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RESUMEN 
 

El presente trabajo exploratorio tiene por objeto  estudiar la situación actual de las PYMES 
del sector confección en Antioquia, con énfasis en el manejo de sus flujos de tesorería, y 
a partir de los resultados obtenidos y de su análisis, diseñar una metodología y un 
aplicativo para la elaboración del flujo de caja de este tipo de empresas. 

La parte inicial del trabajo se enfocó en la recopilación de información acerca del flujo de 
caja, su manejo y formas de cálculo. Después de tener toda la información necesaria 
sobre este tema, se realizó el trabajo de campo en las diferentes PYMES del sector 
confección en el Valle de Aburrá, con el objeto de conocer su grado de información y nivel 
de manejo del flujo de efectivo. Finalmente con toda esta información, se diseñó una 
metodología para la elaboración correcta del flujo de tesorería en las PYMES del sector 
confección de Antioquia y además se desarrolló un aplicativo en Excel en donde se pone 
en práctica la metodología, de una manera fácil y rápida. 

 

 



ABSTRACT 
 

The following exploratory document studies the actual situation of the PYMES textile 
sector in Antioquia with emphasis in cash flow management, and with the obtained results 
and analysis, design a methodology and an Excel worksheet for the elaboration of the 
cash flow from this type of companies. 

 

The initial part of the document was focused on the compilation of information about the 
cash flow, its management and calculation forms. After having all the necessary 
information of cash flows, the field work was made in different PYMES from Aburra’s 
Valley textile sector, with the intention of knowing its information scale and cash flow 
management level. Finally with all this information, was designed a methodology for the 
correct elaboration of a PYMES treasury flow from the Antioquia’s textile sector and in 
addition an Excel worksheet was developed to practice, in an easy and fast way. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Flujo de tesorería es donde se muestran todos los flujos de dinero entre terceros y la 
compañía. Éste a su vez, determina el estado de liquidez de la empresa, es decir la 
cantidad de dinero con que se cuenta en un momento dado. Aquí se registran todos los 
ingresos y egresos que ocurren en el momento en que se reciben o se pagan.  

Es el instrumento más útil para determinar y controlar la liquidez de la empresa o del 
proyecto. Con base en él, se establecen las necesidades de financiación, (si se debe 
prestar o no, en qué cantidades y en qué momento o cuándo se tendrán excedentes de 
liquidez para invertirlos en forma adecuada.) Dada su importancia, debe ser manejado y 
controlado constantemente, para evitar problemas financieros graves que puedan llevar a 
la empresa a la quiebra. 

El sector de la confección en Antioquia y Colombia es muy fuerte, y está constituido 
principalmente por micro, pequeñas y medianas empresa (PYMES), las cuales no cuentan 
con una estructura adecuada para el manejo del efectivo o flujo de caja, ocasionándoles 
grandes problemas de liquidez y convirtiéndose en una de las causas más comunes de 
cierre. 

Con el presente trabajo se pretende aportar una solución a los problemas de manejo del 
flujo de caja en las PYMES de dicho sector, implementando una metodología y aplicativo 
construidos con base en información bibliográfica, experiencias de manejo exitoso de los 
flujos de caja de grande compañías, situación actual sobre el manejo de caja en las 
PYMES, y estudios de instituciones gubernamentales  

La elaboración de este proyecto se desarrolló en varias etapas, cada una contemplada en 
uno de los seis capítulos de este trabajo. Veamos:  

• La primera presenta el planteamiento del problema y el marco teórico, con el cual 
se busca profundizar en conceptos relacionados con el tema de flujo de caja. toda 
la información allí contenida fue extraída de revistas, libros, páginas de Internet y 
trabajos de grado que abordaron este tema. 

• La segunda etapa contiene el diseño metodológico para el desarrollo del trabajo y 
se presentan las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y análisis 
de información. 

• La tercera etapa presenta las clases de PYMES que existen en el sector 
confección de Antioquia y además se expone un breve análisis del sector en 
general, analizando las causas de cierre de este tipo de empresas. Esta 
información fue recolectada a través de revistas, paginas de Internet, y con la 
ayuda de la Cámara de Comercio de Medellín. 
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• La cuarta etapa constituye el diagnostico del flujo de caja en las empresas que 
tienen excelentes prácticas en este tema, analizando la información obtenida y 
contrastándola con la teoría expuesta en el primer capítulo. 

• Finalmente, en la quinta y sexta etapa se aborda el desarrollo de la metodología y 
aplicativo para la elaboración de los flujos de tesorería en las PYMES del sector 
confección que manejan una combinación de marca propia y full package. El 
aplicativo es el ambiente práctico de la metodología, hecho con el propósito de 
implementar de una manera rápida y sencilla la metodología desarrollada en este 
trabajo y aumentar su eficiencia. 

Es importante resaltar la poca disponibilidad de información en el sector confección de 
Antioquia debido a su informalidad, ya que la mayoría de estas empresas no están 
registradas en la Cámara de Comercio y las pocas disponibles, se niegan a colaborar por 
la naturaleza de la información requerida. 

Se espera que con este proyecto exploratorio se contribuya al mejoramiento de la 
situación financiera de las PYMES del sector confección en Antioquia, ya que se pretende 
sentar bases para el adecuado manejo del flujo de caja, el cual es vital para el crecimiento 
y sostenimiento de dichas empresas en el mercado, además de ser fundamental para 
evitar el constante cierre de éstas. 
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1 PRELIMINARES 

En este capítulo se expone el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y 
se le da un marco al trabajo dentro de un contexto, alcance y delimitación. También se 
presenta el marco teórico del proyecto. 

1.1 

1.1.1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas financieros más usuales que enfrentan las pequeñas y medianas 
empresas hoy en día, es la falta de fondos para financiar sus actividades corrientes, 
especialmente aquellas del sector de la confección que requieren de mayor liquidez para 
afrontar sus pagos como las maquiladoras de full package y las que tienen marca propia 
por la naturaleza de su negocio. La situación de la economía,  no sólo golpea la demanda 
de los productos o servicios de las empresas, sino que también hace más difícil la gestión 
de cobro de las cuentas por cobrar comerciales. Esto último, además, tiene un fuerte 
efecto multiplicador, ya que el retraso por parte de una empresa en el pago de sus 
deudas, afecta en su capacidad de pago a sus acreedoras, quienes a su vez se retrasan 
con sus proveedores y así sucesivamente.  De esa forma se genera una cadena que 
puede poner en serios aprietos financieros sobre todo a los más débiles. 

Los problemas de flujo de tesorería pueden durar pocos días o convertirse en un 
problema de mayor plazo. Usualmente son difíciles de pronosticar y, en consecuencia, se 
debe estar preparado para actuar de forma rápida y decisiva para atacarlos. Las 
empresas no necesariamente quiebran por tener pérdidas, pero si pueden desaparecer 
por no poder afrontar sus pagos corrientes. Esto es más delicado por la particular 
situación del sector financiero en Colombia, caracterizado por la dificultad que afrontan las 
este tipo de empresas para obtener préstamos en el corto plazo, así como el alto costo de 
este tipo de financiamiento que en muchos casos supera las tasas de usura. 

Un manejo adecuado del flujo de tesorería,  da mayor seguridad,  tranquilidad y 
proyección de la PYME al empresario.  

 

Contexto y delimitación 

Este proyecto fue realizado en el departamento de Antioquia específicamente en los 
municipios de Medellín, Envigado e Itagüí. Se desarrollado durante el primer semestre del 
año 2006 y primer semestre del 2007. 

Inicialmente se identificaron las dificultades que se presentan en las PYMES  del sector 
confección en Antioquia basados en la observación y entrevistas a sus dirigentes. Esta 
fase de recolección de información se hizo de forma pausada ya que a principios del año 
2006 sólo se obtuvo información bibliografíca y durante el segundo semestre de ese 
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mismo año no se avanzó en nada debido a la realización de mi semestre de proyectos 
especiales. Fue a principios del año 2007 cuando se volvió a retomar el trabajo. 

Para la solución del problema planteado en la parte inicial de este capítulo se preparó una 
metodología y un aplicativo que facilita a las Pymes en general, la elaboración de sus 
flujos de tesorería,  que a su vez genere las alarmas y puntos claves de control.  El 
instrumento debe cruzar transversalmente la organización, pasando por la planeación y 
programación de la producción, por las diversas fuentes de financiación, por el órgano 
financiero y llegar hasta las ventas e inventarios. 

 

1.1.2 Justificación 

1.2 

1.2.1 

Si bien los problemas de flujo de caja son bastante comunes en todas las empresas, cada 
una tiene unas posibilidades y vías diferentes de solventarlos, pero en las PYMES 
generalmente se encuentra el gran inconveniente de que la poca o muy pobre planeación 
sobre sus operaciones, no les permiten basar dichas soluciones en herramientas 
administrativas y financieras contundentes que proporcionen un panorama claro, el cual 
permita visualizar las consecuencias que pueden traer estas decisiones sobre la situación 
de la compañía. 

Nadie conoce mejor a la empresa que sus propios gerentes y por ende son ellos quienes 
están en capacidad de determinar qué puede hacerse en estos casos, es por esto que se 
decidió diseñar una metodología y un aplicativo prácticos, sólidos y confiables que les 
ayude y oriente en la toma de decisiones sobre los flujos de tesorería, para poder cumplir 
el objetivo financiero de obtener el mayor beneficio posible y la sostenibilidad en el tiempo 
de la pequeña y mediana empresa del sector confección en Antioquia.  

