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GLOSARIO  
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: Existen herramientas financieras utilizadas por las compañías en 

la actualidad, una de ellas es el flujo de caja, que permite identificar la 

disponibilidad de efectivo o la deficiencia de este, muestra saldo de ingresos 

menos egresos de efectivo, un buen manejo permite identificar las debilidades que 

tiene la compañía para una mejor toma de decisiones sobre el uso de efectivo a 

largo plazo, se puede evaluar  que los resultados obtenidos son precisos y si 

existen necesidades por iliquidez se pueden utilizar fuentes de financiación. 

 
METODOLOGÍA: Esta investigación se realizó bajo una metodología cuantitativa, 

dada la naturaleza misma del área del conocimiento.  

La sociedad tiene como objetivo principal las siguientes actividades: La promoción 

y comercialización nacional e internacional de toda clase de bienes y productos 

bien sea del sector agropecuario, industrial, minero, manufacturero, derivados del 

petróleo y en general de cualquier clase de bienes o productos etc. 

La información secundaria, es decir la que permitió realizar el marco teórico se 

tomó de libros de finanzas y artículos científicos sobre los temas a desarrollar 

como flujo de caja, proyecciones entre otros. La información primaria se obtuvo de 

la empresa, quienes dieron acceso directo a los números de tipo financiero que 

ellos manejan. 
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PALABRAS CLAVE: FLUJO DE CAJA, PLANEACIÓN FINANCIERA, 
RENTABILIDAD, PLANES ESTRATÉGICOS, CRECIMIENTO, EFECTIVO  

 
 
CONCLUSIONES: Se pudo identificar el manejo del flujo de caja que se daba en 

la empresa Química Comercial Andina SAS (QCA), no se contabiliza y no era lo 

suficientemente detallado, tampoco seguro para las decisiones que se querían 

tomar en el día a día lo que generaba una afectación financiera. Fue necesario 

que QCA lograra medir la liquidez a corto y largo plazo, para toma de decisiones 

respecto a financiación, inversiones, capital de trabajo. Etc. Se logró un excelente 

manejo del excedente de efectivo y una mejor toma de decisiones al respecto con 

el fin de minimizar riesgo por perdida de recursos. Se conoció si está en capacidad 

de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Se tomó un control de los 

indicadores financieros para futuras inversiones, proyección de crecimiento y 

rentabilidad del negocio.   

La estructura de flujo de caja de acuerdo con la información suministrada por la 

empresa y las proyecciones financieras realizadas se presenta de forma general 

en la Tabla No 11 con sus respectivos indicadores en la Tabla No 12, se logró un 

excelente trabajo en equipo, que nos permitió una excelente implementación del 

proyecto acordado para así llegar a una toma de decisiones oportuna en el 

funcionamiento diario de la compañía. 
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Según los indicadores obtenidos a través de la proyección del flujo de caja se 

puede decir que las finanzas de la empresa mejoraran, dado que nos permitió 

transportar un control general de nuestros ingresos proyectados y egresos 

necesarios en la compañía, para acceder así a una mejor toma de decisiones en 

el presente que no afecte el futuro, maximizando las utilidades y ejerciendo una 

excelente administración de los recursos  acompañados de un capital humano que 

se esfuerza por cumplir las metas y no tener que  acudir a créditos por 

instituciones financieras  logrando así  un crecimiento constante en la 

organización. 

FUENTES:  

 Artículo de interés liquidez //http://www.bretano.com/ 

 Diego Alejandro Ortiz Niño, Héctor Ortiz Anaya (2009).  Flujo de Caja, 

Universidad Externado de Colombia, (pág. 511) 

 Alfredo Díaz Mata, (2007) Matemáticas Financieras, McGraw-Hill 

Interamericana de España S.L, (pág. 560)  

 Fermín Vargas, (1972)  Flujo de caja y el control de la dirección 

Volumen 38 of National Association, Ibérico Europea de Ediciones, (pág. 91 

). 

 Lawrence J. Gitman, Chad J. zutter, Principios de Administración 

Financiera  

http://www.bretano.com/
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Diego+Alejandro+Ortiz+Ni%C3%B1o%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H%C3%A9ctor+Ortiz+Anaya%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alfredo+D%C3%ADaz+Mata%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22National+Association+of+Accountants:+Research+Report%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

Décimo segunda Edición, Always Learning, (pág. 611). 

 http://www.pqs.pe/tu-negocio/flujo-de-caja-ejemplo-sencillo-para-nuevas-

empresas 

 https://www.gerencie.com › Economía y finanzas › Finanzas, Publicado el 10 

oct. 2017 - En Economía, la rentabilidad  

 www.andbank.es/.../las-4-claves-de-la-planificacion-financiera-objetivos-

plazos-presupuesto 

 www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspx 

 https://renatamarciniak.wordpress.com/Pubicado el 1 de julio de 2013 /que-

es-un-plan-estratégico 

 https://encolombia.com/economia/macroeconomia/crecimientoeconomico/ 

 

 Posada Jiménez, Lyriam Pamela. (2012). Liquidez y recuperation de cartera 

en 

CMSCGM//http://www.repository.ean.edu.co/bitstream/10882/1964/1/Posada

Pamela2012.pdf 

 

 C.P.C. Luz Hirache Flores. Segunda Quincena de (Abril 2013) Ficha T El 

flujo de caja como herramienta financiera, Actualidad Empresarial Nº 277. 

 

http://www.pqs.pe/tu-negocio/flujo-de-caja-ejemplo-sencillo-para-nuevas-empresas
http://www.pqs.pe/tu-negocio/flujo-de-caja-ejemplo-sencillo-para-nuevas-empresas
http://www.andbank.es/.../las-4-claves-de-la-planificacion-financiera-objetivos-plazos-presupu
http://www.andbank.es/.../las-4-claves-de-la-planificacion-financiera-objetivos-plazos-presupu
http://www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspx
https://renatamarciniak.wordpress.com/Pubicado%20el%201%20de%20julio%20de%202013%20/que-es-un-plan-estrategico
https://renatamarciniak.wordpress.com/Pubicado%20el%201%20de%20julio%20de%202013%20/que-es-un-plan-estrategico


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

 Córdoba, P. M. (2012). Gestión financiera. Retrieved from 

http://ebookcentral.proquest.com Created from bibliotecaustasp on 2017-11-

17 

 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja 

 
 

 

 

 
 


