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PROLOGO 

La obra que nos ofrece 	OSCAR MONTALVO CLAROS, "ADMINISTRACION 
FINANCIERA: CORTO PLAZO" es una combinación de tres aspectos bien 
identificables para los que conocemos al autor desde mucho tiempo atrás: 
uno, que se vincula con su formación profesional esmerada y autodidacta 
en variados temas; otro, que destaca su practica en la gestión de las 
diversas organizaciones que tuvieron la oportunidad de contar con sus 
servicios y, finalmente, su condición de maestro universitario que le 
otorga la claridad didáctica con el uso de ejemplos y manejo atinado y 
exacto de conceptos a lo largo de todo el trabajo. 

EL esfuerzo imaginativo para sustentar cada fundamento conceptual es 
elocuente, sin descuidar el compromiso personal, que parece existir sin 
que nos lo diga, con la claridad de las nociones expuesta. 

La especulación teórica es mínima porque el autor se aboca a dotar de 

precisión y rigor técnico a sus planteamientos. Esto se puede comprobar 
con la abundancia de ejemplos que sustentan las exposiciones contenidas 
en cada capitulo y el desmenuzamiento que hace de cada una de sus 
ejemplificaciones. 

Las descripciones que el lector puede observar son atinadas y recogen 
ordenadamente los fundamentos que sustentan una eficiente Administración 
Financiera de las empresas e instituciones actuales. Tal parecería que 
Montalvo Claros en los capítulos que nos presenta, hizo un uso matemático 
de ideas junto al rigor técnico de las mismas. Las comparaciones y 
aclaraciones que efectúa están destinadas a redondear las nociones que 
habitualmente' resultan confusas en las finanzas corporativas si es que se 
hace una consideración superficial de las mismas, el autor aliviana el 
esfuerzo del lector con las explicaciones de las nociones y conceptos que 

realiza. 

Posiblemente nos gustaría conocer los planteamientos que Montalvo Claros 
tiene sobre la consideración de la Administración Financiera en el Largo 
Plazo, pero con la humildad que le caracteriza nos indica desde el inicio 
de la obra que su pretensión investigativa abarca el Corto Plazo porque 
es en este ámbito que el administrador financiero y, por ende, el 
analista comprometido con las finanzas desarrolla a diario su quehacer 
profesional, aunque no exclusivamente. Además, es destacable que el autor 
haga el intento, que creemos esta logrado, de aportar al medio 
empresarial boliviano y al estudioso de los temas financieros una 
metodología valida y pragmática del manejo e interpretación financiera 
actual y moderna con el remoxamiento que hace de los conceptos 
financieros habituales y su posible practica en las instituciones del 

. 

También es destacable que, sin decirlo el investigador, no hace un 
retaceo en la presentación de los temas y nociones asi como de los 
instrumentos necesarios para la gestión del administrador financiero, hay 

é 
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una entrega total de todo ello para beneficio de quien pueda 
hacer uso de los mismos. 

Puede decirse que estamos ante un libro magistralmente concluido y que su 
validez puede trascender, por ahora, las limitaciones temporales 
tienen todos los textos especializados. La practicla de su contenido podrá 
dar la razón sobre esta afirmación. 

Una virtud más que se puede destacar en la obra es que se prepara al 
usuario o el lector para la comprensión de los futuros tr_aeri 
vinculados a la temática financiera, ten necesitada de investigadores 
esfuerzos esclarecedores destinados a profundizar y difundir iba 
fundamentos y practicas de la Administración Financiera. 

No creemos equivocarnos si hacemos la recomendación para que el libro de 
Oscar Montalvo Claros, sea leído y consultado por los practicantes de lo 
gestión financiera empresarial, por los empresarios en general que 
quieran tener una interpretación de la marcha de sus negocios, por los 
estudiantes universitarios que requieren fortalecer sus conocimientos en 
un mundo competitivo como es el actual, v por el público en general 
deseoso de aproximarse a la realidad financiera presente en todas las 
instituciones de hoy, incluyendo las de nuestro país. 

Lic. Adm. Rafael Badani Lenz 
Universidad de Complutense de Madrid 
(España). 	Especialidad 	 POPZSA. 

Universidad Pontifica de Salamanca.- 

Licenciado 	en 	Sociología 	Prcfese• 

UrliversItario UMSA - UMSS. 

La Paz, 9 de Octubre de 1999 
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INTRODUCCION 

En la actualidad es fácil encontrar muchos textos acerca de 
administración financiera, la mayoría de ellos excelentes, porque 
contienen los resultados de las últimas investigaciones, recogen las 
últimas experiencias y novedades sobre el tema. 

din embargo, la mayoría de los buenos textos son traducciones de libros 
originalmente publicados en los Estados Unidos de Norte América, México o 
Europa porque allí tienen lugar los últimos adelantos, no sólo en materia 
financiera, sino en la mayoría de las ciencias. Desafortunadamente, los 
profesionales formados en las universidades del país, no ejercerán su 
profesión en esas latitudes sino en Bolivia. La diferencia entre ambos 
medios es extraordinariamente grande para ser ignorada. 

Sobre el particular, la experiencia en aula permitió observar la paradoja 
de enseñar con material, enfoque y filosofía ajenos a nuestra realidad, 

endo que, al culminar su carrera el profesional encontrará una 
realidad distinta a la del texto. Sin mencionar la frustración que, lleva 
a éoncluir erróneamente que, el conocimiento formal de las técnicas, 
ciencias o disciplinas solo sirve para la profesionalización, 
independientemente de la disociación que resulte entre conocimiento y 
realidad. 

Aquí no se afirma que, el estudiante de finanzas (o de cualquier otra 
disciplina o ciencia) deba ignorar lo más moderno sobre la materia, de 
ninguna manera, inobjetablemente debe estar al tanto de todo ello, pero, 
debe conocer más lo que ocurre en el contexto que le rodea, porque es más 
probable que éste sea el medio en el que ejerza su profesión. 

Has aun, el profesional nacional debe estar en condiciones de discernir 
lar; diferencias que existe entre la teoría, prácticas, costumbres y leyes 
que regulan la administración financiera de un gran país (-gran 
metrOpoli"), y aquella parte de la teoría aplicable al medio, lis 
Prácticas v ostumbres locales, y las normas legales que las regulan. 

mencionar algunos ejemplos de estas grandes diferencias: 

En ia actualidad no existe un mercado formal de dinero en el pais. 
,.Entonces qué utilidad práctica tiene enseñar que, si la empresa tiene 
excedentes de dinero deba colocarlos en el mercado de dinero? 

Asimismo, el mercado de capitales de nuestro país tiene escasa actividad 
porque no existe gran demanda de valores (acciones comunes, preferentes, 
etc.) ¿Entonces para qué enfatizar el tema de "futuros", opciones, 
emisiones, etc.? 

Sabido a Que, el acceso a crédito comercial esta limitado por razones 
• obvias al área troncal del país, el cobro de las "cuentas por cobrar" es 
en su mayor parte personalizado, sin utilizar los servicios postales, y 
sin los problemas propios de la "flotación del efectivo" proveniente del 
cobro de las ventas a crédito. ¿Entonces para qué hacer hincapié en las 
tcnicas de reducción de flotación del dinero, uso de bancos de 
concentración regional, etc.? 

Aunque se cree que, el "factoraje" como medio de financiar 
oneracionea de la empresa en base a cuentas por cobrar, debería va 

VIII 
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aplicarse en 	s, porque 1ns 
está práctica no se 	sturetre  
enfatizar la ensefianua co eoao 

Podría continuarse citando mos eleailts __-
las diferencias Zinanciela,s que euirtor  
nuestro pais. Sin embargo, les 	encianoaos 
conocer lo que ocurre en un 	al entorrc 
conocer 1 _o que cr- urr:«- en 
la transformación de un p3is ondease 

Entre otros, este ha sido el ph 
obra, es decir establecer 1 
administración financiera en una "áran 
a partir de la conssiderac1ch de 
presentar la aplicación practica 
financiera. 

L,ic . Osoz.-2 
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EL PLAN DEL LIBRO 

Al iniciar su trabajo en una empresa, el especialista financiero requiere 
conocer, desde una proyección profesional, la situación en la que se 
encuentra la firma. Posteriormente, dicho profesional requerirá 
periódicamente volver a evaluar dicha situación financiera. 

Esta es una importante función de diagnóstico, útil no solamente para el 
administrador financiero, sino también para los profesionales que 
practican análisis empresarial. Por esta razón el diagnóstico financiero 
fue incluido como tópico inicial del presente trabajo. 

El tema se complementa con un análisis de los flujos de fondos y de caja, 
que permiten al especialista en finanzas diagnosticar el motivo central 
de su preocupación profesional: "las corrientes de fondos" y -las 
corrientes de efectivo". 

Asimismo, a la dirección superior de la firma, y al profesional en 
finanzas, su conocimiento acerca de la situación financiera de la empresa 
le sirve como información básica para desarrollar los planes estratégicos 
de la firma, los cuales involucran integralmente a las diferentes áreas 
funcionales de la empresa, pero, que al expresar sus resultados en 
valores monetarios tienen una significación más objetiva en términos de 
plan financiero. Por lo que, la planeación financiera fue incluida como 
tema principal del presente texto. 

El presente trabajo cubre temas de administración financiera en el corto. 
plazo, incluyendo la conceptualización básica necesaria, y sin entrar en 
consideraciones profundas ni especulativas. 

Corno parte importante de la administración financiera del corto plazo, se 
aborda el tema del capital de trabajo, y los enfoques tradicionales para 
definir una estructura de capital de trabajo conveniente: 

bebido a que la principal información utilizada para decidir acerca del 
dinero de la empresa se encuentra en los estados financieros-, 
especialmente en el balance general, que registran las cuentas 
relacionadas con la administración financiera de corto plazo, se han 
incluido, siguiendo el orden de las cuentas del activo y pasivo 
circulante de un balance general: administración financiera de 
disponibilidades de caja y/o bancos; cuentas por cobrar; inventario; y 
los pasivos circulantes. 

La función de dirección de las finanzas de una empresa tiene lugar a 
través de la toma de decisiones acerca de las disponibilidades, cuentas 
por cobrar, inventarios y pasivos circulantes (que son más frecuentes que 
las decisiones sobre asuntos financieros de largo plazo), que directa o 
indirectamente tienen efecto sobre la rentabilidad y el riesgo de la 
empresa. Sobre el particular, el especialista requiere ejercer permanente 
control financiero, a partir de la comprensión de la disyuntiva 
involucrada (rentabilidad contra riesgo). En este texto, el tema que 
ilustra la función de control financiero es el "apalancamiento". 

En base al enfoque descrito arriba, a continuación se puntualizan los 
aspectos más importantes de cada capítulo del presente trabajo. 

X 
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CAPITULO 1. Administración Financiera. Presenta el marco de referenaaa 
la actividad profesional en finanzas de empf((..sas; las princjpai 
funciones de las finanzas; le inst-cmencz 	analisia 	pe=io 
administrador financiero 	(aliar - 	 - Eamétr:. 
miden el comportamiento ocio 
endeudamiento, rentabilidad, eto.). 

Las funciones financieras 	presentan aeade aza 
para lo cual se desarrolla un modelo cqzcepfcal proric. 

) decía' ; 

El primer capítulo también identifica ics campus de la aztise 
profesional que, el administrador financiero puede desarrollar en r(1, 
medio, sus proyecciones y posibilidades futuras. 

El tema del diagnóstico financiero i 
financiero, las clases de analisis, 

t su realización, el detalle de coced 
dicho análisis, 	y sobre todo los 
correcta interpretación de la situa(al. 

laó 
ni :sitos neoo---nó prssvioó 

ratos a eguir •ra pracq ,saz 
rico 	ser ap _indos par.: 

sa. 

CAPITULO 2. Diagnóstico Financiero. 	Lseta un caso. práctico póLa 
ilustrar la ejecución de un diagnósrics i-nahciero en Bolivia. Incluy,s 
tratamiento de requisitos técnicos previos a la realización del anals 
financiero (como medio de hacer diagnórS_co. Dichos asuntos previos 
particulares de nuestro pais, toda vez quz, caóa país de Latinoame,_ 
los trata de forma distinta, aunque CTDD 	D A  't 	s:e fondo zimilareó. 

CAPITULO 3. Flujo de Fondos y-  Flujo de Efectivo. 	Motivado 

preocupación de que los libreó 
tema de flujo de fondos, o alrernar_iv 	re, sció el rema de _ .1je 

efectivo; me he propuesto trarar en un 	<r _tulo amhoó temas, que ó 
bien son similares, presentan detelleó 	 L,.arlóades 	-ias de 

uno de ellos. 

Pese a lo complejidad do ai)ordar 
caja, o de efectivo, se incluyen 

	
j 

alternativas de análisis. 

La presentación de este tema se desrrólla en 
capitulo 2. 

miercó• _ 

del 

CAPITULO 4. Planeación Financiera. Inc:,, 
cual se ilustran dos métodos altefn,Jrivos 
financiero de la empresa: (1) El presupuesto base caja, 
caja proyectado. 

óin 
eparar 
(2) El 

La importancia del tema me La 	 de. --aliar una detai — 
explicación, sugiriendo el método para preparar recia estimación del 1,:j_:=L 

financiero, sin pretender que dicho metcdc,  sea el mejor, ni mucho _.saco. 

CAPITULO 5. Administración del Capital de Traba o. En base 

práctico se aborda el tema, que incluye el análialo de la naturalf 
capital de trabajo, sus componentes; y principalmente los enfoques 

financiarlo en términos: riesgosos 	n 	renraLjes; rana,  ry:ado,, 

riesgo y rentabilidad relativos; 7 

 

CAPITULO 6. Apalancamiento Operativo y Financiero. 

desarrolla un caso practico para ijustvar óónópLcs 

  

XI 
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análisis del apalancamiento operativo y financiero. Colateralmente y 
debido a la relación del tema del apalancamiento con el punto de 
equilibrio, y de éste con los costos, se desarrolla el análisis de los 
costos fijos, variables, totales; y los ingresos totales de la empresas 
del ejemplo práctico. 

Adicionalmente, se desarrolla un caso práctico para determinar el punto 
de equilibrio de múltiples productos. 

CAPITULO 7. Administración Financiera de Caja y Docnmentos Convertibles. 
Asimismo, incluye un caso práctico para ilustrar el análisis de los temas 
relacionados con el ciclo de caja, rotación de caja, costo financiero de 
mantener un saldo mínimo de caja, costo de oportunidad, saldo promedio de 
caja, y las estrategias que pueden adoptar el especialista financiero 
para optimizar la administración de disponibilidades. 

Se presentan pocos conceptos y criterios para la administración de 
"documentos convertibles" o "valores convertibles", debido a que, las 
inversiones temporales en el país son escasas, al no existir un mercado 
formal y activo de dinero. 

CAPITULO 8. Administración Financiera de Cuentas por Cobrar. En base al 
caso práctico del capítulo trata de las políticas de créditos y 
cobranzas; con mayor énfasis en la primera, identificando las variables 
de cuentas por cobrar, y el cambio en las políticas de créditos como 
estrategias para modificar el nivel de ventas, y sus efectos sobre las 
utilidades de la empresa. 

El enfoque del capitulo está orientado a que, el administrador financiero 
pueda desarrollar el análisis del comportamiento de dichas variables, 
para diseñar su estrategia de administración de cuentas por cobrar. 

CAPITULO 9. Administración de Inventarios. El enfoque de este capítulo se 

basa en el hecho práctico de que, el área de producción de la empresa 
tiene relación más directa con el manejo del inventario (materias primas, 
productos en proceso y productos terminados) que el área de finanzas. 

Asimismo, dicho enfoque toma en cuenta que, la investigación de 
operaciones o administración de la producción han desarrollado 
sofisticados modelos de inventarios que pueden ser revisados dentro de la 
proyección propia del tema. 

En base a las dos consideraciones anteriores, el capítulo incluye el 
desarrollo de un caso práctico orientado a la revisión del lote económico 
de inventario en su versión más básica (porque los años de experiencia 
práctica han demostrado que, my rara vez se utiliza algún otro modelo más 
completo de análisis; sin decir que éstos carezcan de utilidad); los 
problemas de administración y control de inventario, y los conceptos que 
les son relativos. 

Capítulo 10. Financiamiento a Corto Plazo. En el capítulo se describen 
las principales clases de financiamiento a corto plazo (espontáneo y 
negociado), sus características propias, costos riesgos, ventajas y 
desventajas. Y los puntos de vista de la empresa que recibe el 
financiamiento; y de la firma que lo otorga, como base para la torna de 
decisiones. 

XII 
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Cada capítulo incluye un párrafo de objetivos principales del capítulo 
los resultados que se esperan. 

Aquellos casos en los que, los temas tratados en este trabajo incluyen 
más de una variable que concurren a un problema, se desarrolla el 
análisis de equilibrio parcial, es decir la determinación del efecto del 
comportamiento de una variable independiente sobre su correspondiente 
dependiente, suponiendo que las otras permanecen sin cambio; para luego 
abordar en la misma forma, el análisis del comportamiento de cada una de 
las otras variables. 

XIII 
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CAPITULO 1 

ADMIN I S TRAC I ON FINANCIERA 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

El capítulo tiene los siguientes objetivos principales: 

• Destacar la importancia del dinero en la administración financiera. 

• Identificar los principales temas de la administración financiera. 

• Describir las funciones que desarrolla el administrador financiero, en 
la empresa, y los instrumentos de análisis con que cuenta para cumplir 
cada función financiera. 

• Presentar el rol decisor del administrador financiero, y distinguir 
las decisiones financieras de corto y largo plazo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

• Defina la administración financiera, e identifique los principales 
temas que ocupan la atención de la administración financiera. 

• Comprenda cuáles son las funciones que, el administrador financiero 
desarrolla en su ejercicio profesional, y asocie a cada función el 
instrumento de análisis correspondiente. 

• Conozca el rol decisor del administrador financiero en la empresa, y 
distinga las decisiones financieras de corto y largo plazo. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo abarca algunos de los principales temas relacionados 
con la administración financiera, desde una perspectiva práctica y 
aplicable al medio nacional, porque la utilidad del conocimiento 
financiero depende de la posibilidad cierta de su aplicación práctica en 
circunstancias específicas de la vida real. 

• La administración financiera trata principalmente del dinero, como la 
variable que ocupa la atención central de las organizaciones con fines 
de lucro. 

• j En este ámbito empresarial, la administración financiera estudia y 
•analiza los problemas acerca de: (1) La inversión, (2) El 
, financiamiento, y (3) La administración de los activos. Si el conjunto 
de temas de la administración financiera debiera clasificarse 
sintéticamente en grandes temas, dichos temas serían los tres antes 
mencionados. 

• La relación del dinero con los principales temas de la administración 
•finánciera: inversión, financiamiento y administración de activos es 
clara y directa,. así (1) Lo único que se puede invertir es el dinero; 
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(2) Para invertir es imprescindible previamente financiar el dinero 
destinado a la inversión, porque la inversión es imposible si no 
existe el dinero a invertir; y (3) Una vez realizada la inversión, el 
dinero es convertido en activos de diferente naturaleza (fijos, 
circulantes, diferidos, etc.), por tanto la inversión consiste en 
activos que tienen el propósito exclusivo, en las organizaciones con 
fines de lucro, de generar rentabilidad (ganancia, rendimiento, 
utilidad, etc.) que también consiste en dinero. 

• Por lo tanto, la firma a través de sus ejecutivos (entre los cuales 
está el profesional financiero, cualquiera sea el nombre de su cargo: 
vicepresidente financiero, gerente financiero, o director financiero) 
constantemente toman decisiones relativas a financiamiento, inversión 
y administración de activos, pero, como los resultados de las 
decisiones ocurrirán en el futuro, estos dependen de la calidad de las 
deisiones y de factores que no están bajo el control de quienes 
deciden (a esta condición en teoría de decisiones se llama naturaleza 
o estados naturales;); consecuentemente, surge el riesgo de que los 
resultados esperados de invertir, financiar o administrar los activos 
de la firma, sean distintos a los previstos. 

• Los resultados de las decisiones y operaciones financieras se 
manifiestan en la liquidez, endeudamiento, cobertura, rentabilidad, 
capacidad para administrar activos y apalancamiento de la firma. 
Consecuentemente, los conceptos señalados anteriormente constituyen 
los parámetros de medición de la calidad de las decisiones y de la 
gestión financiera. 

• Las decisiones financieras que el responsable financiero debe adoptar 
en la empresa acerca de invertir, financiar y administrar activos, 
tienen el objetivo central de aumentar la riqueza del dueño del 
capital, porque éste es el que proporciona el dinero para posibilitar 
la actividad de la firma, y su propósito personal es ese, aumentar la 
cantidad de recursos que posee, asumiendo el mínimo grado de riesgo 
posible, 

Una definición de administración financiera debería abarcar en síntesis 
el conjunto de conceptos hasta aquí señalados, por lo que, es difícil sti 
construcciónl: 

La administración financiera es una parte de la ciencia de la 
administración de empresas que estudia y analiza, cómo las organizaciones 
con fines de lucro pueden optimizar: 

1. La adquisición de activos y la realización de operaciones que generen 
el mayor rendimiento posible, 

2. El financiamiento de los recursos que utilizan en sus inversiones y 
operaciones, incurriendo en el menor costo posible; determinando cómo 
y cuándo devolverlos a los acreedores, 'y retribuir a los inversores 
con ganancias en dinero y en bienes de capital, y 

Es notable observar que, los principales textos de administración financiera no incluyan 
una definición precisa de la "administración financiera", sino aspectos colaterales, como en 
qué consiste, para qué sirve, de que trata, etc. 
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3. La administración de los activos de la organización. 

Todo ello con el propósito de maximizar la riqueza del inversor, y 
minimizar el riesgo de resultados desfavorables. Con este propósito, para 
evaluar el nivel del desempeño de la gestión financiera la firma dispone 
de indicadores como la liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y 
apalancamiento, que le permiten evaluar y controlar el proceso de 
administración financiera, mediante diagnósticos periódicos. 

En resumen, el tema central en la administración financiera es- la 
utilización de recursos en dinero para invertir, financiar, pagar a los 
inversores, y administrarlo eficientemente en forma de activos. 

El estudio de cada uno de los grandes temas de la administración 
financiera abarca un conjunto de capítulos o subtemas que, requieren 
análisis específico. 

CAMPOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DONDE EL ESPECIALISTA FINANCIERO PUEDE 
DESEMPEÑARSE 

Es importante aclarar las posibilidades de ejercicio profesional en el 
país y compararlas con las posibilidades en un gran país, como los 
Estados Unidos de Norte América, de donde proceden la mayoría de los 
textos de estudio sobre administración financiera. Tradicionalmente, en 
dicho país, los posibles mercados profesionales para el especialista 
financiero son: (1) La Industria y el comercio; (2) Los mercados de 
dinero y de capitales, y (3) En el corretaje de inversiones en valores 
(acciones, bonos, proyectos especiales, etc.) 

En el país el mercado de dinero, por el momento, no existe; 
consecuentemente, el profesional en finanzas no tiene ese espacio para 
ejercer sus destrezas profesionales. 

Al presente, el mercado de capitales tiene pocos años de actividad y sus 
operaciones son escasas, por lo que presenta espacio reducido para el 
ejercicio profesional en finanzas. 

Por las mismas razones anotadas en los dos párrafos precedentes el 
ejercicio profesional del administrador financiero en inversiones, es 
también escaso en el país. 

Cabe enfatizar que, la inexistencia de algunos espacios de actividad 
financiera en el país no debería ser excusa para que, el profesional en 
administración financiera ignore las características de cada uno de los 
medios de actividad financiero, los mecanismos bajo los cuales operan, y 
los criterios y conceptos que rigen esas actividades en los grandes 
países. 

Volviendo a nuestro medio, el análisis puede ser iniciado, planteando la 
siguiente pregunta: 

¿Qué debe saber con mayor profundidad el administrador financiero? k 
Depende de dónde vaya a trabajar y qué vaya a hacer. ¿Podrían 
clasificarse en unos pocos grupos de actividad, las múltiples 
posibilidades de desempeño profesional del administrador financiero? Un 
intento de clasificación de actividades profesionales donde puede prestar 
sus servicios el especialista financiero es la siguiente: 
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• En empresas industriales productoras de bienes y/o servicios. 

• En empresas comerciales. 

• En bancos. 

• En consultoría financiera. 

• En la naciente actividad del mercado de capitales (bolsa de valores, 
financieras, portafolio de inversiones, etc.). 

El mercado más amplio de actividad profesional en finanzas es la 
industria y el comercio. 

Otro segmento de ocupación financiera es la actividad bancaria, tanto en 
la administración financiera interna del banco, como en la evaluación de 
la conveniencia de sus operaciones con clientes, entre estos servicios 
están: la calificación de solicitudes de crédito, evaluación de la 
conveniencia de realizar determinadas operaciones con clientes, 
evaluación de proyectos mediante los cuales los clientes solicitan 
crédito, etc. 

Un campo de creciente actividad financiera en el país es el de 
consultoría financiera, que consiste generalmente en la realización de 
diagnósticos financieros, preparación de proyectos en los capítulos 
relativos a las finanzas2  (financiamiento e inversión; ingresos costos y 
gastos, análisis de riesgo), evaluación de proyectos de inversión, 
análisis de la conveniencia de realizar una determinada operación o 
inversión. 

El ejercicio profesional en actividades y operaciones relativas al 
mercado de capitales y de dinero, por el momento, es marginal, aunque se 
prevé que en un futuro próximo las operaciones de este espacio 
profesional sean cada vez mayores. 

Tomando en cuenta las posibilidades de ejercicio profesional, el presente 
trabajo está orientado a la administración financiera de una empresa 
industriar típica. 

2  La preparación de proyectos es una tarea multi e interdisciplinaria y la que participan 
profesionales en distintos campos del conocimiento. 

La administración financiera de una empresa industrial comparada con la de una empresa 
comercial, difiere en algunos aspectos específicos, en esta nota con fines ilustrativos se 
mencionan solo las diferencias más importantes: (1) La empresa comercial genera su 
rentabilidad en base a lalmaximización de la diferencia entre el ingreso por ventas.  menos el 
costo de ventas, es decir sobre el margen de utilidad bruta en ventas. La rentabilidad está 
basada en la .:  administración de sus activos circulantes, y principalmente en base a la 
rotación de iqventarios; y (2) En una empresa comercial, la inversión en activos fijos debe 
ser mínima, porque la contribución de los activos fijos a su rentabilidad es menor -
generalmente la firma comercial carece de maquinaria y equipo, que demanden elevada 
inversión. 
En un banco su rentabilidad se basa en el diferencial entre intereses percibidos menos 
intereses pagados. 'E1 dinero a ser colocada en préstamo proviene de captaciones de recursos: 
(1) Sin costo financiero: depósitos en 'cuenta corriente, y (2) Con costo financieros 
depósitos en caja de ahorro, plazo fijo, etc. Una parte de la captación de recursos debe ser 
depositada en el Banco Central de Bolivia como encaje legal. La diferencia (captaciones -
encaje legal) sirve para las operaciones diarias del banco, y una parte de esta diferencia 
debe ser colocada en préstamos. En el banco la cartera por cobrar (los préstamos otorgados 
por el banco) son el activo cuya cobrabilidad y rentabilidad constituyen la base de la 
rentabilidad del banco. Asimismo, en un banco, los activos fijos también deben ser mínimos, 
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FUNCIONES QUE DESARROLLA EL ESPECIALISTA FINANCIERO EN LA EMPRESA 

Es importante que, el estudiante de cualquier ciencia al concluir su 
formación, tenga idea clara de lo que debe hacer en el ejercicio de su 
profesión4. Por esta razón, en la presente sección se describen las 
funciones recurrentes (que se desarrollan una y otra vez) que el 
profesional en finanzas lleva a cabo en una empresa con fines de lucro y 
los conceptos relacionados. 

En primer término cabe aclarar que, dichas funciones están relacionadas 
con los grandes temas que abarca la administración financiera. 

Asimismo, las funciones que desarrolla el especialista financiero están 
interrelacionadas y son interdependientes entre sí, en un sistema de 
administración financiera 

Función 1: Determinación del monto de recursos que la firma requiere para 
operar un período determinado: El administrador financiero tiene como una 
función principal determinar cuánto de dinero requerirá la firma, durante 
el próximo período, que generalmente es de un año, dividido en 
subperíodos (meses, semestres, u otros), para: (1) concretar las 
inversiones que requiere, (2) Financiar con normalidad y sin 
interrupciones sus operaciones habituales, y (3) Devolver los préstamos 
recibidos y retribuir a los inversores. 

Esta es una función de planificación financiera imprescindible, porque si 
la firma desconoce cuánto de dinero aproximadamente requiere en cada uno 
de los siguientes períodos, sus operaciones se desarrollarán solo con el 
objetivo implícito de sobrevivir (continuar funcionando), sin ningún 
norte previsto y bajo total incertidumbre acerca de sus posibilidades 
futuras. 

Con el propóSito de preparar elplan financiero, las operaciones de la 
empresa pueden clasificarse, desde diferentes puntos de vista, por 
ejemplo, (para la elaboración del plan financiero de largo plazo suele 
adoptarse la-  siguiente clasificación:) 

• Operaciones del presupuesto económico, que corresponden a aquellas 
operaciones que típicamente se exponen en un estado de resultados, 
solamente que, tratándose de un plan financiero dicho estado es una 
estimación a futuro de largo plazo. 

• Operaciones del presupuesto financiero o flujo de caja, que incluye 
operaciones de financiamiento, inversión, devoludión del capital y 
pago de dividendos. 

porque su contribución a la rentabilidad es menor a la del activo circulante: "cartera por 
cobrar". Si un banco inmovilizara recursos convirtiéndolos en activos fijos, estaría 
restando recursos a ser colocados en préstamos que generan rentabilidad, en activos sin 
rentabilidad. 

Si una persona desconoce lo que debe hacer en el ejercicio de su profesión, parece dudosa 
su condición profesional. 
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Para la preparación del plan financiero de corto plazo pueden agruparse 
las operaciones de una de las siguientes formas: 

• Ingresos y egresos operativos, correspondientes a las operaciones 
relacionadas con la actividad principal' de la firma: Por ejemplo, si 
la firma fabrica alcohol, las actividades operativas se relacionan con 
la fabricación y venta de alcohol. 

• Ingresos y egresos no operativos, donde se incluyen todas las otras 
operaciones (no operativas). 

Esta clasificación se utiliza normalmente para preparar e presupuesto 
base caja. 

Otra clasificación de las !operaciones de la firma es la siguiente, 
actividades de: 

• Operación (operaciones relacionadas con la actividad principal de la 
empresa). 

• Inversión, correspondientes a la adición y disminución de activos 
fijos. 

• Financiamiento, que incluye la obtención de crédito o la devolución 
del capital, el aumento o disminución de aportes de capital y el pago 
de dividendos. 

Generalmente esta clasificación es utilizada para preparar el plan 
financiero en base al flujo de caja. 

Cualquiera sea el enfoque utilizado para elaborar el plan financiero, sea 
de corto o largo plazo, es imprescindible que la empresa cuente con el 
indicado plan. 

Para cumplir con esta función, el administrador financiero utiliza, a su 
vez, estimaciones elaboradas por otras áreas funcionales de la empresa, 
como por ejemplo: el pronóstico de ventas del área de comercialización, y 
el programa de producción del área de producción, correspondiente al 
primero. 

El resultado de "determinar el monto de recursos que, la firma utilizará 
en un período dado" o sea la función de planificación financiera, se 
refleja en el presupuesto financiero de la gestión. Consecuentemente, el 
instrumento que permite al administrador financiero cumplir con esta 
función es el presupuesto. 

Función 2: Priosizar el uso de los recursos que la firma prevé utilizar, 
entre activos y operaciones. Al preparar el presupuesto, pronto se 
descubre que, las necesidades de dinero son mayores a las posibilidades 
de conseguirlo, en otras palabras, no es posible comprar y pagar todo lo 
que idealmente se requiere, sino únicamente lo más imprescindible. 
Consecuentemente, el criterio básico para elaborar el plan de la empresa 
y su correspondiente presupuesto, !consiste en priorizar sus necesidades, 
operativas, de inversiones y financiamiento. 
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En este contexto priorizar se refiere a decidir qué es lo más importante 
e impostergable que debe realizar la firma utilizando sus recursos 
financieros. 

El uso de los recursos de la empresa en actividades operativas está 
destinadas a financiar la compra de materia prima, materiales, insumos, 
pago de salarios, mantenimiento y reparaciones, pago de honorarios, 
gastos generales, etc., en general para adquirir bienes perecederos y 
servicios, de tal manera que se garantice la continuidad de sus 
operaciones.) 

el uso de recursos de la empresa para financiar inversiones (actividad de 
inversión) puede ser destinada a proyectos nuevos, o en la mejora de 
proyectos en marcha, consiste a la adquisición de activos fijos, 
maquinaria equipo, construcción de planta o su ampliación, adición de 
equipo. Generalmente este uso de los recursos se designa comoinversiones 
de capital. 

La conveniencia de utilizar recursos en actividades operativas o en 
actividades de inversión (inversión de capital) depende de la 
rentabilidad que generen ya sea las operaciones o las inversiones. El 
administrador financiero dispone del análisis de rentabilidad para 
decidir acerca de la conveniencia de utilizar recursos para financiar 
operaciones o inversiones de capital. Consecuentemente, la adquisición de 
un activo que no contribuye adecuadamente a la rentabilidad de la firma 
debería ser rechazada. 

FUnción 3: Determinar las fuentes efectivas de financiamiento de los 
recursos que requiere la firma en un periodo dado: Esta función también 
puede ser descrita con exactitud así: determinación de la estructura de 
financiamiento!. Una vez que, la alta dirección de la empresa tiene la 
estimación del monto de recursos financieros que requiere para llevar a 
cabo sus inversiones y operaciones la próxima gestión‘; y tiene prevista 
una distribución de dichos recursos en adquisición de activos y 
financiamiento de operaciones; aún queda la solución de un problema 
importante y de cierta complejidad: (¿De dónde, la empresa obtendrá los 
recursos necesarios para financiar esas operaciones? 

En términos generales, solo existen dos fuentes de financiamiento de los 
recursos: 1  

1. Crédito bajo cualquier Modalidadl(espontáneo, negociado, sin garantía, 
con garantía, bancario, rotativo, hipotecario, etc.) y plazo (corto o 
largo plazo). Si la empresa no incurre en gastos para la obtención del 
crédito, entonces el costo financiero es la tasa de interés nominal, 
pero, si la firma incurren en gastos para obtener los recursos, el 
costo financiero es algo mayor a la tasa de interés nominal. 

2. Aporte propio de capital, cuyo costo es igual al rendimiento que 
obtiene la firma sobre la inversión total, menos el costo promedio 
ponderado de las deudas. 

,La combinación de fuentes para financiar la inversión de la firma se 
denomina estructura financiera., 

El análisis del financiamiento incluye la consideración de los siguientes 
asuntos importantes: 

'7 
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Costo de cada una de las fuentes. 

Costo combinado de ellas, y su comparación con los rendimientos 
resultantes. 

Devolución del crédito más sus intereses. 

Retribución al inversor del capital propio con ganancias en dinero y 
ganancias de capital. 

El administrador financiero dispone de dos instrumentos de análisis para 
desarrollar la tercera función: (1) La teoría del costo de capital, y el . 
costo de capital promedio ponderado, y (2) El análisis de indiferencia 
entre ganancias en dinero y ganancias de capital'. 

Función 4: Administración de activos de la firma: La cuarta función que 
lleva a cabo el administrador financiero consiste en liderar la 
administración de los activos de la firma. Al respecto, es importante 
notar que, además del área funcional financiera las otras áreas también 
están involucradas en la administración de los activos de la firma. Así 
por ejemplo, el área de producción administra las maquinarias y equipos 
productivos, y tiene gran influencia en la administración de los 
inventarios de materias primas; el área funcional de mercado, ejerce gran 
influencia sobre la administración de los artículos terminados. Pero, en 
todos estos casos, el área financiera tiene mejor información acerca del 
valor de esos bienes, y del resultado monetario de su utilización, y 
cuándo éste es eficiente o deficiente. 

Para cumplir con esta cuarta función, el administrador financiero dispone 
de un conjunto de índices financieros que le permiten apreciar el grado 
de eficiencia del uso de los activos de la firma. 

Función 5: Evaluación y control de la posición financiera de la firma: El 
desarrollo de cada una de las primeras cuatro funciones financieras se 
realiza mediante decisiones adoptadas por la alta dirección de la empresa 
y por el responsable financiero. Esta toma de decisiones financieras se 
fundamenta en el conocimiento actualizado de la posición financiera de la 
empresa, en cada período y en el efecto que dichas decisiones tendrán 
sobre la futura posición financiera, en otras palabras sobre el riesgo, 
la liquidez, endeudamiento, cobertura, rentabilidad y apalancamiento. Por 
lo tanto, una las funciones de mayor continuidad que, el administrador 
financiero debe desarrollar es la evaluación y control permanente de la 
posición financiera de la firma. 

Consecuentemente, el trabajo del adminlstlador financiero en una empresa 
que produce bienes y/o servicios, o en una empresa comercial o bancaria, 
etc., consiste en desarrollar las cinco funciones antes descritas, y 
adoptar permanentemente decisiones financieras relativas a inversión, 
financiamiento y administración de activos. 

INSTRUMENTOS PARA EJECUTAR LAS FUNCIONES FINANCIERAS 

Presupuesto financiero de la en-resa: Anteriormente se ha señalado que, 
el presupuesto financiero es el instrumento cuepermite al administrador 
financiero cumplir_conla función de determinar el monto de recursos que 
la firma requiere en un período dado.'" 

8 
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Un presupuesto es una estimación razonable de ingresos asociados a sus 
propios costos, gastos y usos de fondos5. Se dice que debe ser una 
estimación razonable, porque bajo condiciones estables de la economía 
donde trabaja la empresa, el presupuesto no debería seguir una pauta ni 
optimista ni pesimista, sino que debería ser construido objetivamente. 

El presupuesto puede abarcar el largo plazo o estar referido únicamente 
al corto plazo. 

El presupuesto puede cubrir las operaciones de caja (presupuesto base 
caja), puede consistir en un flujo de caja proyectado.; En estos dos 
casos, generalmente se trata de presupuesto financiero de corto plazo; o 
puede tratarse de un presupuesto de capital orientado a determinar el 
financiamiento e inversión de un proyecto, en cuyo caso es posible que el 
presupuesto abarque el largo plazo. 