Esta investigación se ha enfocado a este tipo de confeccionista debido a que estas 
empresas presentan graves problemas de liquidez puesto que son las encargadas de 
realizar todo el proceso de la confección, desde la compra de los insumos hasta el 
empaque, mientras otros, como los maquiladores tradicionales sólo se encargan de una 
fase de la confección del producto final y no deben encargarse de tantos desembolsos de 
efectivo. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

Preparar una metodología y un aplicativo dirigidos a las PYMES del sector confección en 
Antioquia que manejen una combinación de marca propia y Full Package, que las oriente 
en una adecuada elaboración de sus Flujos de Tesorería, como una estrategia para el 
sostenimiento y crecimiento de estas empresas. 
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1.2.2 

1.3 

1.3.1 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar las diferentes problemáticas que padecen las Pymes analizando las 
causas de cierre de dichas empresas, contrastando la siguiente hipótesis: “Las 
empresas se quiebran por Caja y no por P y G”. 

• Diagnosticar que instrumentos utilizan las PYMES para elaborar y controlar sus 
flujos de tesorería. 

• Evaluar cuales son los insumos necesarios para la adecuada elaboración de los 
flujos de tesorería de las PYMES. 

• Diseñar el instrumento que permita a las PYMES el manejo de los flujos de 
tesorería, definiendo alarmas. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Flujo de caja o de tesorería 

 

• DEFINICIÓN: 

Entradas y salidas de dinero generadas por un proyecto, inversión o cualquier actividad 
económica. También es el saldo entre los cobros y los pagos realizados por una empresa 
en un período determinado. 

 

• ESTRUCTURA: 

En el Flujo de tesorería se muestran todos los flujos de dinero entre terceros (clientes, 
proveedores y accionistas) y la compañía. Éste a su vez, determina el estado de liquidez 
de la empresa, o sea la cantidad de dinero con que se cuenta en un momento dado. Aquí 
se registran todos los ingresos y egresos que ocurren en el momento en que se reciben o 
se pagan. Esto es, la recuperación de cartera, que corresponde a las ventas realizadas en 
fechas anteriores, se registra cuando los clientes pagan los desembolsos por pago de 
utilidades, de intereses o de abonos a capital que se registran cuando ocurren; las 
prestaciones y las cuentas de los proveedores se registran cuando se pagan, aunque la 
materia prima y la mano de obra hayan sido utilizadas con anterioridad. El Flujo de 
tesorería, es el instrumento más útil para determinar y controlar la liquidez de la empresa 
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o del proyecto. Con base en él, se establecen las necesidades de financiación, o sea si se 
debe prestar o no, en qué cantidades y en qué momento o cuándo se tendrán excedentes 
de liquidez para invertirlos en forma adecuada. También se puede decidir por ejemplo, 
sobre la conveniencia de modificar las políticas y exigencias en los recaudos de cartera y 
de pagos a proveedores. Como el Flujo de tesorería indica el nivel de liquidez -el saldo en 
bancos- incluye todos los ingresos por ventas y egresos del Estado de Resultados o de 
Pérdidas y Ganancias y además cualquier otro ingreso por otro concepto que se 
produzca: por ejemplo, los ingresos debidos a préstamos recibidos, inversiones 
liquidadas, ventas de activos etc. y los egresos debidos a pago de préstamos, intereses, 
utilidades o dividendos, inversiones, impuestos, etc. (observe que la depreciación no es 
un flujo de dinero).   

Algunos elementos típicos que se incluyen en un flujo de tesorería son:  

 

Tabla 1. Elementos típicos del flujo de tesorería 

Ingresos Egresos 
Recaudos de cartera Pago a proveedores de bienes y servicios 
Préstamos recibidos Salarios y prestaciones 
Aportes de socios Intereses 
Ventas de contado Amortización de deudas 
Venta de activos fijos Arriendos 
Venta de otros activos en general Gastos generales 
Rendimientos de inversiones 
(intereses) Publicidad 

Recuperación de inversiones Compra de activos 

Anticipos de clientes Aportes parafiscales (ISS, Cajas de 
compensación, etcétera) 

Recaudo de IVA (está incluido en la 
cartera) Utilidades o dividendos repartidos 

Recuperación de préstamos a 
terceros 

Impuestos de renta, complementarios, etcétera, 
incluida la restitución del IVA recibido 

Ingreso de intereses por préstamos 
a terceros Inversiones de excedentes 

 

Veamos algunos de estos conceptos con detenimiento: 

 Ingresos: 

 Ingreso Operacional o Ventas: Son los ingresos provenientes de la venta de 
bienes producidos directamente por la entidad u obtenidos por la prestación de 
servicios técnicos o administrativos. 

 

 

 17



 Recuperación Inversiones Temporales: Las inversiones temporales 
comprenden las cuentas que registran y controlan las colocaciones de fondos, 
provenientes de excedentes estacionales de caja, en inversiones de corto plazo 
previstas en las proyecciones presupuestarias. Se convierten en ingreso al 
momento de vencer el plazo y ser devuelto a la empresa 

 Recaudo de cartera: Ingresos provenientes del recaudo de las cuentas por 
cobrar. 

 Venta de activos Fijos, inventarios o activos en general: Ingreso proveniente 
de la venta de activos tangibles como bienes inmuebles, edificios, terreno, fábricas 
y maquinaria que una empresa  utiliza para su operación normal. 

 Rendimiento financieros: Son los que se generan por la colocación de los 
recursos monetarios que maneja la entidad, en el mercado de capitales o en títulos 
valores. Incluye ingresos por intereses, dividendos y corrección monetaria. 

 Préstamos recibidos o Crédito: Corresponde a los ingresos provenientes de las 
autorizaciones dadas por las directivas para contratar créditos con entidades u 
organismos regionales, nacionales o internacionales, con vencimientos mayores a 
un año. 

 Inversión de los socios: Son los aportes que hacen los socios del negocio con el 
fin de capitalizar la empresa. 

 

 Egresos: 

 Costos de operación: Egresos relacionados con el pagos a proveedores de 
bienes y servicios de la empresa. 

 Gastos Operacionales: 

o Salarios y prestaciones sociales: Egresos correspondiente al pago de 
nómina de sus empleados, los aportes a salud, pensiones y cesantía; 
además los aportes parafiscales como lo son las CCF, al Sena, al ICBF, 
etc. 

o Arrendamiento: Correspondiente al lugar de operación y administración de 
la empresa. 

o Servicios públicos: Correspondiente al lugar de operación y 
administración de la empresa. 

o Otros gastos: correspondientes a los gastos en publicidad, mantenimiento 
y reparaciones de maquinaria, gastos de viajes, entre otros. 
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 Amortización de deudas: Pago a capital de las deudas vigentes que se tienen 
contratadas en la empresa. 

 Gastos Financieros: Comprenden los gastos en que se incurran, relacionados 
con las operaciones financieras. Incluyen, entre otros, conceptos tales como: 
intereses, gastos y comisiones bancarias pagados, por gastos por fluctuaciones de 
las tasas de cambio, multas, sanciones, morosidad e indemnizaciones, descuentos 
por pronto pago y bonificaciones concedidas a los clientes y cancelación de 
cuentas por cobrar, cuando no se ha creado la provisión correspondiente. 

 Impuestos: Pueden ser directos o indirectos. Los primeros corresponden a los 
tributos creados por norma legal que recaen sobre la renta o la riqueza de las 
personas, naturales u jurídicas, consultando la capacidad de pago de estas. Se 
denominan directos porque se aplican y recaudan directamente de las personas 
que tienen los ingresos o el patrimonio gravado.                  
Los segundos gravan la producción y el consumo y no consultan la capacidad de 
pago del contribuyente. 

 Reparto de Dividendos: Son las utilidades repartidas a los socios de la empresa, 
por concepto de rentabilidad sobre la inversión hecha por el accionista. 

 

• ESQUEMAS: 

En el medio se pueden encontrar varios esquemas para calcular el flujo de caja o 
tesorería en una empresa. Veamos algunos de los esquemas mas utilizados:  

Tabla 2. Flujo de Tesorería 

 

Fuente: www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/presentaciones/EvalProy.pdf
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El usado por Oscar León García en sus libros y en muchas contabilidades del medio, 
debido a su sencillez y practicidad es el esquema que se presenta a continuación. 
También se utiliza para realizar el presupuesto de efectivo, con solo agregarle un nuevo 
factor (efectivo mínimo).  

                                           

Tabla 3. Flujo de Tesorería – Oscar León García 

 

Fuente: Administración financiera, fundamentos y aplicaciones. Oscar león García. p 524 

El banco Mundial también presentó un esquema para el análisis y proyección de flujo de 
caja dedicado a los empresarios que apenas comienzan con su negocio. Su modelo 
permite sensibilizar el flujo de caja, mostrando tres posibles escenarios en donde la 
empresa podría actuar. El esquema es el siguiente: 
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Tabla 4. Hoja de trabajo para presupuestar el flujo de caja 
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• IMPORTANCIA: 

Hacer un flujo de caja es la esencia de las finanzas. Hacerlo suena sencillísimo, pero 
nada es más delicado, ni exige más responsabilidad y criterio. La tendencia actual es 
volver hacia las medidas de liquidez y solvencia, dejando atrás las mediciones contables 
tradicionales, representadas por el estado de pérdidas y ganancias y por el balance. El 
flujo de caja es la medida de liquidez por excelencia. 

El origen de un flujo de caja exitoso parte de una buena fijación de costos y el precio de 
venta del producto, además se deben tener unas políticas claras de cobro y cuentas por 
pagar, pues la sincronización de éstas es la que genera una buena liquidez en la 
empresa.  

