiempo para actuar, protegiendo así, a 
la misma de una crisis. Además, esta proyección lo ayudará a detectar tendencias en las 
ventas, le puede revelar si sus clientes están tardando demasiado en pagar, y le permitirá 
planificar las compras de activos importantes. Por otra parte, si la empresa decide 
programar un préstamo los bancos le pedirán una proyección del flujo de caja, anua, 
mensual, y otra de entre tres y cinco años, por trimestre para así poder efectuar el mismo. 
 

Por otra parte, cuando la contabilidad de las empresas se presenta ajustada por inflación, 
es el flujo de caja el único estado financiero que reporta seguridad y tranquilidad sobre 
la verdadera situación de una empresa frente a sus acreedores. El pronóstico Financiero 
nos refleja la probabilidad futura de la entidad basándose en datos específicos 
permitiéndonos conocer si la empresa obtiene rentabilidad o déficit.  
 

Un pronóstico financiero en la actualidad es muy importante ya que nos ayuda a predecir 
la cantidad de dinero que se necesita en caso de crear por primera vez un negocio, y si 
fuere una empresa nos ayuda a conocer su funcionamiento, un pronóstico financiero nos 
permite conocer sus egresos, el valor de ingresos por ventas y su rentabilidad anticipada.  
Por tal motivo este estado financiero al no utilizarse o no llevarse a cabo en una entidad 
no se tendría ni por imaginación el valor futuro a obtener o si se está cumpliendo a 
cabalidad con sus políticas de cobro o ventas a crédito. 
 

 Para finalizar Neffa (2014), manifiesta que el Flujo de caja muestra una información 
coherente acerca de cómo verificar si una empresa está desarrollando su efectivo de 
forma  clara, refiriéndose a que si la empresa al expresar en su flujo de caja proyectado 
presenta valores favorables es decir una liquidez acorde a la producción, la empresa se 
encuentra en condiciones aptas para invertir en valores negociables mismos que son 
factibles ya que su efectividad es inmediata, permitiéndonos obtener ingresos por dichos 
valores y así evitar que el dinero o la rentabilidad obtenida quede inmóvil.  
 

Por ende sin el flujo de caja proyectado no se obtendrían resultados factibles. 
Marco Metodológico 

 

Con la información financiera otorgada elabore un pronóstico financiero que 
contenga proyecciones para el primer semestre del siguiente periodo. 
 
Nosotros para poder obtener un pronóstico o un flujo de caja proyectado es 
recomendable primeramente tener los datos tales como el ingreso por ventas y su 
porcentaje de incremento, estas pueden ser a crédito o contado dependiendo las 
políticas de la empresa, las compras así mismo contado o crédito, gastos, obligaciones 
financieras entre otros. Para ello primeramente debemos elaborar nuestro presupuesto 



 

 

de cuentas por cobrar esto debido a que el total de las ventas no se cobran en el mismo 
mes en que se realizan sino que se cobran en 60% al contado y a crédito el 40% pero 
ojo que del porcentaje a crédito se cancela el 50% a 30d y el 50% a 60d.  
 

Realizando el cálculo de la siguiente manera: 

 Al Contado 

Ventas Estimadas x % 
 

20.000,00 x 60% = 12.000,00 
 

 A Crédito (40%) 

Ventas Estimadas x % 
 

20.000,00 x 40% = 8.000 
 
 

 50% a 30d 

8.000,00 x 50% = 4.000,00 

 50% a 60d 

8.000,00 x 50% = 4.000,00 

 

En cuanto a las ventas estimadas tienen un porcentaje de incremente del 2% para cada 

mes. 

 

Realizando el cálculo de la siguiente manera: 

 

20.000,00 * 2%= 400,00 + 20.000,00= 20.400,00 

 

Sucesivamente con los demás meses quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla N1.- Ingreso por ventas estimadas 

Concept
os  

 Meses  

 ENERO  FEBR.  MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  

 Ventas 
estimada

s  

   
20.000,00*2%  

 
20.400,00*2%  

 
20.808,00*2%  

 
21.224,16*2%  

 
21.648,00*2%  

   =   =   =   =   =  

20.000,00  20.400,00     20.808,00     21.224,16      21.648,64      22.081,62  

Fuente: Elaboración por parte de la autora en base a lo estudiado. 

 

Este flujo proyectado nos permite conocer factiblemente los montos o la cartera a 
recaudar durante el periodo establecido, permitiéndonos conocer el desarrollo importante 
dentro de la empresa.  
 



 

 

Este estado financiero nos refleja los valores futuros que deseo obtener, mismos que 
para toda entidad se espera sean datos positivos, que reflejen su buen funcionamiento.   
 