El presupuesto consiste en la estimación de los ingresos producto de las 
operaciones, el financiamiento obtenido mediante préstamo y mediante 
aporte de capital, así como el uso de los recursos en operaciones 
corrientes, inversiones y pago del financiamiento, incluyendo la 
retribución al inversor. 

Es importante anotar que, el presupuesto de una empresa no tiene grandes 
similitudes con el presupuesto de las instituciones estatales6. 

\E1 análisis de rentabilidad: Para determinar la conveniencia de utilizar 
los recursos de la empresa, en uno u otro uso, el administrador 
financiero dispone del análisis de rentabilidad, el mismo que puede ser: 

Análisis de rentabilidad contable: referido al comportamiento histórico 
(pasado) de la firma, porque se realiza en base a estados financieros que 
resumen la información acerca de las operaciones, sus resultados y 
acumulaciones ocurridas en el pasado y expuestas a cierta fecha 

'Análisis financiero en base a proyecciones futuras y a valores actuales: 
Mediante este análisis se trata de determinar cuál sería la rentabilidad 
futura de determinado proyecto, operación aislada o incremental7; 

5  Los costos y gastos efectivamente desembolsados se exponen. en el estado de resultados, 
mientras que los usos de fondos o las !aplicaciones de fondos no son ni costos ni gastos, 
sino las devoluciones del capital de deúda, o las reinversiones de capital. 

Las instituciones estatales (ministerios, secretarías, prefecturas, etc.) no tienen fines 
de lucro y carecen de ingresos propios (por lo menos importantes), el Estado les asigna 
recursos monetarios en base al Presupuesto General de la Nación (PGN). Estos recursos se 
utilizan en programas específicos y objetos de gasto previstos (Servicios Personale:;, 
Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Activos Fijos y Financieros, etc.). La 
recursos asignados a las instituciones estatales son financiados por el Poder Ejecutivo 
mediante la recaudación de impuestos (Impuesto al Valor Agregado, Impuestos a las 
Transacciones, Impuestos sobre Utilidades, cobro de aranceles de importación y exportación 
de bienes). 
El Congreso Nacional aprueba anualmente el PGN, y la Ley correspondiente .fija el monto de 
presupuesto programado para cada institución, por cada programa y objeto de gasto, el mismo 
que no puede ser excedido, ni cambiado sin cumplir ciertos procedimientos ante el Ministerio 
de Hacienda.: Por lo comentado, las regulaciones presupuestarias hacen del PGN y de su 
administración un instrumento de planificación y control rígido e inflexible. 

El análisis de rentabilidad incrementa' consiste en determinar.el efecto monetario de 
realizar una inversión u operación adicional a las que normalmente realiza la firma, 'en la 
que una parte de los costos fijos de la operación adicional serán absorbidos por las 
operaciones normales de la empresa, por lo que la rentabilidad incremental consiste en 
determinar la diferencia entre ingresos en efectivo incrementales, menos los costos 
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generalmente se basa en el cálculo del valor actual de los ingresos, 
costos, gastos y egresos (o en la diferencia neta entre ingresos y 
egresos) asociados con el proyecto u operación. 

Técnicas de cálculo del costo de capital: Para cumplir con la cuarta 
función financiera, y para decidir acerca de la mejor combinación de 
capital propio y deudas para financiar la inversión en la empresa, el 
especialista'cuenta con las técnicas del cálculo del: 

• Costo de capital de cada una de las fuentes' de financiamiento, sean 
deudas, acciones preferentes, comunes o utilidades retenidas. 

• Costo promedio de capital (o costo de capital promedio ponderado). 

Asimismo, puede aplicar el análisis marginal del costo de capital, para 
determinar las yariaciones en el costo de capital que pueden ocurrir como 
resultado de los cambios en la estructura financiera. 

Además de las técnicas de cálculo del costo de capital, para cumplir la 
función de determinar la estructura financiera, el administrador 
financiero dispone de instrumentos de planeación financiera como el 
presupuesto financiero, para determinar la oportunidad en que pueden ser 
amortizados los créditos y pagados los intereses, así como para 
determinar la oportunidad para pagar los rendimientos al inversor. 

'tPolítica de dividendos:8  Uno de los principales problemas que debe 
resolver el especialista financiero, cosiste en distribuir una proporción 
satisfactoria para el inversor entre ganancias de capital y rendimientos 
en dinero. Al respecto, si la firma distribuyera al inversor íntegramente 
el producto de su rendimiento, la firma al no reinvertir y renovar sus 
activos tendería a desaparecer. Por el contrario, si la firma 
teóricamente9  reinvierte íntegramente todo el producto de sus 
rendimientos, el "inversor" perdería el interés de mantener su propiedad 
sobre ella; consecuentemente, estaría dispuesto a rebajar el valor de la 
venta de su derecho propietario, para recibir dinero a cambio. 

Debido a que, esta última situación no es deseable para la empresa, el 
administrador financiero debe establecer la combinación satisfactoria 
para el inversor de ganancias en dinero y de ganancias de capital 
(reinversión). 

Para que dicha combinación sea satisfactoria es imprescindible que, el 
rendimiento sobre las ganancias reinvertidas sea mayor al que, 
originalmente percibe el inversor sobre su aporte de capital (en otras 

realmente pagados (incrementales), y la diferencia así calculada compararla con la 
inversión, a objeto de determinar la conveniencia de la rentabilidad incremental. Los costos 
o gastos no desembolsados en efectivo, como la depreciación o la amortización de activos 
diferidos no se toman en cuenta en el análisis incremental, porque no son egresos de dinero. 

8  Aunque el titulo del tema aparentemente se asocia - únicamente con 	sociedades anónimas, 
constituidas con capital en acciones comunes, el problema de retribuir al inversor, 
cualquiera sea la modalidad de su derecho propietario sobre la firma, tiene las mismas 
características y para su solución se aplican los mismos criterios financieros. 

Esta posibilidad es únicamente teórica, porque la decisión de reinvertir no depende del 
administrador financiero, ni del máximo ejecutivo de la firma, sino que es adoptada por los 
propietarios (inversores) de la firma en forma coordinada con la alta dirección de la firma, 
y normalmente la decisión consiste en una combinación de reinversión y distribución de 
ganancias en dinero. 
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palabras, por ejemplo:isi el inversor percibe el 18% sobre sus acciones 
comunes, debería ganar más del 18% sobre sus utilidades retenidas), de 
otro modo no se justifica reinvertir10. La complejidad de este análisis, 
consiste en que, el administrador financiero debe satisfacer las 
expectativas subjetivas del inversor. El instrumento financiero para 
tratar este tema es el'análisis de indiferencia de Lawrence. Según dicho 
análisis, la combinación optima de ganancias de capital y ganancias en 
dinero se da en el punto en que, para el inversor, debido a la magnitud 
de rendimiento que percibe sobre su inversión y sobre su reinversión, le 
es indiferente recibir dinero o que éste se reinvierta en la empresa. 

Diagnóstico de la posición financiera: Para cumplir con esta función el 
especialista financiero cuenta con las técnicas del análisis financiero 
contable de tendencia, estructural y en base a índices financieros para 
diagnosticar permanentemente la posición financiera de la firma.! Para 
pronosticar el comportamiento financiero futuro de la empresa, el 
especialista puede utilizar el análisis financiero de las proyecciones 
financieras, sea en base a un presupuesto económico y su complementario 
flujo de caja, o en base a un flujo de caja clasificado por operaciones 
proyectado a futuro. De la misma manera, este profesional cuenta con el 
análisis del apalancamiento operativo y financiero. 

EL INVERSOR, EL ADMINISTRADOR FINANCIERO Y LA FIRMA 

La consideración del párrafo 
(distribución de la firma al 
dinero y ganancias de capital) 
administrador financiero, que debe 
las necesidades permanentes de rein 
obligación natural de la firma 
(dividendos) al inversor. Cualquier 
crisis a la firman. 

a la política de dividendos 
una combinación de ganancias en 

revela la complejidad del rol del 
lograr un delicado equilibrio entre 
versión que tiene toda empresa, y la 
de otorgar rendimientos en dinero 
exceso entre ambas prioridades causa 

relativo 
inversor de 

¿Cómo debe resolver el administrador financiero el problema de alcanzar 
el delicado equilibrio entre los intereses de la empresa y los del 
inversor? 

Aplicando el conjunto de herramientas que la administración financiera le 
brinda. Sin embargo, por si sola la aplicación de sus conocimientos y 
destrezas no es suficiente sin el ejercicio de una sólida conducta ética 
y moral, mediante las cuales responsablemente puede atender los 
importantes intereses del inversor, y el equilibrio y solvencia de la 
firma, de la cual dependen clientes, acreedores, proveedores, empleados, 
y en última instancia la sociedad. 

OBJETIVO FINANCIERO DE LA TOMA DE DECISIONES 

" Porque se llegaría al absurdo de "poner" más dinero en el negocio (invertir), para ganar 
menos, lo cual es contrario a la lógica. 

" Aunque a lo largo del presente trabajo se supone que el comportamiento del inversor es 
racional, sin embargo, en las empresas en las que el derecho propietario sobre la firma está 
concentrado entre pocas personas existe el riesgo de que, el inversor "saque" mayor cantidad 
de recursos monetarios de los que la firma puede generar, lo que equivale a "matar a la 
gallina de los huevos de oro". En tales casos ocurre que, el inversor demanda de la firma-
una tasa de rendimiento mayor a la que, la firma es capaz de generar. Asimismo, en ese caso, 
el administrador financiero normalmente se ve avasallado en el ejercicio ético de su rol 
profesional. 
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la empresa. Sin embargo, para mantener coherencia en las decisiones que 
adopta, es indispensable que, todas ellas estén orientadas por un 
objetivo que guíe su adopción. 

;¿Cuál debe ser el objetivo financiero de las decisiones que adopta el 
especialista financiero? 

Hasta antes de la década de los años sesenta, parecía que la empresa 
tenía como objetivo financiero indiscutible, maximizar las utilidades, o 
lo que es lo mismo, maximizar los ingresos netos. 

En la década de los sesenta se inició el auge de la aplicación del valor 
actual como instrumento para tomar decisiones financieras12. Ante la nueva 
concepción de análisis basada en el valor actual, el objetivo financiero 
anteriormente sustentado pronto perdió vigencia, y fue sustituido por un 
nuevo objetivo, que podría ser enunciado de tres distintas maneras que, 
en el fondo, son una misma: 

1. El objetivo de la empresa y de las de decisiones financieras es 
maximizar el valor de la empresa en el mercado. 

2. El objetivo de la empresa y de las decisiones financieras es maximizar 
la riqueza del inversor. 

3. El objetivo de la empresa y de las decisiones financieras es maximizar 
la generación de valor. 

Sí bien el objetivo financiero 1 es correcto, ocasiona dos limitaciones 
en su interpretación: 

Parecería tratar a las firmas como a punto de ser vendidas y a la 
administración financiera orientada exclusivamente solo a este propósito 
de venta. Lo cual no es cierto, en el sentido de que la empresa 
íntegramente esté a la venta, sino que se refiere al hecho de que sus 
acciones están en permanente circulación en el mercado de capitales, 
recibiendo una cotización que califica el valor que el mercado atribuye a 
la firma, calificando la eficiencia de las decisiones que dentro de ella 
se adoptan. 

El concepto siendo correcto esta íntima e implícitamente ligado a un 
teórico, pero, activo mercado de capitales. 

El objetivo financiero expresado en 2, también es correcto; sin embargo 
parece egoístamente limitativo a favor del inversor. 

Por esta razón en el presente trabajo, se adopta como un equivalente de 
los objetivos financieros 1 y 2, el tercero, porque cuando la firma toma 
decisiones financieras con el propósito de maximizar la generación de 
valor, implícita y simultáneamente vale más (maximiza su valor de 
mercado) y maximiza la riqueza del inversor. 

El antiguo objetivo de maximizar las utilidades comparado con el objetivo 

" Antes de los sesenta, el cálculo de valores actuales fue utilizado en matemáticas 
financiera y actuariales, su amplia utilización como instrumento de la administración 
financiera recién tuvo lugar en ese período. 
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moderno de la administración financiera, presenta las siguientes 
limitaciones: 

1. Maximizar las utilidades es un objetivo de corto plazo y de carácter 
operativo. Por ejemplo, al tratar el resultado de una inversión en 
bienes de capital que normalmente se realiza a 10 años plazo, lo que 
más o menos, toma la vida útil de los activos. Al inversor no le 
interesa la utilidad de cada uno de los diez años, sino cuál será la 
!rentabilidad que perciba sobre su inversión,I ylcuanto de dinero de 
libre disponibilidad podrá tomar al final de cada afid, como producto 
de su inversión (renta por acción). 

2. Coincidentemente con lo señalado en el punto anterior, cabe recordar 
que, la\utilidadles un concepto contable, que tiene la desventaja de 
no !representar la existencia real de dinero disponiblei, que es el 
elemento central de interés del administrador financiero13; así por 
ejemplo, una empresa podría: 

• \Tener un buen margen de utilidad(, pero podría carecer de dinero 
para distribuir dividendos, porque podría tener elevado monto de 
!cuentas 	por 	cobrar \ o 	de 	inventarios 	(si 	los 	registra 
periódicamente) . 

• No\ tener \utilidades' e incluso podría tener cierto monto de 
Ipérdidasl, pero, podría tener (dinero disponible). En este caso, 
generalmente el monto deldepreciación anual sobre los activos fijos 
es elevado.! 

3.\La maximización de las utilidades no toma en cuenta el (valor! que el 
dinero tiene en el tiempoj el riesgo implícito al buscar la máxima 
utilidad (a mayor ganancia ocurre también mayor exposición al riesgo), 
y no considera el hecho de que existen operaciones que, sí bien no 
afectan la utilidad operativa, en cambio modifican el rendimiento por 
acción. 

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DEL AREA FUNCIONAL FINANCIERO 

Conociendo las funciones típicas que desarrolla el especialista 
financiero en una empresa industrial, corresponde considerar cuál es la 
estructura básica de la unidad de finanzas típica, desde la cual el 
profesional en finanzas ejecuta sus funciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AREA FINANCIERA DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

El lector puede verificar fácilmente la diferencia, consultando un balance general de 
cualquier empresa, y observando que ellimporte de utilidades no coincide con la cifra de 
dinero en caja y bancos.1 
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Las unidades que generalmente forman parte del área financiera son (1) 
Contabilidad, (2) Presupuestos, y (3) Tesorería, y las funciones típicas 
de cada una de ellas sintéticamente se describen a continuación: 

Contabilidad: Registra metódica, sistemática y cronológicamente las 
operaciones de la firma, las clasifica (o mayoriza), y resume en estados 
financieros, que de preferencia deberían ser emitidos mensualmente, 
porque el administrador financiero, y la alta dirección basan sus 
decisiones en la información contable actualizada. 

Con el propósito de apropiar las operaciones al período contable al que 
corresponden14, contabilidad genera información con base en el método 
devengado (base de devengado), registrando las operaciones en el momento 
en que ocurren (cronológicamente), lo que en el caso de los ingresos 
ganados, pero, no recibidos da lugar a las cuentas por cobrar (o a alguna 
otra partida por cobrar); y en el caso de los gastos y costos incurridos, 
pero no pagados, da lugar a las cuentas por pagar (u otra partida por 
pagar). (En otras palabras, cuando se originan las partidas por cobrar o 
por pagar, no ocurre movimiento de dinero!. 

En muchas oportunidades, las decisiones financieras se adoptan no en base 
a los resultados que revela la contabilidad, sino en base a las 
corrientes o flujos de dinero efectivo, lo cual no significa que, eI 
especialista en finanzas no requiera de lalinformación contable; porque a 
partir de ella debe 'determinar las operaciones que afectan las corrientes 
de efectivo caja y bancosl, y los ¡orígenes y aplicaciones de fondos, o 
los flujos de caja.\ 

Presupuestos: Esta unidad puede existir como una unidad independiente de 
contabilidad o 'podría estar integrada a ella, lo que no afecta 
grandemente sus funciones ni su naturaleza. Bajo la dirección del 
profesional en finanzas, esta unidad prepara un presupuesto de largo 
plazo, complementado con el presupuesto del próximo período, ya sea bajo 
la forma de presupuesto base caja, o un flujo de caja proyectado u otro 
enfoque, y en la medida en que transcurra la gestión y en base a la 
información contable establece el cumplimiento del plan financierol5; o 
control presupuestario, y sobre todo, los ajustes y cambios que es 
necesario introducir para alcanzar los objetivos financieros y 
empresariales. 

Tesorería: iYa se mencionó que, lo más importante en finanzas es el 
dinero, y su administración requiere de control y cuidado', para cumplir 
las funciones relativas a la administración del efectivo y para llevar el 
registro extracontable (libretas bancarias, extractos de su movimiento, 
flujo de caja, etc.), con este propósito la firma normalmente cuenta con 
la unidad de Tesorería, cuyas principales funciones son las siguientes: 

• 'Conocer permanentemente el saldo actualizado de disponibilidades en 
caja general', en cada una de las cuentas corrientes bancarias, y en 
términos generales, conocer I el saldo total de disponibilidades 
combinadas\ (centralización o suma aritmética de todas las cajas y 

" Periodo contable = lapso acerca del cual la empresa determina los resultados de sus 
operaciones. 

" Es importante recordar que, en el proceso teórico de evolución de la planeación 
empresarial, la forma más "primitiva" de planificación era la preparación por parte de la 
firma del presupuesto financiero. 
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• Llevar el registro extracontable de los movimientos de dinero en 
libreta bancaria, controlar las operaciones realizadas con cheques 
comparándolos con el correspondiente extracto bancario. 

• (Priorizar el pago de gastos, costos y egresos presupuestadosl y 
efectivizar su pago. 

• 'Controlar el desarrollo de los ingresos y egresos, y compararlos con 
el presupuesto de caja) (presupuesto base caja, flujo de caja en 
efectivo, u otro método). 

Otras unidades adicionales dentro de la estructura del área financiera: 
Dependiendo del ramo de la industria, el volumen de sus actividades y sus 
particularidades propias, la firma podría incluir dentro la estructura 
organizativa del área financiera algunas otras unidades como: 

Cotizaciones o adquisiciones. 

Servicios generales. 

Administración de servicios generales. 

Almacén de materiales (aunque este es el caso menos frecuentes). 

Las funciones que desarrollen estas unidades dependerá de la naturaleza 
propia de la empresa, del ramo de actividad y de las decisiones de sus 
ejecutivos. 

LA ADMINISTRACION FINANCIERA DESDE UNA PERSPECTIVA DECISIONAL 

Dentro de la firma, el administrador financiero desarrolla sus funciones 
tomando permanentemente decisiones relativas a su campo, con lo que 
afecta el desenvolvimiento de las otras áreas funcionales que, a su vez, 
afectan la situación financiera de la firma, y las decisiones del área 
financiera. Ahora bien, no todos los problemas que demandan decisiones 
financieras se presentan con la misma frecuencia, por lo que algunas 
decisiones son más frecuentemente adoptadas que otras. 

• El profesional en finanzas adopta con más frecuencia las decisiones 
relativas a la administración de los activos y pasivos circulantes.! 
Dentro de este grupo de decisiones están incluidas las decisiones de 
¡financiar recursos a corto plazo (pasivo circulante). 

• Probablemente, una vez por año, los inversores y la alta dirección de 
la firmaldeterminen la política de dividendos lque aplicará la empresa 
durante la próxima gestión, por lo que una vez por año, o máximo dos 
veces por año, el administrador financiero deberá analizar el tema. 

Es recomendable que los dos grupos anteriores de decisiones sean 
adoptados como emergentes de un diagnóstico de la posición financiera 
de la empresa. 

• Las decisiones de inversión se adoptan con menor frecuencia, es decir 
cada vez que, la empresa realiza una nueva inversión, amplia la planta 
o sustituye parte de sus maquinarias y equipos, entonces el 
especialista financiero tiene la responsabilidad de determinar la 

C 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

probable rentabilidad emergente de la inversión) para establecer su 
conveniencia y factibilidad. 

• Similar situación ocurre con el financiamiento a largo plazo, que debe 
ser decidido de tiempo en tiempo, para renovar o contratar nueva deuda 
de largo plazo. 

El presente trabajo abarca las decisiones financieras de corto plazo. 

16 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO  FINANCIERO 

CASO PRACTICO 

El Directorio de la Sociedad Industrial contrata sus servicios para que haga 
el diagnóstico financiero de la empresa, con este propósito le entregan el 
informe corto de auditoría externa practicada por una prestigiosa firma de 
auditores independientes, y los correspondientes estados financieros 
dictaminados. Estos documentos se muestran a continuación: 

DICTAMEN DE AUDITORIA INDEPENDIENTE 

LA PAZ, 2 DE ENERO DE 1998 

SEÑOR: 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

PRESENTE 

SEÑOR PRESIDENTE: 

HEMOS EXAMINADO LOS BALANCES GENERALES DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
Y 1997, Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE COSTO DE ARTÍCULOS FABRICADOS Y 
VENDIDOS, POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS QUE SE ACOMPAÑAN. ESTOS ESTADOS FINANCIEROS 
SON RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE - LA SOCIEDAD. NUESTRA RESPONSABILIDAD ES EXPRESAR UNA.  

OPINIÓN SOBRE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS BASADOS EN NUESTRA AUDITORÍA. 

EFECTUAMOS NUESTROS EXÁMENES DE ACUERDO CON NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS. ESAS 
NORMAS REQUIEREN QUE PLANIFIQUEMOS Y EJECUTEMOS LA AUDITORÍA PARA OBTENER RAZONABLE SEGURIDAD 
RESPECTO A SI LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN LIBRES DE PRESENTACIONES INCORRECTAS 
SIGNIFICATIVAS. UNA AUDITORÍA INCLUYE EXAMINAR, SOBRE UNA BASE DE PRUEBAS, EVIDENCIAS QUE 
SUSTENTEN LOS IMPORTES Y REVELACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. UNA AUDITORÍA TAMBIÉN 
INCLUYE EVALUAR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD UTILIZADOS Y LAS ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS 
HECHAS POR LA GERENCIA, ASÍ COMO TAMBIÉN EVALUAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
EN SU CONJUNTO. CONSIDERAMOS QUE NUESTROS EXÁMENES PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE PARA 
NUESTRA OPINIÓN. 

EN NUESTRA OPINIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN 
TODO ASPECTO SIGNIFICATIVO, LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997, LOS RESULTADOS DE SUS OPERACIONES Y LOS COSTOS DE SUS 
ARTÍCULOS FABRICADOS Y VENDIDOS, POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS DE ACUERDO CON 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. 

AUDITORES ASOCIADOS 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
BALANCES GENERALES 

AL 3i DE DICIEMBRE DE 1996 y 1997 
(Expresados en bolivianos) 

ACTIVOS PARCIAL 	1996 PARCIAL 1997 
CIRCULANTES 
Caja y Bancos 123.850 109.376 
Cuentas por Cobrar 195.143 345.999 
(-) 	Previsión para Cuentas Incobrables 12.082 	183.061 - 	15.998 330.001 
Inventarios: 273.497 94.535 
Materias Primas 72.294 43.286 
Productos en Proceso 17.530 0 
Productos Terminados 183.673 51.249 
Inversiones Temporales 98.779 50.900 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 679.187 584.812 
ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 629.616 350.120 
Edificios 426.505 400.000 
(-) 	Depreciación Acumulada Edificios - 	13.492 	413.013 - 	10.000 390.000 
Maquinaria y Equipo 1.193.678 729.872 
(-) 	Depreciación Acumulada Maquinaria y E. - 	118.502 	1.075.176 - 	145.974 583.898 
Vehículos 107.860 92.100 
(-) 	Depreciación Acumulada Vehículos - 	25.573 	82.287 - 	18.420 73.680 
Muebles y Enseres 28.517 20.000 
(-) 	Depreciación Acumulada Muebles y E. - 	6.927 	21.590 - 	2.000 18.000 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.221.682 1.415.698 
OTROS ACTIVOS 
Gastos de Organización 29.164 24.000 
Intereses Diferidos 13.211 10.872 
TOTAL OTROS ACTIVOS 42.375 34.872 
TOTAL ACTIVOS 2.943.244 2.035.382 

PASIVOS 
CIRCULANTES 
Gastos Acumulados por Pagar 118.245 125.100 
Cuentas por Pagar 337.379 98.750 
Proveedores 228.125 55.900 
Préstamo Industrial 91.137 0 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 774.886 279.750 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Industrial 1.512.382 787.722 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.512.382 787.722 
TOTAL PASIVO' 2.287.268 1.067.472 
CAPITAL SOCIAL 
Acciones Comunes 273.410 250.000 
Acciones Preferentes 91.137 100.000 
Superávit en Adciones Comunes 22.784 25.000 
Ajuste Global del Patrimonio 51.056 32.500 
Resultados Acumulados 45.568 236.253 
Resultado de la Gestión 172.021 324.157 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 655.976 967.910 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2.943.244 2.035.382 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS PERIODOS 1°  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 y 1997 
(Expresados en bolivianos) 

1996 
Ventas Brutas 	 2.977.716 

1997 
3.249.891 

(-) 	Descuentos y Rebajas en Ventas 30.987 18.150 

Ventas Netas - 2.946.729 3.231.741 
Costo de Artículos Vendidos 2.277.627 2.268.241 

Utilidad Bruta en Ventas 669.102 963.500 
- Gastos: 
Administrativos 146.650 114.543 
Financieros 137.931 173.211 
de Comercialización 98.792 135.290 
Impuestos 123.472 190.456 

Total Gastos 506.845 613.500 
Utilidad Operativa 162.257 350.000 

Otros Ingresos y Gastos 
(+) 	Otros Ingresos 99.111 124.930 
(-) 	Otros Gastos 32.007 42.721 

Utilidad Antes de Impuestos 229.361 432.209 
(-) 	Impuestos sobre Utilidades 57.340 108.052 

Utilidad de la Gestión 172.021 324.157 

l 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE COSTOS 

PERIODOS 1°  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1997 
(Expresado en bolivianos) 

1996 1997 

140.085 72.294 
1.273.558 1.134.250 

1.413.643 1.206.544 
72.294 43.286 

1.341.349 1.163.258 

365.703 381.526 

182.257 236.811 
28.708 32.450 

118.365 131.278 
33.287 36.524 

108.068 126.440 

470.685 563.503 

2.177.737 2.108.287 

34.344 17.530 
17.530 0 

2.194.551 2.125.817 

270.749 193.673 
193.673 51.249 

2.277.627 2.268.241 

CUENTAS 

Materias Primas: 
Inventario Inicial 
(+) Compras del periodo 

(-) Disponible en el periodo 
(-) Inventario Final 

(--) Materia Prima Utilizada 

Mano de Obra Directa 

Gastos de Fabricación: 
Sueldos y Salarios de Fábrica 
Seguros de la Planta 
Materiales Indirectos 
Otros Insumos 
Mano de Obra Indirecta 

Total Gastos de Fabricación 

Costo de Fabricación 

Productos en Proceso: 
(+) Inventario Inicial 
(-) Inventario Final 

Costo de Artículos Fabricados 

Productos Terminados: 
(+) Inventario Inicial 
(-) Inventario Final 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

El objetivo del presente capítulo es: 

- Describir cómo el profesional en finanzas debe iniciar su trabajo en 
el área financiera de una empresa. 

- Identificar las acciones que el especialista en finanzas debe adoptar, 
antes de tomar decisiones importantes, de manera que cuándo decida lo 
haga eficientemente. 

- Presentar al lector los instrumentos de análisis para diagnosticar la 
posición financiera de la firma. 

Presentar un enfoque sencillo de análisis de las finanzas de la 
empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capitulo se espera que el lector: 

Conozca el propósito del diagnóstico financiero. 
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- Conozca el procedimiento para practicar análisis financiero de una 
empresa industrial. 

- Esté familiarizado con los criterios analíticos básicos para opinar 
acerca de la posición financiera de la empresa. 

Esté en condiciones de realizar un diagnóstico financiero de una 
empresa industrial, en base a los principales estados financieros, y 
aplicando criterios técnicos. 

¿QUE CLASE DE ORGANIZACION SE ANALIZA? 

El presente capitulo se refiere a la típica empresa industrial con fines de 
lucro que produce bienes y/o servicios; sin embargo, adicionalmente se 
incluyen algunas notas explicativas, (acerca de aspectos financieros 
relacionados con empresas comerciales, que no producen bienes ni servicios, 
sino que los adquieren para venderlos, buscando con ello lucro. 

Por tanto, el conjunto de conceptos expuestos son aplicables a cualquier 
empresa industrial con fines de lucro, independientemente del ramo de su 
actividad, clase de bienes o servicios que produzca y venda. 

Cabe aclarar que, el ramo de actividad de los bancos e instituciones 
financieras, si bien obedece a los mismos principios y bases conceptuales, 
difiere un poco, porque la naturaleza propia de sus actividades requiere 
un enfoque financiero específico. 

¿INICIALMENTE, QUE DEBE HACER EL GERENTE DE UNA EMPRESA, CUANDO ASUME SU 
CONDUCCION? 

El presente capítulo sigue la pauta del comportamiento ideal que adoptaría 
el responsable del área financiera o el máximo ejecutivo de una empresa, al 
asumir inicialmente la conducción de la misma. 

El profesional en finanzas que asume la conducción de una firma, en primer 
término debe formarse una opinión profesional de la posición financiera de 
la empresa, antes de tomar decisiones o emitir opiniones acerca de ella, en 
otras palabras debe diagnosticar su situación financiera, y solo entonces 
podrá decidir adecuadamente. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

El diagnóstico financiero de la empresa consiste en la determinación de su 
situación respecto a liquidez, endeudamiento, cobertura, eficiencia para 
administrar sus activos, y rentabilidad a determinada fecha; el mismo que 
se realiza en base a la información contenida en sus estados financieros 
básicos', principalmente en base al balance general y estado de resultados. 

.E1 diagnóstico financiero permite conocer, a la fecha de los estados 
financieros, si: 

La liquidez de la empresa es adecuada o no. 

El grado de endeudamiento de la empresa es excesivo o razonable. 

''Los estados financieros básicos son: (1) Balance general, llamado también estado de situación, 
(2) Estado de resultados o estado de operaciones o estado de pérdidas y ganancias, (3) Estado 
de cambios en la situación financiera, o flujo de caja, (4) Estado de utilidades retenidas, 
(5) Estado de Costos, etc.) 
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Los rendimientos que obtiene son suficientes para cubrir los intereses 
sobre sus deudas. 

La empresa administra eficientemente sus activos, para obtener sobre 
ellos rendimientos. 

La rentabilidad sobre la inversión y sobre las ventas es 
satisfactoria. 

/Las decisiones adoptadas por la alta dirección de la empresa en relación a 
aspectos de mercado, producción, finanzas y aún personal, afectan directa 
o indirectamente la liquidez, el endeudamiento, la eficiencia de la 
administración de los activos de la empresa, y su rentabilidad; y en muchos 
casos afectan, más de uno de esos factores. Por esta razón, la dirección de 
la empresa debe conocer la liquidez, endeudamiento, administración de 
activos, y rentabilidad de la firma.LAsimismo, la conducción estratégica2  
de la empresa se basa principalmente en la permanente evaluación de la 
posición financiera de la empresa.] 

DIAGNOSTICO FINANCIERO BASADO EN ANALISIS FINANCIERO 

Algunos textos de finanzas abordan generalmente el tema del análisis 
financiero sin referirse al diagnóstico que, en el fondo, es el propósito 
de dicho análisis. Por otra parte, algunos textos sobre diagnóstico 
empresarial, tratan en uno de sus capítulos, acerca del diagnóstico 
financiero, sin considerar adecuadamente el necesario análisis. 

El diagnóstico financiero se realiza mediante el análisis financiero, es 
decir que, el análisis financiero sirve para diagnosticar la posición 
financiera de la empresa. Por lo tanto, el análisis financiero no tiene un 
fin en sí mismo, sino que es un instrumento para diagnosticar la posición 
financiera de la empresa. 

A los lectores que tienen la inquietud de saber, si el diagnóstico 
financiero es también aplicable a una institución sin fines de lucro, por 
ejemplo a una institución estatal, se les sugiere leer el Apéndice I, del 
presente Capitulo: "Diagnóstico Financiero de Instituciones Estatales". 

INFORMACION NECESARIA PARA PRACTICAR DIAGNOSTICO FINANCIERO 

La información necesaria para realizar diagnóstico financiero es el conjunto 
de estados financieros básicos, principalmente el balance general y estado 
de resultados. 

Aunque el diagnóstico podría ser realizado considerando únicamente el 
conjunto de estados financieros del último año, es aconsejable que sea 
practicado en base a información de varias gestiones pasadas, con el 
propósito de establecer la evolución de la liquidez, endeudamiento, etc., 
de la empresa, y compararla con'los cambios ocurridos en el entorno de la 
empresa (principalmente con la economía,,  oferta, demanda, etc.), y con los 
factores internos (políticas, niveles de producción, precios de venta, 
etc.). Por ejemplo podrían tomarse los cinco últimos años. 

'Se adopta el siguiente concepto de administración estratégica: Es la administración 
desarrollada por la empresa en base a la permanente evaluación de los cambios que ocurren en 
el medio ambiente, que afectan a la empresa y al logro de sus objetivos, de tal manera que, 
ésta aproveche sus capacidades y destrezas internas para adaptarse al medio ambiente, 
exponiéndose a un nivel de riesgo aceptable y minimizando la incertidumbre resultante de los 
cambios del entorno. 
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REQUISITOS PREVIOS PARA PRACTICAR ANALISIS FINANCIERO 

Validez y confiabilidad de la información financiera 

La objetividad del diagnóstico financiero depende de la validez y 
confiabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros. En otras 
palabras, si por ejemplo las cifras de dichos estados carecieran de 
los atributos de validez y confiabilidad, entonces los resultados del 
análisis financiero, y por tanto del diagnóstico, tampoco serian validos ni 
confiables. 

Sobre el particular, es necesario tomar en cuenta que, los estados 
financieros de la empresa podrían incluir errores y distorsiones 
importantes, que perjudicarían la objetividad del diagnóstico financiero, 
por tanto, para evitar conclusiones financieras erróneas, el diagnóstico 
financiero debe ser realizado en base a estados financieros auditados3  con 
opinión positiva y sin salvedades, o en el peor de los casos, con opinión 
positiva con salvedades. 

Si el diagnóstico fuera realizado sobre estados financieros con dictamen de 
auditoría positivo, pero, con salvedades, el diagnóstico debería identificar 
con claridad los aspectos financieros relacionados con las salvedades. Por 
ejemplo, si el dictamen de auditoría tuviera una salvedad acerca de los 
inventarios de la firma, el diagnóstico financiero al tratar aspectos 
relacionados con los inventarios (como la incidencia de los inventarios 
respecto al total del activo circulante, o la evolución de los saldos de 
inventario en los dos últimos años, etc.), tendría que presentar los 
resultados del análisis sujetos a las variaciones que pudieran ocurrir en 
relación a la salvedad expresada por el auditord 

Emitir un diagnóstico financiero en base a estados financieros auditados con 
opinión negativa o abstención, carece de utilidad, pues, sus resultados no 
serían confiables. 

Lo comentado puede resumirse esquemáticamente de la siguiente manera: 

FUNCION DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 
CALIDAD DIAGNOSTICO FINANCIERO = 	 LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Una auditoria financiera se realiza con el propósito de emitir una opinión profesional acerca 
de la razonabilidad de los estados financieros, preparados a una cierta fecha, tomados en su 
conjunto. Dicha opinión se expresa en el dictamen de auditoria. Según su contenido el dictamen 
de auditoria puede ser: 

- Positivo y sin salvedades, lo que significa que la información de los estados 
financieros tomados en su conjunto, a una cierta fecha, reflejan razonablemente 
la situación financiera de la empresa. 

- Negativo, lo que significa que los estados financieros no reflejan 
razonablemente la situación financiera de la empresa. 

- Una abstención, lo cual significa que, por' razones importantes cuyo tratamiento 
no corresponde en este caso el auditor no está en condiciones de emitir una 
opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros, a una cierta 
fecha, tomados en su conjunto. 

- Positivo con salvedades, lo cual significa que los estados financieros, a una 
cierta fecha, tomados en su conjunto, reflejan razonablemente la situación 
financiera de la empresa, excepto alguna determinada parte de ellos, cuenta, 
operación u otro aspecto. 

n 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Estados financiero a moneda constante 

La firma realiza operaciones registradas en la contabilidad en dinero que 
es la unidad general de medida; sin embargo, debido al efecto de la 
inflación que con mayor o menor intensidad sufren todos los países, durante 
el periodo contable se producen variaciones en los niveles de precios, 
producto de la inflación', por lo que los estados financieros sufren 
distorsiones al resumir operaciones registradas en moneda con distinto poder 
adquisitivo. Para corregir este fenómeno, la mayoría de los países aplican 
distintos métodos de ajuste de las distorsiones que produce sobre los 
estados financieros la inflación. 

En el país, la norma de contabilidad N° 3, Estados Financieros a Moneda 
Constante, emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia establece las base 
para realizar el denominado "Ajuste Global del Patrimonio5", con el 
propósito corregir los estados financieros de las distorsiones causadas por 
la inflación, y expresarlos en moneda constante, es decir en moneda con un 
mismo poder adquisitivo. 

Es necesario distinguir: 

- La exposición de los estados financieros a moneda constante (Norma N° 
3), de la 

- Reducción de los saldos de estados financieros de distintos años, a 
una base única comparable (que se trata en este capítulo, un poco más 
adelante). 

Los balances generales de la Sociedad Industrial al 31 de diciembre de 1996 
y 1997, incluyen la exposición de saldos a moneda constante, como puede 
apreciarse por la inclusión de la cuenta "Ajuste global del Patrimonio" 
(cuenta utilizada para registrar el importe neto de la corrección): 

IMPORTE DEL AJUSTE 
AÑO 	 GLOBAL DEL PATRIMONIO 

   

1995 
1996 

 

Bs. 51.055.75 * 
Bs. 32.500.00 

* Notar que en el balance general se incluyen cifras con redondeo de decimales. 

El diagnóstico financiero debe ser realizado sobre estados financieros 
expresados a moneda constante, porque de lo contrario los resultados serían 
afectados por la consideración de operaciones expresadas en dinero con 
distinto poder adquisitivo.' 

Comparabilidad de la información financiera de dos o más años 

Cuando el análisis financiero se realiza sobre estados financieros de más 

Teóricamentepodrían utilizarse diferentes métodos para corregir el efecto de la inflación 
sobre los estados financieros, como (la deflactación (método utilizado mayormente en el campo 
de la economía), números índices, índice de precios al consumidor, etc. 