En principio el flujo de caja de una empresa tiene tres destinos: 

• Reposición de capital de trabajo y activos fijos. 

• Atención del servicio a la deuda. 

• Reparto de utilidades. 

La forma en que una empresa debe aplicar su flujo de caja para los tres destinos 
mencionados, permite determinar su atractivo, y por ende su potencial de crecimiento y 
generación de valor. 

Hay empresas que por su características de operación,  del flujo de caja que producen, 
deben retener una alta proporción en relación con otras empresas, para poder garantizar 
su permanencia, es decir, que hay empresas que demandan mas efectivo que otras para 
poder operar, el grado de rivalidad entre competidores se relaciona con las necesidades 
de recursos para operar. 

Una forma de conservar y aumentar la participación en el mercado es dar mayor plazo de 
crédito, lo que aumenta las cuentas por cobrar y de igual forma un aumento de 
inventarios, estos aumentos están asociados con el incremento de ingresos, pues se 
supone que deben aumentar ventas, por el contrario el saldo de caja que parece al final 
de un periodo no tiene relación causa-efecto con los ingresos, ya que la cantidad de 
efectivo con la que finaliza la empresa es producto de circunstancias ajenas a la 
operación, que depende mas de la causalidad asociada a los eventos del último día del 
periodo. 

Otro argumento que convalida la afirmación en el sentido de que el saldo de caja final no 
tiene relación con las operaciones que tenga, es que por el principio financiero, dicho 
saldo de caja debería ser siempre cero, pues se supone que la empresa debe estar 
aplicando inmediatamente cualquier saldo de caja que tenga disponible para evitar incurrir 
en el costo de oportunidad que implicaría tenerlo ocioso. 
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Gráfico 1. Secuencia de generación de valor 

A su vez el estado de flujo de efectivo (EFE) y el presupuesto de efectivo son 
herramientas que complementan el análisis de la liquidez de la empresa. El primero nos 
dice que se hizo con el efectivo en el periodo estudiado, mientras el segundo nos da una 
idea de la situación de liquidez que se enfrentará en un futuro cercano. 

 

1.3.2 

                                                

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el sector de confección 
en Antioquia 

 

• Definición y reglamentación de la pequeña y mediana empresa1 

“Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

o Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o 

b)  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios  mínimos mensuales legales vigentes. 

 

o Pequeña empresa: 

a)  Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

b)  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 

 

1República de Colombia. Ley 905 del 2004. Capítulo I, artículo 2, modificó la ley 590 del 2000.  

GGeenneerraacciióónn UUttiilliiddaaddeess 
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Nota: Para que una empresa este catalogada en cualquiera de esta categorías es 
necesario que cumpla con una sola de las 2 características que se citan allí. 

 

• Situación actual de la gestión financiera en las PYMES de Antioquia 

Acerca de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas en Antioquia, la 
universidad Eafit en asocio con ASOPYME de Venezuela, el INSOTEC de Ecuador, el 
IBEE de Bolivia, y la ESAN de Perú2, realizaron un estudio muy completo en donde se 
incluía este tema y aunque el documento tiene aproximadamente 8 años, me sirvió de 
referencia para el desarrollo de este trabajo. 

Los aspectos más importantes que se resaltaron son: 

• De las PYMES estudiadas se encontró que: 

o El 67.9% realizan planeación Financiera en sus empresas. 

o El 72% tienen implementado un sistema de costos. 

o El 71% conocen la rentabilidad de sus productos. 

o El 75% realizan estados financieros (al menos 1 vez al año). 

• El factor más relevante al hacer un análisis corto plazo de este tipo de empresas 
es la Liquidez, seguido de la capacidad de Supervivencia en el medio y en tercer 
lugar la Rentabilidad. 

 Este último factor tiene más peso en las PYMES del sector textil. 
 
• Básicamente las PYMES no se preocupan mucho por lograr un crecimiento en el 

tiempo, se concentran más por mantenerse activos día a día. 
 
• La liquidez se muestra como factor fundamental para el sostenimiento de la 

empresa, debido a su difícil manejo, ya que la mayoría de estas empresas sufren 
serios problemas de iliquidez frecuentemente. Estas dificultades son causadas por 
la poca disponibilidad de capital de trabajo, que radican principalmente en la baja 
recuperación de cartera. En este estudio se identificó que el 37.4% de las PYMES 

                                                 

2 Tomado  de BARRIGA, Enrique. La gestión de la pequeña y mediana industria en los 
países miembros del grupo andino, Módulo país Colombia. Universidad EAFIT.1998 
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de Antioquia sufren de iliquidez, y que una de cada cuatro empresa tienen 
problemas con el costo de capital.  

 
• Otras causales de estos problemas financieros son las condiciones actuales del 

mercado que pueden afectar la cantidad de capital circulante. Se refieren al 
exceso de competencia que incida sobre el precio de los productos, el 
contrabando y la estrecha demanda. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta una breve descripción de la metodología utilizada para el 
desarrollo del trabajo y también las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección 
de información. 

 

2.1 

2.2 

2.2.1 

METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo  esta constituida básicamente 
por los siguientes puntos: 

• Revisión y análisis bibliográfico.  

• Visita a empresas con experiencia exitosa en el manejo de flujos de tesorería. 

• Análisis de la información recolectada. 

• Diseño metodológico de la elaboración del flujo de tesorería 

• Diseño y elaboración del  aplicativo para facilitar la elaboración del flujo de 
tesorería. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Revisión y análisis bibliográfico. 

 Búsqueda de información general sobre el concepto de flujos de tesorería y su manejo y 
sobre la situación general de las PYMES en Antioquia,  por medio de revistas, periódico, 
Internet, información de entidades gubernamentales, libros de actualidad sobre el tema. 
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2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

Visita a empresas con experiencia exitosa en el manejo de flujos de 
tesorería. 

Se visitaron grandes, medianas y pequeñas empresas de diferentes sectores económicos, 
que tuvieran una solidez financiera y un excelente manejo en sus flujos de tesorería. 

De estas visitas se sacaron patrones de modelos de manejo de flujos de tesorería que  
sirvieron como base para diseñar la estructura de nuestra metodología para la elaboración 
de los flujos de tesorería en las PYMES del sector confección de Antioquia. 

 

Análisis de la información recolectada. 

En esta etapa, luego de tener la información necesaria, se analizaron los resultados 
obtenidos en las entrevistas y se contrastaron con la información bibliográfica consultada, 
para finalmente encontrar los puntos débiles y fortaleza, y con base en ello desarrollar la 
metodología correcta para elaborar el flujo de tesorería en este tipo de empresas. 

Adicionalmente se obtuvo información de algunas PYMES del sector acerca de sus 
prácticas en el manejo de efectivo, que sirvió como base para conocer su comportamiento 
y realizar un modelo con mayor aplicación y cobertura de las necesidades que éstas 
plantearon en las encuestas (Ver todo su análisis en el anexo 1). 

 

Diseño metodológico de la elaboración del flujo de tesorería. 

Toda la información recopilada, ordenada y analizada, es herramientas suficiente para 
diseñar la metodología que permita a los empresarios tener un flujo de tesorería eficiente 
y saber como controlarlo adecuadamente para obtener un mejor manejo de la parte 
financiera de la compañía. 

Esta metodología describe detalladamente que elementos se deben tener en cuenta  para 
formar el flujo de tesorería y qué es relevante incluir.   

Además con este diseño metodológico el empresario podrá saber cual es la finalidad de 
elaborar correctamente este flujo y que información puede obtener de los resultados 
encontrados. 

También se dieron algunas pautas y generalidades  importantes que los empresarios 
deben tener en cuenta para obtener un buen flujo de tesorería, basados en experiencias 
de otras empresas, prácticas comunes exitosas utilizadas en el medio y bibliografía sobre 
el tema. 
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2.2.5 

2.3 

2.4 

Diseño y elaboración del aplicativo para facilitar la elaboración del 
flujo de tesorería. 

Basados en las buenas prácticas de las diferentes empresas entrevistadas inicialmente, 
se desarrolló un aplicativo en Excel que servirá como una plantilla prediseñada sobre la 
cual el empresario de la PYME podrá trabajar de forma sencilla en la elaboración del flujo 
de tesorería de su compañía. 

Este aplicativo estará acompañado de un manual de uso, el cual especificará de forma 
clara y concisa la manera de ingresar la información para obtener los resultados 
esperados, además contará con alarmas que le ayudarán al empresario a detectar 
problemas oportunamente lo cual le permitirá adoptar acciones correctivas. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

• La información recolectada para el marco teórico y el análisis sectorial se obtuvo 
de fuentes bibliográficas recientes, revistas y estudios elaborados anteriormente 
por estudiantes, universidades e investigadores. Además el Internet fue una gran 
herramienta de búsqueda, ya que allí se encuentra mucha información reciente y 
se tiene acceso a entidades gubernamentales que fueron de gran ayuda. 

• La recolección de información acerca de las experiencias exitosas con empresas 
de varios sectores  económicos de Medellín, fue por medio de entrevistas con 
analistas del área financiera de cada una, en donde comentaron la forma de o 
método utilizado para el calculo de flujo de caja y la importancia que tenia en el 
momento de tomar decisiones del área. No hubo un cuestionario prediseñado, sólo 
se hizo una pregunta abierta de cómo calculaban y manejaban el flujo de caja en 
la compañía y ellos decidía el alcance de su respuesta. 

