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RESUMEN 

 

El flujo de efectivo es uno de los mayores pilares en lo corresponde a la administración 

de empresas, especialmente porque en él se ven reflejadas las entradas y salidas de 

efectivo que son producto de las operaciones financieras que de forma diaria realiza la 

empresa, razón primordial para realizar un buen control en el manejo y evitar posibles 

errores.  

 

 Se constituye en una herramienta primordial para el control de los ingresos y egresos, 

de esta forma es posible hacer frente a las obligaciones diarias, al mismo tiempo de 

que es una herramienta para medir los fondos con los que cuenta cualquier 

organización. Se encuentra directamente vinculada a la rentabilidad esperada de la 

empresa, debido a que marca el camino para enfrentar posibles situaciones que por lo 

general no son previstas. 

 

 A pesar de su importancia, muchas veces es subestimada, ocasionando posibles 

problemas y tomando decisiones desacertadas que puedan poner en riesgo el capital 

de la empresa. En el presente trabajo de investigación se realizara y analizará un flujo 

de efectivo a la empresa DDD con sus datos obtenidos para poder determinar en parte 

del periodo del ejercicio se tendría que realizar algún financiamiento ya que según 

datos del ejercicio se indica que la empresa ha incurrido frecuentemente en falta de 

efectivo y esto por lo cual no ha cancelado a ciertos proveedores y esto le ha 

empezado a ocasionar problemas con los mismos, por lo que se hace imprescindible 

realizar un análisis de flujo de efectivo y extraer conclusiones que permitan una mejora 

en los procesos de la empresa. El flujo de efectivo es una de las herramientas más 

importantes contribuyendo distribuir el capital de forma más óptima y lograr mantener 

una estructura sólida. 

 

PALABRAS CLAVE: Flujo de efectivo, organización, rentabilidad, capital, liquidez 
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ABSTRAC 

 

Cash flow is one of the major pillars in what corresponds to business administration, 

especially because in it are reflected inflows and cash outflows that are the result of 

financial transactions on a daily basis makes the company, primary reason for make 

good control in handling and avoid possible errors. 

 

 It is a primary tool for controlling expenses, thus it is possible to cope with everyday 

obligations while it is a tool to measure the funds to account for any organization. It is 

directly linked to the expected profitability of the company, because it points the way to 

deal with possible situations that usually are not provided. 

 

 Despite its importance is often underestimated, causing potential problems and taking 

unwise decisions that could jeopardize the capital of the company. In the present 

research work was done and analyze cash flow to the company DDD with their data in 

order to determine in part the period of the exercise would have to make some funding 

since according to data for the year indicated that the company has incurred often in 

lack of cash and this which has not paid to certain suppliers and this has started it to 

cause problems with them, so it is essential to conduct an analysis of cash flow and 

draw conclusions that allow an improvement in the business processes. Cash flow is 

one of the most important tools contributing distribute capital more optimally and 

achieve and maintain a solid structure. 

 

KEYWORDS: Cash flow, organization, profitability, capital, liquidity 
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1.INTRODUCCIÓN: 

 

Las operaciones típicas que realizan las empresas incluyen la compra de materia 

prima, producir, vender y cobrar, el tiempo que transcurre entre el momento que se 

lleva adelante la compra y el cobro de las ventas selo nombra como ciclo operativo del 

negocio. Es dentro de este ciclo que tiene relevante importancia con lo relacionado a 

los movimientos de efectivo y que recibe el nombre de ciclo de efectivo. (Rizzo, 2013) 

 

En la actualidad, donde lo que tienen que hacer las empresas para mantenerse a flote 

es innovar y competir, es importante que se desarrolle una planeación financiera 

estratégica, que se apoye en indicadores financieros que colaboren en la 

maximización de sus utilidades mediante la toma de decisiones adecuadas. (Jiménez, 

Rojas, & Ospina, 2013). 

 

El flujo de efectivo es una de las herramientas más importantes debido a que en ellas 

se ven reflejadas los movimientos de dinero que forman parte de las operaciones 

comerciales de la empresa, esta es una de las razones por la que es de vital 

relevancia ofrecer un análisis consciente, para evitar el cometimiento  de errores o 

problemas  que pueden llevar a decisiones desacertadas que pueden llegar a poner en 

riesgo el capital con el que cuenta la empresa. 