5  El nombre de la cuenta "ajuste global del patrimonio" se debe a que, las variaciones 
resultantes del proceso de inflación se reflejan en la tasa de cambio de la moneda nacional 
respecto de los dólares estadounidenses, que una vez corregidos afectan en última instancia 
al patrimonio. Es global, porque toma en cuenta todas las operaciones de la firma. 

6  La exposición de los estados financieros a moneda constante es responsabilidad del contador 
de la firma, no del especialista financiero, por lo que aqui no se detalla el procedimiento a 
seguir. 
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de una gestión, es importante reconocer que las cifras aunque expresadas en 
moneda constante (dentro de un año), tambiénIreflejan valores monetarios con 
diferente poder adquisitivo, comparando un año con otrojlo cual distorsiona 
los resultados de la comparación de cifras de los estados financieros de un 
año con las de otro. 

Por ejemplo, no son comparables los saldos del balance ajustados a moneda 
constante, cuando 1 US$. equivalía a Bs. 4.78, al 31 de diciembre de 1996, 
con los saldos del balance al 31 de diciembre de 1997 (expresados en moneda 
constante), cuando 1 US$. equivalía a Bs. 5.19, porque se trata de valores 
monetarios anuales con diferente capacidad adquisitiva. Para hacer 
comparables las cifras es necesario expresar los estados financieros de 
distintos años a un solo tipo cambio constante. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de reducción de saldos de 
estados financieros de distintos años a una exposición comparable. 

1. Considerando la siguiente información: 

Al 31 de diciembre de 1995: 1 US$ = Bs. 4.87 
Al 31 de diciembre de 1996: 1 US$ = Bs. 5.18 

Reducir el saldo de la cuenta Inventarios de la firma ABC, a una base 
comparable: 

31-12-96 	 31-12-97 

Inventario 	 Bs.120.000 	 Bs.127.500 

Si la comparación de estos saldos se hiciera ignorando las variaciones 
ocurridas en la tasa de cambio del boliviano en relación al dólar 
estadounidense, podría concluirse que, entre ambos años los inventarios han 
aumentado en Bs. 7.500. 

La exposición de saldos sobre base comparable mostraría los siguientes 
saldos: 

31-12-95 	 31-12-96 

     

Inventario Bs.127.638.60(1) 	 Bs.127.500 

(1) 	Fue calculado de la siguiente manera: 
. 	- 

127.638.60 = (120.000 / 4.87)* 5.18 

Esta relación puede ser generalizada de la siguiente manera: 

I
SA = (5/ TcA)*T;Z] (2.1) 

Donde: 

SA 	= 	Saldo Actualizado 

Saldo sin Actualizar 

TCA 	= 	Tipo de Cambio Anterior o tipo de cambio vigente a la fecha del 
saldo sin actualizar 

TAA 	= 	Tipo de Cambio Actualizado o tipo de cambio vigente a la fecha del 
último juego de estados financieros 
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Reduciendo ambos saldos a una base comparable, se establece que, en realidad 
el saldo de la cuenta inventarios disminuyó al 31 de diciembre de 1996 en 
relación al 31 de diciembre de 1995, en Bs.138.60. 

La importancia de reducir los saldos a la base comparable para preparar el 
diagnóstico financiero se aprecia considerando: ¿Cuál sería la sorpresa de 
un ejecutivo si creyera que, el valor de sus inventarios son, este año, 
mayores a los del año anterior en Bs.7.500, cuando en realidad, dicho valor 
disminuyó en Bs.138.6071 

\Por lo comentado, un requisito necesario para hacer diagnóstico financiero,  
sobre estados financieros de varios años es reducirlos a la base comparable. 

\La base comparable utilizada es el tipo de cambio de la moneda 
estadounidense (a la fecha de cierre del último estado financiero), que es 
la de uso referencial más frecuente.\ 

\El procedimiento a aplicar es el siguiente: 

- Determinar el tipo de cambio vigente a la fecha de cada uno de los 
estados financieros. 

- Aplicar la formula (2.1.) con cada uno de los saldos de los estados 
financieros de los períodos anteriores. Es evidente que, los saldos 
del último estado financiero, no se actualizan, porque ya son actuales 
al estar expresados en su equivalente al último tipo de cambio. 

Tomando como base los estados financieros de la Sociedad Industrial, a 
continuación se presentan dichos estados reducidos a la base comparable: 

- Se supone que, el tipo de cambio vigente al cierre de la gestión de 
1996 fue de 1 US$ = Bs.4.78 y el de 1997, 1 US$ = Bs.5.19. 

A objeto de expresar los estados financieros en bolivianos en su 
equivalente en dólares a una misma tasa de cambio, se aplica la 
relación 2.1. 

2 	Cuentas por Cobrar 

Datos: 

S 	= Saldo sin actualizar al 31-12-96: Bs.195.143.03 

TCA = Tasa de cambio al 31-12-96: 1 US$= Bs.4.78 

TAA = Tasa de cambio al 31-12-97: 1 US$= Bs.5.19 

Tomando en cuenta los datos anteriores, se aplica la relación para 
determinar SA (saldo actualizado): 

SA = (S/ TCA)*TAA (2.1.) 

SA = (195.143.03/4.78)*5.19 

SA = 211.881.24 

26  



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

En otras palabras, el saldo de cuentas por cobrar (antes de descontar 
la previsión para cuentas incobrables) de Bs195.143.03, al 31 de 
diciembre de 1996, equivale a Bs211.881.24 del 31 de diciembre de 
1997. 

3. Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

Datos: 

S 	= Saldo sin actualizar al 31-12-96: Bs.2.277.627.15 

TCA = Tasa de cambio al 31-12-96: 1 US$= Bs.4.78 

TAA = Tasa de cambio al 31-12-97: 1 US$= Bs.5.19 

Se aplica la relación para determinar SA (saldo actualizado): 

SA = (S/ TCA)*TAA (2.1.) 

SA = (2.277.627.15/4.78)*5.19 

SA = 2.472.988.47 

4. Ventas Brutas 

Datos: 

S 	= Saldo sin actualizar al 31-12-96: Bs.2.977.716.05 

TCA = Tasa de cambio al 31-12-96: 1 US$= Bs.4.78 

TAA = Tasa de cambio al 31-12-97: 1 US$= Bs.5.19 

Se aplica la relación para determinar SA (saldo actualizado): 

I
SA = (S/ TCA) *TAA I (2 .1 . ) 

SA = (2.977.716.05/4.78)*5.19 

SA = 3.233.126.84 

El procedimiento descrito incluyó cuentas del balance general (ejemplo 2), 
del estado de costo (3) y del estado de resultados (4), porque 
independientemente de cuál sea el estado financiero, el procedimiento es 
similar. 

Los cuadros 1,2 y 3 presentan los estados financieros de la Sociedad 
Industrial al 31 de diciembre de 1996 y 1997, reducidos a base comparable: 

0-1'n 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
BALANCES GENERALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 y 1997 
(Expresados en bolivianos) 

ACTIVOS 	 PARCIAL 	1996 	 PARCIAL 
CIRCULANTES 

1997 

Caja y Bancos 134.474 109.376 
Cuentas por Cobrar 	 211.881 345.999 
(-) 	Previsión para Cuentas incobrables 	- 	13.118 198.763 	- 	15.998 330.001 
Inventarios: 296.956 94.535 

Materias 	Primas 	, 	 78.495 43.286 
Productos en 	Proceso 	 19.034 0 
Productos Terminados. 	 199.427 51.249 
Inversiones Temporales 107.251 50.900 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 737.444 584.812 

ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 683.621 350.120 

Edificios 	 463.088 400.000 
(-) 	Depreciación Acumulada Edificios 	- 	14.649 448.439 	- 	10.000 390.000 

Maquinaria y Equipo 	 1.296.065 729.872 

(-) 	Depreciación Acumulada Maquinaria 
y E. 	 - 	128.667 1.167.398 	- 	145.974 583.898 

Vehículos 	 117.112 92.100 
(-) 	Depreciación Acumulada Vehículos 	- 	27.767 89.345 	- 	18.420 73.680 

Muebles y Enseres 	 30.963 20.000 
(-) 	Depreciación Acumulada Muebles y 
E. 	 - 	7.521 23.442 	- 	2.000 18.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.412.245 1.415.698 

OTROS ACTIVOS 
Gastos de Organización 31.665 24.000 

Intereses Diferidos 14.344 10.872 

TOTAL OTROS ACTIVOS 46.009 34.872 

TOTAL ACTIVOS 3.195.698 2.035.382 

PASIVOS 
CIRCULANTES 
Gastos Acumulados por Pagar 128.387 125.100 
Cuentas por Pagar 366.317 98.750 

Proveedores 247.692 55.900 

Préstamo Industrial 98.954 0 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 841.350 279.750 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Industrial 1.642.105 787.722 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.642.105 787.722 
TOTAL PASIVO 2.483.455 1.067.472 
CAPITAL SOCIAL 
Acciones Comunes 296.861 250.000 
Acciones 	Preferentes 98.955 100.000 
Superávit en Acciones Comunes 24.738 25.000 
Ajuste Global del Patrimonio 55.435 32.500 
Resultados Acumulados 49.477 236.253 
Resultado de le Gestión 186.777 324.157 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 712.243 967.910 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3.195.698 2.035.382 

Cuadro 1. 	Balances Generales 	(comparables) 	de 
terminados al 31 de diciembre de 1996 y 1997. 

la Sociedad Industrial por los 	años 

Debido a que, al realizar la conversión de las cifras de los balances no 
comparables a la base comparable, se hicieron cálculos con 4 decimales, para 
la elaboración de los estados financieros comparables se han efectuado 
aproximaciones ("redondeos"). 

7R 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS PERIODOS 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 y 
(Expresados en bolivianos) 

1996 

1997 

1997 

Ventas Brutas 3.233.127 3.249.891 
(-) 	Descuentos y Rebajas en Ventas 33.645 18.150 

Ventas Netas 3.199.482 3.231.741 
(-) 	Costo de Artículos Vendidos 2.472.988 2.268.241 

Utilidad Bruta en Ventas 726.494 963.500 
- Gastos: 
Administrativos 159.229 114.543 
Financieros 149.762 173.211 
de Comercialización 107.266 135.290 
Impuestos 134.063 190.456 

Total Gastos 550.320 613.500 
Utilidad Operativa 176.174 350.000 
Otros Ingresos y Gastos 
(+) 	Otros Ingresos 107.612 124.930 
(-) 	Otros Gastos 34.752 42.721 
Utilidad Antes de Impuestos 249.034 432.209 
(-) 	Impuestos sobre Utilidades 62.258 	- (*) 	108.052 

Utilidad de la Gestión 186.776 324.157 

Cuadro 2. Estados de Resultado (comparables) de la Sociedad Industrial por los períodos 
1°  de enero al 31 de diciembre de 1996 y 1997. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE COSTOS 

PERIODOS 1°  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1997 
(Expresado en bolivianos) 

CUENTAS 

Materias Primas: 
Inventario Inicial 
(+) Compras del período 

(-) Disponible en el periodo 
(-) Inventario Final 

(-) Materia Prima Utilizada 

Mano de Obra Directa 

Gastos de Fabricación: 
Sueldos y Salarios de Fábrica 
Seguros de la Planta 
Materiales Indirectos 
Otros Insumos 
Mano de Obra Indirecta 

Total Gastos de Fabricación 

Costo de Fabricación 

Productos en Proceso: 
(+) Inventario Inicial 
(-) Inventario Final 

Costo de Artículos Fabricados 

Productos Terminados: 
(+) Inventario Inicial 
(-) Inventario Final 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

1996 1997 

152.101 72.294 
1.382.796 1.134.250 

1.534.897 1.206.544 
78.495 43.286 

1.456.402 1.163.258 

397.071 381.526 

197.890 236.811 
31.170 32.450 

128.517 131.278 
36.142 36.524 

117.338 126.440 

511.058 563.503 

2.364.530 2.108.287 

37.289 17.530 
19.034 

2.382.786 2.125.817 

300.487 193.673 
210.285 51.249 

2.472.988 2.268.241 

Cuadro 3. Estados de Costo de Artículos Fabricados y Vendidos (comparables) de la 
Sociedad Industrial por los períodos 1° de enero al 31 de diciembre de 1996 y 1997. 

ANALISIS FINANCIERO INTEGRAL 

l'Existen tres clases de análisis financiero, análisis: 

1. De la estructura de los estados financieros. 

2. De la tendencia de los saldos de los estados financieros. 

3. Mediante índices financieros. 

El estudio de cada uno de los mencionados análisis en el presente trabajo 
abarca: 

a. Descripción del análisis. 

b. Procedimiento para realizarlo. 

c. Interpretación de los resultados. 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

)Consiste en determinar la incidencia de cada cuenta respecto 4 determinado 
grupo, dicha incidencia se mide en valores porcentuales. 
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Incidencia de una cuenta respecto a su propio grupo 

\E1 análisis de estructura puede estar referido a determinar la incidencia 
de una cuenta respecto al total de su propio grupo de cuentas.¡Ejemplo: 

5. 	Calcular la estructura de las cuentas del activo circulante del 
balance general de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
BALANCE GENERAL- Cuentas del Activo Circulante 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Expresado en bolivianos) 

CUENTAS PARCIALES 

211.881.24 
-13.118.33 

78.495.24 
19.033.79 
199.426.89 

TOTAL 

134.473.51 

198.762.92 
296.955.93 

107.251.26 

737.443.61 

INCIDENCIA % 

Caja- Bancos 
Cuentas por Cobrar 
(-) Provisión Incobrables 
Cuentas por Cobrar (neto) 
Inventarios: 
Materias Primas 
Productos en Proceso 
Productos Terminados 
Inversiones Temporales 

 

18.24 
28.72* 
-1.78* 
26.95 
40.27 
10.64* 
2.58* 
27.04* 
14.54 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 

 

100.00 

 

Cuadro 4. Balance General parcial, presenta solo cuentas del activo circulante de la 
Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1995. Análisis de laestructura del activo 
circulante. 

* = Los importes marcados con asterisco representan la incidencia de cuentas 
'complementarias. 

Con el propósito de hacer notar las "aproximaciones" realizadas en este 
cuadro se incluyen cifras con 2 decimales. 

La incidencia de las Cuentas por Cobrar (neto) alcanza a 26.95% (= 28.72% 
- 1.78%). 

Para determinar la suma de incidencias que alcanza siempre al 100%, no se 
consideran las incidencia de: (a) Cuentas por Cobrar; ni (b) Provisión para 
Incobrables, porque en lugar de (a) y (b) se incluye, su diferencia: Cuentas 
por Cobrar (neto). 

De la misma manera, no se incluyen las incidencias de (c) Materias Primas; 
(d) Productos en Proceso; y ( e) Productos Terminados, porque en su lugar se 
incluye la suma de (c), (d) y (e), como Inventarios. 

La relación para calcular la incidencia es: 

Saldo Cuenta 
- 

 

x 100 	(2.2.) 

 

Total Grupo 

I = Incidencia 

5.1. La incidencia de la cuenta Cuentas por Cobrar (neto), al 31 de 
diciembre de 1996, respecto al total del grupo de activo circulante, 
fue calculada de la siguiente manera: 
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198.762.92 
I = 	  x 100 

737.443.61 

I = 26.95% 

Consecuentemente, el saldo neto de Cuentas por Cobrar (después de 
restar la provisión para cuentas incobrables) es el 26.95% del importe 
total de activos circulantes. 

5 2. Al 31 de diciembre de 1996, la incidencia de las Inversiones 
Temporales se calcula de la siguiente manera: 

107.251.26 
=   x 100 

737.443.61 

I = 14.54% 

5.3. La incidencia del saldo de una cuenta que, a su vez, forma parte de 
otra cuenta principal se calcula de la misma manera. Por ejemplo: 
Calcular la incidencia del saldo de la cuenta Productos en Proceso, 
al 31 de diciembre de 1996, que forma parte de la cuenta principal, 
Inventarios. 

19.033.79 
I = 	  x 100 

737.443.61 

I = 2.58% 

En ejemplo 5.3., igual que en el 5.1., y 5.2., el divisor de la 
fracción es el total del grupo Activo Circulante. 

Para completar el análisis es recomendable que el lector calcule la 
incidencia de cada una de las cuentas del: 

Pasivo circulante respecto al pasivo circulante total. 

Pasivo a largo plazo respecto al total del pasivo a largo plazo (notar 
que existe una sola cuenta de pasivo a largo plazo: "Préstamo 
Industrial", por tanto su saldo representa el 100% del pasivo a largo 
plazo). 

Capital respecto al total del capital. 

Siguiendo el procedimiento descrito, la información resultante seria la que 
se presenta en la columna (1) del cuadro 5. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - BALANCE GENERAL 
Al 31 DICIEMBRE DE 1996 
(Expresado en Bolivianos) 

PARCIAL 	 1996 
ACTIVOS 
CIRCULANTES 

(1) (2) (3) 

Caja y Bancos 134.473.51 18.24 4.21 
Cuentas por Cobrar 211.881.24 
(-) 	Previsión para Cuentas Incobrables 13.118.32 
Cuentas por Cobrar 	(Neto) 198.762.92 26.95 6.22 
Inventarios 296.955.92 40.27 9.29 
Materias Primas 78.495.24 
Productos en Proceso 19.033.79 
Productos Terminados 199.426.89 
Inversiones Temporales 107.251.26 1-1.54. 3.36 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 737.443.61 100.00 23.08 

ACTIVOS FIJOS 
Terreno 683.620.57 28.34 21.39 
Edificio 463.087.78 
(-) 	Depreciación Acumulada de Edificio - 	14.649.14 448.438.64 18.59 14.03 
Maquinaria y Equipo 
(-) 	Depreciación Acumulada de Maquinaria 

1.296.064.53 

y Equipo - 	128.666.89 1.167.397.64 48.39 36.53 
Vehículos 117.112.02 
(-) 	Depreciación Acumulada Vehículos - 	27.766.47 89.345.55 3.70 2.80 
Muebles y Enseres 30.962.70 
(-) 	Depreciación Acumulada de Muebles y E. - 	7.520.50 23.442.20 0.97 0.73 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.412.244.58 100.00,  75.48 

OTROS ACTIVOS 
Gastos de Organización 31.665.28 68.82 0.99 

Intereses Diferidos 14.344.37 31.18 0.45 
46.009.64 100.00 1.44 TOTAL OTRO ACTIVO 

TOTAL ACTIVO 3.195.697.84 100.00 100.00 

PASIVOS 
CIRCULANTES 
Gastos Acumulados por Pagar 128.387.83 15.26 5.17 4.02 
Cuentas por Pagar 366.317.72 43.54 14.75 11.46 
Proveedores 247.692.70 29.44 9.97 7.75 
Préstamo Industrial 	(Porción corriente) 98.953.97 11.76 3.39 3.10 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 841.352.22 100.00 33.88 28.33 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Industrial 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.642.104.60 100.00 66.12 51.38 

1.642.104.60 100.00 66.12 51.38 

TOTAL PASIVO 2.483.455.83 100,00 77 	71 
CAPITAL SOCIAL 
Acciones Comunes 
Acciones Preferentes 296.861.92 41.68 9.29 
Superávit en Acciones Comunes 98.953.97 13.89 3.10 
Ajuste Global del Patrimonio 24.738.49 3.47 0.77 
Resultados Acumulados 55.435.01 7.78 1.73 
Resultado de la Gestión 49.476.99 6.95 1.55 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 186.775.64 26.22 5.85 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 712.242.02 100.00 22.29 

3.195.697.84 100.00 

Cuadro 5. Análisis de la estructura del Balances Generales comparable de la Sociedad 
Industrial, al 31 de diciembre de 1996. 

Debe notarse que algunas cifras incluyen aproximaciones. 

Incidencia de una cuenta respecto al grupo mayor: 

La columna (2) del Cuadro 5, muestra la incidencia de cada cuenta, ya no 
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respecto al propio grupo, sino respecto al grupo mayor, es decir al total 
del activo, pasivo o patrimonio, según corresponda. 

Por ejemplo, el resumen de la estructura de cuentas del pasivo es el 
siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
BALANCE GENERAL- Cuentas del Pasivo 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Expresado en bolivianos) 

PASIVOS 	 SALDO 	% DEL TOTAL 
CIRCULANTES 
Gastos Acumulados por Pagar 	 128.387.83 	5.17 
Cuentas por Pagar 	 366.317.72 	14.75 
Proveedores 	 247.691.70 	9.97 
Préstamo Industrial 	 98.953.97 	3.39  
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 	 841.351.23 	33.88 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Industrial 	 1.642.104.60 j- 	66.12  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 	 1.642.104.60 	66.12  
TOTAL PASIVO 	 2.483.455.83 	100% 

==== 

Cuadro 6. Balance general (parcial) de la Sociedad Industrial al 31 de diciembre de 
1995, incluyendo sólo cuentas del pasivo, análisis de la estructura, respecto al grupo 
mayor. 

En forma similar, debe efectuarse el análisis de la estructura de las 
cuentas del capital; sin embargo, debido a que este es un grupo único, la 
estructura resultante será similar a la estructura de la columna (1) del 
Cuadro 5. 

Estructura del financiamiento: 

La columna (3) del cuadro 5, presenta la estructura del financiamiento, o 
sea la incidencia de cada cuenta (sea de pasivo o capital) respecto al total 
del pasivo más el capital. A continuación se presentan algunos ejemplos del 
cálculo de las cifras de la mencionada columna. 

5.4. Préstamo Industrial 

Se aplica la misma relación (2): 

Saldo Cuenta 
I =   x 100 

Total 

1.642.104.60 
I=   x 100 

3.195.697.81 

I = 51.39% 

La estructura del balance general de la Sociedad Industrial (comparable), 
al 31 de diciembre de 1997, se calcula en forma similar, con cuyo cálculo 
se tendría toda la información lista para proceder al análisis de la 
estructura. 

Hasta acá se describió únicamente el procedimiento de cálculo aritmético 
preparatorio del análisis de estructura, a continuación se exponen algunos 
criterios para analizar la estructura del balance general propiamente dicho. 

34 _ _ 
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. ESTRUCTURA DEL GRUPO 

¡¿Cuál debería ser la estructura óptima de cada grupo de cuentas? 1 

1\10 Existe una regla general aplicable a todos los casos, porque cada empresa 
es única en susnelaciones comerciales, entorno, actividades, tamaño, 
localización, etc.,ly lo óptimo para determinada empresa, que se desarrolla 
en un medio ambiente específico, podría ser crítico para otra empresa que 
actúa en un medio ambiente diferente y en condiciones distintas. Por tanto, 
no existe un paradigma aplicable a todos los casos. Sin embargo, el 
especialista financiero dispone de criterios básicos para realizar su 
análisis. 

CRITERIOS 

Estructura del grupo de cuentas del Activo Circulante 

Activo circulante o corriente es el efectivo en caja y/o bancos y las otras 
partidas que, la firma espera convertir en dinero en el corto plazo, es 
decir en un período de 365 días, o que permitirán compensar un egreso que, 
de otro modo, tendría que pagarse en efectivo. 

El activo circulante esta constituida por las cuentas: Caja-Bancos, Cuentas 
por Cobrar (comerciales y no comerciales7), Inventarios, Gastos Pagados por 
Anticipado e Inversiones de corto plazo. 

Disponibilidades o Caja - Bancos 

¿Cuánto de dinero disponible debe mantener la firma a su alcance? La 
respuesta a esta pregunta debería ser específica para cada empresa en 
particular,)porque depende de los siguientes factores: 

a. La duración del ciclo de caja de la empresa en particular. Este tema 
será tratado en el capítulo "Administración de Caja y Valores 
Convertibles", por lo que su consideración detallada será postergada 
hasta dicho capítulo. 

b. La regularidad y uniformidad de la corriente de ingresos de la firmal. 
La regularidad se refiere a la periodicidad de los ingresos. Por 
ejemplo, si la firma recibe todos los fines de mes ingresos 
provenientes de ventas al contado, cobro de ventas a crédito, y otros 
conceptos, en importes significativos. Entonces se puede decir que sus 
ingresos son "con regularidad" mayores todos los fines de mes. 

La uniformidad de los ingresos se refiere, al monto de ingresos. Sí 
en el ejemplo anterior, los ingresos que aumentan los fines dé mes, 
alcanzan un monto más o menos similar, todos los meses, entonces los 
ingresos de la firma son uniformes. Pero, si los ingresos que aumentan 
a fin de mes varían mucho de mes a mes, entonces los ingresos, como 
resultado de esta situación no son uniformes. 

La firma debe mantener saldos de efectivo a su disposición porque debe 
pagar costos, gastos y pasivos, para no interrumpir su funcionamiento. 

Si los ingresos de la firma son regulares y uniformes, entonces 

Las Cuentas por Cobrar - Comerciales se originan en operaciones de venta a crédito de los 
bienes y/o servicios que produce la firma; mientras que las "No Comerciales" se originan en 
préstamos que otorga la firma a sus empleados, trabajadores, asociados y otras personas, 
relacionadas con la empresa. 

3.5 
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durante el mes puede mantener un saldo de caja menor, sabiendo que, 
a fin de mes recibirá ingresos que le permitan cubrir sus costos, 
gastos y egresos. Asimismo, la empresa puede asumir compromisos de 
pago a ser efectivizados los primeros días de cada mes, es decir 
inmediatamente después de fin de mes. 

Pero, si sus ingresos no son ni regulares ni uniformes, entonces, la 
firma debe mantener suficiente efectivo a su disposición para evitar 
incurrir en cesación de pagos y entorpecer su funcionamiento normal. 

c. La regularidad y uniformidad de los costos, gastos y egresos (pago de 
deudas). 

De la misma manera, si los costos y gastos a pagar durante el mes son 
predecibles con aceptable grado de exactitud, entonces es fácil 
estimar el monto necesario de dinero que, la empresa debe mantener en 
caja para no incurrir en cesación de pagos. En ese caso el saldo de 
efectivo que mantenga la empresa debería ser un poco mayor a la suma 
de costos, gastos y egresos a pagar en el período. 

Pero, si éstos variaran grandemente, entonces es obvio que el saldo 
de dinero a mantenerse deba ser alto, para evitar el indicado riesgo. 

d. La naturaleza y magnitud de los pasivos. Una firma que tiene poco 
endeudamiento a corto plazo, necesita menos dinero disponible para 
prever el pago del pasivo. Pero si sus obligaciones son importantes, 
sin duda debe mantener un saldo alto de disponibilidades para honrar 
dichas obligaciones. 

e. Por otra parte, mantener un saldo de dinero en caja innecesariamente 
elevado automáticamente disminuye la rentabilidad de la empresa, 
porque: (1) Mientras el dinero permanezca en caja o banco no genera 
ganancias, está ocioso, y (2) La existencia de dinero en caja ocasiona 
que, la proporción de activo que genera ganancias (Activo Fijo) sea 
menor.; 

Para opinar acerca de la suficiencia del nivel de Caja - Bancos dentro de 
la estructura del activo circulante, el especialista financiero debe 
considerar los aspectos comentados en los puntos "a" a "e", anteriores. 

Al respecto, la regla de oro es que, la firma mantenga un nivel ce efectivo 
que le permita operar sin interrumpir sus actividades un número suficiente 
de días, durante los cuales genere ingresos operativos o financie otros 
recursos, y así sucesivamente mantenga sus operaciones normalmente. 

Cuentas por Cobrar 

¿Cuál es el saldo óptimo que la empresa debe mantener en cuentas por cobrar? 

La consideración de este asunto requiere tomar en cuenta los siguientes 
criterios: 

)Las cuentas por cobrar representan una inversión, porque: 

- La empresa incurre en costos (materia prima, mano de obra y gastos de 

8  Los costos se refieren a materias primas, mano de obra y gastos de fabricación. Los jast.9 
se clasifican en gastos de administración, comercialización y financieros. Los egresos se 

- refieren a la devolución del dinero recibido en préstamo, su devolución no es ni costo ni 
gastos, sino egreso. 
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fabricación), y en gastos (de administración, intereses para financiar 
sus operaciones, y en gastos para vender sus artículos), con la 
expectativa de recibir mayor cantidad de dinero que el invertido. 

Los recursos así invertidos podrían haber generado intereses, si hubieran 
sido colocados en una cuenta de ahorro9  o si hubieran sido utilizados en 
la empresa con otros finesl°  en lugar de financiar las ventas a crédito. 

- Además, cuando la empresa vende a crédito se expone al riesgo de pérdida 
por incobrabilidad. 

La empresa percibe un margen de utilidad neta sobre las ventas a crédito, 
si este margen es mayor que el rendimiento percibido al invertir esos mismos 
recursos en otras actividades, entonces se justifica vender a crédito y 
generar cuentas por cobrar. Si no fuera así., entonces no sería aconsejable 
incrementar las venta a crédito ni aumentar las cuentas por cobrar. 

Inventarios 

¿Cuál es el saldo óptimo de inventarios que, la empresa debe mantener? 

Para responder a la pregunta, deben tomarse en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. El grado de dependencia de la empresa de uno o más proveedores de 
materias primas. Por ejemplo, si la empresa fuera altamente 
dependiente de un proveedor y de las condiciones que éste imponga, 
como la cantidad de materias primas por pedido, tiempo de entrega, 
condiciones de entrega (puesto en fábrica, aduana, barco, etc.), 
condiciones de pago (en consignación al banco al contado, contra 
presentación de documentos; a 30 ó 60 días, etc.), entonces el lote 
de inventario de materias primas a adquirir de ese proveedor debería 
ser lo suficientemente grande como para garantizar las operaciones de 
la empresa sin interrumpirlas. En este caso, es evidente que la 
inversión de la empresa en inventario de materias primas debe ser 
mayor. 

Por el contrario, si la empresa no tuviera problemas para abastecerse 
de materias primas, materiales e insumos, porque los puede adquirir 
y recibir en forma inmediata o en un corto lapso, entonces sería 
desacertado mantener un elevado lote de inventario, porque ello 
ocasionaría inmovilizar innecesariamente recursos que podrían ser 
utilizados en otros fines más beneficios. 

b. Asimismo, la firma requiere determinar el tamaño del lote económico 
de materias prima, materiales e insumos requerido por la empresa, para 
operar un cierto tiempo sin interrumpir sus operaciones normales por 
falta de éstos. 

c. El costo de mantener un lote de inventario de materias primas, 
productos en proceso y productos terminados. Si el costo de mantener 
inventarios de materias primas, materiales e insumos es elevado ello 
obligará a la firma a mantener un lote mínimo necesario de ellos. 

Costo de oportunidad = Mínimo rendimiento o monto de dinero que se deja de percibir al no 
realizar una inversión. 

10 En este caso,'losrecursos invertidos en cuentas por cobrar hubieran generado el rendimiento 
que percibe la firma. 

7 
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d. El tiempo que toma transformar las materias primas en productos 
terminados. 

e. La cantidad y frecuencia de las ventas. Si la cantidad de los 
artículos vendidos es alta, la firma requerirá mantener inventarios 
en mayor cantidad que si el número de unidades vendidas fuera bajo. 

Inversiones temporales 

.̀Las inversiones temporales se justifican solamente si, la empresa tiene 
excedentes monetarios que, para evitar permanezcan ociosos puede invertirlos 
y obtener algún rendimiento,) que generalmente no es muy significativo. La 
condición básica es que dichas linversionesi, siendo temporales, sean de 
convertibilidad inmediata). lo cual significa que puedan ser inmediatamente 
vendidas y convertidas en dinero efectivo. Un ejemplo de este tipo de 
inversiones son los) certificados de depósito (CDs)j. 

La deficiente 
ocasiona que, 
largo plazo o 

apreciación acerca de la convertibilidad de las inversiones, 
las inversiones temporales se conviertan en inversiones de 
en pérdidas. 

Gastos pagados por anticipado 

El nivel de gastos pagados por anticipado normalmente no es relevante dentro 
de la estructura del balance general, porque generalmente cubre un año 
calendario. Pagar gastos por anticipado por un período mayor a un año solo 
se justifica si el descuento resultante del pago anticipado es mayor a los 
rendimientos que la empresa lograría utilizando los recursos en sus 
operaciones normales. \Cabe destacar que , no sería razonable pagar por 
anticipado gastos por más de un periodo si la firma no se beneficia con ello 
obteniendo, además de la seguridad de recibir ciertos servicios, una 
importante rebaja en el precio de éstos 

Estructura del grupo de activos fijos 

Los activos fijos son los bienes con los que, la empresa desarrolla su 
actividad principal (o son los que coadyuvan a la actividad principal de la 
firma), son de larga duración (mediano o largo plazo), y no se encuentran 
a la venta.', 

En otras palabras, son los activos con los que la empresa fabrica los 
bienes, o genera los servicios que vende, por tanto sirven por varios años 
(lo cual asegura que la empresa esté constantemente "en marcha"), por las 
dos razones anteriores la firma no pretende venderlos. 

Cuando el especialista financiero analiza la razonabilidad del monto de los 
activos fijos, debe considerar los siguientes aspectos: 

\.La empresa adquiere activos para operar su sistema productivos', en el 
cual se complementan unos activos con los otros para alcanzar este 
objetivo: Esta situación recuiere que, la cantidad y calidad de los 
activos fijos guarde estrecha relación con los demás activos. Por 
ejemplo, el terreno, para albergar la planta, el tamaño de esta para 
cobijar las maquinarias y equipos, etc. Lo que es cierto acerca de la 
cantidad, calidad y proporcionalidad de los activos, también guarda 
relación con el monto invertido en ellos. La situación descrita se 
refleja objetivamente en los valores de los activos fijos en el 

En el caso de una empresa comercial, para organizar un sistema de compra venta. 
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balance general. Para apreciar preliminarmentel2  este aspecto, es 
aconsejable que el especialista financiero cuente con: (1) una 
descripción de la naturaleza, origen y calidad de los activos; (2) los 
documentos técnicos, informes de producción; y (3) de ser posible haga 
un recorrido por la empresa y la planta para observarlos. 

- La razonabilidad de la suma de los activos, como inversión principal 
de la firma, debe reflejarse en el indice de utilidad neta respecto 
a la inversión13  en activos fijos. 

Si el monto de inversión en activos fijos fuera excesivo, 
entonces este índice sería insuficiente. 

Si la inversión fuera insuficiente, la firma confrontaría 
dificultades al desarrollar su proceso productivo. 

Estructura del grupo de cuentas del pasivo circulante 

'El pasivo circulante está constituido por aquellas partidas que vencen y 
deben ser pagadas en el corto plazo, o sea en los próximos 365 días. 

El especialista financiero debe tomar en cuenta los siguientes aspectos, al 
analizar la estructura del pasivo circulante: 

- El pasivo circulante tiene generalmente menor costo financiero que el 
pasivo a largo plazo; isin embargo, (ocasiona a la firma mayor riesgo 
de insolvencia. 1Por esta razón, el pasivo circulante debe ser 
proporcionalmente menor que el pasivo a largo plazo. 

- El pasivo circulante o de corto plazo debería ser razonablemente 
utilizado para financiar el activo circulante de la firma, si no fuera 
así, la empresa estaría utilizando financiamiento inadecuadamente. 

Estructura del grupo de cuentas del pasivo a largo plazo - 

El pasivo a largo plazo esta conformado por las partidas que vencen y deben 
ser pagadas en un plazo que excede los próximos 365 días) 

Al analizar la estructura del pasivo a largo plazo es necesario tomar en 
cuenta los siguientes criterios: 

- El pasivo de largo plazo generalmente es más caro que el pasivo 
circulante, ja causa del riesgo de irrecuperabilidad que corre el 
prestamista, el mismo que es compensado con una tasa de interés más 
alta. 

- :Idealmente el pasivo a largo plazo debería estar formado por aquellas 
obligaciones adquiidas por la firma para financiar operaciones de 
largo plazo, o sea para cubrir la inversión en activos fijos.} 

Es evidente que si la empresa tendría un monto de pasivo circulante mayor 
al pasivo a largo plazo, su situación sería difícil. 

u  Esta apreciación es preliminar porque el especialista financiero no es experto en 
maquinaria, equipos, ni en obras civiles, etc. 

Este índice financiero se estudia en el presente capítulo un poco más adelante 

'd O 
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Estructura del grupo de cuentas del capital 

Las cuentas que forman parte del capital representan el aporte de los 
propietarios. 

La razonabilidad del capital de la firma se analiza comparándolo con el 
pasivo total y con la utilidad después de impuestos" 

- (Un monto delcapital muy bajolen comparación con un pasivo total muy 
elevado, ocasiona mayor riesgo de insolvenciá.1 

- Sin embargo, es dificil decir cuál debería ser la proporción de 
capital comparado con el pasivo, sin tomar en cuenta el monto de 
utilidad disponible, porque una firma con utilidades elevadas podría 
fácilmente operar con poco capital y elevado nivel de endeudamiento. 

- \Inversamente, si una firma tuviera utilidades disponibles bajas, poco 
capital y alto endeudamiento confrontaría, con toda seguridad, una 
situación muy crítica. 

ESTRUCTURA RESPECTO AL TOTAL DEL GRUPO 

Estructura de los activos 

En la Columna (2) del Cuadro 5 se presenta la estructura del balance general 
de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996, por grupos del activo 
y pasivo; el resumen correspondiente es el siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
BALANCE GENERAL RESUMEN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Expresado en bolivianos) 

GRUPOS: IMPORTE Bs. 	 % DEL TOTAL 

Activo Circulante 
Activo Fijo 
Otro Activo 

TOTAL ACTIVOS 

Pasivo Circulante 
Pasivo a Largo Plazo 

TOTAL PASIVOS 

737.443.61 
2.412.249.58 

46.009.64 

23.08 
75.48 
1.44 

3.195.697.83 	 100.00-'1's 

	

841.351.23 	 33.88 

	

1.642.104.60 	 66.12 

2.483.455.83 	 100.00,7,  

Cuadro 7- Resumen de la estructura de los activos, pasivos y patrimonio de la Sociedad 
Industrial, en base al balance general comparable al 31 de diciembre de 1996. 

La estructura de activos es la proporción de la combinación de activos 
circulantes, fijos y otros activos de la empresa, expuesta en el balance 
general. 

¿Cuál debería ser la estructura óptima de los activos y pasivos de la firma?  

1E1 criterio básico para analizar la estructura de activos de la firma, que 
consisten en: (1) Circulantes, (2) Fijos, y (3) Otros activos es que, los 
(activos fijos son los que contribuyen más a la rentabilidad de la firman.  
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Por lo comentado, la estructura de activo de una empresa industrial debe 
estar constituida en su mayor parte por activo fijo". En otras palabras, la 
empresa debería tener mayores inversiones en aquellos activos que "fabrican" 
rendimientos. 