• Como actividad adicional, se obtuvo acceso a información del manejo de efectivo 
en 10 Pymes del sector confección, por medio de visitas a las personas 
encargadas de las administración de dichas  empresas, las cuales respondieron 
las preguntas establecidas en la encuesta prediseñada que se muestra en el 
anexo 1. Su breve análisis también puede verse en dicho anexo. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Después de haber recolectado toda la información, ésta fue analizada de la siguiente 
manera; De la información brindada por las empresas exitosas en sus practica de 
medición del flujo de caja y por las PYMES del sector confección, se extrajeron 
conclusiones con el fin de obtener bases para elaborar la metodología y aplicativo objeto 
de este trabajo.  

El material teórico encontrado en libros, revistas e Internet se utilizó como marco de 
referencia para hacer un comparativo entre lo encontrado en las prácticas reales de las 
empresas y la teoría que se debería seguir para tener buenas prácticas en el tema. 
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3 ANALISIS DEL SECTOR CONFECCIÓN EN ANTIOQUIA 

En este capítulo se presentan las clases de PYMES que existen en el sector confección 
de Antioquia y además se expondrá un breve análisis del sector en general. 

 

3.1 

3.1.1 

CLASES DE PYMES PERTENECIENTES AL SECTOR CONFECCIÓN EN 
ANTIOQUIA 

Pequeñas y medianas empresas maquiladoras 

La industria de la confección  no ha sido ajena a los cambios en los sistemas de 
producción buscando reducir costos, recurrir a una menor inversión en capital de trabajo o 
ampliar su capacidad productiva. Es por esto que es muy conocida la figura de la maquila, 
ya que es la forma en que estas empresas operan en el medio, teniendo en cuenta que se 
clasifican en diferentes tipos dependiendo de la forma de producción y de los requisitos 
que deben cumplir. Veamos su definición y clasificación: 

 

• Definición de Maquila: 

La palabra ‘maquila’ se originó en el medioevo español para describir un sistema de moler 
el trigo en molino ajeno, pagando al molinero con parte de la harina obtenida. Tal fue 
también la forma tradicional de producción de azúcar en los ingenios de las Antillas, que 
en el siglo XIX obtenían su caña de cultivadores llamados colonos; éstos cobraban en 
azúcar el valor de la caña entregada, de acuerdo con las normas establecidas por los 
mismos ingenios. La estirpe feudal y semifeudal del vocablo se remoza con el nuevo uso 
del término para denotar plantas de ensamblaje que se aprovechan de las míseras 
condiciones laborales existentes en los países dominados. 

La maquila como forma de producción en el sector de la confección se basa en la 
conjugación de sistemas de contratación. Representa un acuerdo entre el contratante y el 
contratista. El contratante principal encarga a una o varia empresa de la producción de 
piezas, componentes o subconjuntos y/o la prestación de los servicios necesarios para 
fabricar la prenda final. El contratista o maquilador realiza el trabajo con arreglo a las 
especificaciones proporcionadas por el contratante. De esta forma hay  una división del 
trabajo en el proceso de producción dentro del sector confeccionista y los contratistas de 
especializan cada vez mas en uno o mas campos de la producción dentro del sistema 
total de las confecciones. 

La maquila es un sistema de producción basado en la contratación donde se transforman 
insumos intermedios y materia primas importadas en productos finales que se 
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comercializan en el exterior bajo una marca extranjera y con un régimen aduanero y 
tributario especial. Este tipo de empresas de encargan de vender servicios, mano de obra 
y no tiene marca propia. 

Principales características de la maquila: 

o Permitir mayor capacidad productiva 

o Promover la especialización de la producción 

o Reducir la inversión en capital fijo y capital de trabajo 

o Eslabón en la cadena global de producción 

 

• Clasificación:  

 Maquila tradicional 

Las PYMES que realizan este tipo de maquila se basan en la prestación de un servicio de 
ensamble a partir de diseños y especificaciones de los insumos que provee el contratante 
externo o principal. En este caso la maquila solo le pone como valor agregado al producto 
la mano de obra para la trasformación de dichos insumos y el cumplimiento de una parte 
del proceso productivo. 

 

 Full package 

En este tipo de maquila todos los procesos e insumos son proveídos por el maquilador a 
partir de los diseños y especificaciones que estipula el contratante principal. El valor 
agregado generado al producto final por la empresa es mucho mayor, y si se trata de la 
maquila, se alcanza a jalonar más industrias locales, pues los insumos no tienen que ser 
precisamente importados. El modelo de Full package requiere un mayor conocimiento 
tecnológico por parte de la maquiladora, y de un conocimiento del mercado de insumos 
intermedios y de manejos justo a tiempo asociados a la dispersión de los requisitos, 
asegurando un eslabonamiento en la cadena textil-confecciones a escala nacional. 

 

3.1.2 Pequeñas y medianas empresas confeccionistas con marca propia 

Las PYMES que realizan todo el proceso de confección, son aquellas que efectúan desde 
el proceso de compra de insumos, trazo, corte, ensamble, terminación y control de 
calidad, hasta la comercialización de una prenda de vestir, afianzando su propia marca en 
el mercado interno o en el mercado internacional. 
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3.2 

3.2.1 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Descripción del sector confección en Colombia 

 

Tanto en Colombia como en el mundo, las confecciones tienen una gran participación en 
el sector de la producción industrial, ocupando un lugar predominante en la economía en 
términos de contribución al PIB; sus exportaciones gozan de gran dinamismo y su 
capacidad de generación de empleo en Colombia es bastante alta, pues de esta industria 
se derivan aproximadamente 600.000 empleos de forma directa e indirecta. 

La producción Colombiana de textil e insumos para la industria de confección durante 
2005 representó 6,34%, de la producción total de manufacturas. En cuanto al PIB total del 
país representó el 0,97%. Durante los últimos 10 años esta producción alcanzó un 
crecimiento anual promedio del 8,44%, a pesar de las crisis de 1997 y de los efectos que 
hay ocurrido en nivel mundial, en relación a las manufacturas de los chinos. 
 
En Colombia la industria textil y confección tuvo sus inicios en Antioquia con  tejidos de 
algodón y lana en pequeños telares manuales hechos por humildes artesanos, ubicados 
principalmente en el Valle de Aburrá debido a las condiciones naturales provechosas 
coma las grandes fuentes de energía y agua. 

Las primeras fábricas textiles que fueron constituidas en Colombia aparecen a principios 
del siglo XX, tales como Fabricato, Coltejer, Fatelares, Indulana y Tejicondor. Su 
concentración en Antioquia fue debido al crecimiento de la economía en el sector 
cafetero, aumentando el capital para inversión, y al desarrollo del ferrocarril en la región, 
dando la oportunidad de crear un mercado más amplio y la posibilidad de obtener 
herramientas y maquinaria más tecnificada.  

 El auge comenzó en la segunda mitad del siglo XX y especialmente después de los años 
80’, recuperándose de la perdida de competitividad  que sufrió la industria textil, debido al 
desarrollo del sector en el Lejano Oriente, la falta de inversión en tecnología y la poca 
innovación en diseños, entre otros problemas. En los 90’ la industria  de la confección de 
vestido y calzado generó en promedio  30 millones de empleos alrededor del mundo e 
incrementó sus exportaciones un 6%; En Colombia no sólo se recuperó el sector, sino que 
ayudó a salir de la depresión económica que se estaba viviendo en el país. 

Pero la apertura económica de 1.991 acabó con el proteccionismo de la industria textil en 
Colombia, y dejo al descubierto los problemas de altos costos de materias primas y mano 
de obra, además se produjo una importación masiva de productos de confecciones puesto 
que estaban compitiendo con bajos precios. Esto trajo como consecuencia en el sector 
una disminución en los precios de ventas de los productos, afectando las utilidades de los 
productores. 

Pero la industria no se quedo cruzada de brazos, emprendió un programa de inversión 
que buscaba disminuir el precio de los productos, aumentar la eficiencia en sus entregas 
e innovar en el mercado con diseños llamativos, para lograr reconquistar el mercado 
interno y conquistar gran porción del mercado externo. 
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Para lograr estas metas ha recibido ayuda de entidades gubernamentales  y del sector 
privado como Bancoldex, Proexport, Acopi, Inexmoda, Mincomex, MiPyME, Cámara de 
Comercio de Medellín que estas orientadas a la asesoría, promoción y financiación de sus 
proyectos, con el fin de impulsar sus exportaciones. 

Estos últimos años fueron buenos para el sector textil-confección en materia de 
crecimiento en ventas internas y exportaciones, pero todavía hay tres factores que lo 
angustian, aún en el 2007. Estos factores son: La revaluación del peso frente al dólar, que 
les resta rentabilidad y competitividad a sus ventas externas; el contrabando de productos 
asiáticos, que llegan desde Panamá; y la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que, aunque ya firmado, sigue pendiente de la ratificación en los 
congresos de Estados Unidos y de Colombia, pues este país es un gran socio comercial 
en este sector. 

 

3.2.2 Análisis del sector confección en Antioquia 

La industria de la confección en Antioquia concentrada en Medellín y su área 
metropolitana, según reportes del año 2005, contribuye con el 60% de la economía del 
Departamento. Es el segundo centro industrial de Colombia. La producción textil es la 
actividad emblemática de Antioquia, y genera el 53% del empleo industrial en la región. La 
industria de textiles y confecciones exporta hoy sus productos a los mercados 
internacionales. El avance en este sector convierte a Medellín en la capital de la moda en 
Latinoamérica. 