 

Es una de las herramientas más importantes en el control de los flujos de efectivo, y es 

de esta forma que se puede enfrentar a cualquier tipo de obligación, al mismo tiempo 

que ejerce de herramienta con la que es posible medir los fondos de los que se 

dispone para cualquier organización. Se encuentra directamente relacionada con la 

rentabilidad que se espera de la empresa, especialmente porque marca el camino 

para hacer frente a diversas circunstancias.   

 

En el presente trabajo de investigación se realizara y analizará un flujo de efectivo a la 

empresa DDD con sus datos obtenidos para poder determinar en qué parte del 

periodo del ejercicio se tendría que realizar algún financiamiento ya que según datos 

del ejercicio se indica que la empresa ha incurrido frecuentemente en falta de efectivo 

y esto por lo cual no ha cancelado a ciertos proveedores y esto le ha empezado a 

ocasionar problemas con los mismos, por lo que se hace imprescindible realizar un 

análisis de flujo de efectivo y extraer conclusiones que permitan una mejora en los 

procesos de la empresa. El flujo de efectivo es una de las herramientas más 

importantes contribuyendo en una mejor distribución del capital, de esta manera la 
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organización se encontrará en capacidad de enfrentar cualquier amenaza, siempre 

con la mira en la consecución de los objetivos y las metas inicialmente planteados. 

 

En la actualidad los profundos cambios que se viven en la sociedad han ocasionado 

que dentro de lo correspondiente a la administración de empresas se experimenten 

importantes cambios que contribuyen a influenciar en la mentalidad de los empresarios 

con el objetivo de implementar estrategias que minimicen el riesgo en la toma de 

decisiones y que puedan poner en riesgo el desarrollo de la organización. (Mayor & 

Saldarriaga, 2016) 

 

En la actualidad, los gerentes deben estar en capacidad de no solo afrontar día a día 

un mercado cambiante que presenta diversas circunstancias, tanto a nivel nacional 

como internacional. Razón por la cual que las empresas trabajen solamente con 

estados financieros y contables no resulta suficiente, ya que se necesitan de más 

herramientas para la toma de decisiones de tipo empresarial, de esta manera se hace 

necesario un enfoque financiero que se encuentre basado en herramientas tales como 

el flujo de efectivo, la misma que permite predecir tanto al corto como al largo plazo, 

además de analizar las alternativas que evidencien las real situación de la empresa.  

 

Nuevas formas de administrar, el incremento de novedosos y mejores sistemas de 

mercado, la competitividad empresarial y la globalización, son parte de los elementos 

que se incorporan en la actualidad dentro del sistema empresarial, haciendo este cada 

vez más dinámico organizacionalmente. Estos hechos ocasionan la demanda de un 

posicionamiento en el mercado con altos niveles estandarizados de calidad en la 

prestación de servicios, los cuales han de diferenciar y hacer a la organización más 

atractiva dentro de la competencia. (Madriz, Jenniz, & Parra, 2016) 

 

Es así que el objetivo principal del presente trabajo es el de demostrar que no 

solamente con un eficiente control contable se puede controlar la situación financiera 

de la empresa, ni tampoco se recomienda tomar decisiones empresariales con base a 

las utilidades de tipo contable. La contabilidad es básica en la administración 

financiera de las empresas, pero es de suma importancia contar con un administrador 

financiero, el mismo que se encuentre dispuesto a asumir las decisiones  que se 

encuentran representadas en el buen manejo del capital de trabajo y en la correcta 

administración del flujo de efectivo. 
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1.1. Objetivo 

  

Determinar la importancia de la realización y análisis del flujo de efectivo, a las 

actividades ejecutadas por la empresa DDD, para realizar su correcta toma de 

decisión financiera. 

 

2. DESARROLLO 

 

El proceso de globalización está impulsando el cambio en las estructuras de 

producción, en las relaciones laborales, comerciales y de inversión, entre otros 

aspectos, de las empresas. Éstas deben disponer, por tanto, de métodos de trabajo 

que le permitan enfrentarlo. (Muñoz, Cabrita, Ribeiro, & Diéguez, 2015) 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se consultaron diversas fuentes que permiten 

describir los elementos que conforman el flujo de efectivo. De igual manera se 

identificaron aquellos indicadores de tipo financiero que resultan básicos y que deben 

ser tomados en cuenta en el momento de realizar evaluaciones y preparar el análisis 

del flujo de efectivo. 