Por ejemplo, si se considera la estructura de los activos de una empresa 
manufacturera en dos momentos del tiempo 1 y 2, como se muestra a 
continuación: 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

 

EMPRESA EN EL MOMENTO 
1 	 2 

      

- Circulante 	 ¿In 	 30% 

- Fijo 	 50% 	 65% 

- Otro Activo 	 10% 	 5. % 

TOTAL 	 100% 	 100% 

Cuadro 8. Comparación de estructuras de activos de una firma, en dos momentos 
determinados. 

IEn el momento 1 la empresa era menos rentable que en el momento 2, porque 
poseía menos capacidad relativa para generar ganancias (50% de activos fijos 
de toda la inversión en el momento 1, frente al 65% en el momento 2). 

Estructura del pasivo 

)¿Cuál es la estructura óptima del pasivo de una firma? 1 

- Siendo generalmente más barato el pasivo de corto plazols, la empresa 
aumentaría su rentabilidad si su estructura de pasivo consistiera en 
una proporCión de pasivo circulante más alta que el pasivo de largo 
plazo. Sin embargo, esta situación ocasiona a la firma mayor 
exposición al riesgo de insolvencia. 

- Por otra parte, si bien el pasivo de largo plazo es más caro, y por 
lo tanto disminuye la rentabilidad de la firma, ocasiona menor 
exposición al riesgo de insolvencia. 

Consecuentemente, la firma debe alcanzar un delicado equilibrio entre 
rentabilidad y riesgo, al definir la estructura del pasivo. 

En el ejemplo de la Sociedad Industrial, Cuadro 6, el pasivo a corto plazo 
alcanza a 33.88% del total de las obligaciones de la empresa. Lo cual 
significa que, de cada Bs100 de deuda de la empresa, ésta debe pagar Bs33.88 
a más tardar en 365 días. 

Asimismo, su pasivo a largo plazo alcanza al 66.12%, es decir de cada Bs100 
de deudas de la empresa, Bs66.12 deben ser pagados en un plazo mayor a los 
365 días. 

inversamente, una empresa comer al debe tener más activos circulantes que fijos, 
especialmente inventarios. 

En muchos casos el pasivo de corto plazo no tiene costo financiero, como por ejemplo, la 
gal:tos acumulados por pagar. 

/1 1 
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La proporción de 33.18% de deudas a corto plazo, contra 66.78% de deudas a 
largo plazo, en este caso parece aceptable. 

Estructura del financiamiento: 

En la columna 3 del Cuadro 5, se presenta la estructura financiera de la 
empresa, que podría resumirse de la siguiente manera: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTRUCTURA FINANCIERA - RESUMEN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
(Expresado en bolivianos) 

GRUPOS 	 IMPORTES  
PASIVOS: 
Circulante 	 841.351 	 26.33 
A Largo Plazo 	 1.642.104 	 51.38 

TOTAL PASIVO 	 2.483.455 	 77.71 

Capital 	 712.242 	 22.29 

TOTAL CAPITAL 	 712.242 	 22.29 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 	 3.195.697 	100.00% 

Cuadro 9 - Estructura de financiamiento resumida de la Sociedad Industrial, según 
balance comparable al 31 de diciembre de 1996. 

J.,a estructura financiera de una empresa es la combinación de deudas y 
capital proveniente de aporte de los dueños de la firma (inversores). 

Según el Cuadro 9, la estructura financiera de la empresa está financiada 
en 77.71% por deudas y 22.29% por aporte de los socios, es decir, por cada 
Bs100 de inversión en activos de la Sociedad Industrial, Bs77.71 fueron 
obtenidos mediante algún tipo de deuda, y Bs22.29, han sido aportados por 
los propietarios de la firma. 

¿Cuál es la estructura óptima de financiamiento?, o lo que es lo mismo: 
¿Cuánto de endeudamiento puede soportar la firma, sin incurrir en cesación 
de pagos (insolvencia)?1 

/Nuevamente la respuesta a esta pregunta depende del nivel de ingresos de la 
'empresa, la regularidad y uniformidad de sus corrientes de ingresos' (tema 
ya tratado en el punto b, de Disponibilidades o Caja-Bancos), (y 'de su 
capacidad para generar gananciasA 

La capacidad de endeudamiento de la empresa está limitada por su capacidad 
para generar ganancias, dicho de otro modo,11a empresa puede endeudarse 
hasta el límite de sus futuras ganancias. iSi éstas son reducidas, su 
capacidad para contraer deudas, sin entrar en quiebra también es reducida, 
y viceversa. 

La Utilidad de la Gestión del estado de resultados muestra objetivamente la 
capacidad de endeudamiento de la empresa. 

Sí el resultado de la gestión es una significativa utilidad, entonces la 
empresa tiene capacidad de contraer más deuda de la que actualmente tiene, 
pero, si su resultado es negativo (pérdida), entonces carece de capacidad 
de adquirir más deuda, por lo menos dentro de la gestión. 

A este respecto, es importante saber que para una empresa cuyos resultados 
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arrojan pérdida, el recurrir a contratar mayor nivel del  endeudamiento, 
difícilmente constituye una solución a su situación financiera. 

RESUMEN DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

El proceso de análisis de la estructura abarca tres etapas: 

1. I Etapa mecánica del análisis consistente en el cálculo de la 
estructura: 

Interna de cada grupo de cuentas (modelo en la columna (1) del 
Cuadro 5). 

De los activos y pasivos (modelo en la columna (2) del cuadro 
5 

Del financiamiento (modelo en la columna (3) del Cuadro 5).1 

2. 1E1 análisis cualitativo de la estructura: 

Interna de cada grupo, 

De los activos y pasivos y 

Del financiamiento. I 

El análisis cualitativo sei realiza comparando la estructura de los 
estados financieros de cada año, con los criterios comentados en 
relación a los grupos de activo circulante, activo fijo, pasivo 
circulante, pasivo a largo plazo y capital. 

n esta etapa el especialista financiero identifica los aspectos 
críticos de la posición financiera de la firma, con relación a su 
estructura., 

3. Elaboración del informe del diagnóstico de la estructura de los 
estados financieros de la firma. 

ANALISIS DE TENDENCIA O EVOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(Consiste en determinar la tendencia o evolución del cambio ocurrido a lo 
largo del tiempo en los saldos de las cuentas. Con este propósito es 
necesario considerar, por lo menos, los estados financieros correspondientes 
a dos años consecutivos. Mientras mayor sea el número de años incluidos en 
el análisis, las tendencias de cambio de los saldos serán más claramente 
identificables. 

PROCEDIMIENTO 

En este análisis, el procedimiento también incluye tres etapas: 

Etapa mecánica del análisis que consiste en calcular las variaciones 
ocurridas en los saldos de cada cuenta, respecto al año base. 

Con este propósito se ordena la información como se muestra en el Cuadro 10, 
correspondiente al balance general de la Sociedad Industrial, por lo años 
terminados el 31 de diciembre de 1996 y 1997. 

El año más antiguo es el año base, en torno a cuyos saldos se calculan 
las variaciones en el saldo de cada cuenta, ocurridas en los años! 

A 
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posteriores, las cuales pueden ser aumentos o disminuciones. 

En el ejemplo del Cuadro 10, se consideran para el análisis los saldos 
del balance al 31 de diciembre de 1996 y al 31 de diciembre de 1997 
(columnas 2 y 3). 

El año 1996, es la base del análisis, y los saldos de ese año 
representan el 100%, como se presentan en la columna (4). 

En las columnas (5) y (6) se incluyen los saldos del balance 
correspondientes al 31 de diciembre de 1997, de tal manera que, los 
saldos coincidan con la cuenta que lleva el mismo nombre..  

Se calculan las variaciones ocurridas en el saldo de cada cuenta, 
entre el año base (1996) y el año analizado, tal como se muestra en 
el Cuadro 10. 
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DIAGNOSTICO FINANCIERO 
SOCIEDAD INDUSTRIAL 

BALANCE GENERAL - ANALISIS DE TENDENCIA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31-12-96 Y 97 

(I) 
ACTIVOS 

ACTIVOS CIRCULANTES 

(2) 
1 	9 	9 	6 
PARCIAL 

(Expresado 

(3) 

TOTAL 

en bolivianos) 

(4) 	(5) 
AÑO 	1 9 9 7 
BASE 	PARCIAL 

((.9 

TOTAL 

(7) 
VARIACION: 
ABSOLUTA 

(8) 

RELATIVA 
Caja y Bancos 134.474 100.00 109.376 (25.098) / (18.66) 
Cuentas por Cobrar 211.881 345.999 
(-) Previsión Para Incobrables (13.118) (15.998) 
Cuentas por Cobrar (Neto) 198.763 100.00 330.001 131.238 66.03 
Inventarios: 296.956 100.00 94.535 (202.421) (68.17) 
Materia Prima 78.495 43.286 
Productos en Proceso 19.034 0 
Productos Terminados 199.427 51.249 
Inversiones Temporales 107.251 100.00 50.900 (56.351) (52.54) 
TOTAL ACT. 737.444 100.00 584.812 (152.632) (20.70) 
CIRCULANTE 

ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 683.621 100.00 350.120 (333.501) (48.78) 
Edificios 463.088 400.000 
(-) Depreciación Acumulada (14.649) 448.439 100.00 (10.000) 390.000 (58.439) (13.03) 
Maquinaria y Equipo 1.296.065 729.872 
(-) Depreciación Acumulada (128.667) 1.167.398 100.00 (145.974) 583.898 (583.500) (49.98) 
Vehículos 117.112 92.100 
(-) Depreciación Acumulada (27.767) 89.345 100.00 (18.420) 73.680 (15.665) (17.53) 
Muebles y Enseres 30.963 20.000 
(-) Depreciación Acumulada (7.521) 23.442 100.00 (2.000) 18.000 (5.442) (23.21) 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.412.245 100.00 1.415.698 (996.547) (41.31) 

OTROS ACTIVOS 
Gastos de Organización 31.665 100.00 24.000 (7.665) (24.21) 
Intereses Diferidos 14.344 100.00 10.872 (3.472) (24.21) 
TOTAL OTROS ACTIVOS 46.009 100.00 34.872 (11.137) (24.21) 

TOTAL ACTIVOS 3.195.698 100.00 2.035.382 (1.160.316) (36.31) 
PASIVO CIRCULANTE 

Gastos acumulados por Pagar 128.387 100.00 125.100 (3.287) (2.56) 
Cuentas por Pagar 366.317 100.00 98.750 (267.567) (73.04) 
Proveedores 247.692 100.00 55.900 (191.792) (77.43) 
Préstamo Hipotecario 98.955 100.00 0 (98.954) (100.00) 

TOTAL FAS. 841.350 100.00 279.750 (561.600) (66.75) 
CIRCULANTE 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Hipotecario 1.642.105 100.00 787.722 (854.383) (52.03) 
TOTAL PASIVO ALARGO 
PLAZO 1.642.105 100.00 787.722 (854.383) (52.03) 

TOTAL PASIVO 2.483.455 100.00 1.067.472 (1.415.983) (57.02) 
CAPITAL SOCIAL 

Acciones Comunes 296.861 100.00 250.000 (46.861) (15.79) 
Acciones Preferentes 98.955 100.00 100.000 1.045 1.06 
Superávit en Acc. Comunes 24.738 100.00 25.000 262 1.06 
Ajuste Global del Patrimonio 55.435 100.00 32.500 (22.935) (41.37) 
Resultados Acumulados.  49.477 100.00 236.253 186.776 377.50 
Resultado de la Gestión 186.777 100.00 324.157 137.380 73.55 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 712.243 100.00 967.910 255.667 35.90 

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL 3.195.696 100.00 2.035.382 (1.160.316) (36.31) 

A continuación se presentan algunos ejemplos del procedimiento de cálculo 
utilizado para preparar el mencionado Cuadro. 
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6.1. Caja y Bancos 

ACTIVOS 	 1996 	 BASE 	1997 VARIACI 0 N 
Activo Circulante 	 ABSOLUTA RELATIVA 
Caja Bancos 	 134.474 	100%- 	109.376 -25.098 	-18.66 

En primer término se calcula la variación absoluta: 

Saldo al 31 de diciembre de 1997 
	

Bs109.376 
(-) Saldo al 31 de diciembre de 1996 
	

134.474 

Variación absoluta 	 -25.098 

El importe negativo muestra que, el saldo de Caja y Bancos disminuyó 
entre ambos años en Bs25.098, cifra que fue registrada en la columna 
(7) de variación Absoluta. 

En segundo término, corresponde determinar qué porcentaje representa 
la disminución del saldo de Caja y Bancos ocurrida en 1997, respecto 
a 1996. 

¿Si Bs134.473.51 es el 100%, entonces que porcentaje de Bs134.473.51 
representan los Bs25.097.51? 

25.098 x 100 
X = 	 - 18.66 

134.474 

Este porcentaje ha sido inscrito en la columna, Variación, Relativa, 
columna (8). 

El porcentaje negativo significa que, la disminución en el saldo de 
caja equivale al 18.66% del saldo del año base, es decir de 1996. 

6.2. Resultado de la Gestión 

CAPITAL SOCIAL 	1996 	 BASE 	1997 VARIACI O N 
ABSOLUTA RELATIVA 

Resultado de la 
Gestión 	• 186.777 100 	324.157 137.380 	73.55 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1996 

(-) 1995 

IMPORTE Bs 
324.157 
186.777 

   

   

Variación absoluta 	 137.380 

Conociendo la variación absoluta, se calcula la relativa: 

137.381 x 100 
X = 	  73.55 

324.157 

El Resultado de la Gestión 1997 aumentó en relación al resultado de 
19965, en Bs137.381, es decir en 73.55%. 

Siguiendo el mismo procedimiento se calculan las variaciones ocurridas 
en los saldos de todas y cada una de las cuentas, y de todos los 
estados financieros. 
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CRITERIOS PARA INTERPRETAR LAS CAUSAS DE LA TENDENCIA DE CAMBIOS EN LOS 
SALDOS 

Al tratar el tema del análisis de estructura se formularon preguntas como: 

¿Cómo debería componerse cada grupo de cuentas? 

¿Cuál es el saldo óptimo de cada cuenta que la firma debería tener? 

El sentido de las mencionadas preguntas obedecía a que, la firma tiene un 
,grado razonable de control sobre la estructura de sus cuentas. En el 
)análisis de tendencia deben responderse a dos preguntas de diferente 
naturaleza: 

• ¿Qué factores han motiva la evolución de los saldos de las cuentas de los 
estados financieros de la firma, de esa manera?, o expresado en otra 
forma, ¿Qué factores han causado ese comportamiento en los saldos de las 
cuentas de la empresa? 

• ¿La tendencia de la evolución de los saldos de los estados financieros 
de la empresa, concuerda con la estrategia de la firma? o ¿El 
comportamiento de las cuentas de los estados financieros fue favorable 
o desfavorable para la empresa? 

La naturaleza de estas preguntas se debe a que, la firma tiene menos control 
sobre la evolución de los saldos de las cuentas de sus estados financieros. 
!Por esta razón, la firma debe identificar los factores que motivaron que, 
la tendencia de los saldos de los estados financieros hubieran tomado 
determinada tendencia a lo largo del tiempo. 1 

Factores que afectan la tendencia de la posición financiera 

Los factores pueden ser: (1) Externos, resultantes del comportamiento del 
medio ambiente en el que se desarrolla la firma, por ejemplo: tendencia 
general de la economía, cambios en las fuerzas del mercado (oferta y 
demanda), incursión de otros competidores en el segmento de mercado de la 
empresa, etc., o (2) Internos, por ejemplo: incremento del aporte propio de 
capital, mejora de la tecnología, incremento de la eficiencia en la 
administración de la producción, o de las finanzas, etc. 

Aunque el impacto de los cambios en los factores externos o internos puede 
revelarse en la comparación de dos períodos (en el ejemplo: 1996 y 1997); 
sin embargo, es más notorio cuando se observa un período mayor. 

Coincidencia de la estrategia adoptada por la firma y su situación 
financiera 

Desde el punto de vista teórico las "grandes" estrategias empresariales 
pueden ser16: (1) Ofensiva o de crecimiento y expansión, (2) 'Defensiva, lo 
que significa que la empresa se propone sobrevivir reduciendo costos y 
eliminando pérdidas, en similares niveles de los obtenidos en la gestión 
pasada (ventas, mercado, producción, etc.), o (3) Neutra, cuando la empresa 
sólo tiene el propósito deYncrementar sus utilidades) manteniendo Isimilarl 
volumen de operaciones' (más incrementos vegetativos) al volumen de años 

[pasados. 

16  Business Policy Strategic Management de Donald F. Harvey. Charles E. Merrill 
Publishing Company, Columbus Toronto London Sydney, página 131. 
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Para interpretar la evolución de los saldos, el especialista financiero debe 
compara los resultados del análisis de tendencia con la estrategia que la 
firma se propuso llevar a cabo durante el período analizado; a objeto de 
establecer si la firma logró sus objetivos previstos, y si estos se reflejan 
en el comportamiento de la tendencia de los estados financieros, e 
identificar los aspectos críticos. 

Situación A 

Si inicialmente la firma se propuso expandirse y crecer (estrategia 
ofensiva), pero, la tendencia de los estados financieros muestra contracción 
de las operaciones, entonces la firma está imposibilitada de lograr sus 
objetivos empresariales, a causa de la presencia de factores que se lo están 
impidiendo. ¡En este caso, la tarea del especialista financiero consiste en 
identificar los factores que perjudican el logro de objetivos empresariales. 
El análisis financiero de tendencia proporcionara valiosa pista para 
percibir los problemas que perjudican los planes de la firma. 

Situación B 

Sí la firma planeó alcanzar crecimiento moderado, y esta situación se 
demuestra a través de la tendencia de los saldos de los estados financieros, 
entonces existe evidencia de que la empresa está logrando, en la práctica 
sus objetivos estratégicos. 

Se podría continuar considerando situaciones que hipotéticamente podrían 
ocurrir; sin embargo, las dos anteriores, ilustran el tema. 

RESUMEN DEL PROCESO DE ANALISIS DE TENDENCIA 

Al igual que en el análisis de estructura, el análisis de tendencia se 
desarrolla en tres etapas: 

- Cálculo de las variaciones ocurridas en relación al año base. 

- 	

Identificación de las tendencias más acentuadas en el comportamiento 
de los saldos de los estados financieros de la empresa, y su relación 
con factores externos e internos, y con su estrategia (análisis 
cualitativo). 

- Preparación del informe conteniendo los resultados del análisis de 
tendencia. 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A INDICES FINANCIEROS 

El análisis de estructura y de tendencia se complementa con el análisis de 
los estados financieros en base a índices; los aspectos críticos 
identificados en los dos primeros análisis, normalmente se identifican y 
confirman mediante la consideración de los indicados índices. 

Un índice financiero es el cociente resultante de relacionar dos datos 
contenidos en los estados financieros,: es decir de la división de uno de los 
datos entre el otro. 

A 
- 

En esta relación: 

= Índice financiero 

A y B = Datos obtenidos de los estados financieros. 
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La mayor parte de los índices financieros se calculan en base e información 
contenida en: (1) El balance general, (2) El estado de resultados, y (3) 
Estado de costo.) 

Los índices financieros miden distintos aspectos de las operaciones de la 
empresa, por esta razón los índices pueden agruparse en diferentes clases, 
según el punto de vista aplicado. A continuación se presentan dos 
clasificaciones usuales de indices financieros: 

Clasificación A. Indices de: 

- Liquidez. 

- Endeudamiento. 

- Cobertura 

- Rentabilidad 

Clasificación B. Indices de: 

- Liquidez. 

- Eficiencia. 

- Apalancamiento. 

- Rentabilidad. 

Cualquiera sea la clasificación de índices, ésta consiste en agruparlos 
convencionalmente, siguiendo un determinado punto de vista. Lo importante 
es que, cualquier clasificación que se adopte incluya todos los índices de 
uso más frecuente, bajo un grupo u otro, por tanto, no existe una 
clasificación mejor que otra. 

En el presente caso, se adopta la última clasificación : 

Metodología aplicada en el uso de índices 

Cada índice financiero presenta tres aspectos: 

La relación aritmética, fórmula o ecuación. 

- La unidad de medida en que se expresa el cociente. 

- El parámetro medido por el índice financiero, o en otras palabras, su 
interpretación. 

Uso de índices financieros estándar 

Los textos sobre la materia provenientes de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Inglaterra y otros países interpretan la conveniencia de un 
índice financiero,en particular comparándolo con el índice promedio de la 
industria o del ramo. 

Este índice se calcula promediando los índices de todas las industrias 
dedicadas al mismo ramo de actividad, que tienen características similares. 
En los mencionados países se sigue un cuidadoso procedimiento de recolección 
de la información, actualización, validación de los índices y control de 
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información financiera (estados financieros, informes de auditoría, informes 
de análisis financiero, etc.). La red de información financiera que, entre 
otros datos, proporciona los indices promedid, tiene el propósito de brindar 
al público inversor información indispensable, a fin de que éste cuente con 
elementos de juicio suficientes para invertir sus ahorros en la adquisición 
de acciones, bonos, hipotecas, valores prendarios, pagarés, etc., de 
empresas de las cuales existe información financiera disponible. 

Teóricamente para desarrollar un sistema de información como el descrito 
arriba, sería necesario: 

- Clasificar a las empresas de acuerdo al ramo de su actividad, volumen 
de operaciones e inversión (u otros criterios adicionales), agrupando 
aquellas que son similares y comparables. 

- Formular normas para que las empresas preparen información financiera 
uniformemente, e implantarlas, para que las empresas las apliquen 
fiel y consistentemente. 

- Que las empresas desarrollen sistemas de información financiera 
periódica, en base a medios técnicos modernos y análogos, de tal 
manera que la información pueda ser de conocimiento inmediato del 
público usuario, de los organismos reguladores y esté disponible para 
su verificación. 

- Establecer procedimientos técnicos de validación (verificación) de la 
información generada por las empresas, equipos humanos que apliquen 
los procedimientos de validación de la información. 

- Además se requeriría factores de difícil creación, como: 

Intensa oferta y demanda de acciones, bonos, hipotecas, valores 
prendarios, pagarés , etc. 

Público (personas naturales o jurídicas) con ahorro disponible 
para realizar inversiones. 

Una pujante industria capaz de generar excedentes financieros 
en base al ahorro invertido. 

- Sobre estas bases, los mercados de dinero y de valores operarían, 
utilizando como "termómetro" para medir la conveniencia de comprar o 
vender valores, la información financiera, dentro de la cual, una 
parte pequeña consistiría en índices financieros promedio por ramo de 
actividad industrial. 

La descripción anterior demuestra que: 

- El complejo sistema de información y control de información financiera 
responde específicamente a popósitos y necesidades del medio en el 
que se desarrolla. 

- Los indices promedios de la industria no tienen un objetivo en si 
mismo, sino que son un instrumento comparativo para tomar decisiones 
financieras. 

Los índices promedios de la industria deben ser utilizados en el país del 
que provienen. Por ejemplo, los índices promIdio de la industria de los 
Estados Unidos de Norteamérica tiene óptimo valor en ese país, porque la 
clasificación de empresas e importancia de ellas, inversión, tecnología, 
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oferta que generan, demanda que satisfacen, son comparables. Sin embargo, 
utilizar los mencionados índices en otra latitud, es inapropiado porque hace 
abstracción del tamaño, inversión, naturaleza de las empresas, tecnología, 
demanda que sirven y oferta que generan. 

Indices de liquidez 

?;Liquidez es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus activos 
corrientes no monetarios17  en dinero efectivo.I 

\Los indices de liquidez miden la capacidad de la empresa para convertir 
activos circulantes en dinero. 

En términos generales, en una empresa mientras más lenta sea la conversión 
de sus activos circulantes no monetarios en dinero, mayor es su exposición 
al riesgo de insolvencia) en el corto plazo. 

Indice de capital de trabajo (ICT) 

El ICT es el cociente de dividir el activo circulante entre el pasivo 
' circulante: 

ACTIVO CIRCULANTE 
ICT = 

	

	  = Bsxx a Bsl 
PASIVO CIRCULANTE 

El cociente mide valores monetarios en dinero respecto a una unidad 
monetaria. 

Para ilustrar el cálculo de los índices financieros se tomarán los saldos 
del balance general, al 31 de diciembre de 1997 de la Sociedad Industrial. 

El ITC seria el siguiente: 

584.812 
ICT - 

	

	  Bs2.09 a Bsl. 
279.750 

ICT = Bs2.09 a Bsl. 

Interpretación 

Al 31 de diciembre de 1997, la Sociedad industrial posee Bs2.09 de efectivo, 
y partidas convertibles en dinero en el corto plazo, por cada Bsl de deuda 
a ser pagado en el mismo plazo. 

1Si bien el ICT es de fácil cálculo, pero, dentro del activo circulante 
(numerador de la fórmula) se mezclan activos que tienen distinto grado de 
convertibilidad en dinero (diferente grado de liquidez relativa). Por 
ejemplo: las cuentas por cobrar son más fáciles de convertir en dinero que 
las materias primas, éstas demoran más tiempo, porque deben seguir el 
proceso de transformación de materias primas a productos en proceso, y 
productos terminados, para luego ser vendidas, una parte al contado y otra 
a crédito, por lo que su grado de convertibilidad en dinero toma más tiempo.' 

Por esta razón, se considera que el ICT es una primera aproximación de 
liquidez. 

" Los activos dorrientes monetarios son caja y bancos, y por lo tanto, ya son dinero y no 
requieren convertirse en lo que ya son. 
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Indice de prueba ácida o índice ácido (IA) 

El IA es el cociente de la diferencia del activo circulante menos los 
inventarios, dividida entre el pasivo circulante: 

ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS 
IA - 

	

	  - Bsxx a Bsl. 
PASIVO CIRCULANTE 

El IA se expresa en dinero respecto a una unidad monetaria. 

Al 31 de diciembre de 1997, el IA de la Sociedad Industrial sería el 
siguiente: 

584.812 - 94.535 
IA = 	  Bs1.75 a Bsl. 

279.750 

IA = Bs1.75 a Bsl. 

Interpretación 

La interpretación del IA es similar a la del ICT, es decir que la Sociedad 
Industrial posee Bs1.75 de efectivo, y partidas de fácil convertibilidad en 
dinero en el corto plazo, por cada Bsl, que debe pagar en el mismo plazo. 

El IA presenta la , liquidez de los activos circulantesde la empresa con 
mayor exactitudt pues excluye la parte de los activos circulantes menos 
convertible en dinero: los inventarios. 

La idea central del IA es excluir del numerador de la ecuación, la porción 
de activos circulantes menos líquidos. Por ejemplo, si la Sociedad 
Industrial tuviera entre sus activos circulantes un conjunto de partidas por 
cobrar que, de pronto se descubre que no son cobrables por quiebra del 
deudor, entonces la relación ácida debe excluir ese monto del activo 
circulante juntamente con los inventarios. 

Por lo comentado, podríamos generalizar una definición más amplia del IA: 
es el cociente de la diferencia del activo circulante excluyendo los activos 
circulantes de menor liquidez relativa, dividida entre el pasivo corriente 

Capital de Trabajo Neto (CTN) 

El CTN es la diferencia que resulta del activo circulante menos el pasivo 
circulante. 

El CTN de la Sociedad Industrial es el siguiente: 

CTN = 584.812 - 279.750 

CTN = 305.062 

El CTN está expresado en valores monetarios. 

Interpretación 

El CTN es el exceso de efectivo y otras partidas que se espera se 
convertirán en dinero efectivo, en el corto plazo, sobre las obligaciones 
que, en el mismo plazo deben ser pagadas. 

El CTN también puede ser definido como la diferencia del activo circulante 
menos el pasivo circulante. 
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Indices de eficiencia 

\Los indices de eficiencia miden la eficiencia expresada en indicadores 
numéricos, con la que la firma administra activos como cuentas por cobrar 
e inventarios. 

Período medio de cobro (PMC) 

Mide el número de días promedio en que la firma cobra sus cuentas por cobrar 
por ventas comerciales a crédito que realiza: 

SALDO CUENTAS POR COBRAR X 365 DIAS 
PMC 

	

	  N°  DIAS PROMEDIO DE 	COBRO 
VENTAS A CREDITO 

El PMC se expresa en un _número de días promedio. 

En el caso de la Sociedad Industrial se supone que, de las ventas totales 
de 1997, el 65% fueron realizadas a crédito, y que la política de crédito 
es a 60 días plazo. 

En base a estos supuestos a continuación se calcula el PMC: 

330.001 X 365 DIAS 
PMC - 

	

	  57.34 Días promedio de cobro 
2.100.632 

Los Bs330.001 es el saldo neto de las cuentas por cobrar, dato obtenido del 
balance general. 

365 son los días del año calendario. 

Y la cifra de Bs2.100.632, es el 65% del total de ventas, o sea: 0.65 * 
3.231.741. Esta última cifra es el monto de las ventas netas obtenido del 
Estado de Resultados (Cuadro 2). 

Interpretación 

(La eficiencia del PMC se interpreta comparándolo con la política de crédito 
de la empresa.( 

'En el caso de la Sociedad Industrial el plazo de cobro es de 60 días y el 
PMC muestra que, el promedio de cobro es 57 días, lo que significa que, los 
deudores pagan 3 días antes del vencimiento del plazo),  

Si la política de cobro fuera de 45 días, se concluiría que los clientes 
pagan sus deudas con 13 días promedio de retraso. 

Cuando el sistema de contabilidad que aplica la empresa, no permite 
identificar las ventas a crédito, entonces podría tomarse como dato (en el 
denominador) el total de las ventas. Si este fuera el caso de la Sociedad 
Industrial, el resultado seria el siguiente: 

330.001 X 365 DIAS 
PMC 

	

	  = 37.27 Días promedio de cobro 
3.231.791 

Sin embargo, aplicando esta alternativa el PMC se distorsiona, pues, 
parecería que es menor al real. Esta razón induce a hacer un esfuerzo para, 
identificar el volumen de ventas a crédito, o por lo menos, a estimarlo, 
para alcanzar un PMC más ajustado a la realidad. 
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El Departamento de Créditos y Cobranzas de la firma es la unidad que 
administra y aplica la política de crédito y cobranza, por tanto, el PMC 
sirve para medir la eficiencia de dicha unidad administrativa. Si el período 
medio de cobro es mayor al plazo otorgado según la política de crédito, 
probablemente el Departamento de Créditos y Cobranzas de la firma no esté 
desempeñándose eficientemente, o la política de crédito en cuanto al plazo 
no sea adecuada. 

Por otra parte, también es cierto que, si el PMC fuera menor al plazo de 
crédito, probablemente fuera necesario revisar si las políticas de crédito 
no son muy rígidas, o tal vez, los descuentos otorgados a los clientes por 
pago antes del vencimiento sean muy elevados, o las garantías requeridas de 
los deudores muy exigentes. 

Por lo comentado, para interpretar el PMC debe tomarse en cuenta todos los 
aspectos anteriormente detallados. 

• Rotación de cuentas por cobrar (RCC) 

Es el cociente de dividir el monto de ventas a crédito entre el saldo de 
cuentas por cobrar. 

TOTAL VENTAS A CREDITO 
RCC = 

	

	  N°  de veces al año. 
CUENTAS POR COBRAR 

La Sociedad Industrial tendría la siguiente rotación de ventas, asumiendo 
que sus ventas a crédito representan el 65% del total de ventas anuales (o 
sea 0.65% * 3.231.741). 

2.100.632 
RCC = 	  = 6.36 Veces al año. 

330.001 

Interpretación 

El índice de RCC de 6.36, significa que, la firma ha vendido a crédito 
Bs330.001, 6.36 veces durante el año. 

Este mismo, indicador también puede calcularse a partir del PMC, aplicando 
la siguiente relación: 

365 DIAS 
RCC= 	  N°  VECES AL AÑO 

PMC 

Al calcular el PMC, conociendo las ventas acredito, se obtuvo: PMC = 57.34 
días: 

365 DIAS 
RCC= 	 - 6.36 VECES AL AÑO 

58.08 

iPor esta razón, se dice que el PMC y la RCC son un solo índice enfocados 
¡desde dos puntos de vista distintos. Los cierto es que ambos se 
complementan. 

La optimización de la rotación de cuentas por cobrar depende de la clase de 
bienes que produzca y venda la empresa. Así si los bienes que produce y 
vende son de: 

Consumo masivo, por ejemplo: pan, azúcar, arroz, etc., la rotación de 
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cuentas por cobrar debería ser alta, es decir 12 veces o más por año, 
lo que implica plazos de pago de 30 días por cada venta a crédito. 

Capital, por ejemplo, departamentos, maquinarias, etc. Es evidente que 
la velocidad de rotación de ventas aceptable sería menor. 

En ambos casos mientras mayor sea la velocidad de rotación de cuentas por 
cobrar, mayor eficiencia tiene la administración de los créditos, excepto 
que, el saldo de cuentas por cobrar fuera muy pequeño, en cuyo caso la alta 
rotación solo sería aparente. 

Rotación de inventarios (RI) 

La RI es el cociente de dividir el costo de artículos fabricados y vendidos 
entre el inventario promedio de materias primas 

COSTO ARTICULOS FABRICADOS Y VENDIDOS 
RI= 

	

	  N° de Veces 
SALDO PROMEDIO DE INVENTARIO 

La información del Costo de Artículos Fabricados y Vendidos debe tomarse del 
Estado de Costo (Cuadro 3). Para calcular el promedio de inventario debería 
tomarse el inventario inicial (al 31 de diciembre de 1996) más el inventario 
final (al 31 de diciembre de 1997), dividiéndola entre 2. 

El resultado del cociente expresa elinúmero de veces que el saldo promedio 
de inventarios ha rotado durante un año. 

La Sociedad Industrial tienen la siguiente RI: 

2.268.241 
RI= 	  37.25 Veces en 1997. 

(78.495 + 43.286)/2 

Interpretación 

(El RI mide el número de veces que, un saldo promedio de inventario de 
materia prima' se han transformado en productos terminados y ha sido 
vendido.! 

En el caso del ejemplo anterior, el inventario promedio de Bs60.890.50, se 
na transformado en productos terminados y se ha vendido 37.25 veces durante 
la gestión 1996. 

Si los saldos mensuales de inventario fluctuaron considerablemente durante 
el año, para calcular el índice de RI es mejor tomar el promedio mensual. 
Para ilustrar esta situación, se supone que los inventarios mensuales de_ 
materias primas de la Sociedad Industrial sufrieron las fluctuaciones que 
se muestran a continuación: 

Sr. el denominador del índice podrían incluirse únicamente los valores del inventario de 
rlaterias primas, o podrían añadirse a éste el valor de los materiales e insumos varios (u otros 
.-,sumos). El criterio para incluir estos otros inventarios (materiales indirectos e insura•s 
arios) debería depender de la importancia monetaria de ellos. Si no son importantes, no 
,uria incluirse, pero, si lo son, entonces es aconsejable incluirlos. El efecto de esta 

,Atima alternativa será que, la rotación se verá "castigada", porque mostrará un menor: número 
e veces de rotación, a causa de que el denominador incrementará su valor. 
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MES 	 SALDO DE INVENTARIO Bs 
enero 	 79.294 
febrero 	 476.800 
marzo 	 726.360 
abril 	 1.290.100 
mayo 	 500.125 
junio 	 1.000.000 
julio 	 321.276 
agosto 	 625.990 
septiembre 	 811.960 
octubre 	 100.000 
noviembre 	 321.142 
diciembre 	 43.286 

TOTAL 	 6.296.333 

El promedio de inventario resulta de dividir la sumatoria de los inventarios 
de todo el año (Bs6.296.333), entre el número de meses,lo que da Bs524.694 
(=6.296.333/12), de inventario promedio. Tomando en cuenta este último valor 
la RI será: 

2.276.977 
RI= 	  4.34 Veces en 1996. 

524.694 

El cambio en la RI es notoria de 34.25 a 4.34 veces, lo cual demuestra lo 
importante que es trabajar con el promedio de 2 meses (enero y diciembre) 
o de 12 (todo el año), según el grado de variación en los saldos de 
Inventario que hubieran ocurrido durante el año. 

En el primer caso, la eficiencia del Departamento de Ventas parece 
superlativa (37.25), mientras que en el segundo parece deficiente (4.34). 

La precisión que el especialista financiero desee mostrar en el cálculo de 
los indices lo llevará a tomar la decisión más adecuada al elegir el 
promedio de inventario más adecuado. 

Período de rotación del inventario (PRI) 

Es el cociente de dividir el número de días del año entre el número de veces 
que el inventario rota durante éste. 

365 
PRI - 	 - N° de Días Promedio 

ROTACION DE INVENTARIO 

El resultado mide el número de días promedio que la firma toma en vender sus 
productos terminados. 

En el caso de la Sociedad Industrial: 

365 
PRI - 	 

37.25 

 

9.79 días. 

 

Interpretación 

El PRI mide el número de días en que el inventario permanece en la firma 
hasta que es vendido al contado o al crédito o en una combinación de ambos 
(9.79 veces). La Sociedad Industrial demora muy poco para colocar en el 
mercado sus productos. Pero, si la RI fuera 4.34, la situación sería la 
siguiente: 
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365 
PRI - 	- 84.10 días. 

4.34 

En este caso, la demora en concretar las ventas seria bastante más 
apreciable. 

El número de días de demora para colocar las ventas del inventario guarda 
relación con la clase de artículo que la empresa vende. Por ejemplo, si ésta 
vende artículos de primera necesidad, la demora de 84.10 días sería 
inaceptable, en cambio seria comprensible si vendiera departamento o casas. 
Por lo tanto, la calificación de la razonabilidad de la RI y del PRI, 
dependen absolutamente de la clase de bien que la firma produce y vende. 

1 Cabe aclarar que, aquellos autores que clasifican los índices de eficiencia 
como parte de los índices de liquidez, están en lo correcto, porque a mayor 
nivel de rotación de las cuentas por cobrar o de los inventarios, la 
capacidad para convertirlos en dinero es mayor, y por lo tanto, también 
mayor la liquidez de esas partidas. 

Al utilizar la información relativa a cuentas por cobrar e inventarios para 
calcular los indices de eficiencia, el especialista financiero cuenta con 
indices para calificar la eficiencia de determinadas unidades 
administrativas de la firma, como del Departamento de Crédito y Cobranzas, 
o el Departamento de Ventas. 

Rotación del activo total respecto a las ventas (RAV) 

Es el cociente de dividir las ventas del período entre el activo total. Si 
el resultado del cociente se multiplica por 100, el resultado es porcentual. 

VENTAS DEL PERIODO 
RAV - 

	

	  x 100 = 	De lás iventas en relación a la inversión. 
ACTIVO TOTAL 

Tomando los datos de la Sociedad Industrial: 

3.231.741 
RAV 

	

	  x 100 = 158.78% de la inversión 
2.035.382 

Interpretación 

Mide el porcentaje que representan las ventas respecto a la inversión. En 
el ejemplo, la firma ha vendido Bs3.231.741, que equivalen al 158.78% de su 
inversión Bs2.035.382.' 

