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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Flujo de Caja Proyectado y la Toma de 

Decisiones Financieras”, tiene como objetivo determinar la relación entre el flujo de caja 

proyectado y la toma de decisiones financieras. 

Considerando que el flujo de caja proyectado es una herramienta importante para la 

planificación financiera de toda empresa. 

La referida empresa viene elaborando un flujo de caja proyectado, pero no lo utiliza para 

gestión de sus operaciones, lo que creemos ha provocado el inadecuado manejo del efectivo, 

generando el eventual incumplimiento de sus obligaciones en las fechas establecidas.  

El tipo de investigación que se aplicó fue descriptiva, correlacional, no experimental,  

transversal y de enfoque cuantitativo, tomando como población a los 222 trabajadores de la 

empresa, y como muestra a 8 personas que han tenido relación directa con el área financiera; las 

técnicas aplicadas fueron el cuestionario y el análisis documentario. 

El resultado de esta investigación mostró una correlación alta de 0.86 entre el flujo de caja 

proyectado y la toma de decisiones financieras, en tal sentido, podemos concluir que una adecuada 

utilización del flujo de caja proyectado nos llevará a una buena Toma de Decisiones Financieras 

en la empresa Ancro SRL, 2019. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: FLUJO DE CAJA PROYECTADO, LIQUIDEZ, TOMA DE 

DECISIONES FINANCIERAS 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Projected Cash Flow and Financial Decision 

Making", aims to determine the relationship between projected cash flow and financial decision 

making. 

Considering that the projected cash flow is an important tool for the financial planning of 

any company. 

The aforementioned company has been preparing a projected cash flow, but it does not 

use it to manage its operations, which we believe has caused the inadequate handling of cash, 

generating the eventual breach of its obligations on the established dates. 

The type of research that was applied was descriptive, correlational, non-experimental, 

transversal and with a quantitative approach, taking as a population the 222 workers of the 

company, and as a sample 8 people who have had a direct relationship with the financial area; 

the techniques applied were the questionnaire and the documentary analysis. 

The result of this research showed a high correlation of 0.86 between the projected cash 

flow and financial decision making, in this sense, we can conclude that an adequate use of the 

projected cash flow will lead us to a good Financial Decision Making in the company Ancro 

SRL, 2019. 

 

 

KEY WORDS: PROJECTED CASH FLOW, LIQUIDITY, FINANCIAL DECISION 

MAKING 
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