Unificando los datos los valores quedan representados como lo detalla la tabla: 
 

Tabla N°2 Estimado de entradas de Efectivo 

Conceptos 

Meses 

ENERO FFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas 
estimadas 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62 

1. Ventas al 
contado 

(60%) 12.000,00 12.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19 13.248,97 

Cuentas por 
cobrar: 8.000,00 8.160,00 8.323,20 8.489,66 8.659,46 8.832,65 

A 1 mes 
(50%)  4.000,00 4.080,00 4.161,60 4.244,83 4.329,73 

A 2 meses 
(50%)   4.000,00 4.080,00 4.161,60 4.244,83 

Total 
estimados 

de efectivo 12.000,00 16.240,00 20.564,80 20.976,10 21.395,62 21.823,53 

Fuente: Elaboración por parte de la autora en base a lo estudiado 

 

Según lo realizado hemos obtenidos valores positivos mismos que para la empresa son 
factibles, como podemos observar en la tabla, que en el primer trimestres nuestro ingreso 
de efectivo se observa que se han cumplido con las políticas de cobro de la entidad.   
 

En cuanto a los desembolsos surgidos tenemos el desarrollo correspondiente:  
 

EGRESOS, Costo del producto, COMPRAS, constituye el 50% de las ventas y se 
incrementa al 2% mensual (conforme las ventas).  
 

 

Tabla N°3 Compras mensuales Estimadas 

Concep
tos  

 Meses  

 ENERO  FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  

 
compras  

20.000,00*50
%  

 
20.400,00*50

%  

 
20.808,00*50

%  

 
21.224,16*50

%  

 
21.648,64*50

%  

 
22.081,62*50

%  

   =   =   =   =   =  

10.000 ,00    10.200,00  10.404,00     10.612,08     10.824,32     11.040,81  

Fuente: Elaboración por parte de la autora en base a lo estudiado. 

 

Los GASTOS mensuales son:  
SUELDOS USD 1.600,00,  
ARRENDAMIENTOS USD 800,00  
OTROS GASTOS USD 600,00  
Las obligaciones financieras suman USD 500,00, mensuales.  
Considere el pago al IESS y los fondos de reservas mensuales; es decir  
prorrateado a 12 meses del valor de los sueldos presentados. 



 

 

 

 Pago al IESS: 

SUELDO X 12.15% 

1.600,00 X 12,15% = 194,40 

 Fondo de Reserva 

SUELDO X 8,33% 

1.600,00 X 8,33% = 133,28 

Tabla N°4 Gastos Mensuales 

 Conceptos  
 

Meses 

 ENERO  FEBRERO  MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  

 Sueldos y 
salarios   

          
1.600,00  

    
   1.600,00  

     
1.600,00  

     
1.600,00  

      
1.600,00  

      
1.600,00  

 Gastos de 
arrendamientos  

             
800,00  

    
      800,00  

        
800,00  

        
800,00  

         
800,00  

         
800,00  

Otros Gastos  
 

600,00 
 

600,00 
 

600,00 
 

600,00 
 

600,00 
 

600,00 

 Obliga. Financ.  
             

500,00  
        

  500,00  
        

500,00  
        

500,00  
         

500,00  
         

500,00  

 IESS                
       

   194,40  
        

194,40  
        

194,40  
         

194,40  
         

194,40  

 FONDOS 
RESERVA.  

             
133,28  

        
  133,28  

        
133,28  

        
133,28  

         
133,28  

         
133,28  

Total desembolso 
de efectivo 13.633,28 14.027,68 14.231,68 14.439,76 14.652,00 14.868,49 

Fuente: Elaboración por parte de la autora en base a lo estudiado 

 

En esta tabla de desembolsos de efectivo observamos que nuestros desembolsos han 
sido mayores que nuestros ingresos, mismos que debemos procurar tener cuenta para 
que no surjan inconvenientes a futuro. 
 

Una entidad en la cual no se logra cubrir los desembolsos con los ingresos obtenidos se 
tendrá que tratar de reducir estos gastos ya sea empleando nuevas técnicas de cobro o 
reduciendo gastos innecesarios. 
 