Mientras mayor sea el valor de la RAV más eficiente es la firma para vender. 

Indices de apalancamiento 

tLos indices de apalancamiento miden el nivel del endeudamiento de la firma, 
en relación a: (1) su capital, (2) a una parte de éste o (3) al activo, 
según sea el punto de vista elegido, e indirectamente miden la capacidad de 
la firma para contraer deudas en relación a su capital, o a sus aportes en 
acciones comunes.) 

Financiamiento total a patrimonio (FT/P) 

Es el cociente de dividir el pasivo total más el patrimonio entre el 
patrimonio. 
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PASIVO CIRCULANTE +PASIVO A LARGO PLAZO + PATRIMONIO 
FT/P 

PATRIMONIO 

FT/P = Bsxx de inversión por Bsl, de patrimonio. 

El FT/P se expresa en valores monetarios referidos a la unidad de moneda. 

Interpretación 

El FT/C mide la cantidad de dinero proveniente de deudas y patrimonio 
invertido por la firma para financiarla, por unidad de moneda de patrimonio. 
En otras palabras mide la relevancia que tiene el patrimonio dentro del 
total de la inversión. 

El FT/P de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996, es el 
siguiente: 

279.750 + 787.722 + 967.910 
FT/P = 

	

	 - Bs2.10 a Bsl. 
967.910 

FT/P = Bs2.10 de inversiones totales, de las que Bsl, es 
realizada con patrimonio. 

Relación deudas a capital (PT/C) 

Es el cociente resultante de dividir los pasivos totales entre el capital 
de la firma. I 

PASIVO TOTAL 
PT/C = 	  = Bsxx de deuda por cada Bsl de capital. 

CAPITAL 

El cociente mide valores monetarios respecto a la unidad de moneda. 

En el caso de la Sociedad Industrial: 

1.067.472 
PT/C   Bs1.10 de deuda por cada Bs1 de capital. 

967.910 

Interpretación 

'El PT/C mide la cantidad de dinero proveniente de dlidas que está utilizando 
la firma para financiar su inversión, por cada boliviano de capital que 
posee.JEn el ejemplo, se demuestra que la Sociedad Industrial utiliza Bs1.10 
de financiamiento proveniente de diferentes deudas (corrientes o de largo 
plazo) por cada Bsl, de capital propio que tiene. 

La relación entre las dos anteriores ecuaciones es la siguiente: 

PT/C = FT/P - 1 

Reemplazando los anteriores datos se tendría: 

1.10 = 2.10 - 1 
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De tal manera que conociendo el PT/C ó el FT/P, es fácil calcular el otro 
indice. 

',:,Una vez más surge la pregunta, hasta qué límite puede endeudarse la 
empresa? La empresa puede endeudarse hasta el límite de sus futuras 
ganancias. 1 

¡Deuda total a activos (PT/A)  

La relación PT/A es el cociente de dividir el pasivo total de la firma entre 
el valor del conjunto de sus activos. 

PASIVO CIRCULANTE + PASIVO A LARGO PLAZO 
PT/A 

ACTIVOS 

s 
PT/A = Bsxx de deudas por cada Bsl de activos. 

El PT/A se expresa en valores monetarios por unidad de moneda. 

La Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1997, tiene la siguiente 
_relación PT/A: 

279.750 + 787.722 
PT/A = 

	

	 - Bs0.52 a Bsl. 
2.035.382 

Interpretación 

La relación PT/A muestra el importe de deuda que tiene la firma por cada 
boliviano de activos; en otras palabras, la relación PT/A muestra el nivel 
de deuda de la empresa por cada unidad monetaria que posee en activos. En 
el ejemplo, la empresa adeuda Bs0.52 por cada Bsl que posee en activos, o 
en otras palabras para adquirir Bsl en activo se prestó Bs0.52. 

Si la firma tuviera una relación PT/A de Bs1.30 a Bsl, significaría que por 
cada Bs1.30 que adeuda solo tiene activos por Bsl. En otras palabras, su 
endeudamiento habría superado el valor de sus activos, y su posición 
financiera sería de quiebra o próxima a ésta. 1 

El análisis de apalancamiento debería, en la práctica, complementarse con 
el análisis de la estructura del pasivo (ver en este mismo capítulo dicho 
tema). 

Período medio de pago (PMP) 

Al tratar el tema de la eficiencia de la administración de las cuentas por 
cobrar se consideró el "Período Medio de Cobro", por analogía y aplicando 
el mismo razonamiento, como parte de los índices de apalancamiento también 
se puede utilizar el PMP.( 

El PMP mide el número de días promedio en que la firma paga sus créditos por 
compras de materias primas y otros bienes relacionados con su actividad 
comercial. 

SALDO CUENTAS POR PAGAR X 365 DIAS 
PMP 

	

	 - N°  DIAS PROMEDIO DE PAGO 
COMPRAS A CREDITO 

59 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

El resultado se expresa en un número de días. 

En el caso de la Sociedad Industrial se asume que, de las compras de 
materias primas que, según el estado de costo (Cuadro 3) alcanzaron a 
Bs1.134.250, al 31 de diciembre de 1997, el 80% fueron realizadas a crédito, 
mediante cuentas por pagar y crédito de proveedores. 

Al 31 de diciembre de 1997, el saldo de Cuentas por Pagar alcanzó Bs98.750, 
y el saldo de Proveedores alcanzó a Bs55.900, por lo tanto el índice del 
PMP, sería el siguiente: 

(98.750 + 55.900)x 365 
PMP 	 

1.134.250 * 0.80 

PMP = 62.21 

En el numerador de la fracción se han incluido los saldos, al 31 de 
diciembre de 1997, de Cuentas por Pagar y Proveedores, porque ambas 
registran las compras de materia prima de la Sociedad Industrial. Asimismo, 
en el denominador de la fracción se ha incluido el total de las compras del 
periodo de materia prima (Cuadro 3), multiplicado por 0.80, porque de dicho 
total el 80% fueron adquiridas a crédito. 

Interpretación 

La eficiencia del PMP se interpreta comparándolo con el plazo en que la 
firma debe pagar sus obligaciones. 	Si por ejemplo, la empresa hiciera 
compras a crédito para pagar en diferentes plazo (unos crédito a 90 días 
plazo, mientras otros a 60 días), entonces probablemente sería más adecuado 

considerar un promedio ponderado'9de los plazos.1 

Según el resultado, la Sociedad Industrial paga sus deudas en un promedio 
de 62.21 días. Si la empresa debía honrar sus deudas en plazos de 45 días, 
incurría en mora, lo que probablemente generaría intereses y pérdida de su 
imagen comercia120. 

Por el contrario, si por ejemplo la firma debía honrar sus obligaciones a 

'9  En base a la información contenida en las dos primeras columnas del siguiente cuadro, en 
las dos últimas columnas se muestra un ejemplo de ponderación: 

COLUMNAS (1) 	 (2) 	 (3) 	 (4) 
Plazo de la 	 Importe 
deuda 	 Compras 	Incidencia 	Ponderación /100 
A 30 días 	 Bs150.000 	0.16 (A) 	 4.86 (B) 
A 60 días 	 375.000 	0.41 	 24.32 
A 90 días 	 400.000 	0.43 	 38.92  
TOTAL 	 925.000 	1.00 	 68.10 

--- 

(A) 0.16 = 925.000 /150.000, y así sucesivamente. 
(B) 4.86 = 0.16 x 30, y así sucesivamente. 

Lo que significaría que la firma tiene un. plazo promedio ponderado de pago de 
sus deudas, de 68.10 días. Contra este plazo ponderado debería compararse el 
PMP. 

20  En países como los Estados Unidos de Norteamérica existen publicaciones financieras 
especializadas que clasifican a las empresas, entre otros aspectos, según la puntualidad en el 
pago de sus obligaciones. Una de estas publicaciones es la Dun & Bradstreet Credit Services. 
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Por el contrario, si por ejemplo la firma debía honrar sus obligaciones a 
70 días plazo, el PMP demostraría que la firma paga sus deudas antes del 
vencimiento, posiblemente aprovechando descuentos por pronto pago. 

Cuando el sistema de contabilidad de la empresa, no permite identificar el 
monto de compras a crédito, entonces podría tomarse (en el denominador) el 
total de compras de materia prima del período. Si este fuera el caso de la 
Sociedad Industrial, el resultado sería el siguiente: 

154.650 X 365 DIAS 
PMP - 

	

	 - 42.05 Días promedio de pago. 
1.342.250 

En este caso también el PMP se distorsiona, mostrando un resultado menor al 
real, por lo que es importante determinar el monto de compras a crédito, o 
por lo menos, estimarlo, para calcular este índice con mayor exactitud. 

Rotación de cuentas por pagar (RCP) 

Es el cociente de dividir el total de compras a crédito entre el saldo de 
cuentas por pagar a la fecha del análisis] 

TOTAL DE COMPRAS A CREDITO 
RCP = 

SALDO DE PARTIDAS A PAGAR 

El RCP se expresa en un número de veces al año. 

La Sociedad Industrial tendría la siguiente rotación de cuentas por pagar, 
suponiendo que sus compras a crédito representan el 80% del total de compras 
de materias primas del período. 

1.134.250 * 0.80 
RCP = 	 - 5.87 Veces al año. 

(98.750 + 55.900) 

Interpretación 

El índice RCP de 5.87, significa que, la firma ha comprado a crédito un lote 
de materias primas promedio, por valor de B$154.650, 5.87 veces durante el 
año 
Este mismo, indicador también puede calcularse a partir del PMP, aplicando 
la siguiente relación: 

365 DIAS 
RCP= 	  - N°  VECES AL AÑO 

PM? 

365 DIAS 
RCP= 	  - 5.87 VECES AL AÑO 

62.21 
Por razones análogas a las expuestos al comentar el período medio de cobro 
y la rotación de cuentas por cobrar, en este caso también puede decirse que, 
el PMP y la RCP son un solo índice enfocados desde dos puntos de vista 
distintos. 

Indices de rentabilidad contable 

La evaluación de la rentabilidad de la empresa puede ser efectuada desde el 
punto de vista contable o financiero. 

La rentabilidad contable se calcula en base a información contenida en los 
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estados financieros, tiene la importante característica de referirse a 
operaciones pasadas, por lo tanto es histórica. 

La, rentabilidad financiera se calcula en base a la estimación de ingresos, 
costos, gastos y egresos de futuras operaciones, generalmente resumidas en 
el flujo de caja,' complementariamente puede calcularse el valor actual de 
las mencionadas operaciones o de sus diferencias netas. 

En este capítulo se tratará el análisis de la rentabilidad contable. 

Rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa para generar excedentes 
respecto a sus ventas o su inversión. 

Debido a que, la rentabilidad puede ser medida en relación a las ventas o 
inversión, a su vez, los índices financieros generalmente se clasifican en 
índices de rentabilidad respecto a: 

- Las ventas. 

- La Inversión 

Rentabilidad respecto a la ventas 

Margen de utilidad bruta en ventas (MUR) 

Es el cociente de dividir la diferencia entre ventas menos el costo de 
artículos fabricados y vendidos entre las ventas (si el cociente es 
multiplicado por 100, el resultado es porcentual). 

La relación se puede describir también de la siguiente manera: El MUB es el 
cociente de dividir la utilidad bruta en ventas entre las ventas21. 

VENTAS - COSTO DE ART. FAB. Y VENDIDOS 
MUB - 	  X 100 

VENTAS 

El MUB es el margen de utilidad bruta con el que se graba el costo para 
llegar al precio de venta de los bienes que la firma fabrica. 

Tomando los datos de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1997, se 
tendría: 

3.231.791 - 2.268.241 
MUB = 	  X 100 

3.241.741 

MUB = 29.72% 

Según el resultado, la firma recarga al costo de los artículos un 29.72%, 
para fijar el precio. Por tanto, si el costo unitario de sus artículos fuera 
de Bs150, el precio de venta sería de Bs194.58 (= 150 * 1.2972); 

El margen de la utilidad bruta en ventas que la firma fije debe ser de un 
nivel capaz de absorber los gastos adminiotrativos, financieros y de 
comercialización. 

Asimismo, mientras más elevado sea el MUB, tanto más ventajosa será la 

21  No debe olvidarse que, la diferencia entre Ventas (-) Costo de Artículos Fabricados y 
Vendidos es la Utilidad Bruta en Ventas. 
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situación de la firma. Sin embargo, para apreciar adecuadamente la 
rentabilidad de la firma, este indicador debe ser considerado juntamente con 
el siguiente. 

Margen de utilidad neta (MUN) 

Es el cociente de dividir la utilidad neta22  después de impuestos entre las 
ventas, multiplicado por 100, para obtener un valor porcentual. 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
MUN= 	  X 100 

VENTAS 

1E1 MUN es el margen de utilidad neta que gana la firma sobre sus ventas. 

Para la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1997, el MUN sería: 

321.157 
MUN = 	  X 100 

3.231.791 

MUN = 10.03%. 

Interpretación 

'El resultado representa el porcentaje de utilidad después de impuestos que 
percibe la firma sobre sus ventas. Expresado en otros términos, también se 
puede decir que, por cada Bs100 que la firma vende gana 10.03%, de utilidad 
neta.' 

Con el propósito de analizar la razonabilidad de la rentabilidad sobre las 
ventas deben considerarse los dos indices en forma conjunta: 

MUE = 29.81% 

MUN = 10.03%. 

Suponiendo que el costo unitario del artículo fabricado era de Bs150. 

El precio de venta fue de Bs194.58. 

Del importe recibido por la venta de cada producto, la firma obtiene una 
ganancia bruta de 44.58, con la que cubre la suma de sus gastos de 
administración, financieros, de comercialización e impuestos con Bs29.54, 
y le quedan, Bs15.04. 

La razonabilidad de los márgenes de utilidad bruta y neta depende de 
factores (1) Controlables, e (2) Incontrolables. 

1Los factores controlables son el costo de los artículos fabricados y 
vendidos que puede ser optimizado (minimizado) dentro de ciertos límites por 
el área de producción, y los gastos de administración, financieros y de 
comercialización que pueden ser racionalizados por cada una de las áreas 
involucradas. 

La gerencia financiera debe mantener control sobre estos dos índices 

22 I Si en lugar de la utilidad neta después de descontar impuestos se tomara la utilidad 
• operativa neta, el margen de utilidad neta mostraría una cifra distorsionada porque, se estaría 
excluyendo los "otros ingresos y egresos". 
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financieros a través del tiempo, de tal manera que pueda observar su 
comportamiento. Por ejemplo, si: 

- El MUB disminuye, el área de producción debería investigar las causas 
del incremento en el costo de producción que ocasionan la disminución. 

- 	

El MUB mantiene su comportamiento en términos razonables, pero, el MUN 
disminuye, deberían revisarse las causas por las que los gastos se han 
incrementado. 

'Los factores incontrolables son la cantidad vendida de los artículos que 
dependen de la oferta y demanda, la competencia, las preferencias de los 
consumidores, etc. 

Rentabilidad respecto a la inversión 

Rendimiento sobre la inversión (RSI) 

La rentabilidad que la empresa obtiene sobre las ventas podría ser 
satisfactoria, pero, podría ocurrir que, la capacidad de la fábrica esté 
siendo aprovechada deficientemente, lo cual se refleja en el RSI. 

El RSI es el cociente de dividir la utilidad neta después de impuestos entre 
la inversión en activos totales. Si esta fracción se multiplica por 100, el 
resultado es un porcentaje. 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
RSI = 	  X 100 

ACTIVOS TOTALES 

El RSI es el porcentaje que gana la firma sobre sus activos fijos. 

El RSI de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996, es el 
siguiente: 

324.157 
RSI =   X 100= 15.93% 

2.035.382.  

RSI = 15.93% de rendimiento respecto a la inversión. 

Interpretación 

La Sociedad Industrial gana el 15.93% sobre su inversión en activo total. 

Mientras mayor sea este valor porcentual, tanto más conveniente es la 
rentabilidad de la firma. 

Rentabilidad respecto a la inversión y a las ventas o Indice de Capacidad 
para Generar Ganancias (CGG) 

Debido a que el margen de utilidad neta (MUN) revela la rentabilidad de la 
firma generada por las ventas, y la rentabilidad sobre la inversión (RSI), 
muestra la rentabilidad basada en la inversión, se reconoce que ambos 
indices presentan la rentabilidad desde un punto de vista omitiendo el otro 
(o las ventas o la inversión). Con el propósito de eliminar esta limitación 
se ha desarrollado el siguiente artificio para lograr un índice que combine 
ventas e inversión. 

A partir del índice de rentabilidad sobre la inversión (RSI): 
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UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
RSI= 

ACTIVOS 

Que no toma en cuenta la inversión en activos, se puede multiplicar la 
fracción por 1, sin modificarla: 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
RSI= 	  x 1 

ACTIVOS 

Asimismo, 1 puede ser expresado así: 

VENTAS 
1 

VENTAS 

Esta fracción se reemplaza en el RSI en lugar del 1: 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 	VENTAS 
RSI= 	  

ACTIVOS 	 VENTAS 

Sin modificar el valor de la fracción, ésta también puede expresar de la 
siguiente manera: 

VENTAS 	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
RSI= 	  

ACTIVOS 	 VENTAS 

Este índice generalmente es denomina: "Indice Dupont" o "Indice de Capacidad 
para Generar Ganancias" (CGG). 

VENTAS 	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 
CGG= 	  

ACTIVOS 	 VENTAS 

En el caso de la Sociedad Industrial el CGG sería: 

3.231.711 	 324.157 
CGG - 	  

2.35.382 	 3.231.741 

CGG = 1.58 x 0.1003 

CGG= 0.1592 ó 

Interpretación 

1E1 índice de capacidad para generar ganancias muestra la rentabilidad 
combinada sobre las ventas y sobre la inversión.' En el anterior ejemplo, la 
rentabilidad combinada, de la Sociedad Industrial es del 15.92%. La 
contribución a ese nivel de rentabilidad es la siguiente: 

- Rentabilidad generada por la inversión en activos contribuye con el 
1.5877. 

- Mientras que la rentabilidad sobre las ventas contribuye con el 
0.10030. 

Si se observa, el valor del índice de CGG es,exactamente el mismo que del 
RSI, lo cual se debe a que, el índice de CGG resultó de introducir un 
artificio en el índice del RSI. ¿Cuál es entonces la utilidad del CGG, si 
su resultado sólo repite el RSI? 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Objetivamente es cierto que, la firma podría obtener resultados 
satisfactorios respecto a sus ventas, pero, estos podrían ser insuficientes 
si se toma en cuenta la inversión; o viceversa, el rendimiento acerca de la 
inversión podría ser aceptable, sin embargo, los rendimientos resultantes 
de vender podrían afectar negativamente. 

Consecuentemente, la utilidad del índice resulta de descubrir cuál es la 
composición de la CGG, de tal manera que la administración puede adoptar las 
políticas necesarias para corregir aquella parte de la rentabilidad (sobre 
ventas o sobre la inversión) que es insuficiente o deficiente. En términos 
generales si, la rentabilidad sobre la inversión fuera deficiente, las 
políticas a aplicar son: 

- 	

Optimizar la inversión disminuyéndola a lo mínimo necesario, 
excluyendo los activos (y su valor) innecesarios. 

- Minimizar los costos y gastos. 

Si la rentabilidad sobre las ventas es deficiente, las políticas a aplicar 
son: 

- Incrementar el volumen de ventas. 

- Incrementar el precio de venta dentro de márgenes competitivos. 

- Minimizar costos y gastos. 
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APENDICE A 
DIAGNOSTICO FINANCIERO DE INSTITUCIONES ESTATALES 

Uno de los temas que frecuentemente es motivo de duda e incomprensión es: ¿Cómo se 
aplican determinados instrumentos de análisis a la actividad pública? En este caso 
concreto, las preguntas que absolveremos son las siguientes: 

- ¿El diagnóstico financiero de las instituciones estatales (no empresas 
estatales) se realiza de la misma manera que, el diagnóstico de las empresas 
privadas? 

- ¿Es pertinente efectuar análisis financiero de una institución estatal como si 
fuera una empresa privada? 

- ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre instituciones estatales y 
empresas privadas? 

En primer término, cabe aclarar que, en este contexto utilizamos el término institución 
estatal en sentido genérico, incluyendo dentro de esta designación a ministerios de 
estado, gobiernos locales, administraciones descentralizadas, municipalidades, etc. 

La respuesta a las preguntas anteriormente planteadas y a otras similares pueden 
fácilmente deducidas de la simple comparación de algunas características de las 
instituciones estatales y de las empresas cuyo objetivo es el lucro (a las que 
designaremos como privadas, aunque pudieran ser mixtas). Con este propósito, a 
continuación se presenta un cuadro comparativo de las principales diferencias 
existentes: 

Institución estatal 	 Empresa 

Objetivo: 	 Objetivo: 

Satisfacer necesidades sociales 	 Lucro 

Ingresos: 	 Ingresos: 

Generalmente provienen del presupuesto que Resultante de las ventas de bienes y/o 
el Estado le asigna, o de recaudaciones 	servicios 
propias 

Producción: 	 Producción: 

Generan servicios 	 Bienes y/o servicios, o los revenden 

Patrimonio: 	 Patrimonio: 

Si tienen este es provisto por el Estado 	Privado o mixto, aportado por los 
propietarios 

Determinación: 	 Determinación: 

Solo pueden hacer lo que la Ley les señala Pueden hacer todo lo que deseen, excepto 
expresamente 	 lo que la Ley prohíbe 

Liquidez: Liquidez: 
- - - 

En instituciones estatales el concepto se 	El nivel de Dirección debe definir el 
asocia, más bien, con disponibilidades 	nivel de liquidez que mantendrá, 
(dinero), el mismo que es provisto por el 	confrontando la alternativa rentabilidad 
Tesoro General para cubrir gastos 	 riesgo 
presupuestados 
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CAPITULO 3 

FLUJO DE FONDOS Y FLUJO DE EFECTIVO 

CASO PRACTICO 

En base a la información contenida en el capítulo 2, "Diagnóstico 
Financiero", correspondiente a la Sociedad Industrial, expuesta en sus 
estados financieros auditados (caso práctico del mencionado capítulo), le 
solicitan preparar: 1(1) El flujo de fondos y sus correspondientes estados; 
y (2) El flujo de caja, utilizando dos métodos distintos. 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

El presente capítulo tiene los siguientes objetivos: 

- Describir el procedimiento para elaborar el flujo de fondos, abarcando 
el respectivo estado de cambios en la situación financiera; y el 
estado de origen y aplicación de fondos. 

- Describir el procedimiento para preparar el flujo de caja, cubriendo 
el estado de cambios en la situación financiera y el flujo propiamente 
dicho. 

- Identificar los principales conceptos financieros relativos al flujo 
de fondos y flujo de caja, y describir las diferencias existentes 
entre ambos instrumentos de análisis. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capítulo el lector debería: 

- Conocer los principales conceptos relativos al flujo de fondos y flujo 
de caja. 

- Estar en condiciones de preparar: (1) El flujo de fondos (estado de 
cambios en la situación financiera y estado de origen y aplicación de 
fondos); y (2) El flujo de caja (estado de cambios en la situación 
financiera y flujo de caja). 

- Poder utilizar cualquiera de estos instrumentos de análisis con 
propósitos de control financiero. 

- Debería poder utilizar el flujo de caja como instrumento de planeación 
financiera. 

- Estar en condiciones de formarse una opinión profesional acerca de la 
capacidad de la firma para generar: (1) Su capital de trabajo, y (2) 
Flujo de dinero. 

- Utilizar el flujo de caja como instrumento de planeación financiera. 

FLUJO DE FONDOS Y FLUJO DE EFECTIVO 

Existen importantes diferencias entre el flujo de fondos y el flujo de 
efectivo o caja, porque cada uno de ellos es un instrumento diferente de 
análisis, aunque ambos traten acerca de las corrientes de ingreso y egreso 
de dinero de la firma, sea como capital de trabajo, o como efectivo y sus 
equivalentes; y pese a que ambos tratan de las operaciones relacionadas con 
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dichas corrientes. 

Antes de estudiar el tema, a continuación se plantean algunas similitudes 
y diferencias entre flujo de fondos y flujo de caja: 

SIMILITUDES 

- Ambos son estados financieros complementarios del balance general, 
estado de resultados, estado de costos y del estado de cambios en el 
patrimonio; son complementarios, porque permiten completar la 
información acerca de la generación y aplicación de fondos (flujo de 
fondos), y acerca de las fuentes y aplicaciones de dinero (flujo de 
caja). 

- Ambos estados se preparan en base a dos balances generales 
consecutivos. 

- Ambos se elaboran tomando las diferencias netas de cada cuenta del 
balance general, resultantes de las variaciones ocurridas entre las 
dos fechas consecutivas mencionadas. 

DIFERENCIAS 

- Para preparar el flujo de caja, además de los balances generales (a 
las dos fechas consecutivas), es necesario el estado de resultados 
relativo a.1 último balance general. 

- En el flujo de fondos, el concepto de fondos se refiere al capital de 
trabajo neto: 

FLUJO DE FONDOS 

FONDOS = LOS RECURSOS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

FONDOS NETOS = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE 

- En el caso del flujo de caja, el concepto de fondos se refiere al 
efectivo (dinero) o equivalentes de efectivo. 

FLUJO DE CAJA 

FONDOS = EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

- El flujo de fondos debe exponerse a través de dos estados: 

Estado de cambios en la situación financiera. 

Estado de origen y aplicación de fondos. 

4os dos estados son interdependientes, de tal manera que, uno solo no 
cumple el objetivo de informar sobre el flujo de fondos sin la 
información del otro. 
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- Para analizar el flujo de caja, puede prepararse también dos estados: 

Estado de cambios en la situación financiera. 

Estado de flujo de caja. 

Sin embargo, los dos estados financieros mencionados arriba son 
independientes, 	aunque 	podrían 	proporcionar 	información 
complementaria. 

UTILIDAD DEL FLUJO DE FONDOS Y DEL FLUJO DE CAJA O EFECTIVO 

- Al interior de la firma, es imprescindible que el Gerente Financiero 
(o responsable financiero) y el Gerente General conozcan con claridad 
la capacidad de la empresa para generar flujos de fondos y flujos de 
caja; de otro modo, cómo podrían decidir acerca de los recursos de la 
firma. 

- Hacia el exterior de la firma, los acreedores e inversores no deberían 
arriesgar sus recursos comprometiéndolos con la empresa, si no tienen 
idea clara de su capacidad para generar fondos o dinero efectivo; de 
otro modo, otorgarle financiamiento representaría un riesgo de 
incobrabilidad y pérdida muy grande. 

- El profesional que efectúa un diagnóstico de la firma (sea solo acerca 
de su posición financiera o un diagnóstico integral) prioritariamente 
debe conocer en qué loperaciones se generan sus ingresos y en que 
operaciones son aplicados. Los hechos ocurridos en áreas como mercado, 
producción y personal, se reflejan más objetivamente en las finanzas 
de la empresa. Probablemente por esta razón, los diagnósticos 
empresariales en primer término se concentran en el área financiera. 

El análisis financiero le permite al especialista tener una opinión acerca 
de la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiente administración de 
activos, pero, estos aspectos se relacionan directa o indirectamente con las 
corrientes de ingresos y egresos que genera la empresa, por lo que un 
estudio específico de las corrientes de ingreso y egresos, le permite 
ampliar su comprensión acerca de la situación financiera de la empresa y de 
-sus posibilidades futuras. 

Por esta razón, el análisis del flujo de folletos y/o efectivo de la empresa 
complementa el análisis financiero.: 

NATURALEZA DE LOS FLUJOS 

Las empresas que están funcionando normalmente1  realizan sus operaciones en 
forma continua e ininterrumpida, generando permanentemente ingresos por 
ventas, cobro de ventas a crédito e ingresos por otros conceptos, como 
aportes de capital, obtención de préstamos, etc., y simultáneamente realizan 
egresos para cubrir la compra de materias primas, materiales, y otros 
insumos, así como para pagar sus deudas, concretar inversiones, pagar 
jividendos, etc. Consecuentemente, se puede hablar de corrientes de ingresos 
y egresos. 
Los flujos de fondos y de efectivo tratan del análisis de dichas corrientes 
de dinero. 

El principio de contabilidad generalmente aceptado llamado "Principio de empresa en 
marcha", identifica las características propias de esta clase de empresa. 
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El flujo de fondos o efectivo se refiere siempre a un periodo: 

El cálculo del flujo de fondos o del flujo de efectivo se prepara siempre 
por un periodo comprendido entre dos fechas consecutivas: una fecha inicial 
y la otra final, de tal manera que puedan identificarse las operaciones que 
generaron corrientes de ingreso, entre esas dos fechas, y de la misma 
manera, se pueda determinar en qué operaciones fueron utilizadas dichas 
corrientes de dinero. 

Información necesaria para elaborar los flujos de fondos y de efectivo: !Para 
la preparación del flujo de fondos se requiere el balance general a la fecha 
inicial (balance inicial), y el balance general a la fecha final (balance 
final). 

Para la preparación del flujo de efectivo se requiere además del balance 
general (inicial y final), el estado de resultados final. 

Flujos netos: Como se explicó anteriormente, el análisis del flujo de fondos 
se refiere a una empresa en marcha; consecuentemente, ésta siempre tiene 
saldos acumulados desde años anteriores de activos, pasivos y patrimonio, 
al inicio y al final del período respecto al cual se calcula el flujo. 
Tomando en cuenta este hecho, el flujo de fondos se calcula en base a las 
diferencias entre los saldos acumulaciones al final del período menos los 
saldos acumulados al inicio del periodo. Por esta razón se trata de flujos 
netos. 

Considerando este punto de vista, el balance general de la empresa a 
determinada fecha es un inventario de lo que tiene (activos = bienes y 
derechos) y de como los financió (pasivos y capital), donde las variaciones 
ocurridas entre el balance final menos el inicial representan los flujos de 
fondos o de efectivo. 

MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan algunos conceptos utilizados más adelante al 
tratar el tema del flujo de fondos y flujo de efectivo. 

Fondos. Contablemente un fondo es una segregación de efectivo. Sin embargo, 
debe quedar claro que, no es este concepto el que se considera aquí, sino 
que en general fondos son las disminuciones del activo, mientras que usos 
son los incrementos del activo. 

Flujo son las corrientes de ingresos de fondos y usos de éstos. 

Flujo neto, tal como fue expresado anteriormente es la diferencia entre los 
saldos finales menos los iniciales. 

Capital de trabajo es alternativamente: 

Definición Tradicional. Capital de trabajo es la diferencia de los 
activos circulantes o corrientes menos los pasivos circulantes o 
corrientes (Capital de Trabajo = Al::tivo Circulante - Pasivo 
Circulante). 

Definición Alternativa. Capital de trabajo es la cuota parte de los 
activos circulantes financiados con recursos de largo plazo' (pasivo 
a largo plazo o aportes de capital). 

Para el análisis del flujo de fondos se aplica la primera de las 
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definiciones de capital de trabajo. 
Al analizar el origen y aplicación de fondos, el concepto de fondo es la 
cantidad de recursos del capital de trabajo que utiliza la firma, por tanto 
si el flujo de fondos aumenta favorablemente, entonces el capital de trabajo 
aumenta, por el contrario si el flujo de fondos disminuye, entonces el 
capital de trabajo también disminuye. 

Diferencia entre flujo de fondos y flujo de efectivo: En el análisis del 
flujo de fondos, el término fondos se refiere al capital de trabajo (CT = 
AC - PC), de tal manera que los orígenes de fondos causan incrementos en el 
capital de trabajo, y de la misma manera, al ocurrir la aplicación de 
fondos, automáticamente disminuye el capital de trabajo. Con este propósito 
se clasifican las operaciones de la firma en: (1), Operaciones que afectan 
el capital de trabajo causando aumentos o disminuciones de éste y (2) 
Operaciones que causan origen o aplicación de fondos. 

Al analizar el flujo de efectivo, se considera que las fuentes de fondos 
incrementan el efectivo y el equivalente de efectivo, mientras que los usos 
de fondos disminuyen el efectivo. En otras palabras, al tratar el flujo de 
efectivo no se considera el efecto de las operaciones sobre el capital de 
trabajo, sino sobre los saldos de disponibilidades y equivalentes de éstas. 

¿QUE CLASE DE INSTRUMENTO DE ANALISIS ES EL FLUJO DE FONDOS Y EL FLUJO DE 
EFECTIVO? 

Los flujos de fondos y de efectivo son instrumentos de planeación y control 
financiero; que complementan el diagnóstico financiero. 

Tomando en cuenta lo anterior, los flujos de fondos pueden ser: 

- Históricos, si la información analizada se refiere a estados 
financieros de gestiones pasadas, en cuyo caso, definitivamente el 
flujo de fondos o de efectivo es un instrumento de control de la 
capacidad que la empresa tuvo en esas gestiones para generar flujos. 

- Proyectados, cuando en base a un estado financiero último se estiman 
las futuras corrientes de origen o fuente de fondos, y aplicaciones 
o usos de fondos. En este caso los flujos son instrumentos de 
planeación financiera. 

Flujos de caja contable y flujo de fondos financieros: El flujo de efectivo 
o caja estudiado en este capitulo, el cual se basa en información contenida 
en los estados financieros debe distinguirse del flujo de caja,,  utilizado 
al estudiar la decisión de inversión en proyectos, el cual se prepara en 
base a proyecciones financieras no contables, y a estimaciones de la oferta 
y demanda del producto, a un programa de ventas, costo de fabricar dichos 
productos y a los gastos de administración, comercialización y ventas. 

1 
FLUJO DE FONDOS 

Procedimiento para preparar el flujo de fondos 

Para ilustrar el procedimiento para preparar un flujo de fondos se utilizan 
los balances generales comparables de la Sociedad Industrial, del capítulo 
2, relativo a Diagnóstico Financiero, Cuadro 1 de ese capítulo. 

10 	Preparación de la "hoja de trabajo" de 7 columnas, con el formato 
descrito a continuación: 

Columna 1. Detalle de las cuentas del balance de la empresa. 
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Columna 2. Saldos del balance a la fecha inicial. 

Columna 3. Saldos del balance a la fecha final. 

Columnas 4 y 5. Correspondientes a las cuentas del capital de trabajo, 
es decir de activos y pasivos circulantes. Ambas columnas forman un 
conjunto. 

Columna 4. Donde se registraran las diferencias de los saldos de las 
cuentas (final menos inicial), que representan aumentos en las cuentas 
del capital de trabajo. 

Columna 5. Donde se registran las diferencias entre los saldos de las 
cuentas, que representan disminuciones en el capital de trabajo. 

Columnas 6 y 7. Correspondientes a las cuentas diferentes a las del 
capital de trabajo, o sea a todas las demás, excepto activos y pasivos 
circulantes. 

Columna 6. En esta columna se registran las variaciones (diferencias 
del saldo final menos el saldo inicial) ocurridas en los saldos de las 
cuentas que representan origen de fondos. 

Origen de fondos es la operación cuya realización incrementa los 
fondos de la firma (ver "reglas" del paso 3'). 

Columna 8. Columna en la que se registran las variaciones (diferencias 
del saldo final menos el saldo inicial) ocurridas en los saldos de las 
cuentas que representan aplicación de fondos. 

Aplicación de fondos es la operación que causa disminución en los 
fondos de la firma (ver "regla" del paso 3'). 

2° 	Llenar la "hoja de trabajo" con la información correspondiente a los 
balances inicial y final en las columnas 1, 2 y 3. 

En la Columna (1) del Cuadro 1, se incluyen las cuentas de los 
balances generales de la Sociedad Industrial, empezando por el Activo, 
inscribiendo a continuación el grupo del Activo Circulante, y 
continuando con la cuenta Caja-Bancos, hasta concluir con el grupo de 
cuentas del Patrimonio, y terminando con la suma de Pasivo y Capital. 

En la Columna (2) se anotan los saldos de las cuentas del balance de 
la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996. 

En la Columna (3) se presentan los saldos de las cuentas del balance 
general, al 31 de diciembre de 1997. 

Al llegar a este punto, se pueden visualizar en forma horizontal los 
saldos correspondientes a la misma cuenta. Ejemplo: 

1996 	1997 

Caja y Bancos 134.474 	109.376 

De la misma forma se procede con las siguientes cuentas. 

3° 	Calcular las variaciones ocurridas en los saldos de las cuentas del 
capital de trabajo, tomando en cuenta que en la fórmula del capital 
de trabajo (CTN): 
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CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE 

- Un incremento en el saldo de una cuenta de activo circulante 
causa un incremento en el capital dé trabajo. 

- Un decremento en el saldo de una cuenta del activo circulante 
causa un decremento en el capital de trabajo. 

- Un incremento en el saldo de una cuenta del pasivo circulante 
causa una disminución del capital de trabajo. 

- Un decremento en el saldo de una cuenta del pasivo circulante 
causa un aumento en el capital de trabajo. 

Estas 	cuatro 	reglas 	resultan 	de 	las 	posibles 	variaciones 	en 	la 
ecuación del capital de trabajo, 	como se muestra a continuación: 

Si se denomina: 

CT = capital de trabajo 

AC = activo circulante 

PC = pasivo circulante 

Entonces la relación anterior sería: 

CT = AC - PC 

Si el valor de AC aumenta, sin modificarse PC, entonces el valor de 
CT será mayor. 

De la misma manera, si disminuye el valor de AC sin variar PC, 
entonces el valor de CT disminuye, y así sucesivamente. 

Ejemplo: 

Cuentas por Cobrar: 

Bs 

Saldo 1997 
(-) Saldo de 1996 

 

345.999 
211.881 

    

Aumento en el saldo de la cuenta 	 134.118 

La diferencia de Bs134.118, en Cuentas por Cobrar representa un 
aumento en el capital de trabajo, por lo que corresponde incluir esa 
cifra en la columna de Aumentos (4). 

Ejemplo': 

Cuenta: Caja-Bancos. En primer término, se calcula la diferencia del 
saldo del último año menos el saldo del anterior año: 
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Saldo 1996 
(-) Saldo de 1995 

Es  

109.376 
134.474 

-25.098 Disminución en el saldo de la cuenta 

El resultado de la diferencia es negativo, por lo que se trata de una 
disminución del saldo. La disminución en una cuenta del activo 
circulante representa una disminución del capital de trabajo, por 
Bs25.097. 

De la misma forma debe procederse con las demás cuentas del activo y 
del pasivo circulante. 