 

En este sentido es importante describir al presupuesto de efectivo, también conocido 

como flujo de caja proyectado, el mismo que es un presupuesto que muestra el 

pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo (dinero en efectivo) de una 

empresa, para un periodo de tiempo determinado. 

 

En los párrafos siguientes se expondrán diversas definiciones que demuestran la 

relevante que resulta para la empresa realizar un flujo de efectivo:  

 

Se hace referencia a  los movimientos, tanto de entrada como de salida de dinero de 

una organización, debe presentarse en un periodo de tiempo determinado que permita 

realizar el análisis. De esta manera se calcula el valor del presente indicador para el 

periodo analizado, esta medida proporciona información de la liquidez actual de la 

organización. (Botero, Garnica, & Soto, 2013). 

 

En otras palabras, al presupuesto de efectivo, se lo define como la planeación de los 

movimientos de los activos corrientes de la organización, otra manera de explicarlo 

consiste en el análisis de las entradas y salidas de efectivo que permiten determinar 

los comportamientos futuros. Por ello los administradores financieros requieren de 
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herramientas que les permitan de la mejor forma posible manejar las tesorerías, 

recursos y políticas de la empresa. (Ortíz, 2016) 

 

La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la futura 

disponibilidad del efectivo (saber si vamos a tener un déficit o un excedente de 

efectivo) y, en base a ello, poder tomar decisiones. 

 

El valor real de cualquier inversión llega a depender de la capacidad que tiene la 

empresa para generar flujos de cajas futuros, y el riego que conlleva la toma de 

decisiones en la valoración de las empresas, en el inicio de su ciclo de vida, donde 

debe ser considerada la poca información financiera y de mercado, esta valoración 

puede convertirse en un obstáculo. (Moscoso & Botero, 2013) 

 

El análisis que debe ser realizado después incluye los estados financieros, los mismos 

que incluyen los índices de totalidad o parte de sus activos circulantes que deben ser 

contrastados con la totalidad o parte de los activos circulantes. (Altuve, 2014).  

 

2.1. Importancia del flujo de efectivo 

 

La administración del efectivo es de gran importancia en cualquier negocio, porque es 

el medio de obtener mercancías y servicios. Se requiere de un cuidadoso análisis de 

las operaciones relacionadas con el efectivo, debido a que este activo puede mal 

invertirse rápidamente 

 

Una de las principales actividades administrativas que actualmente desarrollan las 

empresas, es la preparación de los flujos de efectivo y la conciliación entre los 

diferentes escenarios de presentación, ya sea para fines administrativos, para la 

formulación del estado financiero básico y para la determinación de bases fiscales. 

Antecedentes Por muchos años hemos utilizado los flujos de efectivo como 

herramienta para la planeación, administración y utilización de los recursos financieros 

de las empresas. Independientemente de la formulación de los estados financieros, y 

hasta finales del año 2007, la preparación de éstos era atendiendo los efectos 

inflacionarios y, en consecuencia, se presentaban a pesos de poder adquisitivo a 

fecha del último ejercicio, sin que fueran necesarios los flujos de efectivo para tales 

efectos. 
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El entorno actual de incertidumbre económica obliga a las empresas a estudiar y 

controlar de forma constante su riesgo de crédito y liquidez. De allí que los 

investigadores, analistas financieros, entre otros agentes económicos y sociales, estén 

interesados en identificar las variables que determinen una posible situación de 

fracaso empresarial, dando prioridad a la detección y prevención de estas situaciones. 

(Romero, 2013) 

 

Es importante entender que la producción de efectivo es de los principales fines de las 

empresas, cuyas actividades tienen consecuencias en la generación de dinero, el cual 

permite financiar las operaciones, invertir para sostener el crecimiento y pagar las 

deudas. Lo anterior se verá reflejado en la retribución de un rendimiento satisfactorio 

para los accionistas. (Reyes, 2014) 

 

2.2. Componentes del flujo de efectivo 

 

Los componentes que conforman el flujo de efectivo son los siguientes: 

 

 Ingreso de efectivo: Son todas las entradas de efectivo de una empresa que 

ocurren en un periodo financiero determinado. 