Medellín es uno de los principales centros económicos de Colombia; acero, textiles, 
confecciones, alimentos, agricultura, servicios públicos, productos químicos y medicinas, 
petróleo refinado, alimentos y orquídeas, son los más destacados productos locales, 
todos con proyección de exportación. Históricamente, es el centro textil de Colombia, pero 
desde el 2005 sólo el 50% de la industria esta aquí concentrada, dando espacio a Bogotá 
y a Ibagué que ahora son el segundo y tercero del país. Nuestra ciudad representa más 
de 8% del PIB del país y en conjunto con el Valle de Aburrá aporta cerca de 12%. 
Además, la ciudad y el departamento han experimentado un ascenso debido al repunte de 
todos los campos a partir del año 2000, lo que la hace una de las ciudades más pujantes 
de Latinoamérica en la actualidad. 

Hoy en día Medellín cuenta con la primera planta textil de Suramérica y la segunda planta 
industrial de Colombia en sectores distintos (desde automóviles hasta dientes artificiales). 
Controla todavía el grueso de la producción minera, buena parte de la exportación de 
café, banano, flores y otros productos primarios. Además dispone de excelentes servicios 
públicos y de la generación de energía más eficiente del país. 

El sector de la confección de Antioquia tiene un gran posicionamiento en el mercado de 
ropa deportiva del mundo, pues es un gran proveedor de importantes marcas como Ralph 
Lauren, Oscar de la Renta, Náutica, Nike y Tommy Hilfiger. 
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3.2.3 Principales causas de liquidación de las PYMES 

Es sorprendente la cantidad de empresas que no logran prosperar en el mercado. Se 
estima que entre el 70% y 80% de las nuevas empresas cesan sus actividades antes  de 
los tres primeros años de existencia, no llegando siquiera a alcanzar de lejos el teórico 
estatus de “consolidación” al que cualquier empresa joven aspira o debería aspirar. En la 
mayoría de estos casos, la actividad de las empresas cesa poco después de haberse 
cristalizado el proyecto que la precedía. Además cerca del 45 % de los empresarios 
conoce algún caso cercano de fracaso. 

Algunas de las causas del  fracaso o de esta alta mortalidad prematura pueden tener su 
origen tanto en el empresario, como en el proyecto, veamos: 

o Emotividad y visión excesivamente optimista del empresario, que no calibra 
bien las dificultades. 

o Falta de capacidad para gestionar el proyecto empresarial. 

o Incompatibilidad de caracteres con los asociados. Generan grandes 
problemas que obligan a disolver una sociedad y por consiguiente a cerrar 
la empresa. 

o Falta de realismo, definición o consistencia en los proyectos; esto se refleja 
en la falta de dimensión en la capacidad de producción de la planta, lo que 
conlleva a incumplimiento de pedidos o producción reventada, la cual no es 
fácil de sobrellevar en el tiempo. 

o Falta de planeación de proyectos y actividades. 

o Actividades de mercadeo deficitarias y mala escogencia de canales de 
distribución. 

o Manejo financiero sin bases sólidas, sea por ignorancia  o por desorden de 
los dirigentes. Esta muy relacionado con los problemas de manejo de 
costos logísticos. 

o Falta de incorporación a los nuevos avances tecnológicos. 

o Elevado grado de dependencia en las relaciones con clientes y 
proveedores hasta los habituales desequilibrios en la tesorería, derivados 
de la diferencia de plazos entre pagos a proveedores y cobro a clientes.  

o Deseo de resultados millonarios en el corto plazo, debido a la falta de 
músculo financiero fuerte, capaz de sobrellevar las crisis normales de los 
primeros periodos. 

o Restringido acceso a mecanismos de financiación; son pocas las entidades 
que hacen préstamos a empresas nuevas en el mercado. 
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4 DIAGNÓSTICO DEL FLUJO DE CAJA. 

4.1 

4.1.1 

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MANEJO DE FLUJO DE CAJA 

Se visitaron grandes, medianas y pequeñas empresas de diferentes sectores económicos, 
que tuvieran una solidez financiera y un excelente manejo en sus flujos de tesorería. 

De estas visitas se sacaron patrones de modelos de manejo de flujos de tesorería que  
sirvieron como base para diseñar la estructura de nuestra metodología para la elaboración 
de los flujos de tesorería en las PYMES del sector confección de Antioquia. 

Veamos cada caso y lo que se logró concluir con cada experiencia. 

 

Caso COMFAMA: 

COMFAMA es una caja de compensación familiar de Antioquia que lleva más de 50 años 
al servicio de la comunidad. Se financia principalmente por medio de los aportes de las 
empresas afiliadas y se enfoca a hacia el fortalecimiento del sistema de protección social 
como un modelo viable, transparente y eficiente de redistribución del ingreso y la riqueza. 
Por ser de esta naturaleza, el manejo financiero es de vital importancia para su buena 
gestión.  

Luego de hablar con el contador de la empresa se obtuvo la siguiente información: 

- El cálculo de indicadores de gestión es muy importante para la toma 
de decisiones financieras de la empresa. Permiten conocer la 
situación real y actual de sus finazas. Algunos de los indicares que 
maneja la compañía son: EBITDA, KTNO, RAN, PKT, PDC, FCL, 
entre otros. 

- "Las decisiones trascendentales se deben tomar con base en la 
generación de efectivo y no con base en los remanentes o utilidades 
contables." 

- “Las utilidades son una mera opinión, mientras que el efectivo es una 
realidad.” 

- La forma de calcular el flujo de caja es el siguiente: 
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Tabla 5. Flujo de caja COMFAMA 

(+) Ingresos operativos 
(-)  Egresos operativos 
(=) Remanente Operativo 
(+) Deprec.,amortizac.provis.,cuota transf.CCF 
(=) EBITDA (Remanente operativo en efectivo) 

(-)Impuestos aplicados 
 = Flujo de caja 

Esta forma de calcular el flujo de caja de la empresa esta basado en la teoría de Oscar 
León García, y han obtenido buenos resultados con ella. 

- Es importante resaltar que el esquema para el cálculo del flujo de 
caja debe acomodarse a la figura de la empresa que esta 
interesada en implementarlo, ya que todas manejan de formas 
diferentes sus cuentas y se pueden presentar particularidades.  

 

4.1.2 Caso Almacén de Cadena: 

El nombre del almacén no será revelado por confidencialidad, pero se puede decir que es 
una gran cadena de almacenes de Colombia, perteneciente al sector privado, con mucho 
reconocimiento y participación en el mercado. 

Como conclusiones de la entrevista con el analista financiero encargado, tenemos las 
siguientes: 

- Por la magnitud de la empresa, en cada área interesada se realiza un 
esquema diferente de flujo de caja. En total se manejan tres diferentes 
esquemas en las áreas de Contabilidad, Tesorería y Financiera.  

- Las decisiones financieras las tomas las directivas basados en el flujo 
de caja propuesto por tesorería y financiera. 

- En el corto plazo es relativamente sencillo obtener la información para 
el flujo de caja, pero cuando se entra a estudiar los rubros largo plazo, 
se debe tener mucha precaución ya que de estos depende el éxito del 
Flujo de caja. 

- Es importante tener diferenciadas las entradas y salidas de efectivo en 
cada actividad de la empresa; Sean actividades de operación, 
financiación o de inversión. 

- El esquema financiero del Flujo de caja es el que se presenta a 
continuación; Este es el presentado en comités y asambleas a los 
dirigentes para la toma de decisiones. 
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Tabla 6. Flujo de caja Almacén de cadena 

 

Este modelo no es muy apropiado para las PYMES por la naturaleza de su negocio y por 
el manejo tan detallado que hacen de sus cuentas. Otra razón es porque manejan casi 
todas sus ventas de contado, la cual es una gran diferencia con las PYMES. La persona 
que manejan estos flujos son profesionales en el tema con mucha experiencia en manejo 
financiero y contable. 

4.1.3 Caso Club Medellín: 

El club Medellín es una entidad sin ánimo de lucro ubicado en el centro de Medellín, 
utilizado especialmente como centro de encuentro y de negocios. Se financia por medio 
de los aportes de los socios y por la venta de productos y servicios dentro del club.  

Luego de haber tenido una reunión con el gerente del club, se obtuvo la siguiente 
información: 

- “Efectivamente, cualquier tipo de empresa se quiebra por un mal 
manejo de su caja, pues ese es el motor del negocio.” 

- “Me parece que el Balance General y el P y G por si sólos no 
muestran la realidad de la empresa, es necesario utilizar otros 
sistemas para medir la situación actual de la empresa y poder 
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implementar correctivos oportunamente y no lamentarse cuando ya 
todo ha pasado.” 

- “El flujo de tesorería es un instrumento valioso para conocer la 
situación real de la empresa y herramienta fundamental para la toma 
de decisiones financieras”. 

- El modelo que utilizan para el cálculo del Flujo de Caja es el siguiente: 

Tabla 7. Flujo de caja Club Medellín 
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5 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE FLUJOS DE CAJA O TESORERÍA 

En este capitulo se presentan la propuesta de la metodología para que las PYMES del 
sector confección de Antioquia, realicen una adecuada elaboración de sus Flujos de 
Tesorería,  como una estrategia para el sostenimiento y crecimiento en el medio. 

5.1 MODELO A UTILIZAR 

El modelo que se utilizará para la elaboración del flujo de caja para las PYMES es el 
siguiente:  

Tabla 8. Etapa 1 - Estructura Flujo de Tesorería, Actividades Operativas 
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Tabla 9. Etapa 2 - Estructura Flujo de Tesorería, Actividades de Inversión  

 

 

Tabla 10. Etapa 3 - Estructura Flujo de Tesorería, Actividades de Financiación 
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Tabla 11. Etapa Final - Estructura Flujo de Tesorería, Saldo final de efectivo 

 

 

 
 

5.2 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Basada en las experiencias de las empresas del medio que se entrevistaron y 
encuestaron, y en la información contenida en el marco teórico, se desarrollo la siguiente 
metodología para implementar la adecuada estructura de Flujo de Tesorería en las 
PYMES del sector confección de Antioquia: 

 

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Para la elaboración del flujo de tesorería es fundamental identificar las actividades 
desarrolladas en la empresa y clasificarlas en:  

• Actividades de Operación. 