4° 	Calcular las variaciones ocurridas en los saldos de las cuentas 
distintas al capital de trabajo, tomando en cuanta las reglas 
resumidas en el siguiente esquema: 

AUMENTO 	DI SMINUCION 

     

  

APLICACION 
DE 

FONDOS 

 

ORIGEN DE 
FONDOS ACTIVO 

  

   

PASIVO 
Y PATRIMONIO 

ORIGEN DE 
FONDOS 

 

APLICACION 
DE 

FONDOS 

 

    

Las cuentas de resultados acumulados y resultado de la gestión 
(utilidad o pérdida) deben ser tratadas como cuentas del rubro de 
patrimonio. 

Las reglas resultantes del anterior esquema son las siguientes: 

- 	

Activo que aumenta es una aplicación de fondos. 

- 	

Activo que disminuye es un origen de fondos. 

- 	

Pasivo que aumenta es un origen de fondos. 

- 	

Pasivo que disminuye es una aplicación de fondos. 

- 	

Los resultados positivos (utilidades) son un origen de fondos. 

- 	

Las pérdidas que aumentas son una aplicación de fondos. 

- 	

Patrimonio que aumenta es un origen de fondos. 

- 	

La disminución del patrimonio es una aplicación de fondos. 

Para evitar memorizar mayor número de reglas, basta tratar las cuentas 
de resultados y patrimonio como cuentas del pasivo, con lo que las 
reglas se reducen a: 
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- Activo que aumenta es una aplicación de fondos. 

- Activo que disminuye es un origen de fondos. 

- Pasivo que aumenta es un origen de fondos. 

- Pasivo que disminuye es una aplicación de fondos. 

Tomando en cuenta estas reglas se distribuyen en las columnas 7°  y 8°, 
las diferencias resultantes de las variaciones en cuentas distintas 
a las del capital de trabajo. 

Ejemplo. 

Terrenos 

Bs  

Saldo 1996 
	

350.120 
(-) Saldo de 1995 
	

683.621 

Disminución en el saldo de la cuenta 	 -333.501 

Como se trata de una disminución en una cuenta de activo fijo, la 
diferencia es un origen de fondos, y los Bs333.501, deben incluirse 
en esa columna (6). 

Ejemplo. 

Acciones Comunes 

Bs 

Saldo 1996 
(-) Saldo de 1995 

250.000 
296.862 

  

Disminución en el saldo de la cuenta 	 -46.862 

El efecto de la disminución de una cuenta del patrimonio es similar 
a la disminución en una cuenta del pasivo, por lo tanto se trata de 
una aplicación de fondos; consecuentemente los Bs46.862 se incluyen 
en la columna de aplicación de fondos. 

Ejemplo. 

Depreciación Maquinaria y Equipo 

Bs 

Saldo 1996 	 145.974 
(-) Saldo de 1995 	 128.667 

Aumento en el saldo de la cuenta 	 17.307 

Las cuentas complementarias o de valuación2  como la depreciación 

2  Contablemente, las cuentas complementarias o de valuación son aquellas que restan a sus 
respectivas complementarias del activo, para presentar un valor neto, las principales son las 
depreciaciones acumuladas. 
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acumulada, se tratan como cuentas de pasivo. Tomando en cuenta este 
hecho, el aumento de pasivo es un origen de fondos, por lo que los 
Bs17.307 se registran en la columna 6. 

5° 	El siguiente paso consiste en totalizar las columnas de aumentos de 
capital de trabajo (Columna 4) y disminuciones de capital de trabajo 
(Columna 5), y establecer la diferencia entres los totales. 

- El resultado se interpreta como aumento de capital de trabajo 
(o aumento de los fondos de la firma), si la suma de los 
aumentos de capital de trabajo es mayor a la suma de 
disminuciones del capital de trabajo. 

- Si, la suma de disminuciones es mayor a la de aumentos, entonces 
habrá ocurrido una disminución en el capital de trabajo (o 
disminución de los fondos). 

En el caso de la Sociedad Industrial la suma de aumentos de capi1 
de trabajo alcanza a Bs695.719; y la suma de disminuciones de capi 1 
de trabajo alcanza a Bs286.749, por 	tanto, la diferencia sien o 
positiva es un aumento en el capital de trabajo de Bs408.970. 

Cabe tomar en cuenta que, si: 

- El incremento en el capital de trabajo es mayor que la 
disminución en el capital de trabajo; entonces, también; 

- La suma de orígenes de fondos es mayor que la suma de aplicación 
de fondos. Esta es la situación que se presenta en el ejemplo 
de la Sociedad Industrial. 

Por el contrario, sí: 

- Las disminuciones del capital de trabajo son mayores que los 
incrementos en el capital de trabajo, entonces, también: 

- La suma de aplicaciones de fondos es mayor que la suma de 
orígenes de fondos. 

6° 	Igual que en el anterior paso, en este se totalizan las columnas (6) 
de orígenes de fondos y (7) de aplicación de fondos, estableciendo la 
diferencia entre ambas, la misma que debe coincidir con la diferencia 
entre las columnas (4) y (5), según se trate de aumento o disminución 
de capital de trabajo, de acuerdo a lo explicado en los guiones dél 
anterior punto. 

El Cuadro 1, incluye la información cuya preparación ha sido explicada 
hasta aquí. 

7° 	Una vez establecidas las diferencias entre las columnas, por una parte 
(4) y (5), y por otra (6) y (7) tal como se muestra en el Cuadro 1, 
corresponde resumir la información en los siguientes estados: 

- Estado de cambios en la situación financiera, en el que se 
vuelca la información contenida en las columnas 4 y 5. 

La forma que asume el estado de cambios en la situación 
financiera es más o menos el que presenta el Cuadro 2. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

PERIODO 31-12-1996 AL 31-12-1997 
(Expresado en bolivianos) 

VARIACIONES EN CUENTAS 
DE CAPITAL DE TRABAJO 

VARIACIONES EN CUENTAS 
DISTINTAS DEL CAPITAL 

DE TRABAJO 
COLUMNAS 	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ACTIVOS AUMENTO DISMINUCION ORIGEN APLICA 

ACTIVO CIRCULANTE CIÓN 
Caja Bancos 
Cuentas por Cobrar 134.474 109.376 25.098 
(-) 	Provisión para 211.881 345.999 134.119 

.Incobrables (13.118) (15.998) 2.880 
Inventarios 
Materia Prima 78.485 43.286 35.209 
Productos en Proceso 19.034 19.034 
Productos Terminados 199.427 51.249 148.178 
Inversiones Temporales 107.251 50.900 56.351 
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 737.444 584.812 
ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 603.621 350.120 333.501 
Edificios 463.088 400.000 63.088 
(-) 	Depreciación Acumulada (14.649) (10.000) 4.649 
Maquinaria y Equipo 1.296.065 729.872 566.193 

(-) 	Depreciación Acumulada (128.667) (145.974) 17.307 
Vehículos 117.112 92.100 25.012 
(-) 	Depreciación Acumulada (27.766). (18.420) 9.346 
Muebles y Enseres 30.963 20.000 10.963 
(-) 	Depreciación Acumulada (7.521) (2.000) 5.521 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 
OTROS ACTIVOS 

2.412.245 1.415.698 

Gastos de Organización 31.665 24.000 7.662 
Intereses Diferidos 14.344 10.872 3.472 

TOTAL OTROS ACTIVOS 46.009 34.872 
TOTAL ACTIVOS 3.195.697 2.035.382 
PASIVO CIRCULANTE 
Vastos Acumulados por Pagar 120.387 125.100 

Cuentas por Pagar 366.317 98.750 3.288 

Proveedores 247.692 55.900 267.568 

Préstamo Hipotecario 98.954 191.792 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 841.350 279.750 98.954 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Hipotecario 1.642.105 787.722 854.383 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.642.105 787.722 

TOTAL PASIVOS 2.483.455 1.067.472 
CAPITAL SOCIAL 
Acciones Comunes 296.861 250.000 46.1361 

Acciones Preferentes 98.955 100.000 1.045 

Superávit en Acciones Comunes 24.738 25.000 262 

Ajuste Global del 	Patrimonio 55.435 32.500 22.935 

Resultados Acumulados 49.477 236.253 196.776 

Resultado de la Gestión 186.776 324.157 137.381 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 712.242 967.910 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3.195.697 2.035.382 

TOTALES 695.719 286.749 1.352.664 043.695 
AUMENTO CAPITAL 	TRABAJO 408.970 408.869 

SUMAS IGUALES 695.719 695.719 1.352.664 1.352.664 

Cuadro 1. Hoja de trabajo de 7 columnas, para preparar el estado (1) de cambios en 
la situación financiera y (2) de'origen y aplicación de fondos. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Variaciones en cuentas del activo circulante que, causaron 
incremento en el capital de trabajo: 
- Incremento en Cuentas por Cobrar 	 134.118 

Total incremento en el capital de trabajo resultante de 
incremento en activos circulantes: 	 134.118 

MAS: 

Variaciones en cuentas del pasivo circulante que, causaron 
incremento en el capital de trabajo: 
- Disminución en: 

Gastos Acumulados por Pagar 
Cuentas por Pagar 
Proveedores - 
Préstamo Industrial (porción corriente) 

Total incremento en el capital de trabajo resultante de 
incremento en activos circulantes: 

TOTAL VARIACIONES EN CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE QUE 
INCREMENTARON EL CAPITAL DE TRABAJO 

MENOS: 

3.288 
267.568 
191.792 
98.954 

561.602 

695.720 

Variaciones en cuentas del activo circulante 
disminución en el capital de trabajo: 
- Disminución en: 
Caja - Bancos 
Materias Primas 
Productos en Proceso 
Productos Terminados 
Inversiones Temporales 

- Más aumento en Previsión para Incobrables 

que, causaron 

25.098 
35.209 
19.034 
148.178 
56.351 

2.880 

Total disminuciones en el capital de trabajo resultante de 
disminuciones en activos circulantes: 

MAS: 

Variaciones en cuentas del pasivo circulante que, causaron 
disminución en el capital de trabajo: 

   

  

286.750 

- Aumentos en pasivos circulantes 
Total disminuciones en el capital de trabajo resultantes de 
aumentos del pasivo circulante: 

TOTAL VARIACIONES EN CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE QUE 
DISMINUYERON EL CAPITAL DE TRABAJO 

0 

 

   

  

286.750 

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

  

408.970 

    

Cuadro 2, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Sociedad Industrial, por el 
periodo 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997. 

Según el estado de cambios en la situación financiera anterior en el período 
31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997, la Sociedad Industrial 
captó flujos de fondos favorablemente, lo que se refleja en el aumento de 
su capital de trabajo. 

El esquema general de un estado de cambios en la situación financiera es el 
siguiente: 
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NOMBRE DE LA FIRMA 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

PERIODO QUE CUBRE EL ESTADO 

OPERACIONES QUE INCREMENTAN EL CAPITAL DE TRABAJO: 

Aumentos en el activo circulante: 
Detalle de las cuentas que incrementaron (neto) 

(Más) 

- Disminuciones en los pasivos circulantes: 
Detalle de las cuentas que disminuyeron (neto) 

TOTAL AUMENTOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

MENOS 

OPERACIONES QUE DISMINUYERON EL CAPITAL DE TRABAJO: 

- Disminuciones en el activo circulante: 
Detalle de las cuentas que disminuyeron (neto) 

(Más) 

- Aumentos en los pasivos circulantes: 
Detalle de las cuentas que aumentaron (neto) 

TOTAL DISMINUCIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

AUMENTO O (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro 3. Esquema general de un estado "tipo" de cambios en la situación 
financiera. 

El esquema debería permitir preparar un estado de cambios en la 
situación financiera de cualquier clase de empresa, sin importar el 
núMero de cuentas que en él se incluyan. 

A partir de los totales de los grupos de cuentas de activos y pasivos 
circulante debería llegarse al mismo resultado, como se muestra a 
continuación: 

31 de diciembre de: 

 

ACTIVO 	PASIVO 
CIRCULANTE 	CIRCULANTE 	DIFERENCIA 

        

1997 	 584.812 	279.750 
1996 	 737.444 	841.350 

 

305.062 
-103.906 

       

TOTALES -152.632 	-561.600 408.968 (') 

        

Cuadro 4. Resumen de las variaciones ocurridas en el capital de trabajo de la 
Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996 y 1997. 

Para evitar confusiones al calcular la diferencia deben tomarse en 
cuenta los signos, como se muestra a continuación: 

Total horizontal: 

-152.632 - (-561.600) = 	408.968 
-152.632 + 561.601 408.968 

   

Entre las cifras del Cuadro 1, y el Cuadre 2, existe una unidad de diferencia (Bs1), lo que 
se debe a que, en el primero se han hecho redondees automáticos (en el ordenador), a tiempo de 
hacerse la conversión de estados financieros no comparables a comparables, trabajando con 4 
decimales. 
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Total vertical: 

305.062 - (-103.906) = 408.969 
305.062 + 103.906 	= 408.969 

Según el Cuadro 4, entre 1996 y 1997, el activo circulante disminuyó 
en Bs152.632. El pasivo entre ambos años disminuyó en Bs561.601, y el 
capital de trabajo neto aumentó en Bs408.969. 

El total de orígenes de fondos (Columna 6) alcanza a Bs1.352.664, 
mientras que el total de aplicaciones (Columna 7) alcanza a Bs943.695. 
Siendo mayor la suma de los orígenes de fondos, que las aplicaciones 
la diferencia positiva es de Bs408.970, igual al aumento del capital 
de trabajo. 

Como se enfatizó anteriormente, la diferencia entre las columnas 4 
y 5 debe coincidir exactamente con la diferencia entre las columnas 
6 y 7. En el caso de la Sociedad Industrial la diferencia es de Bs 
408.970. 

El estado de origen y aplicación de fondos se obtiene a partir de la 
información contenida en las columnas 6 y 7, de la "hoja de trabajo". 
Su presentación generalmente es, más o menos, la siguiente: 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Fondos provistos.  por: 
IMPORTE 

Aumento en cuentas patrimoniales: 
Resultado de la gestión 
Resultados acumulados 
Superávit en acciones preferentes 
Acciones preferentes 

Disminución en otras cuentas de activos: 
Castos de organización 
Intereses diferidos 

Disminuciones en cuentas del activo fijo: 
Terrenos 
Edificios 
Maquinaria y equipo 
Vehículos 
Muebles y enseres 

137.381 
186.776 

262 
1.045 

7.665 
3.472 

333.501 
63.088 
566.193 
25.012 
10.963 

Aumento en la depreciación acumulada de 
maquinaria y equipo 	 17.307 

TOTAL DE FONDOS PROVISTOS 	 1.352.664 

MENOS: 

Fondos aplicados en las siguientes operaciones: 
Aumento en cuentas del activo fijo 	 O 

Disminución en cuentas complementarias: 
Depreciación acumulada de edificios 
	 4.649 

Depreciación acumulada de vehículos 
	

9.346 
Depreciación acumulada de muebles y enseres 

	
5.521 

Disminución en cuentas del pasivo a largo 
plazo: 
Préstamo industrial 

Disminución en cuentas del patrimonio: 
Acciones comunes 
Ajuste global del patrimonio 

854.383 

46.861 
22.935 

TOTAL APLICACION DE FONDOS 	 943.695 

INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 	 408.969 

Cuadro 5. Estado de origen y aplicación de fondos de la Sociedad Industrial, 
correspondiente al período 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997. 

El esquema general de presentación del estado de origen y aplicación de 
fondos es el siguiente: 
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NOMBRE DE LA FIRMA 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

PERIODO QUE CUBRE EL ESTADO 

FONDOS PROVISTOS POR: 

- Resultados de la gestión (Utilidad)°  

MAS: 
Incremento en cuentas patrimoniales (neto) 
Detalle de la cuentas que se incrementan 

MAS: 

- Disminuciones en cuentas de activo distintas al capital de trabajo 
Detalle de las cuentas que disminuyeron (neto) 

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 

APLICACION DE FONDOS 

Aumento en cuentas de activo distintas a las del capital de trabajo: 
Detalle de las cuentas que aumentaron(neto) 

MAS: 
Disminución en cuentas del pasivo a largo plazo: 
Detalle de las cuentas que disminuyeron (neto) 

MAS: 
	

Disminución en cuentas de patrimonio 
Detalle de las cuentas del patrimonio que disminuyeron 

TOTAL APLICACION DE FONDOS 

AUMENTO O (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro 6. Esquema de un estado "tipo" de origen y aplicación de fondos. 

Siguiendo este esquema, puede prepararse un estado de origen y aplicación 
de fondos relativo a cualquier empresa. 

Pese a que, el profesional en finanzas no es responsable de preparar el 
estado de origen y aplicación de fondos; sin embargo, debe conocer la 
mecánica de su preparación, para estar en capacidad de analizarlo e 
interpretarlo. 

Hasta el presente punto, se describió paso a paso el procedimiento para 
elaborar un estado de origen y aplicación de fondos, sin considerar la 
interpretación del mismo. En el siguiente punto se analizan algunos 
criterios útiles para su interpretación. 

INTERPRETACION DEL RESULTADO DEL FLUJO DE FONDOS 

El flujo de fondos parte de considerar que los fondos son los recursos del 
capital de trabajo (Activo Circulante - Pasivo Circulante), porque éstos le 
permiten a la firma resolver sus problemas de funcionamiento, como: 

- Pagar gastos para funcionar. 

- Cubrir sus deudas en el corto plazo a su vencimiento, recurriendo a 
prestarse dinero a pagar en el corto plazo, o a acumular gastos 
pendientes de pago, postergando su liquidación. 

° Si en lugar de utilidad, la firma hubiera obtenido pérdida, ésta se incluye como una 
aplicación de fondos. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, se explican algunas preguntas: 

- ¿Por qué el aumento en activos no circulantes es una aplicación de 
fondos? Para responder la pregunta considérese el siguiente ejemplo: 

Ejemplo. Edificios: 

Saldo al 31 de diciembre de 1997 
Saldo al 31 de diciembre de 1996 

Bs  
400.000 
280.000 

  

Incremento neto 	 120.000 

La firma utilizó fondos para adquirir el activo fijo edificio, o para 
aumentar su valor (por ejemplo, mediante una ampliación), utilizando 

Bs120.000 de fondos, para aumentar el valor de los edificios. 

- ¿Por qué la disminución de activos no circulantes es una fuente de 
fondos? 

Ejemplo. Maquinaria y equipo: 

Saldo al 31 de diciembre de 1996 
Saldo al 31 de diciembre de 1995 

Disminución neta 

Bs  
729.872 

1.296.065 

(566.193) 

  

La disminución neta en el saldo de un activo no circulante es una 
fuente de fondos, porque representa la venta del bien contra dinero 
o su equivalente. 

- ¿Por qué el aumento de pasivos no circulantes es una fuente de fondos? 

Ejemplo. Préstamo Hipotecario. 

Saldo al 31 de diciembre de 1997 
Saldo al 31 de diciembre de 1996 

Bs  
1.000.000 ,  
750.000 

    

Aumento neto 	 250.000 

El criterio es que la firma contrajo más deuda y el producto del endeudamiento 
fue recibido en dinero, por lo que es un origen de fondos. 

- ¿Por qué la disminución de pasivos no circulantes es una aplicación de fondos? 

Ejemplo. Préstamo Industrial. 
Bs  

Saldo al 31 de diciembre de 1997 
	

1.642.105 
Saldo al 31 de diciembre de 1996 
	

940.475 

Disminución neta 
	 (701.630) 

Es una aplicación de fondos, porque la empresa utilizó dinero para 
pagar la deuda y disminuir su endeudamiento. 
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¿Cómo se explica la variación neta de la amortización de gastos diferidos, 
o la variación neta de las depreciaciones acumuladas? 

Contabilización de costos o gastos no pagados en dinero 

El flujo de fondos y el de caja se preparan en base a información contable, 
porque ésta refleja mejor la historia de la empresa expresada en dinero. Por 
esta razón, en este apartado se analiza cómo afectan al flujo el registro 
contable de costos y gastos no pagados en dinero. 

- Depreciación de maquinaria y equipo (que es un costo, por corresponder 
a la maquinaria utilizada para la fabricación). 

- Reserva para agotamiento (costo), propio de la actividad minera o de 
explotación forestal. 

- Depreciación de muebles y equipo de oficina (gasto). 

La contabilización de costos o gastos no desembolsados incluye dos clases 
distintas de cuentas, como se observa en el asiento de contabilidad que 
periódicamente los registra. La Sociedad Industrial registrara la 
depreciación anual de la maquinaria y equipo con el siguiente asiento 
contable: 

Depreciación de maquinaria y equipo 	 Bs100.000 

a Depreciación acumulada maquinaria y equipo 	 Bs100.000 

Depreciación es el cómputo de la cuota parte de desgaste que sufren los 
activos fijos, al ser utilizados en las operaciones de la firma. 

La cuenta "depreciación de maquinaria y equipo" es una cuenta nominal o de 
resultados, por lo que, al realizar los asientos de cierre de gestión, la 
depreciación se cierra contra "pérdidas y ganancias". Mientras que, la 
cuenta, "depreciación acumulada maquinaria y equipo" es una cuenta 
complementaria del activo "maquinaria y equipo", porque es una cuenta de 
balance, y como tal afecta el origen y aplicación de fondos. 

Para ilustrar el efecto del registro del costo o gasto no desembolsado, 
sobre el flujo de fondos, a continuación se supone que la Empresa ABC vende 
sus productos y compra sus materias primas solo al contado. Su estado de 
resultados resumido, al 31 de diciembre de 1997, es el siguiente: 
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EMPRESA ABC 
ESTADO DE RESULTADOS (RESUMEN) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Ventas 	 Bs 1.450.000 
(-) Costo de los artículos fabricados y vendidos 	 755.000 

Utilidad bruta en ventas 	 695.000 

Menos Gastos: 
Administrativos 	 Bs180.500 
Financieros 	 120.000 
de Comercialización 	 250.000' 
Depreciación del períodos 	 100.000 

Total gastos 	 650.500 ' 

Utilidad antes de impuestos 	 41.500, 

Cuadro 7. Estado de resultados de la Empresa ABC, resumido. 

¿Cuánto de efectivo en caja tiene la Empresa ABC, al 31 de diciembre (no 
olvidar que se compra y vende al contado)? 

A esa fecha la Empresa ABC tiene en caja Bs144.500, como se demuestra a 
continuación: 

Utilidad antes de impuestos 
(+) Depreciación (gasto no desembolsado en efectivo) 

Bs  
44.500 
100.000 

  

Efectivo en caja, al 31 de diciembre de 1997 	 144.500 

Si en lugar de depreciación, se tratará de la contabilización de la cuota 
de agotamiento o el castigo de gastos diferidos, el efecto sería el mismo, 
porque en estos casos, también se trata de gastos no desembolsados en 
dinerob. 

En resumen, el efecto del registro de los costos y gastos no desembolsados 
sobre el flujo de fondos de la firma es que, el flujo se incrementa por un 
monto equivalente a éstos. 

El ejemplo explica por qué el incremento neto en la depreciación acumulada 
es una fuente de fondos (igual que una cuenta de pasivo). Asimismo, la 
disminución neta de la depreciación acumulada se trata como una disminución 
de pasivo, y por tanto como una aplicación de fondos. 

¿Es conveniente el crecimiento indefinido del capital de trabajo? El 
problema de fijar el nivel óptimo de capital de trabajo se trata en un 
capitulo posterior (Administración del Capital de Trabajo); sin embargo, por 
ahora se consideran los siguientes criterios: 

En el estado de resultados se ha incluido la depreciación por separado para mayor claridad. 

6  La única excepción tendría lugar, si le empresa cada vez que computa la depreciación, el 
_agotamiento o el castigo por gastos diferidos, segregara efectivo y lo pusiera, por ejemplo en 
una cuenta de ahorro. Lo que, si bien teóricamente es posible, en la práctica ocurre muy pocas 
veces. 
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- El capital de trabajo contribuye poco o nada a la rentabilidad total 
de la firma, por lo que sería ideal trabajar con capital de trabajo 
cero (AC - PC = O), pero, en este caso, el riesgo de no pagar a su 
vencimiento las obligaciones de la firma, sería muy alto. 

- Lo comentado, exige que la firma cuente con una suma de capital de 
trabajo necesaria para no incurrir en cesación de pagos en el corto 
plazo. 

El nivel de capital de trabajo necesario debe permitir a la empresa 
no mantener capital de trabajo innecesario, pero, tampoco correr el 
riesgo de cesar en el pago de las obligaciones en el corto plazo. 

Fuentes de fondos: La mejor fuente de financiamiento del incremento de 
capital de trabajo es la utilidad de la gestión. 

El crecimiento del capital de trabajo disminuye la exposición de la firma 
al riesgo de insolvencia, pero, si el crecimiento del capital de trabajo se 
basa en el incremento del crédito, la situación no es favorable. 

Para interpretar el estado de cambios en la situación financiera y el origen 
y aplicación de fondos, el especialista financiero debe tomar en cuenta: 

- La estructura del balance observando la incidencia de los activos y 
pasivos circulantes en el balance (análisis de la estructura). 

- La evolución del capital de trabajo durante los últimos años (análisis 
de tendencia). 

- La rentabilidad obtenida por la firma durante los últimos años 
(índices financieros de rentabilidad, comparándolos con la evolución 
del capital de trabajo). 

- La suficiencia del capital de trabajo y la exposición al riesgo de 
insolvencia. 

- Las fuentes de financiamiento más importantes que financian el capital 
de trabajo. 

FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA 

Introducción 

En este acápite se presenta: (1) El estado de cambios en la situación 
financiera, y (2) Dos métodos alternativos para preparar el flujo de caja: 

- Flujo de caja clasificado por actividades operativas, de 
financiamiento e inversión (flujo de caja de operaciones 
clasificadas). 

- Flujo de caja del estado de resultado en efectivo. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

El estado de cambios en la situación financiera presentado en este punto es 
distinto del estado de cambios en la situación financiera del flujo de 
fondos, aunque tiene el mismo nombre. En el siguiente cuadro se comparan 
algunas características de ambos estados: 
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FLUJO DE FONDOS - ESTADO DE CAMBIOS 
EN LA SITUACION FINANCIERA 

Presenta información de las cuentas 
cuyas variaciones ocurridas entre dos 
fechas generaron incremento o 
disminución en el capital de trabajo 
(CT = AC - PC). 

Por tanto su utilidad consiste en 
permitir identificar las operaciones 
que: 

- Proporcionan recursos para mantener 
el nivel del 	capital de trabajo 
de la empresa. 

- O que lo disminuyen 

FLUJO DE CAJA - ESTADO DE CAMBIOS 
EN LA SITUACION FINANCIERA 

Presenta las variaciones en las 
cuentas que originan efectivo y 
aquellas que, variando son 
aplicaciones de dinero. 

Su utilidad consiste en que, es un 
excelente resumen para identificar 
las operaciones y cuentas que, 
generan recursos o los insumen. 

Cuadro N° 8, diferencias básicas entre los estados de cambios en la situación financiera del 
flujo de fondos y del flujo de efectivo. 

Procedimiento para preparar un estado de cambios en la situación financiera 
- Flujo de efectivo 

A continuación se describe el procedimiento para preparar el estado de 
cambios en la situación financiera, como parte del flujo de caja o flujo de 
efectivo: 

1' 	Elaborar la "hoja de trabajo" preparatoria del estado de "fuentes y 
aplicaciones de fondos"7, que tiene 5 columnas, con el formato que se 
describe a continuación: 

Columna 1. El detalle de los nombres de las cuentas del balance de la 
empresa. 

Columna 2. Los saldos del balance a la fecha inicial. 

Columna 3. Los saldos del balance a la fecha final. 

Columnas 4 y 5. Relativas al estado de fuentes y aplicaciones de 
fondos-. 

Fuente de fondos es la operación que causa incremento en el efectivo 
o en sus equivalentes. 

Aplicación de fondos (o uso de fondos) es la operación que ocasiona 
disminución del efectivo o de sus equivalentes. 

Para evitar confusiones entre la hoja de trabajo de 7 columnas (flujo de fondos), y la hoja 
de trabajo de 5 columnas (flujo de caja) es necesario identificar la siguiente diferencia: 

Para preparar el estado de flujo de fondos, previamente se prepara un "estado 
de origen y aplicación" de fondos, que consta de 7 columnas. 

Para preparar el estado de flujo de caja, previamente se prepara un "estado de 
fuentes y aplicaciones" de fondos. 

La diferencia, según el punto de vista,' podría ser meramente convencional; sin 
embargo, sirve para distinguir ambas hojas de trabajo. 
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Columna 4. En esta columna se incluyen las fuentes de fondos, para 
cuyo fin se consideran las cuentas del activo circulante, fijo y otro 
activo; pasivo circulante, pasivo a largo plazo y patrimonio, cuyas 
variaciones netas (diferencia del saldo del balance final menos el 
inicial), sean fuentes de fondos. 

Columna 57 En esta columna deben registrarse las aplicaciones de 
fondos, ocurridas en las cuentas del activo circulante, activo fijo, 
y otro activo; pasivo circulante, pasivo a largo plazo y patrimonio, 
cuyas variaciones netas, sean aplicaciones de fondos. 

2° / Llenar la "hoja de trabajo" con la información correspondiente a los 
balances inicial y final en las columnas 1, 2 y 3. El procedimiento 
a seguir hasta completar la información de la columna 3 es similar a 
la del flujo de fondos (paso 2°), por lo que no corresponde añadir 
más. 

3° 	Calcular las variaciones ocurridas en los saldos de cada una de las 
cuentas del activo, pasivo y patrimonio, tomando en cuenta las reglas 
resumidas en el siguiente esquema: 

AUMENTO DISMINUCION 

ACTIVO 

PASIVO Y 
PATRIMONIO 

El conjunto de reglas derivado del anterior esquema fue ya tratado en 
el flujo de fondos; la única diferencia es que en el flujo de fondos, 
las reglas no se aplican sobre las cuentas del capital de trabajo 
(activos circulantes y pasivos circulantes), sino, únicamente sobre 
las demás cuentas. En el caso del flujo de caja, dichas reglas se 
aplican sobre todas las cuentas del balance sin excepción. El resumen 
de dichas reglas se reitera a continuación: 

Aumento en activo es una aplicación de fondos. 

Disminución de activo es un origen de fondos. 

Aumento de pasivo es un origen de fondós. 

Disminución de pasivo es una aplicación de fondos. 

La única cuenta que requiere explicación adicional es el efectivo 
(cualquiera sea su denominación: Caja, Bancos, Caja-Bancos, Efectivo, 
etc.), porque a priori, podría suponerse que un aumento neto en el 
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saldo de efectivo es una fuente de fondos; sin embargo, no es así, de 
acuerdo a la primera regla mencionada arriba, al ser caja un activo 
que aumenta es una aplicación de fondos; la contracuenta del efectivo 
es el verdadero origen del efectivo. Para ilustrar esta situación 
considerar los siguientes ejemplos, basados en asientos contables: 

Ejemplo. Se supone el asiento de contabilidad por la venta de muebles 
usados por la firma, a su valor contable neto de Bs25.000, cuando su 
costo original alcanzó a Bs40.000, y su depreciación acumulada a la 
fecha de venta era de Bs15.000. 

x 
Caja-Bancos 
	

Bs25.000 
Depreciación Acumulada8 
	

15.000 

a Muebles y Enseres 	 Bs40.000 

Registro de la venta de parte de los muebles de propiedad de la 
Empresa. 

La venta de los muebles es la fuente verdadera de fondos, que no 
alcanzan a Bs25.000 (como podría suponerse), sino a Bs40.000, porque 
su aplicación consiste en un incremento de Caja-Bancos de Bs25.000, 
y en una disminución de la Depreciación Acumulada por Bs15.000. 

Ejemplo. Supóngase que en el anterior ejemplo, los muebles se 
vendieron no en Bs25.000, sino en Bs 28.000. 

x 
Caja-Bancos 	 5s28.000 
Depreciación Acumulada 	15.000 

a Muebles y Enseres 	 Bs40.000 
Otros Ingresos 
	

3.000 

Registro de la venta de parte de los muebles de propiedad de la 
Empresa. 

En el ejemplo la fuente de fondos es la venta de "Muebles y Enseres" 
(el nombre de la cuenta) por Bs40.000 y los "Otros Ingresos" (no 
operativos, por no ser de la actividad principal de la firma) Bs3.000, 
totalizando Bs43.000. 

Aplicando las anteriores reglas, se ha elaborado la "hoja de trabajo" 
preparatoria para el flujo de caja que se muestra en el Cuadro 9. 

La clasificación de las variaciones de los saldos de las cuentas 
entre fuentes y aplicaciones de fondos, da como resultado sumas 
iguales de fuentes y aplicaciones. En el caso de la Sociedad 
Industrial la suma de fuentes y aplicaciones de fondos alcanza a 
Bs1.639.415. 

En los estados financieros de la Sociedad Industrial, utilizados para ilustrar el capítulo 
de Diagnóstico Financiero y el presente, relativo a flujo de fondos y de caja, se presentan 
disminuciones en el saldo de "depreciación acumulada", entre los años 1996 y 1997, el presente 
ejemplo ilustra la causa de la diminución, que consiste en la venta de activo y la consecuente 
necesidad de eliminar la parte de la depreciación acumulada que le correspondía a dicho bien. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
HOJA DE TRABAJO - FLUJO DE CAJA 
PERIODO 31-12-1996 AL 31-12-1997 

(Expresado en bolivianos) 

COLUMNAS 	(1) 	 (2) 	 (3) 
ACTIVOS 	 SALDOS AL 	SALDOS AL 

(4) 
ORIGEN DE 

(5) 
APLICACIÓN 

ACTIVO CIRCULANTE 31-12-96 31-12-97 FONDOS 1 DE FONDOS 

Caja Bancos 134.474 109.376 25.098 
Cuentas por Cobrar 	- 211.881 345.999 : 	C-b1 134.119 
(-) 	Provisión para Incobrables (13.118) (15.998) 2.880 
Inventarios 
Materia Prima 78.495 43.286 35.209 
Productos en Proceso 19.034 0 19.034 
Productos Terminados 199.427 51.249 148.178 
Inversiones Temporales 107.251 50.900 56.351 
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 737.444 584.812 
ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 683.621 350.120 ' 	333.501 
Edificios 463.088 400.000 63.088 
(-) 	Depreciación Acumulada (14.649; (10.000) 4.649 
Maquinaria y Equipo 1.296.065 729.872 566.193 

(-) 	Depreciación Acumulada (128.667) (145.974) 17.307 
Vehículos 117.112 92.100 25.012 

(-) 	Depreciación Acumulada (27.767) (18.420) 9.347 
Muebles y Enseres 30.963 20.000 10.963 
(-) 	Depreciación Acumulada (7.521) (2.000) 5.521 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.412.245 1.415.698 
OTROS ACTIVOS 
Gastos de Organización 31.665 24.000 7.665 

Intereses Diferidos 14.344 10.872 3.472 
TOTAL OTROS ACTIVOS 46.009 34.872 
TOTAL ACTIVOS 3.195.697 2.035.382 
PASIVO CIRCULANTE 
Gastos Acumulados por Pagar 128.387 125.100 3.287 

Cuentas por Pagar 366.317 98.750 267.567 
Proveedores 247.692 55.900 191.792 
Préstamo Hipotecario 98.954 0 98.954 
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 841.350 279.750 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Préstamo Hipotecario 1.642.105 787.722 854.383 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.642.105 787.722 
TOTAL PASIVOS 2.483.455 1.067.472 
CAPITAL SOCIAL 
Acciones Comunes 296.861 250.000 46..861 

Acciones Preferentes 98.955 100.000 1.045- 
Superávit en Acciones Comunes 24.738 25.000 262 

Ajuste Global del Patrimonio 55.435 32.500 22.935 

Resultados Acumulados 49.477 236.253 186.776 

Resultado de la Gestión 186.776 324.157 137.381 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 712.242 867.910 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3195.697 2.035.382 
TOTALES 
SUMAS IGUALES 1.639.415 1.639.415 

Cuadro 9.Sociedad Industrial "hoja preparatoria" del flujo de caja, periodo 31-12-96 
al 31-12 97." 
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4° Inclusión de ajustes al efectivo para exposición de saldos. 

Los ajustes necesarios para preparar el estado de cambios en la situación 
financiera son los siguientes: 

Utilidad después de pago de dividendos9. Los propietarios del capital 
invierten con el propósito de obtener ganancias en dinero sobres su 
inversión. Por su parte, la empresa paga dividendos al concluir el 
año, ,y a principios del próximo año. Los dividendos son deducidos de 
la utilidad de la gestión, y la diferencia convencionalmente se 
denominará "Utilidad después de dividendos". El importe de utilidad 
después de dividendos refleja con mayor exactitud el efectivo que 
queda después de pagar los dividendos: 

Ejemplo. 

Utilidad de la gestión 	 Bs 350.500 
(-) Dividendos en efectivo 	 150.000 

Utilidad después de dividendos 	 Bs 200.500 

La utilidad después de dividendos es fuente de fondos y por tanto, así 
se presenta en el Estado de Cambios en la Situación Financiera. Por 
el contrario los dividendos pagados son una aplicación de fondos (en 
nuestro caso cero). 

En el ejemplo de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996 
no se pagaron dividendos por lo que la Utilidad de la Gestión 
permanece intacta. 

Corrección del estado de cambios en la situación financiera con 
los costos o gastos no desembolsados. En la parte final del 
paso 3° anterior, se analizó el efecto de costos o gastos que 
disminuyen resultados de la empresa, pero, que no son pagados 
en dinero, por lo que forman parte del efectivo (ejemplo: 
agotamiento de yacimientos mineros, agotamiento forestal, 
depreciación, cargos por amortizaciones de diferidos o 
intangibles, etc.), razón por la cual el incremento neto en el 
saldo de dichas cuentas debe ser añadido como una fuente de 
fondos. 

9  Si se tratara de una empresa distinta a una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, 
como una empresa unipersonal, accidental, etc., en lugar de dividendos se pagan participaciones 
de la utilidad. Con esta aclaración, en lo sucesivo se utilizará la denominación de 
"dividendos", aunque podría tratarse de cualquier otro tipo de participación en las utilidades. 
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En el ejemplo la situación sería la siguiente: 

Importe Bs 	FUENTE 

(+) Aumento de la depreciación acumulada 
(fuente de fondos): 

Edificios 	 17.307 	HT 

Total aumento de la depreciación 	 17.307 

(-) Disminución de la depreciación 
(aplicación de fondos): 

Edificios 
	 4.649 

	
HT 

Vehículos 
	 9.346 

	
HT 

Muebles y Enseres 
	

5.521 
	

HT 

Total aumento de depreciaciones acumuladas 	19.516 

Disminución neta en la depreciación 	 (2.209) 

HT = Información obtenida de la "hoja de trabajo". 