 Egreso de efectivo: Son todos los gastos de efectivo que realiza la empresa 

durante un periodo financiero específico, los más comunes son: 

 

1) Compras en efectivo 

2) Liquidación de cuentas por pagar 

3) Pagos de renta 

4) Sueldos y salarios 

5) Pagos de impuestos 

6) disposiciones de fondos para activos fijos 

7) Pagos de intereses 

8) Pagos de dividendos en efectivo 

9) Pagos del principal 

10) Recompras o retiros de acciones 

 

 Flujo de efectivo neto: Es la diferencia matemática entre los ingresos de efectivo 

de la empresa y sus desembolsos de efectivo en cada periodo 

 Efectivo Final: Es la suma inicial de la empresa y su flujo de efectivo neto del 

periodo. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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 Financiamiento total requerido: Es la cantidad de fondos que requiere la 

empresa si el efectivo final del periodo es menor que el saldo de efectivo mínimo 

deseado; comúnmente, está representada por documentos por pagar. 

 Saldo de efectivo excedente: Es la cantidad disponible que tiene la empresa para 

invertir si el efectivo final del periodo es mayor que el saldo de efectivo mínimo 

deseado. 

 

2.3. Ventajas del flujo de efectivo 

 

 Nos hace pensar sobre el plan de actividades a desarrollar en un periodo 

 Permite analizar y hacer los ajustes necesarios 

 Nos indica cuando en necesario un crédito y cuando hay suficiente fondos 

 Permite controlar la situación financiera de la empresa 

 La información que constituye es una herramienta útil para el control y la toma 

de decisiones. 

 

2.4. Planeación del efectivo 

 

La información necesaria para el proceso de planeación financiera a corto plazo es el 

pronóstico de ventas, este pronóstico es la predicción de las ventas de la empresa 

correspondiente a un periodo específico, que proporciona el departamento de 

mercadotecnia al gerente financiero. Con base en este pronóstico, el gerente 

financiero calcula los flujos de efectivo mensuales que resultan de las ventas 

proyectadas y de la disposición de fondos relacionada con la producción, el inventario 

y las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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2.5. Análisis de casos 

 

Las operaciones de negocio han estado funcionando bien, pero la empresa “DDD” ha 

incurrido frecuentemente en faltas de efectivo, esto le ha obligado a detener los pagos 

a ciertos pedidos, lo cual a su vez ha empezado a ocasionar problemas con sus 

proveedores. Es por ello que requiere un financiamiento, pero necesita conocer para 

qué meses va a necesitar aquella inyección de dinero y el monto correcto que no le 

genere un mayor costo de financiamiento, entre la información que preestablece es la 

siguiente: 

- Las ventas se realizan al contado. 

- Las compras deben pagarse durante el mes siguiente 

- Las remuneraciones $5.700 cada mes, arriendos $2.000 cada mes, a 

- Además debe realizar un pago de impuestos de $10.000 en el mes de octubre.  

 

El saldo inicial al 1 de mayo del 2015 es $1.500, 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 0,50% en relación al periodo anterior, las 

compras representan el 75% de las ventas de cada mes.  

 

En atención a ello con base en la revisión de 5 casos documentados en revistas 

científicas e indexadas. 

 

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

fin de año 

b. ¿En qué mes la empresa necesitará un único financiamiento que equilibre el 

presupuesto de efectivo? 

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

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

11,50% a 48 meses plazo? 

e. Conclusiones y recomendaciones del caso a la empresa DDD 

 

 

De acuerdo a lo solicitado en el caso de análisis se procederá a realizar el flujo de 

efectivo considerando los datos proporcionados en el mismo. 
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Desarrollo del ejercicio 

 

-Una vez planteado el ejercicio con sus respectivos datos, procedemos a lo solicitado, 

que es la realización del pronóstico del flujo de efectivo de la empresa DDD, para la 

realización del mismo, pondremos a la practica la teoría conceptual descrita en el 

presente trabajo, donde nos menciona las partes que conforman el flujo de efectivo. 

 

-Para que los resultados del mismo sea confiable y de fácil entendimiento a los 

solicitantes, vamos a realizar 2 flujos de efectivos, donde logremos responder a las 

preguntas planteadas en el ejercicio. 

 

- En el primer flujo realizado se puede observar claramente que la empresa DDD, esta 

con problemas de efectivo en todo el periodo analizado (Mayo – Diciembre 2015), y 

como resultado de la operación  se obtienen  los valores totales acumulados de déficit 

que mantiene la empresa. 

