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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO Y FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

COMERCIAL MATÍAS 

 

 

TATIANA ELIZABETH MATIAS CHICALA 

 

 

Mediante este informe daremos a conocer el estudio y análisis del flujo de efectivo 

dentro de una empresa independientemente de su objeto social, el objetivo es saber la 

liquidez que posee una empresa para cubrir sus gastos  tales como pago de sueldos, 

servicios básicos, pagos de impuesto asignados por el gobierno de cada estado, pagos 

a sus acreedores por la adquisición de mercaderías,  arriendo en caso de no poseer un 

local propio y saber en base al excedente de efectivo después de haber cubierto esos 

gastos, cual es valor  para poder adquirir ya sea una nueva maquinaria con el objetivo 

de aumentar la productividad de la empresa o invertir este excedente de manera que no 

constituya  un recurso no productivo para la empresa por una mala eficiencia 

administrativa, hemos utilizado definiciones que nos permita entender en forma cabal el 

lenguaje técnico para el desarrollo del tema, la elaboración en forma periódica de un 

presupuesto de flujos de efectivo de una empresa es indispensable para poder planificar 

y tomar dediciones que nos permitan incrementar el margen de utilidad o ganancia para 

nuestra empresa ya sea mediante la estructuración de nuevas políticas que nos 

permitan llegar al objetivo, podemos conocer de manera exacta mediante un pronóstico 

de flujo de efectivo el valor requerido para financiar o pagar un valor extraordinario quse 

pudiera suscitar dentro del periodo contable mediante un préstamo bancario y de esta 

manera no pagar un excedente por intereses al no saber el valor necesario para cubrir 

este monto 

PALABRAS CLAVES 

FLUJO DE EFECTIVO, LIQUIDEZ, INTERESES 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

ANALYSIS OF CASH FLOW AND FINANCING OF COMMERCIAL MATÍAS 

 

 

TATIANA ELIZABETH MATIAS CHICALÁ 

 

 

 

 

This report will disclose the study and analysis of cash flow within a company regardless 

of its purpose, the goal is to know the liquidity that has a company to cover expenses 

such as payroll, utilities, tax payments assigned by the government of each state, 

payments to creditors for the purchase of goods, lease should not have a separate room 

and know based on the excess cash after covering these costs, which is value to acquire 

either new machinery in order to increase the productivity of the company or invest this 

surplus so that it does not constitute a non-productive resource for the company by poor 

administrative efficiency, we used definitions that allow us to understand as full technical 

language for the theme development, drawing on a periodic basis of a budget of cash 

flows of a company is essential to plan and take decisions that allow us to increase the 

profit margin or profit for our company either by structuring new policies that we allow to 

reach the goal, we can know exactly by a forecast of cash flow the value required to 

finance or pay an extraordinary value that may arise within the accounting period through 

a bank loan and thus not paying surplus interest to not knowing the courage to cover this 

amount 
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CASH FLOW, LIQUIDITY, INTEREST 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo visualizaremos actividades de operación las cuales son 

ocasionadas por giro ordinario del negocio sean estas compra de mercadería, venta de 

mercadería, y la cancelación de gastos que juegan un papel importante para la 

obtención de ingresos.  

También se visualiza el problema de la necesidad de un financiamiento que equilibre el 

Presupuesto de Efectivo de la empresa comercial.   

Observaremos actividades de inversión lo cual no necesariamente significa adquirir 

obras de arte, sino más bien un ejemplo claro es invertir en los activos de la empresa 

los cual nos dará un resultado un incremento en ventas aumentando paulatinamente la 

rentabilidad o ganancias esperada por los socios o accionistas. 

Las actividades de financiamiento constituyen un apoyo importante pues dota de 

recursos monetario a la empresa para la adquisición de maquinaria, ampliación de 

sucursal, o simplemente adquirir un mayor volumen de mercadería. 

Un pronóstico de efectivo permite conocer los niveles de liquidez durante un periodo de 

tiempo determinado, y poder decidir de qué forma invertir y de utilizar un exceso de 

efectivo o liquidez  

Los flujos de efectivo representan las entradas y salidas ya sea por transacciones 

operativas, de inversión, de financiamiento. 

Teniendo como objetivo: 

Establecer el monto del crédito idóneo que generara el equilibrio del Presupuesto en la 

empresa.  