Cuadro 10. cálculo del efecto neto de las variaciones en saldos de 
depreciación acumulada de le Sociedad Industrial, determinados en base 
a la "hoja de trabajo" (HT), correspondiente a los balances al 31 de 
diciembre de 1996 y 1997. 

Siendo 
cajalo  

la variación neta una disminución de Bs2.209, es una aplicación de 

  

5°  Preparación del Estado de Cambios en la Situación Financiera, se efectúa 
extractando la información de la "hoja preparatoria" de 5 columnas, 
incluyendo los ajustes por dividendos y depreciaciones (si los hay). 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 A 1997 
(Expresado en bolivianos) 

FUENTES: 	 Importe Bs 
Utilidad de la Gestión" 
	

137.381 
Decremento en Inventarios 	 202.421 
Decremento en Inversiones Temporales 56.351 
Decremento en Activos Fijos 	 998.757 
Decremento en Intereses Diferidos 	3.472 
Incremento en Acciones Preferentes 	1.045 
Incremento Superávit Acciones Comunes 	262 
Incremento en Resultados Acumulados 186.776 
Disminución en Cala y Bancos 	 25.090 
Decremento en Gts. de Organización 	7.665 

TOTAL FUENTES DE FONDOS 	 1.619.228 

APLICACIONES: 	 Importe Bs 

Decremento en Depreciación Acumulada 	2.209 
Incremento en Cuentas por Cobrar 	131.238 
Decremento en el Pasivo Circulante 	561.600 
Decremento, en el Pasivo a Largo Plazo 854.383 
Decremento en Acciones Comunes 	46.862 
Decremento en el Ajuste G. Patrimonio 22.935 

TOTAL APLICACIONES DE FONDOS 	1.619.228 

Cuadro 11. Estado de cambios en la situación financiera - Flujo de caja, de la 
Sociedad Industrial, por el período 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 
1997. 

" Cabe recordar que, la depreciación acumulada se trata igual que una cuenta de pasivo: 
disminución de pasivo = aplicación de caja. 

" Como se indicó anteriormente, en este caso, la Utilidad de la Gestión es igual a la 
Utilidad después de Impuestos. 
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Las fuentes (conceptos e importes) se extraen de la columna fuentes de la 
"hoja de trabajo". De la misma manera la información relativa a las 
aplicaciones se obtiene de la columna de aplicaciones de dicha hoja. 

El estado muestra a simple vista cuáles son las fuentes más importantes de 
recursos y las aplicaciones más importantes. 

En el periodo 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997, la 
Sociedad Industrial generó la mayor cantidad de recursos mediante: 

- La venta de parte de sus activos fijos (Bs998.757). 

- La disminución de sus inventarios, lo que supone reducir el lote de 
inventarios (Bs202.421). 

- El aumento de la acumulación de resultados (Bs186.776), lo que 
significa que no distribuyó Dividendos Por la utilidad de la gestión 
anterior. 

La conveniencia de las tres políticas mencionadas anteriormente, debe ser 
analizada más profundamente. 

En el mismo período, la Sociedad Industrial aplicó sus recursos 
principalmente a reducir sus pasivos tanto de corto plazo (Bs561.600), como 
de largo plazo (Bs854.383). 

FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES CLASIFICADAS 

El flujo de caja de operaciones clasificadas se puede preparar por el 
método: 

- Directo, e 

- Indirecto. 

Preparación del flujo de caja por el método directo 

El procedimiento para preparar el flujo de caja por el método directo 
consisten en aplicar los pasos: 

1° 	Preparación de la "hoja de trabajo" de 	columnas; 

2° 	Vaciado de la informacion de los balances inicial y final; y 

3° 	Cálculo de las variaciones netas y clasificación en fuentes y 
aplicaciones de fondos (ver "Procedimiento para preparar un estado de 
cambios en la situación financiera - Flujo de efectivo"). 

A continuación se describe el procedimiento a partir del siguiente paso. 

Al tratar el tema: "flujo de caja de operaciones clasificadas" éstas se 
agrupan en tres grupos: 

Actividades de Operación, son las que resulta del ejercicio de la 
actividad principal de la firma. Si la firma fabrica muebles, las 
fuentes y las aplicaciones de fondos operativos, resultan de fabricar 
y vender muebles. 

- Actividades de Financiamiento, resultan de: La obtención de créditos 
de corto o largo plazo; de su devolución; y del pago de dividendos en 
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efectivo que realiza la firma. 

Actividades de Inversión, corresponden a la adquisición o venta de 
activos fijos de la firma y/o de acciones y otros valores que 
acreditan inversiones de la firma en otras empresas. 

Por tanto, el flujo de caja, resulta de la suma de los flujos de caja 
generados por las actividades de operación, financiamiento e inversión, y 
su efecto final se demuestra en la variación neta del saldo de caja, bancos 
y equivalentes de efectivo, al final del período sujeto a análisis. 

4° 	Cálculo del efectivo de operaciones recibido de clientes 

El razonamiento para determinar el efectivo recibido es el siguiente: 

La firma recibe, de los clientes, el dinero producto de las ventas. Si la 
firma solo vendiera al contado y no otorgara crédito, la suma de sus ventas 
sería igual al efectivo recibido de clientes. Sin embargo, la firma también 
vende a crédito, y registra "Cuentas por Cobrar", por las ventas a crédito. 

Si el saldo de cuentas por cobrar del último año es mayor que el saldo del 
anterior año, la diferencia neta (incremento en Cuentas por Cobrar), es el 
monto de dinero que la firma no cobró al vender a crédito, por lo que el 
incremento en Cuentas por Cobrar debe ser deducido de las ventas, para 
determinar el monto de dinero recibido por la firma de sus clientes por 
ventas a crédito. 

Al contrario, si el saldo de cuentas por cobrar del último año es menor que 
el del año inicial (decremento en Cuentas por Cobrar), la diferencia neta, 
es el dinero que la firma recibió de clientes por ventas a crédito 
realizadas la anteriormente gestión. Consecuentemente, el decremento debe 
ser sumado al efectivo recibido por ventas. 

En base a la información contenida en los cuadros 2, Estado de Resultados 
del anterior capítulo, y a la hoja de trabajo de 5 columnas, Cuadro 9, de 
este capítulo, en el siguiente cuadro se ilustra el cálculo del efectivo 
recibido por la Sociedad Industrial de sus clientes. 

En la columna "Fuente" del cuadro, se indica la fuente de la que se obtuvo 
cada cifra: 

ER = estado de resultados 

HT = hoja de trabajo de 5 columnas (columnas 4 y 5) 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - CEDULA PREPARATORIA DEL FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 

PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Efectivo recibido de clientes: 	 Importe Es 	FUENTE 
Ventas netas 	 3.231.741 	ER 
(+) Decremento- (-) Incremento en cuentas por cobrar 	 (134.118) 	HT 

... 
(+) Incremento (-) Decremento en previsión para 
cuentas incobrables 	 2.880 	HT 
(+) Otros ingresos 	 124.930 	ER 

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 	 3.225.433 

Cuadro 12. Cálculo del efectivo recibido de clientes, Sociedad Industrial, 
periodo 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997. 

Ejemplo: El incremento de Bs2.880_ en la "provisión para cuentas 
incobrables", se obtuvo de la columna "fuentes" del Cuadro 9. Esta cifra, 
al ser una fuente operativa contribuye al efectivo recibido de los clientes 
(ver el punto, Efecto de la contabilización de los costos o gastos no 
desembolsados). 

El efectivo recibido de clientes no cambiaría si, en el Cuadro 12, en lugar 
de las Cuentas por Cobrar y la Previsión para Cuentas Incobrables 
consideradas por separado, se tomara la diferencia neta de ambas (134.118 
- 2.880 = 131.238). 

Asimismo, siempre que existan otros ingresos percibidos por la firma en 
efectivo y registrados en cuenta diferente de ventas normales, éstos deben 
adicionarse a las ventas. 

El esquema general para calcular el efectivo recibido de clientes resulta 
ser, más o menos, el siguiente: 

Efectivo recibido de clientes: 	 Importe Es 	FUENTE 

Ventas (netas de descuentos, rebajas y devoluciones en ventas) 	 ER 
(+) Decremento (-) Incremento en cuentas por cobrar 	 HT 
(+) Incremento (-) Decremento en previsión para 

cuentas incobrables 	 HT 
(+) Otros ingresos 	 ER 

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 

Cuadro 13. Esquema "tipo" para calcular el efectivo recibido de clientes por 
la firma. 

Para confeccionar este cuadro es necesario tomar en cuenta que, los 
conceptos que se suman son fuentes operativas de fondos, y se restan 
aquellos que son aplicaciones operativas de fondos. 

5°  Determinación del efectivo pagado a proveedores y empleados 

La firma paga efectivo a: (1) Proveedores de materias primas, materiales e 
insumos, (2) Sus empleados, y (3) Los costos de fabricación y los gastos de 
administración, financieros y comerciales. 

El esquema para calcular esta información es, más o menos, el siguiente: 

cmá 
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Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros 	 Importe Es 	FUENTE 

Costo de artículos fabricados y vendidos, 	 ER 
(-) Incremento (+) Decremento de la depreciación 	 HT 

Costo neto de artículos fabricados y vendidos 
(4-) Incremento (-) Decremento en inventarios 	 HT 
(+) Decremento (-) Incremento en pasivos circulantes 	 HT 
(+) Incremento (-) Decremento en gastos pagados por anticipado 	 HT 
(+) Incremento (-) Decremento en gastos diferidos 	 HT 
(+) Incremento (-) Decremento en inversiones temporales 	 HT 
(+) Gastos administrativos, comerciales y otros gastos 	 ER 

TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 

Cuadro 14, esquema "tipo" para determinar el efectivo pagado a proveedores, 
empleados y otros por costos y gastos. 

Para determinar el monto del pago a proveedores, empleados y otros es 
necesario tomar en cuenta que se trata de aplicaciones operativas de fondos, 
por lo que se suman los conceptos relacionados con variaciones en cuentas 
del activo y pasivo circulantes que son aplicaciones operativas12  de fondos, 
o que se encuentran en el estado de resultados del último año, y se restan 
las variaciones que son fuentes operativas de fondos, correspondientes a 
cuentas del activo y pasivo circulante. 

Así: 

- El costo de artículos fabricados y vendidos (información obtenida del 
estado de costo) es una aplicación de fondos, excepto el incremento 
de las depreciaciones (de la maquinaria y equipo13  ) del año, que siendo 
un costo, no se desembolsan. Por esa razón, para calcular'el efectivo 
pagado a proveedores y empleados se toma el costo neto de 
depreciaciones. 

- El costo neto de depreciaciones de los artículos fabricados y 
vendidos, debe ser ajustado con el resultado de las variaciones en 
inventarios de materias primas. Si entre el último y el anterior año, 
los inventarios crecieron, entonces corresponde sumar el incremento, 
porque el crecimiento del inventario requirió una aplicación de 
fondos. 

Si los inventarios disminuyeron, entonces corresponde restar el 
decremento, porque ello implica que, una parte del costo del 
inventario del año fue pagado el año anterior. 

Como parte del cálculo del efectivo pagado a proveedores y empleados, 
se aplica el mismo criterio para tratar, todas las variaciones 
ocurridas en cuentas del activo y pasivo circulante, exceptuando la 
cuenta de efectivo (Caja, Caja-Bancos, Bancos, etc.), que no se 
incluye en esta parte del análisis. 

- Los gastos de administración y comercialización, se suman porque son 
aplicaciones operativas de fondos. 

12 
La excepción es: "Inversiones Temporales", que se incluyen dentro de este grupo,  Porque 

forman parte del activo circulante, y sus variaciones afectan dicho grupo. 

13 
En el ejemplo de la Sociedad Industrial, las depreciaciones acumuladas disminuyeron por lo 

que son una aplicación de fondos, lo que ya fue explicado al tratar el tema del Estado de 
Cambios en la Situación Financiera - Flujo de Caja. 
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Tomando en cuenta, el esquema anterior y los criterios explicados, el 
efectivo pagado a proveedores, empleados y los gastos de la Sociedad 
Industrial entre el 31 de diciembre de 1996 y 1997 es el siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - CEDULA PREPARATORIA DEL FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS 

PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS, POR OPERACIONES: 
Costo de artículos fabricados y vendidos 
(-) Incremento en depreciaciones de 

Maquinaria y equipo 
(+) Disminución en las depreciaciones de 

Edificios 
Vehículos 
Muebles 

Costo neto de artículos fabricados y vendidos 
(+) Incremento (-) Decremento en inventarios: 
Materia prima 
Productos en proceso 
Productos terminados 
(-) Decremento (+) Incremento en inversiones temporales 
(+) Decremento (-) Incremento en pasivos circulantes - 
(+) Incremento (-) Decremento en otros activos: 
Gastos de organización 
Intereses diferidos 
(+) Gastos: 
Administrativos 
de Comercialización 
Otros gastos 

IMPORTE Bs 
2.268.241 

(17.307) 

4.649 
9.347 
5.521 

2.270.451- 

(35.209) 
(19.034) 
(148.178) 
(56.351) 
561.600 

(7.665) 
(3.472) 

114.543 
135.290 
42.721 

TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS 	 2.854.696 

Cuadro 15. Sociedad Industrial cálculo del efectivo pagado a proveedores, empleados 
y otros, durante el periodo 31 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997. 

6° 	Efectivo pagado por impuestos 

En algunos países, el Estado efectúa significativos descuentos en los 
impuestos que percibe, principalmente sobre utilidades, de empresas, si 
éstas pagan anticipadamente parte de los impuestos cuyo monto definitivo se 
calcula a fin de gestión. Si este es el caso, es necesario calcular el 
efectivo pagado por este concepto de impuestos como una aplicación operativa 
de fóndos. Si el sistema impositivo fuera este, el balance general expondría 
cuentas como: "Impuestos pagados por anticipado", "Impuestos diferidos" e 
"Impuestos por Pagar". Entonces el esquema sugerido para determinar el 
efectivo pagado por impuestos seria el siguiente: 

Efectivo pagado por concepto de impuestos Importe Bs 	FUENTE 

   

(+) Incremento (-) decremento en impuestos pagados 
por anticipado 	 ET 

(+) Decremento (-) incremento en impuestos por pagar 	 NT 

TOTAL IMPUESTOS PAGADOS 

Cuadro 16. Esquema tipo para determinar el efectivo pagado por concepto de 
impuestos (caso en el que, durante el año se efectúan pagos a cuenta de 
impuestos, y a fin de año se determina un monto de impuesto por pagar que, 
puede ser diferido en su pago por algún tiempo). 

En el caso de la Sociedad Industrial, la política impositiva no corresponde 
al sistema descrito arriba, porque en el estado de resultados se muestra el 
pago de impuestos (Impuesto al Valor Agregado -neto- e impuesto a las 
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transacciones) por Bs190.456; asimismo, el impuesto sobre utilidades pagado 
por Bs108.052. 

Por tanto el efectivo pagado por impuestos es el siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
CEDULA PREPARATORIA DEL FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 

EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS 
PERIODO 31 DE DICIEMBRE DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

(Expresado en bolivianos) 

- Impuestos IVA (neto) y Transacciones 	 Bs190.456 
Impuestos sobre utilidades 
	 108.052 

TOTAL EFECTIVO APLICADO EN EL PAGO DE IMPUESTOS 	Bs298.508 

Cuadro 17. Cálculo de las aplicaciones de caja por pago de impuestos. Sociedad 
Industrial, al 31 de diciembre de 1997. 

7° 	Efectivo pagado por gastos financieros 

La información relativa a este concepto se obtiene por lectura directa del 
estado de resultados, y debe ser ajustada con las variaciones ocurridas en 
la cuenta intereses por pagar (si ésta existe), sumando el decremento en el 
saldo de esta cuenta, o restando el incremento. En el caso de la Sociedad 
Industrial al no existir intereses por pagar, el importe correspondiente 
a gastos financieros es el expuesto en el Estado de Resultados, al 31 de 
diciembre de 1997, es decir Bs173.211. 

8° 	Flujo de caja resultante de operaciones 

El flujo de caja resultante de operaciones se calcula en base a los 
resultados determinados en los pasos 4°, 5°, 6°  y 7°, anteriores. 

En resumen el flujo de operaciones incluye el efectivo: 

- 	

Recibido de clientes. 

- 	

Pagado a proveedores, empleados y otros, y 

Pagado por impuestos. 

Pagado por gastos financieros. 

Al 31 de diciembre de 1997, la Sociedad Industrial presenta el siguiente 
flujo de operaciones: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES 
Al, 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

(Expresado en bolivianos) 

Efectivo recibido de clientes (Paso 4°) 
Efectivo pagado a proveedores y empleados (Paso 5°) 
Efectivo pagados por impuestos(Paso 6°) 
Efectivo pagado por gastos financieros, intereses (Paso 7°) 

Importe Bs  
3.225.433,-
(2.854.696) 
(298.508) 
(173.211) 

Efectivo neto proporcionado (aplicado) por las operaciones 	 (100.982) 

Cuadro 18. Flujo de caja resultante de las operaciones, correspondiente a la 
Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1997. 
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La firma no generó fondos como resultados de sus operaciones, sino que por 
el contrario aplicó Bs100.981, de dinero financiado por las otras 
actividades. 

La Sociedad Industrial no podrá operar de esta manera por más tiempo y 
necesariamente debe revertir la situación, porque la principal fuente de 
efectivo de toda empresa son sus operaciones. 

¿Cómo puede la Sociedad Industrial revertir el resultado negativo del flujo 
de operaciones? 

- Debería incrementar el ingresos recibido de los clientes, lo que 
demandaría alternativamente o en forma combinada: 

Incrementar el volumen de ventas de sus artículos. 

Aumentar el precio de venta. 

Aplicar una combinación de aumento de ventas y de precios. 

- Disminuir el efectivo pagado a proveedores y empleados, esta 
posibilidad está sujeta a: 

Adquirir materia prima, materiales y otros insumos a menor 
precio y, con seguridad de menor calidad. 

Racionalizar costos y gastos, adoptando políticas de austeridad 
y estricto control. 

Debido a que, la firma desarrolla sus actividades luchando con la 
competencia, sus ejecutivos deberían desarrollar un cuidadoso análisis para 
tomar acciones orientadas a revertir el flujo negativo de operaciones, lo 
que no sólo involucra al área financiera, sino a toda la empresa 
(producción, personal y mercado, además de finanzas). 

9°  Cálculo del flujo de efectivo de actividades de inversión 

La actividad de inversión de la empresa se refiere a su activo fijo o a 
inversiones en otras empresas (por ejemplo en acciones, bonos, etc.). 

La actividad de inversión da lugar a fuentes o aplicaciones de fondos, en 
los siguientes casos: 

- Las actividades de inversión son fuentes de fondos, cuando la firma 
reduce sus activos fijos a cambio de recursos, en otras palabras, 
cuando vende parte de su inversión en activos fijos; o cuando vende 
sus inversiones en otras empresas o en valores (acciones, bonos, 
etc,). 

- Las actividades de inversión causan aplicaciones de fondos cuando la 
firma aumenta su inversión, mediante la adquisición de activo fijo, 
ampliaciones de la propiedad, planta y equipo, y en términos generales 
cuando adiciona activos fijos a los ya existentes. 

Las actividades de inversión también ocasionan aplicaciones de fondos cuando 
la firma invierte en otras empresas, mediante la compra de parte de sus 
activos o de acciones y otros valores. 

Lo anterior puede esquematizarse de la siguiente manera: 
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FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: 	 IMPORTE Bs FUENTE 

(-) Adiciones (+) Disminuciones en activos fijos 
	

HT- 
(-) Incremento (+) Decremento en inversiones en otras empresas 

	
HT 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO(APLICADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

Cuadro 19. Esquema "tipo" para calcular el flujo de caja de actividades de inversión. 

El flujo de actividades de inversión de la Sociedad Industrial es el 
siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: IMPORTE Bs 	FUENTE 

    

(-) Adiciones (4-) Disminuciones en activos fijos 	 998.757 	 HT 
(-) Incremento (+) Decremento en inversiones en otras empresas 	 O 	 HT 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
INVERSION 998.757 

Cuadro 20. Flujo de caja resultante de actividades de inversión, 
correspondiente a la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1996. 

La actividad de inversión de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 
1997, fue una fuente de fondos por Bs998.756, expresado de otra forma, la 
Sociedad Industrial vendió activos fijos por Bs998.756. 

Las actividades de inversión generan ingresos sólo ocasionalmente, cuando 
la empresa tiene activos innecesarios, cambia su tecnología, o reduce sus 
actividades, y por tanto sus inversiones, vendiendo parte de sus activos. 

10°  Cálculo del flujo de efectivo de actividades de financiamiento 

Las actividades de financiamiento se refieren a los préstamos que obtiene 
y paga la firma; con los aportes de capital que recibe o devuelve. 

Asimismo, las actividades de financiamiento incluyen aplicaciones de 
efectivo por pago de dividendos. 

El esquema de análisis del flujo de efectivo puede resumirse de la siguiente 
manera: 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 	 IMPORTE Bs 	FUENTE 

(+) Aumento (-) Disminución en pasivos a largo plazo 	 HT 
(+) Aumento (-) Disminución de patrimonio 	 HT 
(-) Dividendos pagados 	 CALCULAR 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

Cuadro 21. Esquema "tipo" para calcular el flujo de caja de actividades de 
financiamiento. 

Con el propósito de calcular el flujo de efectivo de actividades de 
financiamiento de la Sociedad Industrial, al 31 de diciembre de 1997, debe 
tomarse en cuenta que la empresa no pago dividendos, lo que se demuestra 
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porque, el importe de utilidad de la gestión expuesto en el estado de 
resultados es el mismo que se expone en el balance general, al 31 de 
diciembre de 1997. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 	 IMPORTE Es 	FUENTE 

(-) Disminución (+) Aumento en Préstamo Industrial 	 (854.383) 	HT 
(+) Aumento (-) Disminución de patrimonio 
(-) Decremento en Acciones Comunes 	 (46.262) 	HT 
(+) Incremento en Acciones Preferentes 	 1.645 	HT 
(+) Incremento en Acciones Comunes 	 2e2 	HT 
(-) Disminución en Ajuste Global del Patrimonio 	 (22.935) 	HT 
(-) Dividendos pagados 	 O 	HT-ER 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR ACTIVIDADES 
DE FINANCIAMIENTO 	 (922.872) 

Cuadro 22. Sociedad Industrial, flujo de caja de actividades de financiamiento, 
al 31 de diciembre de 1997. 

11°  Determinación de la variación en efectivo y equivalentes de efectivo, 
durante el período 

Cabe enfatizar que, en la determinación del flujo de caja no se incluyen las 
siguientes cuentas que aparecen en la "hoja de trabajo": 

Resultado de la Gestión, porque en su lugar se han incluido los 
ingresos por ventas y otros, y los costos, gastos y otros egresos. 

Los Resultados Acumulados, porque ellos han afectado ya los activos 
y pasivos, y han sido incorporados en los saldos de las cuentas del 
balance general final, y están reflejados en las variaciones, como 
fuentes o aplicaciones de fondos. 

El flujo de caja es la suma o resta de los flujos resultantes de 
operaciones, inversión y financiamiento, cuyo resultado debe ser igual a la 
variación de efectivo (caja y bancos) o equivalentes de efectivo ocurridas 
en el periodo. 

Tomando el ejemplo de la Sociedad Industrial, la situación es la siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (RESUMEN) 
ACTIVIDADES OPERACIÓN, FINANCIAMIENTO E INVERSION 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE: 

Operación 
Inversión 
Financiamiento 

Disminución del efectivo ocurrida en el período 
Saldo inicial de efectivo: Caja y Bancos 

Saldo de Caja y Bancos, al 31 de diciembre de 1996 

IMPORTE Bs 

(100.982; 
998.757 

(922.872) 

(25.097) 
134.474 

109.376 

    

Cuadro 23. Sociedad Industrial, resumen del flujo de caja de actividades de 
operación, inversión y financiamiento, al 31 de diciembre de 1997. 
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Si al concluir el flujo de caja por el método directo, el resultado final 
no coincidiera con la variación de efectivo y equivalentes de efectivo 
ocurrida en el período, las probables causas de error pueden ser las 
siguientes: 

- Partir de una "hoja de trabajo" sin igualar las sumas de las columnas 
de fuentes y aplicaciones de recursos. En este caso, el problema debe 
resolverse igualando, en primer término, las indicadas sumas. 

- Haber tomado como fuente una aplicación de fondos, o viceversa; 
consecuentemente, corresponde revisar la construcción de los flujos 
de operaciones, inversión y financiamiento. La base a considerar es, 
si en la "hoja de trabajo" la variación de una cuenta de balance es 
fuente, en el flujo de caja también lo es. Si en la "hoja de trabajo" 
la variación ocurrida en una cuenta es aplicación, en el flujo también 
lo es. En cuanto a los datos del estado de resultados, la distinción 
entre fuentes y usos de dinero es más fácil, porque son fuentes los 
ingresos y usos los costos y gastos, excepto los no desembolsados. 

- Incluir en el flujo el resultado de la gestión o el resultado 
acumulado, en cuyo caso corresponde excluirlos. 

- Incluir en el flujo de caja la variación de una cuenta sin ninguna 
relación con efectivo, en cuyo caso debe excluirse dicha cuenta. 

Flujo de caja - Método indirecto 

Para preparar el flujo de caja por el método indirecto, los procedimientos 
consisten en seguir los mismos pasos: 1°; 2°; y 3°. Por esta razón en esta 
sección se prosigue desde el punto 4°. 

12°  Determinación del flujo neto de operaciones 

El método indirecto se diferencia del método directo únicamente en la forma 
de calcular el flujo neto de operaciones; porque el cálculo del flujo neto 
de inversión y financiamiento son exactamente los mismos. 

El esquema para preparar el flujo neto de operaciones por el método 
indirecto es el siguiente: 

Flujo neto de operaciones: 	 Importe Es 	Fuente 

(±) Utilidad después de dividendos o (-) Pérdida de le gestión 	 HT 
Resultados acumulados 	 HT 
(+) Incremento (-) decremento en depreciaciones 	 HT 
Efectivo proporcionado (aplicado) por variaciones en cuentas 
del activo y pasivo circulante, y otro activo: 
(+) Decremento (-) incremento en activos circulantes 	 HT 
(+) Decremento (-) incremento en otro activo 	 HT 
(-) Incremento (+) decremento en pasivos circulantes 	 HT 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR OPERACIONES 

Cuadro 24. Esquema "tipo" del flujo de caja de operaciones, método indirecto. 

En base a la "hoja de trabajo" (HT) y a la información contenida en el 
estado de resultados (ER) de la Sociedad Industrial, se tiene el siguiente 
cuadro: 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA, METODO INDIRECTO 
ACTIVIDADES DE OPERACION 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

(Expresado en bolivianos) 

Flujo neto de operaciones: 	 Importe Bs 	Fuente 
(+) Utilidad después de dividendos o (-) Pérdida de la gestión 	137.381 	ER-HT 
Resultado Acumulado 	 186.776 	HT 
(+) Incremento (-) decremento en depreciaciones 	 (2.209)" 	HT 
Efectivo proporcionado (aplicado) por variaciones en cuentas 
del activo y pasivo circulante, y otro activo: 
(-) Incremento neto en Cuentas por Cobrar 	 (131.238) 	HT 
(+) Decremento en Inventarios 	 202.431 	HT 
(-(-) Decremento en Inversiones a Corto Plazo 	 56.351 	HT 
(+) Decremento en Otros Activos 	 11.137 	HT 
(-) Disminución en pasivos Circulantes 	 (561.600) 	HT 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR OPERACIONES 	 (100.981) 

Cuadro 25. Sociedad Industrial, cálculo del flujo de actividades de operación, por el 
método indirecto, al 31 de diciembre de 1997. 

Una vez determinado el flujo neto de las actividades de operación por el 
método indirecto, se siguen_los pasos 9°, 10°, y 11°, anteriores cuyo 
resultado firmo?- .,era el siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA, METODO INDIRECTO 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE OPERACION, INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

EFECTIVO NETO PROPORCIONADO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE: 
Operación 
Inversión 
Finar -:iamiento 

Disminución :al efectivo ocurrida en el período 
Saldo inicial de -•:f:gotivo: Caja y Bancos 

Saldo de Caja y Bancos, al 31 de diciembre de 1997 

IMPORTE Bs 
(100.982) 
998.757 

(922.872) 

(25.097) 
134.474 

109.376 

Cuadro 26. Sociedad Industrial, cálculo del flujo de caja, a partir del cálculo del 
flujo de actividades de operación por el método indirecto, al 31 de diciembre de 1997. 

Nota: Debido a la reducción de los balances de la Sociedad Industrial (Capítulo 2), 
a la base comparable (de 1 US$ = Bs4.78 a 1 US$ = Bs5.19) el ordenador trabajó con 9 
dígitos, -redondeando" internamente y en forma automática algunas cifras. Las 
aproximaciones se incluyen en algunas cifras, por lo que es posible hallar pequeñas 
diferencias en los cuadros anteriores, donde se omiten decimales. 

Este resultado es coincidente con el resultado alcanzado mediante el método 
directo. 

Diferencia entre el método directo e indirecto 

Las principales diferencias son las siguientes: 

1° 	El cálculo del flujo de caja por el método directo, es analítico y 
demostrativo del efecto de cada: 

a. Variación ocurrida en cuentas del bal,nce. 

b. Concepto expuesto en el estado de resultados, sobre el flujo de 
caja. 
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El atributo analítico y demostrativo del método directo es útil para 
que, el especialista financiero diagnostique la capacidad de la 
empresa para generar flujos de caja, identificando las transacciones 
críticas que deben ser mejoradas. 

2° 	El método indirecto permite llegar al mismo resultado de manera 
mecánica y sin mayores demostraciones. 

3° 	Coincidiendo con los puntos 1° y 2° anteriores, el método directo es 
más difícil y moroso de desarrollar, mientras que el método indirecto 
es más sencillo, pero, menos explicativo. 

A continuación se presenta la cédula preparatoria del flujo de caja, y los 
flujos de caja preparados por el método directo e indirecto, tratados en el 
presente acápite. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
CEDULA PREPARATORIA PARA EL FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

CONCEPTOS 

1. Efectivo Recibido de Clientes 

IMPORTE 
PARCIAL IMPORTE 

Ventas netas 3.231.741 
+(-) 	Decremento 	(Incremento) 	en Cuentas por Cobrar: 
Incremento en Cuentas por Cobrar 131.118 
(-) 	Incremento en la Previsión para Incobrables (2.880) 
(-) 	Incremento neto en Cuentas por Cobrar 131.238 
(+) 	Otros Ingresos 124.930 

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 3.225.433 

2. Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros 
Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 2.268.241 
(-) 	Incremento en las depreciaciones: 

Maquinaria y Equipo (17.307) 
(+) 	Disminución en las depreciaciones: 
Edificios 4.649 
Vehículos 9.346 
Muebles y enseres 5.521 2.209 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 	(neto) 2.270.450 
+ 	(-) 	Incremento 	(Decremento) 	en Inventarios: 
Materia Prima (35.209) 
Productos en Proceso (19.034) 
Productos Terminados (148.178) (202.421) 
(-) 	Disminución en Inversiones Temporales (56.351) 
+ 	(-) 	Decremento 	(Incremento) 	en Pasivos 561.601 
Circulantes 
+ 	(-) 	Incremento 	(Decremento) 	en gastos diferidos: 
Gastos de Organización (7.665) 
Intereses Diferidos (3.472) 
+ Gastos: 
Administrativos 114.543 
Comerciales 135.290 
Otros Gastos 42.721 

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS 2.854.696 

3. Efectivo pagado por Impuesto IVA (neto) y 
Transacciones 190.456 
Impuestos sobre Utilidades Pagados 108.052 

Total efectivo aplicado al pago de impuestos 298.508 

173.211 
4. Efectivo Pagado por Gastos Financieros (intereses) 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
FLUJO DE CAJA - METODO DIRECTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

(Expresado en bolivianoá) 

ACTIVIDADES 

I. EFECTIVO PROVISTO O (APLICADO) POR OPERACIONES 

Efectivo Recibido de Clientes 
Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y Otros 

IMPORTES 

3.225.433 - 
(2.854.696) 

Efectivo Pagado por Impuestos Pagados ( 298.508) 
Efectivo Pagado por Gastos Financieros (173.211) 

FLUJO DE CAJA PROVISTO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACION (100.982) 

II. EFECTIVO PROVISTO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
Disminución en Activos Fijos: 
Terrenos 333.501 
Edificios 63.088 
Maquinaria y Equipo 566.193 
Vehículos 25.012 
Muebles y Enseres 10.963 

FLUJO DE CAJA PROVISTO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION 998.757 

III. EFECTIVO PROVISTO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 
(-) 	Disminución del Pasivo a Largo Plazo (854.383) 

(-) 	Decremento en Acciones Comunes ( 	46.862) 

(+) 	Incremento en Acciones Preferentes 1.045 

(+) 	Incremento en Superávit en Acciones Comunes 262 

(-) 	Disminución en el Ajuste Global del Patrimonio ( 	22.935) 

FLUJO DE CAJA PROVISTO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

FLUJO NETO DE LAS TRES ACTIVIDADES (I + II + III) = VARIACION DEL 
EFECTIVO OCURRIDA DURANTE LA GESTION 1997 
(+) SALDO DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL 31-12-96 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

(922.872) 

(25.097) 
134.474 

109.376 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
FLUJO DE CAJA - METODO INDIRECTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

ACTIVIDADES 	 IMPORTES 

I. EFECTIVO PROVISTO O (APLICADO) POR OPERACIONES 
Utilidad o (Pérdida) de la Gestión 
(+) Resultados Acumulados 
(+) Incremento (-) Decremento en la Depreciación 
EFECTIVO PROPORCIONADO O (APLICADO) POR VARIACIONES EN CUENTAS DEL 
ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTES, Y OTRO ACTIVO: 
(-) Incremento neto en Cuentas por Cobrar 
(+) Decremento en Inventarios 
(+) Decremento en Inversiones a Corto Plazo 
(+) Decremento en Otros Activos 
(-) Decremento en Pasivo Circulante 

FLUJO DE CAJA NETO PROPORCIONADO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

II. EFECTIVO PROVISTO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
INVERSION 
Disminución en Activos Fijos: 
Terrenos 
Edificios 
Maquinaria y Equipo 
Vehículos 
Muebles y Enseres 

FLUJO DE CAJA PROVISTO (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

III. EFECTIVO PROVISTO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

(-) Disminución del Pasivo a Largo Plazo 
(-) Decremento en Acciones Comunes 
(+) Incremento en Acciones Preferentes 
(t) Incremento en Superávit en Acciones Comunes 
(-) Disminución en el Ajuste Global del Patrimonio 

FLUJO DE CAJA PROVISTO O (APLICADO) POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

FLUJO NETO DE LAS TRES ACTIVIDADES (I + II + III) = VARIACION DEL 
EFECTIVO OCURRIDA DURANTE LA GESTION 1997 
(+) SALDO DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL 31-12-96 

137.381 
186.776 
( 2.209) 

(131.238) 
202.421 
56.351 
11.137 

(561.600) 

(100.981) 

333.501 
63.088 

566.193 
25.012 
10.963 

998.757 

(854.383) 
( 46.862) 

1.045 
262 

( 22.935) 

(922.872) 

(25.097) 
134.474 

109.376 
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

'FLUJO DE CAJA - ESTADO DE. RESULTADOS EN EFECTIVO 

El flujo de caja también puede preparase como un estado de resultados que 
incluye solo operaciones epé- efectivo, pero, como el estado de resultados 
está afectado por operaciones devengadas" (partidas por cobrar y por pagar), 
su resultado no refleja el efectivo que proporcionan o aplican las 
actividades de la firma durante el periodo, por lo que es necesario 
ajustarlo, de tal manera que sea un estado de resultados en efectivo. 
Adicionalmente, el estado de resultados debe incluir el financiamiento y la 
inversión. 
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Varios conceptos y criterios aplicados al preparar el flujo de caja del 
estado de resultados en efectivo, son los mismos del flujo de caja 
clasificado, por lo que para evitar su repetición sólo serán mencionados 
brevemente. 

Criterios para preparar el flujo de caja en base al estado de resultados en 
efectivo. 

Las operaciones a ajustar son las siguientes: 

1. Las cuentas del estado de resultado que no reflejan movimientos de 
dinero. 

2. El efecto de algunas cuentas del balance general sobre el estado de 
resultados (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, gastos 
pagados por anticipado, etc.). 

3. El efecto de transacciones distintas a ingresos, costos y gastos 
(propios del estado de resultado), que representan generación o uso 
de dinero. 

El destino de los excedentes de dinero generados en el período. 

Se trata de preparar un estado de resultados ampliado, porque además de los 
ingresos, costos y gastos, se incluye el efecto: 

a. De operaciones distintas a los ingresos y egresos, que aumentan o 
disminuyen el dinero, y 

b. Del destino que la firma da a sus excedentes de dinero. 

Información requerida para preparar el flujo de caja en base al estado de 
resultados en efectivo. 

La información necesaria consiste en: 

- 	

El balance general inicial y final. 

- 	

El estado de resultados de la última gestión (correspondiente al 
balance final). 

La información necesaria es la misma que se requiere para preparar el flujo 
de caja de operaciones clasificadas. 

Para ilustrar la preparación del flujo de caja se utilizarán los balance 
generales (comparables) de la Sociedad Industrial, y el último estado de 
resultados (cuadros número 1 y 2 del anterior Capítulo). 

Procedimiento para preparar el flujo de caja en base al estado de resultados 
en efectivo. 

Inicialmente se aplican los mismos tres primeros pasos descritos bajo el 
título: Procedimiento para preparar un estado de cambios en la situación 
financiera - Flujo de efectivo, es decir: 

1° 	Elaborar la "hoja de trabajo". 

2° 	Llenar la "hoja de trabajo" con los datos de los balances inicial y 
final. 
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3° 	Calcular las variaciones ocurridas en los saldos de cada una de las 
cuentas del activo pasivo y patrimonio, distribuyéndolas entre fuentes 
y aplicaciones de caja. 

4° 	Cálculo de Ingresos por Ventas en Efectivo. 

Las ventas en efectivo son: Ventas Netas ajustadas con la variación de 
Cuentas por Cobrar netas de previsión para incobrables (Cuentas por Cobrar, 
menos el importe de la Previsión por Incobrables). 

Efectivo Recibido por ventas: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Ventas netas 
	

ER 
(+) Decremento (-) Incremento en Cuentas por Cobrar 

	 HT 

EFECTIVO RECIBIDO POR VENTAS 

Cuadro 26. Esquema "tipo" para calcular el ingreso por ventas en efectivo, para 
preparar el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo. 