 

- Al tener información del primer flujo de efectivo con los valores del déficit proyectado 

a fin de año, se realiza un segundo flujo, al que se agrega un financiamiento que cubre 

el valor total del déficit y sumado las cuotas de crédito mensuales desde Junio a 

Diciembre, que se  generan por concepto del único financiamiento realizado en todo el 

periodo (Mayo), con los valores de esta operación crediticia también se dispondrá de 

efectivo para cubrir un pago de impuestos en el mes de octubre y se mantendrá un 

equilibrio del flujo del efectivo, siempre con valores superiores a los mínimos 

requeridos por la empresa durante todo el periodo, según los datos y requerimientos 

del ejercicio analizado. 

 

Detalle de realización del primer flujo de efectivo. 

 

Saldo Inicial: El saldo inicial que nos da en el ejercicio como dato para el primer mes 

es de $1500.00. 

Ingresos: Los ingresos está conformado por los valores de las ventas, en el ejercicio 

indica que las ventas a mayo son de $87.000.00, y como hasta el mes de Mayo han 

pasado 5 meses, se realiza un promedio de ventas, dividiendo los totales de las ventas 

a mayo para  el número de meses transcurridos ($87.000/5 = $17.400) y esto nos da 

un promedio de ventas mensuales de $17.400.00, también nos plantea el ejercicio que 

a partir del siguiente mes de mayo las ventas se incrementan en un 0.5%(medio 

punto) gradualmente hasta diciembre del 2015. 
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Egresos: Los egresos lo conforman inicialmente las compras, según datos del ejecicio 

nos indican que estás representan el 75% del valor de las ventas($13.050,00), por lo 

cual en el mes de Mayo y Junio se coloca el mismo valor, porque se entiende que 

estos dos meses se están pagando las compras de los meses anteriores  Abril y Mayo, 

a partir del mes de Julio hasta Diciembre se colocaran lo respectivos valores con el 

porcentaje del 75% sobre las ventas, que ya están incrementadas gradualmente según 

datos del ejercicio. 

También procedemos a colocar otros rubros planteados, como son sueldo y salarios o 

gastos administrativos, por $5.700,00 y pago de arriendos por $2.000,00 

respectivamente cada mes, desde Mayo a Diciembre. 

En estos egresos también colocamos el valor mínimo requerido para cada mes que es 

de $2.500,00 

 

Sobrante o Déficit: Es la diferencia del total del efectivo disponible menos el total del 

efectivo necesitado, su resultado nos da valores en negativos, donde se comprueba 

que la empresa tiene un déficit, comenzando desde el mes de mayo con ($-4.350,00) y 

al terminar a Diciembre se determina que la suma acumulada y totalizada de este 

déficit es de ($-36.721,21) 

 

Detalle de realización del segundo flujo de efectivo 

 

Al haber realizado el primer flujo y demostrarse que la empresa DDD esta con déficit 

todos los meses del periodo analizado (mayo – diciembre), se necesita saber cuál es 

el monto del financiamiento requerido, como información adicional  al desarrollo del 

flujo 1  agregamos lo siguiente: 

 

Financiamiento: Como la empresa esta con déficit todos los meses desde mayo a 

Diciembre, pero no se va a realizar varios financiamientos mensuales sino uno solo 

según requerimientos del ejercicio, este sería realizado en mayo por el valor superior 

al déficit total que es de $36.721,21, porque también se debe considerar las cuotas de 

pagos que se generaran de este financiamiento, a partir del siguiente mes de realizado 

el mismo, por tal razón nos proyectamos en realizar un crédito por $45.000,00 a 48 

meses plazo con una tasa de interés del 11.50% según datos (tiempo y tasa interés) 

proporcionados y solicitado por el ejercicio,  la tabla de amortización francesa del 

financiamiento realizado, nos da una cuota mensual a pagar de $1.174.01, como el 

crédito se lo va a realizar en el mes de Mayo, se tendrán que cancelar 7 cuotas fijas de 

$1.174,01 cada una hasta el mes de Diciembre, lo que nos daría un total de $8.218.07 
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y sumado con el valor del déficit de $36.721,21 nos da un total requerido  $44.939,28, 

por lo cual se realizaría un financiamiento bancario por un valor redondeado de 

$45.000,00, valor de crédito idóneo que generara el equilibrio del presupuesto durante 

todo el periodo (Mayo – Diciembre) teniendo siempre valores superiores al valor 

mínimo requerido que según dato del ejercicio es de $2.500. 