• Actividades de Financiación  

• Actividades de Inversión 

 

Veamos en que consiste cada una de ellas: 

• Actividades de Operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios de la entidad. Los flujos de efectivo procedentes de las 
actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que 
constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, 
proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de 
las ganancias o pérdidas netas. Estas son las relacionadas con toda la operación 
normal de la empresa. Aquí se deben ubicar los ingresos y egresos de efectivo 
generados por actividades tales como:  
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(+) Ingresos de efectivo (ganancias):   
  Ventas de contado 
  Cobro de cuentas por cobrar 
    
(-) Egresos de efectivo (gastos):   
  Pago a proveedores 
  Gastos de operación: 
      Salarios 
      Prestaciones sociales 
      Servicios públicos 
      Arrendamientos 
      Seguros 
      Licencia y permisos 
      Reparaciones y mantenimiento 
      Subcontrataciones 
      Publicidad 
      Depósitos 
      Suscripciones y membresías 
   Vigilancia 
   Impuestos 
      IVA 
      Recaudo para terceros 
      Retefuente 

  Otros: Multas por demora en entrega de pedidos,       
depósitos de efectivo, gastos inesperados. 

 

• Actividades de Inversión: Estas son las actividades que promueven la aplicación 
de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la 
capacidad operativa de la empresa; En otras palabras serán todos los  
desembolsos de recursos financieros para adquirir bienes durables o instrumentos 
de producción, que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto 
social. Las actividades que se pueden incluir aquí son:  

(+) Ingresos de efectivo:   
  Ingresos financieros por inversiones (intereses). 
 Venta de activos fijos. 
   
    
(-) Egresos de efectivo (gastos):   
  Compra de activos fijos (maquinaria, locales, equipos). 
  Remodelaciones. 
 Decoraciones. 
 Ampliaciones. 
 Mejoras a infraestructura. 
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• Actividades de Financiación: Son las actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por 
parte de empresa. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la 
predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los 
suministradores de capital a la empresa. Estas actividades son: 

(+) Ingresos de efectivo:   
  Préstamos recibidos por la empresa.  
  Intereses por mora de pago de clientes. 
 Préstamo a trabajadores. 
 Aporte de socios. 
  
    
(-) Egresos de efectivo (gastos):   
  Amortización de deudas adquiridas por la empresa (Pago al 

capital principal). 
  Pago intereses sobre la deuda adquirida. 

Gastos bancarios (compra de libreta bancaria, cheques,       
comisiones, etc.) 

 Retiro de accionistas. 
 Pago de dividendos. 
 
 
 
 

 En algunos modelos no se incluye el pago de intereses en las actividades de 
financiación sino que se contempla en las actividades de operación. También el 
pago de dividendos es excluido de estas actividades y se mira 
independientemente a ellas, como actividad aislada.  
En este modelo ambas cuentas se incluyeron en las actividades de financiación 
debido que son una excelente alternativa para ver con claridad no sólo el 
verdadero potencial de generación de efectivo que una empresa posee, sino 
también para ver en que proporción los intereses absorben una parte del efectivo 
generado, lo cual podría conducir a concluir que muchas empresas desde el punto 
de vista operativo son negocio atractivo, pero por estar financieramente mal 
estructuradas no dan la posibilidad a los dueños de disfrutar del flujo de caja que 
ellas generan. 

 

Después de la clasificación de los recaudos y desembolsos de efectivo por actividad, se 
calculará el Efectivo Neto de cada una, que no es más que el saldo entre ingresos y 
egresos.  

A continuación se halla la Variación de Efectivo Neto en el periodo estudiado, dada por la 
suma del efectivo neto de las tres actividades. 
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VARIACIÓN DE EFECTIVO NETO =  Σ EFECTIVO NETO DE CADA ACTIVIDAD 

        =   Efectivo neto Act. Operativas    + 

  Efectivo neto Act. Inversión      +  

  Efectivo neto Act. Financiación. 

Este valor es el verdadero movimiento de caja que hubo en el periodo de estudio, 
pero generalmente la caja tiene un saldo inicial para cubrir los primeros movimientos y 
protegerse de desembolsos inesperados, a lo cual se denominará “Saldo inicial de 
caja”. 

Por esta razón, al saldo inicial de caja debe incorporarse el movimiento de caja del 
periodo, el cual sumaria de ser positiva la variación o  de lo contrario  se restaría, así: 

 

SALDO FINAL DE CAJA   =   SALDO INICIAL DE CAJA  +/-  VARIACIÓN DE EFECTIVO NETO 

 

Entonces, el saldo final de caja es lo que verdaderamente tienen su empresa en 
tesorería en ese momento y será fundamental para la toma de las decisiones 
financieras a corto y largo plazo.  

El valor que hallamos es un indicador de la situación financiera de la empresa, allí se 
refleja la cantidad de dinero disponible para invertir en nuevos activos fijos y capital de 
trabajo y también para asumir nuevas deudas, con el fin de aumentar la capacidad 
productiva y tamaño de la empresa; Además, como el Objetivo Básico Financiero 
(OBF) de toda empresa es maximizar su valor, o lo que es lo mismo, maximizar la 
riqueza de los propietarios, el flujo de caja también presenta el dinero que podrá 
destinarse a la repartición de dividendos después de haber cubierto las obligaciones 
principales que son la reposición de activos fijos y capital de trabajo. 

La utilidad de este modelo es que permite al empresario, y en especial al mico, 
pequeño y mediano, saber donde esta el dinero de su empresa, pues el balance 
general y estado de resultados (únicos estados financieros que conocen) no les 
muestran una realidad clara de su situación y mucho menos de la liquidez con la que 
cuentan. El conocer como están siendo aplicados los recursos económicos en las 
diferentes actividades en la empresa, sirve como base para tomar medidas 
correctivas si se evidencia un problema en alguna actividad o decisiones que puedan 
conducir al mejor aprovechamiento de recursos en la empresa. 
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5.3 MODELO DE APLICACIÓN DE FLUJO DE CAJA A PEQUEÑA   
EMPRESA DEL SECTOR CONFECCION EN MEDELLÍN – CASO 
HIPOTETICO 

La metodología para la elaboración de Flujos de Caja se aplicó a una pequeña empresa 
maquiladora perteneciente al sector confección ubicada en Medellín, que maneja una 
combinación de marca propia y maquila Full package. Por la naturaleza de la información, 
la identidad de la empresa no será revelada y se tratará como un caso hipotético. 

La información contenida el modelo es de un periodo mensual y ha sido aproximada para 
facilitar su comprensión. 

Gráfico 2. Aplicación de Modelo: caso hipotético 
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Analizando la información obtenida, vemos que esta empresa no maneja cuentas por 
cobrar altas, puesto que la mayoría de sus ventas son pagadas de contado. Éste es un 
gran generador de liquidez para la empresa. 

Los Egresos de efectivo por actividades operativas no son muy altos; los insumos no 
generan grandes desembolsos de dinero en el periodo, y los gastos de administración y 
producción son bastante controlados. Observamos que no hay gastos en publicidad, ya 
que por ser una empresa principalmente maquiladora, no se preocupa por hacerse 
conocer en el medio. El negocio de la marca propia es muy pequeño, y no está bien 
diferenciado y posicionado en el mercado, puesto que no es el objetivo primordial de la 
empresa durante este año.  La empresa es agente retenedora de IVA, el cual se debe 
pagar bimestralmente, pero en el periodo estudiado no se desembolsó dinero por ese 
concepto. 

Como actividades de inversión sólo se presentó la compra de maquinaria  por 
$30.000.000 a crédito, con un pago inicial del 15% del valor. Por este concepto la 
empresa desembolsó $4.500.000 en este periodo; Como la empresa no tiene inversiones 
no recibe ningún ingreso por actividades de inversión y no realizó ninguna actividad de 
remodelación o mejora a la planta. 

En las actividades de financiación hay unos datos preocupantes. Al iniciar actividades la 
empresa adquirió mucha deuda, por la cual paga su cuota mensual como es debido, pero 
como en la empresa se paga nómina semanalmente, hay momentos en los que no hay 
efectivo para realizar los pagos y acude a prestamistas particulares, los cuales cobran 
tasas de interés muy elevadas, pero le dan la facilidad de prestarle sin fiadores y de forma 
inmediata. Esta situación se da por el desorden en el manejo del efectivo en la empresa y 
la falta de planeación para el pago y cobro de facturas.  En el periodo estudiado se hizo 
un préstamo por $1.200.000 para pagar una parte de esos salarios. También realizó la 
compra de una chequera para pago a ciertos proveedores con valor de $150.000 y 
atendió su deuda adecuadamente. 

Con esto se puede ver que parte del efectivo generado por las operaciones esta siendo 
utilizado para pagar el servicio a la deuda, sirviendo como base para analizar que tanto 
está dispuesto a endeudarse o que capacidad tendrá para hacerlo. 