Y aumentar la rentabilidad de la empresa 
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DESARROLLO 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

El Flujo de Efectivo es un parámetro de tipo contable que la empresa tiene para saber 

si tiene liquidez, este le permite a la empresa saber los movimientos de ingresos y 

salidas de efectivo y la acumulación de los activos líquidos  de la empresa. Podemos 

decir que el flujo de efectivo es el pilar fundamental de la empresa. 

Le permite saber a los inversionistas, administradores de la empresa si la empresa es 

capaz de cumplir con las obligaciones que adquiere: 

 Puede ser por  un préstamo solicitado a una Entidad Financiera para cubrir el faltante 

de efectivo. 

El Flujo de Efectivo en pocas palabras es la liquidez, la solvencia, la flexibilidad de 

efectivo q tiene la empresa. Y ayuda a la empresa para que genere un flujo de efectivo 

positivo. 

La liquidez es el “grado de certidumbre de disposición inmediata de recursos dinerarios 

sin pérdida” (Díaz Llanes, 2012, pág. 138) 

Dentro del Flujo de Efectivo se habla de liquidez: la liquidez es la capacidad que tiene 

la empresa para que le ingrese dinero para poder cubrir las obligaciones adquiridas. El 

riesgo de liquidez pude considerarse como el agregado de tres componentes (Sánchez 

Mayorga & Millán Solarte, 2012, pág. 94) 

El Riesgo de fondeo: es cuando la empresa no puede cubrir el pago de las obligaciones 

acordadas. 

El Riesgos Contingente: es cuando la empresa tienes riegos a futuro de la perdidas de 

su crédito. 

El Riesgo de Mercado: es donde la empresa mide el riesgo de la perdida de los valores 

de activos para no incidir en pérdidas. 

La literatura ha definido dos tipos de medidas básicas de liquidez a nivel intradiario 

(Agudelo Rueda, 2011, pág. 20). Dentro del mundo financiero se escucha la palabra 

intradiario, la liquidez intradiario nos sirve en la presa para medir el margen de la 

demanda y oferta que tiene la empresa. 

El administrador debe tener la capacidad de actuar, procesar e interpretar información 

para generar más conocimientos o darle solución a un determinado problema (Cárcel 
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Carrasco & Roldán Porta, 2013, pág. 96) Ya que de esto dependerá que se puedan 

alcanzar las metas trazadas, adquiriendo la empresa mayor rentabilidad. 

Si la empresa no tuviera liquidez no se podría cubrir los gastos corrientes que genera la 

empresa como el pago de: sueldos, arriendo, energía eléctrica, agua potable, teléfono, 

etc. 

La solvencia es contar con los bienes necesarios que la empresa posee para cubrir las 

deudas si la empresa las tuviera, ya sean estas a corto o largo plazo. 

Si la empresa no contara con Activos Fijos no se pudiera garantizar al momento de 

adquirir deudas a corto y largo plazo como un financiamiento en una entidad bancaria. 

El Flujo de Efectivo puede ser de tres formas: 

De Operación: este representa el principal origen de ingresos de la empresa, ya sean 

estas por ventas de bienes y servicios, por compra y pago de los bienes y servicios, por 

los cobros en efectivo que tiene la empresa. 

De Inversión: este flujo de efectivo se en carga de adquirir activos fijos para empresa 

para que estos produzcan efectivo, por pago de efectivo por la compra de un inmueble, 

por cobro de efectivo por venta de maquinaria. 

De Financiamiento: es cuando el flujo de efectivo está relacionado con acreedores 

financieras, muestra la capacidad de la empresa para el pago de obligaciones 

adquiridas. 

TASAS DE INTERES 

 

La tasa de interés tiene un papel central en la determinación del gasto de inversión (Levy 

Orlik, 2012) de esta depende para que la empresa a futuro pueda adquirir un préstamo 

para invertir en sus propios activos. 
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DATOS PARA ELABORAR EL EJERCICIO PRÁCTICO 

 

Las ventas se realizan al contado. Las compras deben pagarse durante el mes siguiente. 