 

Abono o principal: Es la parte proporcional del capital prestado que se va 

devolviendo cada mes en la cuota del crédito, el mismo que tiende a subir 

gradualmente hasta la última cuota. 

 

Interés: Es el costo del dinero o del financiamiento que se cancela mensualmente 

desglosado en las cuotas del crédito, el mismo que tiende a bajar gradualmente ya 

que este interés es cobrado en base al saldo capital de la deuda. 

 

Saldo final de caja: Este saldo final de caja lo obtenemos de la siguiente manera. 

 

{[(Suma de total ingreso – Suma  del total de Egresos) + Saldo inicial] + 

financiamiento} = AL SALDO FINAL DE CAJA EN MES QUE NECESITA 

FINANCIAMIENTO. 

 

(17.400 – 20.750) + 1500= -1.850 

-1.850 + 45.000 = 43.150 Saldo final de caja Mayo 

 

 

[(Suma de total ingreso – Suma  del total de Egresos) + Saldo inicial] =  AL 

SALDO FINAL DE CAJA   

 

(17.487,00 – 21.924,01) + 43.150,00 = 38.712,99 Saldo final de caja Junio 

(17.574,44 – 21.989,26) + 38.712,99 = 34.298.17 Saldo final de caja Julio 

(17.662,31 – 22.054,84) + 34.298,17 = 29.905.64 Saldo final de caja Agosto 

(17.750,62 – 22.120,74) + 29.905,64 = 25.535.51 Saldo final de caja Septiembre 

(17.839,37 – 32.186,97) + 25.535,51 = 11.187.91 Saldo final de caja Octubre 

(17.928,57 – 22.253,54) + 11.187,91 =   6.862.94 Saldo final de caja Noviembre 

(18.018,21 – 22.320,44) +   6.862,94 =   2.560.72 Saldo final de caja Diciembre 
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3. CONCLUSIONES 

 

- En la proyección del flujo de efectivo realizado a la empresa DDD, se hace 

evidente que mantiene problemas en su flujo en el periodo analizado (Mayo a 

Diciembre), en consecuencia no podrá afrontar pagos a sus proveedores como le 

ha venido sucediendo ni tampoco podrá afrontar el pago de un impuesto previsto 

para el mes de Octubre 2105. 

 

- Se necesita realizar obligatoriamente un  financiamiento, que debe realizarse en el 

primer mes periodo analizado(Mayo), el mismo será por el valor total del déficit, 

más el valor de las cuotas del financiamiento a cancelarse, que son entre (Junio a 

Diciembre), este valor total del financiamiento, mantendrá equilibrado el flujo de 

efectivo de la empresa durante todo el tiempo del periodo, y también podrá hacer 

frente a la obligación tributaria que tiene prevista para el mes de octubre, además  

mantendrá un valor superior al  minino requerido mensualmente por la empresa 

,de tal forma que no le genere un desequilibrio financiero. 

 

- Se concluye indicándose que  al análisis realizado a la proyección del flujo de 

efectivo a la empresa DDD, fue de vital importancia, con el mismo se pudo 

proyectar la falta de efectivo y determinar el  monto del financiamiento requerido 

por la empresa para superar su problema de efectivo en el periodo planteado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda seguir realizando flujos de efectivos periódicamente a la empresa 

DDD para tener información actualizada que nos permita determinar la mejor toma 

de decisiones financieras a la empresa. 

 

- El efectivo que se desee mantener constituye una cantidad de recursos cuyo costo 

de oportunidad debe ser justificado, por lo cual debe realizarse periódicamente una 

evaluación para determinar cuál es la cantidad óptima que debe mantenerse. 

 

- Es importante conservar determinado número de días de gastos desembolsables 

que podrían ocurrir, dependiendo sobre la seguridad que se tenga sobre las 

entradas de efectivo esperadas. 

 

 



22 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Altuve, J. (2014). Rentabilidad de la variable activo corriente o circulante. Actualidad 

Contable FACES. 

Botero, E., Garnica, D., & Soto, J. (2013). La competitividad financiera: un componente 

fundamental de la competitividad empresarial. Contexto. 

Jiménez, J., Rojas, F., & Ospina, H. (2013). La planeación financiera: un modelo de 

gestión en las mipymes. FACE: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales. 