El valor que hallamos en este proceso, considerado como saldo final de tesorería, refleja 
la disponibilidad de efectivo que hay para el periodo siguiente. En este caso fue positivo 
por lo que será buen indicador de liquidez de la empresa, dando la oportunidad al 
empresario de pensar en nuevas inversiones, pago por adelantado de facturas a 
proveedores, compra de maquinaria, pago a capital de sus viejas deudas u otras 
actividades que generan mayor rentabilidad y no se incurra en un costo de oportunidad 
por tener este recurso inutilizado. También este remanente servirá para cubrir algún déficit 
futuro que él crea que va a ocurrir en los próximos periodos. 

Como resultado de este ejercicio no se obtendrán flujos de caja negativos, ya que se está 
estudiando lo que realmente ocurrió en el periodo inmediatamente anterior.  

 

 45



Sólo en caso de presupuestación se podrán obtener resultados Negativos, lo cual quiere 
decir que hay un déficit de efectivo en la empresa. Esto no es grave si ocurre 
ocasionalmente y el valor no es muy negativo; pero si es común encontrarse con cifras de 
esta naturaleza, se deben planear soluciones que no sean muy costas como la 
capitalización y el endeudamiento, puesto que genera gastos financieros altos (debido a 
las altas tasas de interés que manejan), sino optar por soluciones como aumentar la 
generación de ingresos, consiguiendo mayor número de clientes o maximizando al 
capacidad productiva de la empresa 
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6 CONCLUSIONES 

Durante la realización de este trabajo, pude darme cuenta de que aplicar esta 
metodología sólo a PYMES del sector confección que manejen una combinación de 
marca propia y Full package, era limitar el alcance y la aplicación que puede tener este 
proyecto. El aplicativo es lo suficientemente versátil para que todas las PYMES del sector 
confección de Antioquia lo utilicen y mejoren sus prácticas financieras. Es por esta razón 
que las conclusiones presentadas a continuación tendrán un mayor alcance, pero con 
especial énfasis en este tipo de empresas, que son el objetivo del proyecto. 

 

Frente a las diferentes problemáticas que padecen las Pymes, se puede decir: 

• En Antioquia diariamente nacen y mueren casi el mismo número de empresas; La 
mayoría son micro y pequeñas empresas que nacen de grandes ideas y cortos 
presupuestos, en mercados altamente competitivos en donde es muy difícil crecer 
y posicionarse sin una estructura financiera bien diseñada. En la mayoría de los 
casos estas empresas no quiebran por el bajo nivel de ventas ni altos costos, sino 
por fallas en el manejo financiero que les produce el enorme mal de la iliquidez. 

• En general se puede decir que los Antioqueños son grandes emprendedores, pero 
no todo emprendedor es empresario y esa es una de las razones mas comunes 
del fracaso de las nuevas empresas en la región, ya que para dirigir una empresa, 
por pequeña que sea, se necesita tener ciertas bases, conocimientos, y algo 
fundamental como la experiencia. 

 

Los instrumentos que utilizan las PYMES para elaborar y controlar sus flujos de tesorería:  

• Después de realizar las visitas técnicas a las PYMES del sector confección en 
Antioquia que manejan sistemas de producción como la maquila y marca propia, 
se puede llegar a la conclusión de que éstas no cuentan con las herramientas 
financieras adecuadas para el análisis de la situación por la que atraviesan, por lo 
que sus decisiones financieras no tiene un fundamento sólido y sólo están 
soportadas en experiencias históricas y “corazonadas”, produciendo grandes 
problemas como los de iliquidez, estancamiento y finalmente la quiebra de la 
empresa. 

• El concepto de Flujo de caja entre la PYMES del sector confección es conocido, 
pero en muy pocas es aplicado. Las pocas empresas que lo tienen en cuenta para 
su análisis financiero, lo elaboran de una forma incorrecta, ya que solo tienen en 
cuenta los factores, que para su percepción, son los importante, dejando a un lado 
otros tantos que también inciden en el cálculo de este valor.  
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• Los principales problemas que se presentan en las finanzas de las PYMES del 
sector confección de Antioquia, son principalmente de Liquidez y mal manejo de 
política de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, generando déficit y gastos 
extras, ya que asumen deudas no planeadas con altos costos, para cubrir las 
obligaciones que no se alcanzaron a pagar. Éste fenómeno ocurre más 
frecuentemente en empresas que deben encargarse de todo el proceso de la 
confección (desde la compra de insumos hasta el empaque), ya que deben hacer 
los contactos y los pagos a los proveedores, como en las empresas que trabajan 
el full package y la marca propia. 

 

Los insumos necesarios para la adecuada elaboración de los flujos de tesorería de las 
PYMES, son: 

• El flujo de caja es una herramienta fundamental para la toma de decisiones 
financieras en una empresa, pues en él se evidencia la aplicación de los recursos 
económicos en las diferentes actividades que en ella se realizan. Además, refleja 
las decisiones financieras tomadas por la gerencia en el periodo estudiado, dando 
la oportunidad de poder calificarlas como acertadas o desacertadas y medir su 
efecto sobre las finanzas de la empresa. Con base en esto se pueden tomar 
medidas correctivas si se evidencia un problema en alguna actividad, o decisiones 
que puedan conducir al mejor aprovechamiento de recursos en la empresa. 

• Por medio de este trabajo se pudieron identificar las actividades que generan y 
demandan mayor cantidad de efectivo, es decir, mayor variación del efectivo, en 
las PYMES del sector confección de Antioquia. Éstas son las Actividades de 
Operación, ya que allí están concentrados la mayoría de ingresos en efectivo – 
Las ventas – y los pagos o gastos operativos, que generalmente son pagados de 
contado. 

• Es fundamental distinguir entre las cuentas que efectivamente fueron pagadas en 
el periodo y la que sólo fueron causadas y llevadas a contabilidad, ya que no todas 
las cuentas contables significan un desembolso o reembolso de efectivo. 

 

Con respecto al instrumento que se construyó para que las PYMES confeccionistas 
manejen los flujos de tesorería: 

• Para la construcción del flujo de tesorería es necesario tener claro de donde 
proviene el dinero y hacia donde se dirige, es decir cual es la fuente y cual su 
destino, para no incurrir en errores que afecten la toma de decisiones financieras 
futuras.  

• Es para evitar este error que se depuran las actividades hasta convertirlas en 3 
grandes grupos: Actividades Operativas, Actividades de inversión y Actividades de 
financiación. 
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• Como se ha dicho a lo largo del trabajo, los administradores de este tipo de 
empresas, no tienen mucho conocimiento del manejo financiero de la empresa, 
por lo que implementar una metodología compleja o altamente tecnificada, no 
sería atractivo ni lo implementarían. Es por esta razón por la que el aplicativo para 
el cálculo del Flujo de Caja debe hacerse de manera sencilla y de fácil 
comprensión e implementación, con el objetivo de que al gerente no le de pereza 
de calcularlo cada vez que lo desee.  

• Es importante resaltar que cada empresa tiene un comportamiento diferente, razón 
por la cual, todo diseño debe ser flexible y capaz de amoldarse lo mejor posible al 
entorno que lo necesita. 

 

Se debe destacar que: 

• Para una Empresa perdurar en el sector de las confecciones de Antioquia 
manejando esa combinación de marca propia y full package es un reto, ya que el 
en medio hay muchos competidores que buscan sobrevivir al igual que todos, a 
costa de bajar tarifas o disminuir calidad, y este último factor es decisivo para la 
buena aceptación del producto, ya que en estos casos, la maquiladora es la que 
en realidad hace todo el trabajo y le da mayor valor agregado. Estas medidas 
talvez no sean las necesarias para ganar competitividad en el medio, con el buen 
manejo de la tesorería y buenas decisiones financieras también se puede obtener 
esa ventaja en el mercado. 
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7 RECOMENDACIONES 

• A todas las empresas tanto como MIPYMES como a las grandes empresas del 
sector confección en Antioquia que manejen una combinación de marca propia y 
Full package, y en general, se les recomienda adoptar una metodología para 
realizar cuidadosamente el cálculo del flujo de caja, ya que en esto podría estar el 
éxito de sus empresas. 

• Los administradores de las micro, pequeñas y medianas empresas debería 
preocuparse un poca más por el análisis de los estados financieros y no dejarlos 
en números muertos, pues éstos son de gran ayudas sólo si se saben interpretar y 
analizar.  

• Para una mayor comprensión y facilidad en la elaboración del flujo de caja se 
recomienda clasificar las cuentas según la actividad o función que este 
desempeñando. Identificando cuales son actividades de operación, cuales de 
inversión y cuales de financiación, es más sencillo el análisis de esta información 
financiera y la posterior toma de decisiones. 

• Se recomienda complementar este análisis de Flujo de caja con lo índices 
financieros de la empresa, para tener una mayor perspectiva de la situación de las 
finanzas y poder identificar claramente el origen de cualquier problemática. 

• Se recomienda recurrir a cifras proyectadas que permitan medir el efecto de las 
decisiones que deben tomarse a partir de las conclusiones obtenidas en el Flujo 
de efectivo. Las proyecciones se podrán hacer en el mismo formato de la 
metodología objeto de este trabajo. Ver anexo 2. 

• Se recomienda realizar un seguimiento continuo y constante, para que los 
resultados no terminen siendo “al azar”, y los problemas no se conviertan en 
contingencias sino por el contrario en soluciones plenamente planeadas. 
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Anexo 1. Encuesta 

ENCUESTA 
 

Dirigida a las PYMES del sector confección en Antioquia. 
 