Las remuneraciones son $ 7.700 cada mes, arriendos $4.000 cada mes, además debe 

realizar un pago de impuestos de $12.000 en el mes de Octubre. El saldo inicial al 1 de 

Mayo del 2016 es $ 2.500, el saldo mínimo requerido para cada mes $ 2.500, las ventas 

a mayo son de $ 87.000 las cuales se incrementan gradualmente por mes hasta 

diciembre en un 0,80% en relación al periodo anterior, las compras representan el 70% 

de las ventas de cada mes. En atención a ello: 

 

 a) Elabore un pronóstico del flujo de efectivo con la información proporcionada hasta 

fin de año, b) ¿En qué mes la empresa necesitaría un único financiamiento que equilibre 

el presupuesto de efectivo?, c) ¿Cuál es el monto de crédito idóneo que generaría el 

equilibrio del presupuesto?, d) ¿Cuál es el pago mensual, que realizaría la empresa con 

una tasa de interés del 10,50% a 48 meses plazo? 
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FLUJO DE EFECTIVO  

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CALCULO DE SALIDAS         

COMPRAS 60416,67 60900,00 61387,20 61878,30 62373,32 62872,31 63375,29 63882,29 

SUELDOS  7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 

TOTAL DE SALIDAS 68116,67 68600,00 69087,20 69578,30 70073,32 70572,31 71075,29 71582,29 

SALIDAS EXECCIONALES      12000,00   

ARRIENDOS 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

TOTAL DE SALIDAS 72116,67 72600,00 73087,20 73578,30 74073,32 86572,31 75075,29 75582,29 

         

         

PRESUPUESTO DE 

EFECTIVO         

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

         

SALDO INICIAL 2500,00 14883,33 27479,33 40289,70 53316,15 66560,41 68024,23 81709,36 

VENTAS 87000,00 87696,00 88397,57 89104,75 89817,59 90536,13 91260,42 91990,50 

 89500,00 102579,33 115876,90 129394,45 143133,74 157096,54 159284,65 173699,86 

(-)SALIDA DE EFECTIVO 72116,67 72600,00 73087,20 73578,30 74073,32 86572,31 75075,29 75582,29 

SALDOS ANTES DEL MIN. 17383,33 29979,33 42789,70 55816,15 69060,41 70524,23 84209,36 98117,57 

MIN. DESEADO 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

 14883,33 27479,33 40289,70 53316,15 66560,41 68024,23 81709,36 95617,57 
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Con los datos anteriormente mencionados se procede hacer el Flujo de Efectivo 

tomando en cuenta que las ventas se realizan al contado, las compras se pagaran el 

siguiente mes, que el monto a pagar por  los sueldos de los empleados de la empresa 

son de 7.700,00 dólares americanos cada mes, que los gastos por arriendo son de 

4.000,00 dólares americanos cada mes, la empresa en el mes de octubre tiene que 

cancelar 12.000,00 dólares americanos por pago de impuesto. El saldo inicial de la 

empresa en el mes de Mayo es de 2.500,00 dólares americanos y el saldo mínimo es 

de 2.500,00 dólares americanos para cada mes, las ventas a mayo son de 87.000,00 

dólares americanos las cuales incrementan gradualmente por hasta diciembre en un 

0,80% en relación al periodo anterior y las compras representan el 70% de las ventas 

de cada mes. 

Elaborando el Flujo de Efectivo con la información proporcionada hasta el fin de años 

nos damos cuenta que la empresa goza de liquidez en todos los meses, por lo cual no 

se puede proceder hacer el desarrollo de los demás literales. 

En el siguiente cuadro para poder desarrollar lo que nos piden en el ejercicio se procese 

a la adquisición de un vehículo para el reparto de los productos de la empresa que está 

valorado en 50.000,00 dólares americanos, para eso se solicita un préstamo a una 

entidad financiera con una tasa de interés del 10,50% a 48 meses plazo. 
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DATOS PARA ELABORAR EL EJERCICIO PRÁCTICO 

 

Las ventas se realizan al contado. Las compras deben pagarse durante el mes siguiente. 

Las remuneraciones son $ 7.700 cada mes, arriendos $4.000 cada mes, además debe 

realizar un pago de impuestos de $12.000 en el mes de Octubre. El saldo inicial al 1 de 

Mayo del 2016 es $ 2.500, el saldo mínimo requerido para cada mes $ 2.500, las ventas 

a mayo son de $ 87.000 las cuales se incrementan gradualmente por mes hasta 

diciembre en un 0,80% en relación al periodo anterior, las compras representan el 70% 

de las ventas de cada mes. En atención a ello: 

 

a) Elabore un pronóstico del flujo de efectivo con la información proporcionada hasta fin 

de año. 