Madriz, l., Jenniz, & Parra, J. (2016). Competencias personales y profesionales 

aplicadas por gerentes bajo escenarios de incertidumbre económica. Revista 

Negotium. 

Mayor, I., & Saldarriaga, C. (2016). El flujo de efectivo como herramienta de 

planeación financiera para la empresa X. Colección Académica de Ciencias 

Estratégicas. 

Moscoso, J., & Botero, S. (2013). Métodos de valoración de nuevos emprendimientos. 

Semestre Económico. 

Muñoz, M., Cabrita, M., Ribeiro, M., & Diéguez, G. (2015). Técnicas de gestión 

empresarial en la globalización. Revista de Ciencias Sociales. 

Ortíz, J. (2016). La valoración de empresas . Semestre Económico. 

Rizzo, M. (2013). El capital de trabajo neto y el valor en las empresas. la importancia de 

la recomposición del capital de trabajo neto en las empresas que atraviesan o han 

atravesado crísis financieras. Revista EAN. 

Romero, F. (2013). Alcances y limitaciones de los modelos de capacidad predictiva en 

el análisis del fracaso empresarial. AD-minister. 

Caballero, M.(2014). Administración del flujo de efectivo para detectar necesidades de                 

financiamiento. Archivos de la categoria : Investigacion & desarrollo contable. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

   



25 

 

 

 

  



26 

 



27 

 

 



28 

TABLA DE AMORTIZACION FRANCESA 

PERIODOS 
CAPITAL 

PAGADO ($) 

PAGO DE 
INTERESES 

($) 

CUOTA 
MENSUAL ($) 

SALDO DEL 
MONTO ($) 

        45,000.00 
1 742.76 431.25 1174.01 44257.24 

2 749.88 424.13 1174.01 43507.36 

3 757.06 416.95 1174.01 42750.30 

4 764.32 409.69 1174.01 41985.98 

5 771.64 402.37 1174.01 41214.33 

6 779.04 394.97 1174.01 40435.29 

7 786.51 387.50 1174.01 39648.79 

8 794.04 379.97 1174.01 38854.75 

9 801.65 372.36 1174.01 38053.09 

10 809.33 364.68 1174.01 37243.76 

11 817.09 356.92 1174.01 36426.67 

12 824.92 349.09 1174.01 35601.75 

13 832.83 341.18 1174.01 34768.92 

14 840.81 333.20 1174.01 33928.11 

15 848.87 325.14 1174.01 33079.25 

16 857.00 317.01 1174.01 32222.25 

17 865.21 308.80 1174.01 31357.03 

18 873.51 300.50 1174.01 30483.53 

19 881.88 292.13 1174.01 29601.65 

20 890.33 283.68 1174.01 28711.33 

21 898.86 275.15 1174.01 27812.47 

22 907.47 266.54 1174.01 26904.99 

23 916.17 257.84 1174.01 25988.82 

24 924.95 249.06 1174.01 25063.87 

25 933.81 240.20 1174.01 24130.06 

26 942.76 231.25 1174.01 23187.29 

27 951.80 222.21 1174.01 22235.49 

28 960.92 213.09 1174.01 21274.57 

29 970.13 203.88 1174.01 20304.45 

30 979.43 194.58 1174.01 19325.02 

31 988.81 185.20 1174.01 18336.21 

32 998.29 175.72 1174.01 17337.92 

33 1007.85 166.16 1174.01 16330.07 

34 1017.51 156.50 1174.01 15312.55 

35 1027.26 146.75 1174.01 14285.29 

36 1037.11 136.90 1174.01 13248.18 

37 1047.05 126.96 1174.01 12201.13 

38 1057.08 116.93 1174.01 11144.05 

39 1067.21 106.80 1174.01 10076.83 

40 1077.44 96.57 1174.01 8999.39 

41 1087.77 86.24 1174.01 7911.63 

42 1098.19 75.82 1174.01 6813.44 

43 1108.71 65.30 1174.01 5704.72 

44 1119.34 54.67 1174.01 4585.38 

45 1130.07 43.94 1174.01 3455.32 

46 1140.90 33.11 1174.01 2314.42 

47 1151.83 22.18 1174.01 1162.59 

48 1162.59 11.14 1173.73 0.00 

  45000.00 11352.20 56352.20   

 