Reciban un cordial saludo y de antemano un agradecimiento por su colaboración en la realización de esta encuesta. 
Los datos recolectados en este ejercicio serán utilizados sólo para al análisis de la problemática del manejo de los flujos de tesorería 
en las PYMES Antioqueñas; tendrán un manejo confidencial y en ningún momento se revelarán cifras o información
comprometedora de las empresas encuestadas. Con esto se pretende tener un sondeo de la situación actual que manejan las empresas
respecto a su manejo de caja y las causas de los problemas de iliquidez que enfrentan. 
 

1. ¿Conoce el concepto de flujo de caja o flujo de tesorería? 
SI ____   NO ___ 

 
Si su respuesta fue positiva en el numeral anterior, responda de la 2 a la 4, de lo contrario continúe con la pregunta 5. 
 
 

2. ¿Aplica usted alguna metodología para calcular el Flujo de Caja en su empresa? 
SI ___    NO ___ 

 
 

3. ¿Cuales son los rubros que tiene en cuenta para la elaboración del flujo de Caja? (Señale con una x todos los que sean
necesarios) 

 
a. Ingresos operacionales (ventas) ___    e. Pago de dividendos             ___ 
b. Aportes de los socios                 ___    f. Amortización de deudas      ___ 
c. Préstamos recibidos         ___    g. Pago a proveedores             ___ 
d. Recaudo de cartera                    ___             h.  Pago de obligaciones financieras (intereses, cuotas  de manejo, etc.).       

___ 
            i. ¿Otra(s)? Cual(es): _______________________________________________ 
 
 

4. ¿Que medidas implementa su empresa para controlar el flujo de caja? 
_________________________________________________________________________________________________

 
5.   Cuales de los siguientes Estados Financieros elabora y utiliza en su empresa: 

  a. Balance general   ___ 
b. Estado de resultados ó P y G         ___ 
c. EFAF    ___ 
d. EFE     ___ 
e. ¿Otro(s) Cual(es)?: _______________________________________________ 

 
6.  ¿Realiza el cálculo de las Provisiones de Cartera y de Inventario en su empresa? 
   SI ____    NO___ 

 
 

7.   Si en su empresa se llegaran a presentar excedentes de efectivo, ¿como preferiría  utilizarlos? (Señale con una x  las 
opciones que desee). 
 

  a. Inversiones en activos fijos  ___ 
b. Inversiones temporales   ___  
c. Inversiones a largo plazo   ___ 

 d. Incremento de gastos   ___ 
e. Repartición de utilidades anticipadas ___ 
f. Pago anticipado a proveedores  ___ 
g. ¿Otro, Cual?: ___________________________________________________ 
 

 
8. Los problemas financieros que su empresa enfrenta con mayor frecuencia son: (señale con una x los que sean 

necesarios). 
 

a.    Baja liquidez    ___ 
b.   Altos gastos financieros   ___ 
c. Bajos ingresos     ___ 
d. Mala sincronización entre Recaudo de Cartera  y Pago a proveedores ___ 
e. Exceso de activos    ___ 
f. Exceso de pasivos   ___ 
g. Otro(s), Cual(es): ____________________________________________ 

 
 
 

 
¡M uchas Gracias! 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
Información de la compañía. 
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VISITA TÉCNICA A PYMES DEL SECTOR CONFECCIÓN DE ANTIOQUIA 

Con ayuda de personas relacionadas con el sector confección de Antioquia, se logró 
hacer un sondeo con algunas de sus empresas, soportado en la encuesta expuesta 
anteriormente con el fin de obtener mayor información sobre el manejo financiero y 
contable de cada una de ellas y rescatar experiencias que servirían como indicios para 
encontrar errores en sus prácticas. 

De las 8.094 PYMES ubicadas en las diferentes actividades económicas en el 
departamento de Antioquia registrada en la Cámara de Comercio de Medellín a finales del 
2005 (Ver tabla 5. Establecimientos comerciales según su actividad económica y tamaño 
en Antioquia), 464 pertenecen al sector de la confección, de las cuales se pudo tener 
acceso a información de sólo 10 empresas dedicadas a la confección que manejan una 
combinación de marca propia y full package en su producción.3

 

Tabla 12. Establecimientos comerciales según su actividad económica y tamaño en 
Antioquia 

CÓDIGO 
CIIU DESCRIPCIÓN CIIU 

TOTAL 
COMERCI
ANTES 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 

175000 
Fabricación de tejidos y 
artículos de punto y 
ganchillo 

            26                 3               23  

175001 Fabricación de calcetería             21                1                  8              12  

175002 

Fabricación de prendas 
de vestir en tejido de 
punto elaborados en la 
misma unidad de 
producción  

            11                  2                9  

175004 

Fabricación de ropa de 
fibras artificiales y 
sintéticas en tejido de 
punto 

              1                  1      

175007 
Fabricación de géneros 
de lana en tejidos de 
punto 

              1                   1  

175008 Fabricación de ropa               4                      4  

                                                 

3 Solamente 5 de las 10 empresas, autorizaron la publicación de su nombre: Jean´s world, 
Confecciones Girgom, Devor Jeans, Sexylá, Ruota C.I. Ltda. 
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TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN CIIU GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO COMERCICIIU ANTES 
interior en tejido de punto 
para dama 

175009 
Fabricación de ropa 
interior en tejido de punto 
para caballero 

              2                   2  

175012 Fabricación de 
pantimedias               3                      3  

181000 
Fabricación de prendas 
de vestir, excepto 
prendas de piel 

       3.286              29            117            238         2.902  

181001 
Fabricación de ropa 
exterior, para hombre y 
niño 

            23                    1              22  

181002 Fabricación de ropa 
exterior para mujer y niña             96                 8                9              79  

181003 

Fabricación de ropa 
interior para hombre y 
niño excepto tejido de 
punto 

            18                3                2                5                8  

181004 
Fabricación de ropa 
interior para mujer y niña 
excepto tejido de punto 

          164                9                9              24            122  

181005 Fabricación de corsetería             10                    10  

181006 Fabricación de artículos 
de camisería               9                  1                8  

181007 Fabricación de ropa para 
bebe             34                6                3                9              16  

181008 Fabricación de ropa de 
trabajo             68                 6                3              59  

181009 Fabricación de ropa para 
deporte             80                  8                6              66  

181010 Fabricación de vestidos 
de baño             16                  1              15  

181011 Fabricación de sombreros 
y partes para sombreros             11                    11  
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TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN CIIU GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO COMERCICIIU ANTES 
de fieltro, lana o fibras 
vegetales 

181012 Fabricación de cinturones 
y tirantes de cuero               4                   4  

181013 
Fabricación de cinturones 
y tirantes de plástico 
obtenidos por costura 

              3                      3  

181014 Fabricación de 
impermeables               3                   3  

181016 Fabricación de hábitos 
religiosos               2                      2  

181017 Fabricación de disfraces               1                   1  

181019 Fabricación de guantes 
de algodón               3                      3  

181020 
Fabricación de guantes 
de fibras artificiales y 
sintéticas 

              3                   3  

181023 Fabricación de pañuelos               1                      1  

 TOTAL               
3904  48  157  307 3392            

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín http://www.camaramed.org.co

 

ANALISIS DE VISITAS Y ENCUESTAS 

Luego de haber realizado encuestas, se evidenciaron las costumbres y problemáticas 
más comunes que enfrentan dichos empresarios día a día. 

 Podemos comenzar con que en general los administradores de este tipo de empresas 
(PYMES), que  normalmente son los mismos dueños, no tienen el conocimiento suficiente 
para elaborar y analizar los estados financieros de la empresa, por lo que todos contratan 
los servicios de un contador para que les realice los dos estado financieros  exigidos por 
la Ley, Balance general y Estado de Resultados, dejando a un lado el análisis que es lo 
verdaderamente importante en las finanzas. Lo grave de esto es que cada vez que leen 
estos informes, los administradores quedan confundidos y preocupados, ya que las cifras 
que allí se muestran no se les asemejan a la realidad de la empresa, y  por lo tanto no les 
es útil en el momento de tomar decisiones para la empresa. 
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Todas las PYMES de la muestra presentan problemas de liquidez, unas pocas problemas 
de sincronización entre pago a proveedores y recaudo de cuentas por cobrar y, tan solo 
una, exceso de activos. Una de las PYMES entrevistadas es exportadora 100%, y 
además de los problemas mencionados, tiene inconvenientes con el tipo de cambio.  

El concepto de Flujo de caja entre estas empresas es conocido, pero en muy pocas es 
aplicado. Las pocas empresas que lo tienen en cuenta para su análisis financiero, lo 
elaboran de una  forma incorrecta, ya que solo tienen en cuenta los factores, que para su 
percepción, son los importante, dejando a un lado otros tantos que también inciden en el 
cálculo de este valor. También se evidencia que no hay mucha preocupación por el 
control de estos flujos de caja, ya que si los obtienen en un periodo, es algo positivo para 
la empresa, pero si no, les es irrelevante.    

Esta claro resaltar que este valor de FC que obtienen, es un valor aproximado a lo que 
realmente es un flujo de caja, es decir al efectivo que tienen disponible en la empresa 
para su funcionamiento, inversiones o repartición de utilidades. 

La concepción general de este tipo de empresarios sobre la destinación del flujo de caja 
es la inversión en activos fijos y capital de trabajo, pues su ideal es crecer y sostenerse en 
el medio, cosa que según su percepción, se logra aumentando su capacidad de 
producción u optimizando su estructura de costos y gastos. En las encuestas se pudo 
observar que en el 80% de los casos se invertiría en Activos fijos, y que tan sólo el 20% lo 
haría en inversiones temporales y pago anticipado a proveedores. 
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Anexo 2. Presupuesto del Flujo de Tesorería 
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