Con la información proporcionada se elaboró el pronóstico del flujo de efectivo de la 

empresa  Comercial Matías. 
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FLUJO DE EFECTIVO 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CALCULO DE SALIDAS         

         

COMPRAS 60416,67 60900,00 61387,20 61878,30 62373,32 62872,31 63375,29 63882,29 

SUELDOS  7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 

TOTAL DE SALIDAS 68116,67 68600,00 69087,20 69578,30 70073,32 70572,31 71075,29 71582,29 

SALIDAS EXECCIONALES      12000,00   

VEHICULO  50000       

 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

TOTAL DE SALIDAS 72116,67 122600,00 73087,20 73578,30 74073,32 86572,31 75075,29 75582,29 

         

         

PRESUPUESTO DE EFECTIVO         

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

         

SALDO INICIAL 2500,00 14883,33 2479,33 15289,70 28316,15 41560,41 43024,23 56709,36 

VENTAS 87000,00 87696,00 88397,57 89104,75 89817,59 90536,13 91260,42 91990,50 

 89500,00 102579,33 90876,90 104394,45 118133,74 132096,54 134284,65 148699,86 

(-)SALIDA DE EFECTIVO 72116,67 122600,00 73087,20 73578,30 74073,32 86572,31 75075,29 75582,29 

SALDOS ANTES DEL MIN. 17383,33 -20020,67 17789,70 30816,15 44060,41 45524,23 59209,36 73117,57 

MIN. DESEADO 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

 14883,33 -22520,67 15289,70 28316,15 41560,41 43024,23 56709,36 70617,57 

PRESTAMO  25000       

PAGO MENSUAL     640,08 640,08 640,08 640,08 640,08 640,08 

 14883,33 2479,33 14649,62 27676,07 40920,33 42384,15 56069,28 69977,49 
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b) ¿En qué mes la empresa necesitaría un único financiamiento que equilibre el 

presupuesto de efectivo? 

La empresa en todos los meses posee liquidez con los datos proporcionados, por lo cual 

se adquiere un vehículo para facilitar la repartición de los productos de la empresa a los 

proveedores para no ocasionar problemas en el mes de Junio por el valor de 50.000,00 

dólares americanos para poder cumplir con lo solicitado. 

Al comprar la empresa el vehículo en  el mes de Junio por el monto de 50.000,00 

dólares, se produjo un faltante de efectivo en este mes de 22.520,67 dólares 

c) ¿Cuál es el monto de crédito idóneo que generaría el equilibrio del presupuesto? 

Por la adquisición en el mes de Junio de un vehículo la empresa Comercial Matías 

incurre en un faltante de efectivo por el valor de 22.520,67, por el cual se ven obligados 

a solicitar un préstamo a una Entidad Financiera por el monto de 25.000,00 dólares 

americanos, el monto solicitado es para generar el equilibrio idóneo de la empresa. 

d) ¿Cuál es el pago mensual, que realizaría la empresa con una tasa de interés del 

10,50% a 48 meses plazo? 

Cumpliendo con los requisitos de la Entidad Financiera se procede a conceder el 

préstamo solicitado por la empresa Comercial Matías por el faltante de efectivo que se 

dio en el mes de Junio por el valor de 25.000,00 dólares americanos, a una tasa de 

interés del 10,50% a 48 meses plazo.   

Mediante la elaboración de la tabla de Amortización proporcionada por la Entidad 

Financiera  las cuotas de los pagos mensuales hasta el mes de diciembre de año en 

curso son de 640,08 de dólares americanos mensuales.  
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CONCLUSIONES 

Al desarrollar el trabajo investigativo nos dio como resultado que la empresa poseía un 

buen nivel de liquidez es decir cada mes contaba con dinero suficiente para pagar sus 

gastos corrientes, por lo cual tuvimos que realizar la compra de un vehículo con la 

finalidad que este contribuya a elevar nuestro nivel de venta, ya que nos permitirá 

brindar un servicio adicional a nuestros clientes por transporte de mercadería sin costo 

quedándose la empresa sin liquidez durante ese mes por lo cual se decide realizar un 

préstamo a una Institución Bancaria debiendo calcular el interés que se debe cancelar 

por esta operación de financiamiento. 

Con la nueva adquisición del vehículo la empresa comercial tendrá mayores ingresos 

por el volumen de ventas que se generará debido a que la empresa es responsable y 

puntual al momento de la entrega de los productos  que la empresa ofrece a sus clientes. 

Por lo cual se procedió a modificar el estado de flujo de efectico con la adquisición de 

un vehículo  en el mes de Junio para que nos diera un saldo negativo, para poder 

establecer  el monto del crédito idóneo que nos generara el equilibrio del presupuesto 

de la empresa. Se procedió a realizar una tabla de amortización obteniendo como 

resultado el monto del  crédito de $ 25.000 dólares con un interés del 10,50% a 48 

meses plazo. 
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