Caso Práctico 

Caso: Usted está a cargo de una empresa y la Administración le adelanta la información 
que se encuentra a continuación. . INGRESOS: SALDO INICIAL (CAJA) USD 3.000,00; 
INGRESO POR VENTAS USD 20.000,00 con el 2% de incremento mensual por el 
semestre. La VENTAS se realizan al Contado en el 60% y a Crédito generando Cuentas 
por Cobrar por el 40% restante; de los cuales, el 50% se financia a 30 días y el otro 50%, 
a 60 días. EGRESOS, Costo del producto, COMPRAS, constituye el 50% de las ventas 
y se incrementa al 2% mensual (conforme las ventas). Los GASTOS mensuales son: 
SUELDOS USD 1.600,00, ARRENDAMIENTOS USD 800,00; OTROS GASTOS USD 
600,00. Las obligaciones financieras suman USD 500,00, mensuales. Considere el pago 
al IESS y los fondos de reservas mensuales; es decir prorrateado a 12 meses del valor 
de los sueldos presentados. 
Con la información financiera otorgada, elabore un pronóstico financiero que contenga 
proyecciones para el primer semestre del siguiente periodo. 



 

 

 

Con los cálculos realizados anteriormente he unificado los resultados obtenidos en los 
cuadros 1-2-3-4, mismos que son indispensables en la elaboración del flujo de caja 
proyectado,  
 

 
EMPRESA XYZ 

Tabla N|°5  FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 Desde enero a junio del 2016  

 Conceptos  
 Meses  

 ENERO  FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  

 Entradas de efectivo  12.000,00 16.240,00 20.564,80 20.976,10 21.395,62 21.823,53 

(-) Desembolso de efectivo  13.633,28 14.027,68 14.231,68 14.439,76 14.652,00 14.868,49 

=Flujo neto de efectivo  -1.633,28 2.212,32 6.333,12 6.536,34 6.743,62 6.955,04 

(+) Efectivo inicial  3.000,00 1.366,72 3.579,04 9.912,16 16.448,50 23.192,11 

 Efectivo Final  1.366,72 3.579,04 9.912,16 16.448,50 23.192,11 30.147,15 

(-) Saldo Mínimo Caja - - - - - - 

Financiamiento(dxp) - - - - - - 

Excedente (valores negoc) 1.366,72 3.579,04 9.912,16 16.448,50 23.192,11 30.147,15 

Fuente: Elaboración por parte de la autora en base a lo estudiado 

 

Como podemos notar nuestro flujo de caja proyectado arrojó resultados factibles a 
pesar que el en mes de enero su flujo neto de efectivo fue negativo, notando un 
excedente de efectivo, mismos que para empresa es un resultado eficiente en base a 
lo desarrollado en ella.  La entidad al notar que en dicho periodo se obtendrán 
resultados positivos, este valor para obtener más ingresos debe ser invertido en Valores 
Negociables ya que se estos son inversiones que se convierten en efectivo rápidamente 
considerándolos como Activos Corrientes, esto le permite a la empresa obtener 
rentabilidad y así evitar un capital ocioso. 
  

Por ejemplo la entidad podría invertir en el sector público o en el sector privado 
Publico: Bonos de Crédito Tributario, Certificados de tesorería, Bonos de Tesorería. 
Privado: Documentos Negociables, Certificado de depósitos Negociables, Bonos de 
Tesorería 

 

CONCLUSIONES 

 

Debido al objetivo del informe que es conocer la mecánica de la elaboración del flujo de 
caja proyectado a través de los indicadores de liquidez y rentabilidad correspondiente al 
primer semestre del año 2016, pudimos notar en los resultados del flujo de caja 
proyectado que nuestra entidad contará con un crecimiento en el efectivo mismo que es 
eficaz para nuestra entidad cumpliendo con el objetivo trazado, permitiéndonos tomar 
decisiones correctas y reflejándonos que la misma se la está ejecutando correctamente, 
ya que si hubiéramos obtenido saldos negativos nuestra compañía hubiera tenido que 
optar por financiarse para poder cubrir las deudas necesarias y no se hubiera cumplido 
el objetivo.  
 

La proyección del Flujo de Caja constituye  uno de los elementos más predecibles del 
estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se verificara sobre los resultados 
obtenidos.  La falta de aplicación del Estado de Flujos de Efectivo puede crear 
desventajas, bajando la competitividad con otras empresas ya que es el único estado 
financiero que nos permite conocer con claridad y certeza la utilización del efectivo.  



 

 

También nos permitió conocer que en el semestre no tendremos un déficit sino al 
contrario un excedente que nos permitirá tomar la mejor decisión de inversión, no solo 
en comprar maquinarias sino invertir en lo más oportuno para la empresa.  Finalmente 
podemos decir el flujo de caja es indispensable, pues su conveniencia económica 
depende de los flujos esperados del proyecto. También nos permite evaluar los 
resultados de la compañía, ya que de esta depende si sigue en pie o no, es importante 
que genere más dinero que el gaste para desarrollar la actividad.  
 

Por eso, al igual que el beneficio, debe ser analizado durante varios periodos para así 
evitar tener déficit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 

 