Si la variación en el saldo de cuentas por cobrar es un: 

- Incremento, entonces el incremento se resta de las ventas, porque esa 
es la porción de ventas aún no cobradas, y por tanto la firma no 
recibió el dinero correspondiente. 

- Decremento, entonces ese importe, se suma, porque representa el dinero 
que la firma recibió en el periodo por ventas a crédito del anterior 
período. 

Para la Sociedad Industrial, el efectivo recibido por ventas es el 
siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO RECIBIDO POR VENTAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 -
(Expresado en bolivianos) 

Efectivo Recibido por ventas: Importe Bs 	FUENTE 

Ventas netas 
(+) Decremento (-) incremento en Cuentas por Cobrar 

	

3.231.741 	ER 

	

( 131.238) 	HT 

     

EFECTIVO RECIBIDO POR VENTAS 	 3.100.503 

Cuadro 27., Sociedad Industrial, cálculo del efectivo recibido de clientes, para 
elaborar el flujo de caja en base al estado de resultados ajustado en efectivo, al 31 
de diciembre de 1997. 

Notar que en el anterior cuadro: 131.238 = 134.118 - 2.880. 

En 1997, la Sociedad Industrial recibió en efectivo Bs3.100.503, por ventas. 

5° 	Cálculo del costo en efectivo de los artículos fabricados y vendidos. 
Este costo es igual al costo de artículos fabricados y vendidos 
ajustado por la variación en inventarios y cuentas por pagar, como se 
muestra en el siguiente esquema: 
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Costo en Efectivo de los Artículos Fabricados 
y Vendidos: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Costo de artículos fabricados y vendidos 	 ER 
(+) Incremento (-) decremento en Inventarios 	 HT 
(+) Decremento (-) incremento en Cuentas por Pagar 	 HT 

COSTO EN EFECTIVO DE ARTICULOS FABRICADOS Y VENDIDOS 

Cuadro 28. Esquema "tipo" para calcular el costo de los artículos fabricados y 
vendidos pagado en efectivo. 

Si la variación en el saldo del inventario, ocurrida entre el anterior y 
último balance es: 

- Aumentó, significa que la empresa aplicó más recursos para tener más 
inventario, por esta razón el incremento en el inventario se añade 
al costo. 

- Disminución, significa que la empresa utilizó parte del inventario 
pagado en la gestión anterior, dejando de desembolsar recursos en la 
última gestión, por el importe de la disminución del inventario. 

El costo efectivo de artículos fabricados y vendidos también incluye el 
efecto de las variaciones de Cuentas por Pagar, porque tienen relación 
directa con la compra de inventarios. Así, si la variación ocurrida entre 
el anterior y último balance es un: 

- Incremento en Cuentas por Pagar, el incremento debe restarse del 
costo, porque representa el importe que la firma no desembolsó en 
dinero efectivo, sino que lo obtuvo a crédito. 

- Decremento en el saldo de Cuentas por Pagar, significa que la firma 
desembolsó dinero para disminuir el saldo de cuentas por pagar, por 
lo cual esta cifra debe añadirse al costo de artículos fabricados y 
vendidos. 

En el caso de la Sociedad Industrial, la situación es la siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
COSTO EN EFECTIVO DE ARTICULOS FABRICADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos( 

Costo en Efectivo de los Artículos Fabricados 
y Vendidos: 

Y VENDIDOS 

Importe Bs FUENTE 

Costo de artículos fabricados y vendidos (2.268.241) ER 
(+) 	Incremento 	(-) decremento en Inventarios 202.421 HT 
(+) 	Decremento 	(-) incremento en Cuentas por Pagar ( 	267.567) HT 

COSTO EN EFECTIVO DE ARTICULOS FABRICADOS Y VENDIDOS (2.333.387) 

Cuadro 	29. 	Sociedad 	Industrial, 	cálculo 	del 	coste en 	efectivo 	de 	los 	artículos 
fabricados y vendidos, para preparar el flujo de caja en base al estado de resultados 
en efectivo, al 31 de diciembre de 1997. 

6°  Determinación de la Utilidad Bruta en Efectivo. La utilidad bruta en 
efectivo es la diferencia entre el Ingreso por Ventas en Efectivo menos el 
Costo en Efectivo de Artículos Fabricados y Vendidos: 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS EN EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Utilidad bruta en efectivo: 	 Importe Bs 

Ingresos por Ventas en Efectivo 	 3.100.503 
(-) Costo en Efectivo de Artículos Fabricados y Vendidos 	(2.333.387) 

Utilidad Bruta en Efectivo 	 767.116 

Cuadro 30. Sociedad Industrial, cálculo de la utilidad bruta en ventas en efectivo, 
para preparar el flujo de caja en base al estado de resultados en e_2ctivo, al 31 de 
diciembre de 1997. 

7° Cálculo de Gastos Operativos en Efectivo. Los gastos de operación 
incluyen gastos de administración, comercialización, y las variaciones 
ocurridas durante el periodo (anterior y último balance generales) en 
cuentas de gastos pagados por adelantado, otros activos circulantes15, otros 
activos y las variaciones ocurridas en la cuenta proveedores". 

El incremento en la depreciación acumulada se resta porque su importe no fue 
desembolsado, e inversamente si ocurrió un decremento en depreciación 
acumulada, éste se suma (como si fuera un pasivo) 

Las variaciones en activos circulantes que afectan los gastos de operaciones 
se tratan como se explica a continuación. Si la variación ocurrida es un: 

Incremento en el activo circulante u otro activo, significa que la 
firma desembolsó dinero para incrementar el saldo de la cuenta; 
consecuentemente, la variación es una aplicación de fondos, y debe 
sumarse a los gastos de operación. 

- Decremento en el activo circulante u otro activo, la variación se 
resta de los gastos operativos, porque la empresa no desembolsó esos 
recursos, aprovechando que el saldo existente al inició del período 
se consuma. 

Tratándose de la cuenta Proveedores, el razonamiento es el siguiente. Si la 
variación ocurrida entre el anterior y último balance es: 

- Un aumento, entonces el importe de la variación debe ser restado de 
los gastos, porque la firma no pagó a los Proveedores, permitiendo que 
se acumulen sus deudas. 

- Un decremento, entonces la variación debe sumarse a los gastos 
operativos, porque la empresa disminuyó su deuda con Proveedores, 
pagando en efectivo la variación. 

"La pauta para clasificar las variaciones en cuentas de activo y pasivo es 
la "hoja de trabajo" (Cuadro 9), las fuentes de fondos aumentan los ingresos 
o restan los costos o gastos; mientras que las aplicaciones de dinero 
disminuyen los ingresos o aumentan los costos o gastos.11 

" Excepto, las cuentas que ya fueron antes incluidas en el análisis, como Cuentas por Cobrar 
e Inventarios, y el efectivo y sus equivalentes, porque las variaciones de éste último serán 
determinadas como producto del análisis. 

" No debe olvidarse que las Cuentas por Pagar ya fueron incluidas en el análisis. 
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Los aspectos señalados anteriormente pueden esquematizarse de la siguiente 
manera: 

Gastos operativos en efectivo: 	 Importe Bs 	FUENTE 

(+) Gastos administrativos 	 ER 
(+) Gastos de comercialización 	 ER 
(-) Incremento (+) Decremento en Depreciación Acumulada 	 HT 
(+) Incremento (-) Decremento en Gastos Pagados por Adelantado 	 HT 
En general: (+) Incremento (-) decremento en 
otras cuentas de activo circulante 	 HT 
En general (+) Incremento (-) decremento en otros activos 	 HT 
(-) Incremento (+) decremento en Gastos Acumulados por Pagar 	 HT 
(-) Incremento (+) decremento en Proveedores 	 HT 
En general (-) Incremento, (+) Decremento en Otros Pasivos 
Circulantes 	 HT 

GASTOS OPERATIVOS EN EFECTIVO 

Cuadro 31. Esquema "tipo" para calcular los gastos operativos en efectivo. 

Al 31 de diciembre de 1997, los gastos operativos de la Sociedad Industrial 
son los siguientes: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
GASTOS OPERATIVOS EN EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Gastos operativos en efectivo: 	 Importe Bs 	FUENTE 

(+) Gastos administrativos 	 114.543 	ER 
(+) Gastos de comercialización 	 135.290 	ER 
(-) Incremento (+) Decremento en Depreciación Acumulada 	 2.210 	HT 
(+) Incremento (-) decremento en Gastos Pagados 

por Adelantado 	 O 	HT 
En general: (+) Incremento (-) decremento en 
otros activos: 
(+) Gastos de Organización 	 (7.665) 	HT 
(+) Intereses Diferidos 	 (3.472) 	HT 
En general: (+) Incremento (-) decremento en 
otras cuentas de pasivo circulante, 
(+) Gastos Acumulados por Pagar 	 3.287 	HT 
(+) Proveedores 	 191.792 	HT 
(-) Incremento (+) Decremento en Otros Pasivos Circulantes 	98.954 	HT 

GASTOS OPERATIVOS EN EFECTIVO 	 534.939 

Cuadro 32. Sociedad Industrial, cálculo de los gastos operativos pagados en efectivo, 
para preparar el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo, al 31 de 
diciembre de 1997. 

8°  Cálculo del Resultado de Operaciones en Efectivo. El Resultado de 
Operaciones en Efectivo es la diferencia entre la Utilidad Bruta en Efectivo 
menos los Gastos Operativos en Efectivo: 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
RESULTADO OPERATIVO EN EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Resultado de Operaciones en Efectivo: 	 Importe Bs 

Utilidad Bruta en Efectivo 	 767.116 
(-) Gastos Operativos en Efectivo 	 (534.939) 

Efectivo o (Déficit) de Operaciones 	 232.177 

Cuadro 33. Sociedad Industrial, cálculo del resultado operativo p.;- :do en efectivo, 
para calcular el flujo de caja en base al estado de resultado en activo, al 31 de 
diciembre de 1997. 

9°  Cálculo de los Otros Ingresos y Gastos en Efectivo. Hasta aquí se cálculo 
el Efectivo o (Déficit) de Operaciones resultante de las actividades de 
Operación, ahora corresponde incluir el resultado neto de ingresos y egresos 
provenientes de otras actividades diferentes a las operativas; la 
información necesaria se obtiene del estado de resultados: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
RESULTADO NETO DE OTRAS ACTIVIDADES NO OPERATIVAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Resultado neto de otros ingresos y egresos: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Otros Ingresos 	 124.930 	ER 
(-) Otros Egresos 	 42.721) 	ER 

Resultado Neto de Otros Ingresos y Egresos 	 82.209 

Cuadro 34. Sociedad Industrial, cálculo del resultado neto de otros ingresos y 
egresos, para calcular el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo, 
al 31 de diciembre de 1997. 

10°  Cálculo del Efectivo Pagado por Impuestos. Consiste en determinar el 
monto pagado por impuestos durante el período (al valor agregado, 
transacciones, y sobre utilidades, y en general cualquier otro impuesto), 
ajustando las variaciones netas ocurridas en Impuestos Pagados por 
Anticipado (si existieran) e Impuestos por Pagar. El esquema de análisis es 
el siguiente: 

Efectivo Pagado por Impuestos: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Impuesto al Valor Agregado 	 ER 
Impuesto a las Transacciones 	 ER 
Impuestos sobre Utilidades 	 ER 
(+) Incremento (-) Decremento en Impuestos 

Pagados por Anticipado 	 HT 
(+) Decremento (-) Incremento en Impuestos por Pagar 	 HT 

EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS 

Cuadro 35. Esquema "tipo" para calcular el efectivo pagado por impuestos, caso en el 
que se pagan impuestos anticipados. 

Al 31 de diciembre de 1996, la Sociedad Industrial presenta la siguiente 
situación: 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

(Expresado en bolivianos) 

Efectivo Pagado por Impuestos: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Impuesto al Valor Agregado y Transacciones 	 190.456 	 ER 
Impuestos sobre Utilidades 	 108.052 	 ER 
(+) Incremento (-) decremento en Impuestos 

Pagados por Anticipado 	 O 	 HT 
(+) Decremento (-) incremento Impuestos por Pagar 	 O 	 HT 

EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS 	 298.508 

Cuadro 36. Sociedad Industrial, cálculo del efectivo aplicado al pago de impuestos, 
para calcular el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo, al 31.  de 
diciembre de 1997. 

11°  Determinación del Efectivo después de Operaciones. El efectivo después 
de operaciones se obtiene sumando o restando, según corresponda, al 
Resultado de Operaciones en Efectivo los otros Ingresos y Gastos, y el 
Efectivo Pagado por Impuestos. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO DESPUES DE OPERACIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado eri bolivianos) 

Efectivo después de Operaciones 	 Importe Bs 

Resultado de Operaciones en Efectivo 
(+/-) Resultado positivo/negativo de la diferencia entre Otros 

Ingresos y Egresos 
(-) Efectivo Pagado por Impuestos 

232.177 

82.209 
(298.508) 

Efectivo (Déficit) después de Operaciones 	 (15.878) 

Cuadro 37. Sociedad Industrial, cálculo del efectivo después de operaciones, para 
preparar el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo, al 31 de 
diciembre de 1997. 

Si los "Otros Ingresos" fueran menores a los "Otros Egresos", la diferencia 
entre ambos conceptos sería negativa, y por tanto debería restarse del 
Resultado de Operaciones en Efectivo. 

12°  Cálculo de los gastos financieros. El esquema de análisis es el 
siguiente: 

Gastos financieros: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Gastos financieros pagados 	 ER 
(+) Dividendos 	 HT 
(+) Decremento (-)Incremento en Intereses por Pagar 	 HT 

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS 

Cuadro 38. Esquema "tipo" para calcular los gastos financieros. 

Si la variación en el saldo de la cuenta Intereses por Pagar es un: 

Incremento, entonces la cifra debe restarse de los Intereses Pagados, 
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porque la firma no pagó intereses por esa suma, adeudándolos. 

- Decremento, el importe debe sumarse a los intereses pagados, porque 
la empresa pagó en la última gestión intereses que correspondían a la 
gestión anterior. 

Al 31 de diciembre de 1997, la Sociedad Industrial pagó la siguiente suma 
por intereses: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
GASTOS FINANCIEROS EN EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Gastos financieros: 	 Importe Bs 	FUENTE 

Gastos financieros pagados 	 173.211 	ER 
(+) Decremento (-) incremento en Intereses por Pagar 	 O 	HT 

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS 	 173.211 

Cuadro 39. Sociedad Industrial, cálculo de los intereses pagados en efectivo, para 
calcular el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo, al 31 de 
diciembre de 1997. 

13°  Determinar el Ingreso (Déficit) Neto en Efectivo. El Ingreso (Déficit) 
Neto de Efectivo es igual al Efectivo después de Operaciones menos el 
Efectivo Pagado por Gastos Financieros. A continuación se presenta el 
cálculo del Ingreso (Déficit) Neto en Efectivo de la Sociedad Industrial: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
INGRESO (O DEFICIT) NETO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Ingreso (Déficit) Neto en Efectivo 	 Importe Bs 

Efectivo después de Operaciones 
	

15.878 
(-) Efectivo Pagado por Intereses 
	

(173.2l1) 

Ingreso (Déficit) Neto en Efectivo 	 (157.333) 

Cuadro 40. Sociedad Industrial, cálculo del ingreso o (déficit), para calcular el 
flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo, al 31 de diciembre de 1997. 

14°  Cálculo dél Efectivo Después del Xinanciamiento. El Efectivo Después del 
Financiamiento es igual al Ingreso o ( Déficit) Neto en Efectivo menos la 
amortización de las deudas de largo plazo, o más el aumento de ésta. 

La información acerca de la deuda de largo plazo se obtiene de la "hoja de 
trabajo"; si la variación ocurrida entre el último y anterior balances 
generales es un: 

- Incremento en el pasivo a largo plazo, significa que la firma aumentó 
su endeudamiento, y la cifra debe ser sumada al efectivo porque es una 
fuente de fondos. 

- Disminución, significa que la firma amortizó su pasivo a largo plazo, 
y la variación representa una aplicación de fondos. 

No debe considerarse aplicación de caja la disminución del pasivo a 
largo plazo, cuando solo se trata de una reclasificación de pasivo de 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

largo plazo como pasivo de corto plazo, es decir cuando la firma 
traspasa contablemente la cuota parte del pasivo de largo plazo que 
vence en la próxima gestión al pasivo circulante, sin pagarlarl. 

El esquema de análisis sugerido es el siguiente: 

Efectivo (Déficit) Después de Deuda 	 Importe Bs 	FUENTE 

Ingreso (Déficit) Neto de Efectivo 
(+) Incremento (-) Decremento en Deuda de Corto Plazo 	 HT 

Efectivo (Déficit) Después de deuda 

Cuadro 41. Esquema "tipo" para calcular el efectivo o (déficit) después de la deuda. 

En el caso de la Sociedad Industrial, la situación es la siguiente: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO O (DEFICIT) DESPUES DE FINANCIAMIENTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Efectivo (Déficit) Después de Deuda 

Ingreso (Déficit) Neto de Efectivo 
(+) Incremento (-) decremento en deuda de Corto Plazo: 

Préstamo Industrial 

Efectivo (Déficit) Después de Financiamiento 

	

Importe Bs 	FUENTE 

(157.333) 

	

(854.383) 	HT 

(1.011.717) 

Cuadro 42. Sociedad Industrial, cálculo del efectivo o (déficit) después del 
financiamiento, para preparar el flujo de caja en base al estado de resultados en 
efectivo, al 31 de diciembre de 1997. 

15' Efectivo (Déficit) Después de Gastos o Ingresos de Capital. Los gastos 
de capital se refieren a las inversiones en bienes de capital (activos 
fijos), realizadas por la firma, que al incrementar los activos son 
aplicaciones de caja. Por el contrario, si la firma vende parte de sus 
inversiones, su venta genera ingresos, es decir fuentes de recursos. El 
esquema de análisis sugerido es el siguiente: 

Efectivo (Déficit) Después de Gastos o Ingresos de Capital 	Importe Bs 	FUENTE 

(-) Incremento (+) Decremento en Activos Fijos 	 HT 
(-) Incremento (+) Decremento en Activos Intangibles 	 HT 
(-) Incremento (+) Decremento en Inversiones de Largo Plazo 	 HT 
(-) Incremento (+) Decremento en Inversiones de Corto Plazo 	 HT 

Efectivo Después de Gastos o Ingresos de Capital 

Cuadro 43. Esquema "tipo" para calcular el efectivo o (déficit) después de gastos o 
ingresos de capital. 

Al 31 de diciembre de 1997, la Sociedad Industrial presenta la siguiente 
situación: 

" En este caso el nombre del pasivo será el mismo, pero, aparecerá en el pasivo circulante. 
Ver la ilustración en el ejemplo de la Sociedad Indqstrial, bajo el nombre, "Préstamo 
Industrial". 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (PARCIAL) 
EFECTIVO O (DEFICIT) DESPUES DE GASTOS O INGRESOS DE CAPITAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Efectivo (Déficit) Después de Financiamiento Importe Bs FUENTE 

(-) 	Incremento 	(+) 	Decremento en Activos Fijos: (1.011.717) 
Terrenos 333.501 HT 
Edificios 63.088 HT 
Maquinaria y Equipo 566.193 HT 
Vehículos 25.012 HT 
Muebles y Enseres 10.963 HT 
(-) 	Incremento 	(+) 	Decremento en Activos Intangibles O HT 
(-) 	Incremento 	(+) 	Decremento en Inversiones de Largo Plazo O HT 
(-) 	Incremento 	(+) 	Decremento en Inversiones de Corto Plazo: 

Inversiones Temporales 56.351 HT 

Efectivo Después de Gastos o Ingresos de Capital 43.391 

Cuadro 44. Sociedad Industrial, cálculo del efectivo o (déficit), después de gastos 
o ingresos de capital, para calcular el flujo de caja en base al estado de resultados, 
al 31 de diciembre de 1997. 

16°  Cálculo del Efectivo o (Déficit) Después de Cambios en el Patrimonio. 
Finalmente se calcula la variación del efectivo ocurrida durante el período, 
tomando en cuenta los aumentos en el patrimonio que originaron recursos o 
sus disminuciones, que causaron aplicaciones de caja. El esquema de análisis 
es el siguiente: 

Efectivo (Déficit) Después de Cambios en el Patrimonio 	Importe Bs 	FUENTE 

Efectivo Después de Gastos o Ingresos de Capital 
(+) Incremento (-) Decremento en el Patrimonio 	 HT 

Cambio en el Efectivo ocurrido en el periodo 

Cuadro 45. Esquema "tipo" para calcular el efectivo después de cambios en el 
patrimonio. 

Para la Sociedad Industrial: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL - FLUJO DE CAJA (FINAL) 
EFECTIVO O (DEFICIT) DESPUES DE PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Efectivo Después de Cambios en el Patrimonio 	 Importe Bs 	FUENTE 

Efectivo Después de Gastos o Ingresos de Capital 	 43.391 
(+) Incremento (-) Decremento en el Patrimonio: 

Acciones Comunes 

	

 (46.862) 	HT  
Acciones Preferentes 

	

 1.046 	HT  
Superávit en Acciones Comunes 	 262 	HT 
Ajuste Global del Patrimonio 

	

 (22.935) 	HT  

Cambio en el Efectivo ocurrido en el período 	 (25.099) 

Cuadro 46. Sociedad Industrial, cálculo del efectivo después de operaciones de 
patrimonio, para concluir el flujo de caja en base al estado de resultados en efectivo 
(conclusión). 

n 1 



FUENTE 

ER 
HT 

ER 
HT 
HT 

ER 
ER 
HT 

HT 

HT 
HT 

HT 

HT 

ER 
ER 

IMPORTE 

ER 
ER 
ER 

HT 
HT 
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Notar que, en el cálculo anterior no se consideran Resultados Acumulados ni 
Resultados de la Gestión. 

Cabe destacar que, el flujo de caja de operaciones clasificadas y el flujo 
de caja del estado de resultados en efectivo, presentan grandes similitudes 
y llevan al mismo resultado. El especialista financiero debe aplicar el 
método de cálculo que más le agrade. 

El esquema general de cálculo del flujo de caja de este método es el 
siguiente: 

DETALLE  
Efectivo Recibido por Ventas: 
Ventas Netas 
(+) Decremento, (-) Incremento en Cuentas por Cobrar 

= Efectivo Recibido por Ventas 

(-) Costo en Efectivo de los Artículos Fabricados y Vendidos: 
Costo de Artículos Fabricados y Vendido:: 
(I) Incremento, (-) Decremento en inveniari,):: 
(+) Decremento, (-) Incremento en CuenLaL: pol Payas 

= Costo en Efectivo de Artículos Fabricados y Vendidos 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS EN EFECTIVO 

(-) Gastos Operativos en Efectivo: 
(+) Gastos de Administración 
(+) Gastos de Comercialización 
(-) Incremento, (+) Decremento en Depreciación Acumulada 
(+) Incremento, (-) Decremento en Gastos Pagados por 
Adelantado 
En General (+) Incremento, (-) Decremento en Otras Cuentas 
del Activo Circulante 
En General (+) Incremento, (-) Decremento en Otro Activo 
(-) Incremento, (+) Decremento en Gastos Acumulados por Pagar 
En General: (-) Incremento, (+) Decremento en Otros Pasivos 
Circulantes 

= Gastos Operativos en Efectivo 

EFECTIVO O (DEFICIT) DE OPERACIONES 

Resultado Neto de Otros Ingresos y Egresos: 
(+) Otros Ingresos 
(-) Otros Egresos 

RESULTADO NETO DE OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

(-) Efectivo Pagado por Impuestos: 

(+) Impuesto al Valor Agregado 	• 
(+) Impuesto a las Transacciones 
(+) Impuestos a las Utilidades 
(+) Incremento, (-) Decremento en Impuestos Pagados por 
Anticipado 
(+) Decremento, (-) Incremento en Impuestos por Pagar 

= Efectivo Pagado Por Impuestos 

= EFECTIVO O (DEFICIT) DESPUES DE OPERACIONES 
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Gastos Financieros: 

Gastos Financieros Pagados 
(+) Dividendos 
(+) Decremento, (-) Incremento en Intereses por Pagar 

           

ER 
HT-ER 
HT 

 

            

            

             

             

Efectivo Pagado por gastos Financieros 

INGRESOS O (DEFICIT) EN EFECTIVO 

Efectivo o (Déficit) Después de Deuda: 

(+) Incremento, (-) Decremento en Deuda de Largo Plazo 

= EFECTIVO O (DEFICIT) DESPUES DE DEUDA 

Efectivo o (Déficit) Después de Gastos o Ingresos de Capital: 

             

             

           

HT 

 

            

             

             

(-) Incremento, (+) Decremento en Activos Fijos 
(-) Incremento, (+) Decremento en Activos Intangibles 
(-) Incremento, (+) Decremento en Inversiones de Largo Plazo 
(-) Incremento, (+) Decremento en Inversiones de Corto Plazo 

           

HT 
HT 

HT 

HT 

 

            

            

            

EFECTIVO O (DEFICIT) DESPUES DE GASTOS O INGRESOS DE CAPITAL 

            

            

Efectivo o (Déficit) Después de Gastos o Ingresos de 
Patrimonio: 

(+) Incremento, (-) Decremento en el Patrimonio 

CAMBIO EN EL EFECTIVO OCURRIDO EN EL PERIODO 

             

           

HT 

 

           

HT 
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CAPITULO 4 

CASO PRACTICO 

A objeto de ilustrar el proceso de 
preparación de un plan financiero, se 
asume que, la información presentada a 
continuación fue obtenida después de un 
cuidadoso relevamiento y análisis, 
practicado por las diferentes áreas de 
la Sociedad Industrial. 

El propósito de este ejemplo no es 
reproducir una situación real, sino 
utilizar una ilustración que abarque, 
las principales condiciones que un 
especialista financiero confrontarla en 
la vida real, para elaborar un plan 
financiero, dosificado en grado 
intermedio de complejidad. 

La Sociedad Industrial es una fábrica de 
aceite situada en el Parque Industrial 
de la ciudad de Santa Cruz, que inició 
sus actividades hace 11 años. Hasta el 
presente, produjo aceite en base a la 
extrusión de grano de soya. 

Su capacidad instalada, originalmente le 
permitía procesar 3.500 TM (toneladas 
métricas) de soya en grano, al 100% de 
su capacidad instalada. 

La Sociedad realizó varias ampliaciones 
de su planta, en base a la adición de 
maquinaria, hasta alcanzar una 
producción de 5.500 TM al 100% de su 
capacidad. 

A fines de la gestión pasada la Sociedad 
vendió muchos de sus activos (ver "hoja 
de trabajo", del flujo de fondos y del 
flujo de caja del Capítulo 2, donde se 
aprecian las disminuciones sustantivas 
de los activos fijos y de sus 
correspondientes 	 depreciaciones 
acumuladas, consecuencia de la venta 
activos fijos), porque sus directivo::: 
(1) Cambiaron la maquinaria y equipo, 
sustituyendo el sistema antiguo 
semimecanizado, con una técnologia 
altamente 	automatizada, 	y 	(2) 
Incorporaron una procesadora de ]:.erina 
de soya, con este propósito la Sociedad 
vendió los activos dp tecnología 
antigua, y aquellos que hablan 
permanecido sin uso o con 
aprovechamiento parcial. 

El cambio de tecnología y la integración 
de un nuevo proceso concluyó, en su 
primera fase, a principios del mes de 
diciembre ultimo, y su nueva capacidad 

instalada le permitirá procesar 10.000 
TM de grano de soya al 100% de su 
capacidad instalada. 

El cambio realizado demanda iniciar una 
etapa distinta de la anterior. Como 
medida inicial, la Dirección se propuso 
realizar la planeación financiera de la 
gestión que está a punto de comenzar. 

La información disponible para preparar 
el plan es la siguiente: 

El tipo de cambio vigente en la fecha es 
de US$ 1 = Bs5.19. 

Rendimiento por TM de soya procesada: 

.Aceite refinado 
Harina de soya 
Borras 
Pérdida en proceso 

18.50 
78.00 
0.70 
2.80 

TOTAL 	 100 

Los precios de mercado, incluyendo 
impuestos, en la última gestión fueron 
los siguientes: 

Aceite, litro 
Harina de soya, kilogramo 
Borra, kilogramo 

Bs4.36 
Bs0.55 
Bs0.62 

1 kilogramo de aceite, equivale a 1.09 
litros de aceite. A la inversa, para 
convertir litros de aceite en kilogramos 
el factor es 0.92. 

En el pasadr,, la firma vendió el 40. de 
aceite al contado, y el saldo a crédito 
cobrable en tres cuotas proporcionales 
a 30, 60 y 90 días de plazo. 

Debido a cue, la Sociedad Industrial 
ithoducirá al mercado el producto: 
"harina de soya", prevé vender la 
producción meusual de harina en Bs0.55 
el kilogramo, el 50; al contado y el 502 
a crédito, a cobrar el 25?s a 30 días y 
el otro 25 a 60 días. 

En el mercado local existe bastante 
demanda de borra de soya para la 
fabricación de jabón, por lo que la 
producción mensual se vende al contado 
en el mismo mes en que ésta ocurre. 

La estadística de ventas de la Sociedad 
Industrial durante los últimos 10 años, 
es la siguiente: 

PLANEAC I ON FINANCIERA 
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Sociedad Industrial 
Ventas período 1988-1997 

ANOS 
	

UNIDADES 
1988 
	

2.000 
1989 
	

2.350 
1990 
	

2.900 
1991 
	

3.500 
1992 
	

3.200 
1993 
	

3.600 
1994 
	

3.500 
1995 
	

4.120 
1996 
	

4.600 
1997 
	

5.100 

Asimismo, la firma preparó una 
estadística de la estructura de sus 
ventas 	anuales, 	mensualizadas, 
estableciendo la siguiente información: 

MES % DE LAS VENTAS ANUALES 
Enero 	 15 
Febrero 	13 
Marzo 	 10 
Abril 	 7 
Mayo 	 5 
Junio 	 3 
Tulio 	 6 
Agosto 	10 
Septiembre 12 
)ctubre 	10 
Noviembre 	4 
Diciembre 	5 

Los materiales y diversos insumos para 
procesar una TM de materia prima (soya), 
son los siguientes: 

INSUMO 
	

CANTIDAD X TM SOYA 
Hexano 
	

10 	Lt. 
Soda Cáustica 	7 	Kg. 
Acido Fosfórico 	1, 	Kg. 
Antioxidante 
	

0.25 Kg. 
Acido Cítrico 
	

0.15 Kg. 
Agua 
	

1.03 M3 
Gas Natural 
	

7.30 P3 
Energía Eléctrica 
	

4 Kw/H 
Mantenimiento 
	

1 TM/Soya 

PRECIO UNITARIO 

US$ 
	

0.08 (Hexano) 
US$ 
	

0.17 (S. Cáustica) 
US$ 
	

1.09 (A. Fosfórico) 
Bs 
	

27.14 (antioxidante) 
Bs 
	

5.81 (A. Cítrico) 
Bs 
	

0.57 (Agua) 
US$ 
	

0.10 (Gas natural) 
Bs 
	

0.62 (Energía eléctrica) 
US$ 
	

1.22 (Mantenimiento) 

Los precios de los artículos que pueden 
ser adquiridos en el mercado nacional se 
encuentran expresados en moneda nacional 
(excepto el gas), mientras que los 
bienes a ser importados se encuentran 
expresados en dólares estadounidenses, 
"puesto fábrica", lo que incluye el 
valor de la importación, fletes, seguros 

e impuestos. 

Debido a que, en el Departamento de 
Santa Cruz existen varias fábricas de 
aceite refinado, además de la Sociedad 
Industrial, es necesario anticipar 
dinero a los productores de soya para 
asegurarse la provisión de materia 
prima, por lo que, independientemente de 
la fecha de iniciación de la cosecha de 
soya, la firma paga anticipadamente a 
los productores de soya en enero y 
febrero  el 20% del costo de soya a 
adquirir, en junio y julio el 15%, 
completando el pago en diciembre con el  
restante 301. El precio de la TM bruta 
de soya es de US$ 100, con un 12% de 
humedad, la cual incluye basuras 
(residuos de arena, piedrecillas, ramas, 
pajas, etc.), y exceso de humedad en 
aproximadamente 60kg., por TM. 

La Sociedad Industrial adquiere de una 
sola empresa proveedora: hexano, soda 
Cáustica y ácido fosfórico, pagando 50% 
al contado, y el saldo mediante dos 
cuotas, 30% a 30 días y el 20% final a 
60 días. 

El antioxidante y ácido cítrico se 
adquieren del mercado local al contado 
el mes en que los materiales se 
utilizan. El consumo de agua, gas 
natural y energía eléctrica se paga a 
los 30 días siguientes al mes al que 
corresponden las facturas. 

Ia firma adquiere al contado: (1) 
Envases plásticos que vienen en paquetes 
de polietileno de 6 envases cada uno, 
etiquetados y listos para ser llenados 
y para su distribución; y (2) Envases 
para la harina de soya. El costo de los 
envases equivale en promedio a US$ 35, 
por TM de aceite refinado; el pago se 
efectúa el último día de cada mes, para 
garantizar la distribución y ventas del 
siguiente mes. 

=.LE1 costo de la mano de obra (salarios) 
más sueldos del personal de 
ádMinistración alcanza al equivalente de 
US$ 290.000 anuales, lo que incluye doce 
sueldos al año, una prima anual 
equivalente a un sueldo, un aguinaldo y 
el equivalente a medio sueldo de 
vacaciones, y todos los aportes 
patronales de ley. En febrero se paga 
vacación al personal que no la toma, o 
se contrata personal en reemplazo del 
que toma vacaciones, por 15 días 
(promedio). 

El costo total de la planilla mensual es 
d----us$ 20.000. 

El 85% del costo de la planilla 
corresponde a salarios de planta y el 
15% restante a sueldos de la 
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administración. 50.000, de la deuda. 

  

;Ja Sociedad paga 15% de interés anual 
sobre la deuda de largo plazo. 

• Los 	costos 	de 	administración, 
consistentes en gastos generales, 
comunicaciones, 	 publicaciones, 
honorarios profesionales, etc., alcanzan 
a un promedio de US$  5.000, por mes. 

La gestión pasada, la Sociedad 
Industrial pagó un promedio de US$ 10 
por TM de aceite en gastos de 
comercialización. Lo que cubría estudios 
de mercado, publicidad, propaganda y 
otros relacionados. Sin embargo, la 
próxima gestión prevé gastar un promedio 
de US$ 46 por TM de aceite y por TM de 
harina de soya, porque lanzará su nuevo 
producto: "harina de soya", por lo que 
debe conquistar parte del mercado de la 
competencia. La Gerencia de 
Comercialización estima que, los 
próximos 	años 	el 	gasto 	de 
comercialización disminuirán a US$ 15 
por TM de producto, una vez que la 
Sociedad tenga un segmento del mercado 
de harina de soya. 

La firma paga mensualmente el 3% de 
impuestos a las transacciones sobre sus 
ingresos. Asimismo, paga la diferencia 
entre créditos y débitos fiscales. Al 
respecto, la Sociedad recibe factura por 
todas sus compras de bienes y servicios, 
excepto por la soya que adquiere, porque 
los agricultores no emiten factura. 

El balance general al 31 de diciembre de 
1996, es el que se presenta en el Cuadro 
19, acerca de cuyos saldos se' estifill. 

Las cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 1996, serán cobradas 
los 3 primeros meses de la 
próxima gestión, en importes 
proporcionales. 

La firma estableció como lote 
óptimo de inventario, el 
equivalente del volumen y valor 
de inventario de materias primas, 
materiales e insumos y productos 
terminados, al 31 de diciembre 
del último año, por lo que se 
prevé no modificar dichos niveles 
de inventario, manteniéndolos 
constantes. 

El pasivo circulante debe ser 
pagado en los tres primeros 
meses de la próxima gestión, en 
sumas proporcionales. 

En junio se paga el interés anual 
sobre el pasivo a largo plazo, y 
en septiembre se amortizan US$ 

La Sociedad Industrial recibirá en 
diciembre la participación sobre sus 
inversiones a razón de 20% anual. 

En enero de la próxima gestión, se 
concluirá el montaje de la maquinaria 
procesadora de harina de soya, cuyo 
costo es de US$ 250.000, a ser 
desembolsados en marzo US$ 100.000, en 
mayo US$ 50.000 y en octubre US$ 
100.000. 

A fines del anterior año, la Sociedad 
Industrial gestionó con el Banco 
Comercial una linea de crédito rotativo 
de desembolso inmediato hasta US$ 
600.000, al 1.5% mensual, cuyo interés 
debe ser pagado apenas la firma tenga 
saldos de dinero disponibles. La 
garantía de este crédito es la primera 
hipoteca sobre los edificios y terrenos 
de la Sociedad Industrial. Las 
solicitudes de crédito deben ser 
realizadas en múltiplos de US$ 5.000. 

Las tasas de depreciación vigentes son 
las siguientes: 

Edificios 2.5% anual 
Maquinaria y Equipo 10% anual. ' 
Vehículos, Muebles y Enseres 1C% anual. 

Los gastos diferidos se amortizan a 
razón de 20% anual, y el balance 
general, expone la cifra neta de 
amortización. 

El Directorio de la Sociedad aprobó 
pagar los dividendos correspondientes a 
las utilidades de la gestión anterior, 
por un equivalente a US$ 50.000, en dos 
cuotas de US$ 25.000, a pagar en abril 
y julio. 

Antes de iniciar la planeación 
financiera en base a la información 
anterior, sería aconsejable estudiarla 
cuidadosamente, de tal manera que ningún 
detalle quede fuera del enfoque global 
del problema. 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO 

1. Describir la interrelación e interdependencia del área de 
comercialización, producción y finanzas, en la preparación del plan 
financiero'. 

2. Presentar detalladamente dos metodologías alternativas para preparar 
el plan financiero, en base al caso práctico. 

3. Inducir al lector a desarrollar criterio analítico para preparar 
pronósticos y estimaciones financieros, en base a dos métodos de 
planeación. 

4. Plantear un análisis preliminar del riesgo en la ejecución y 
cumplimiento del plan financiero. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

- Tenga adecuada comprensión de la interrelación de las diferentes áreas 
funcionales de una empresa manufacturera en el proceso de 
planificación financiera. 

- Conozca las metodologías alternativas para preparar un plan financiero 
de corto plazo para una empresa manufacturera. 

Conociendo la existencia de riesgo en la ejecución y cumplimiento del 
plan financiera, pueda preparar un; plan financiero; en base a 
cualquiera de las metodologías descritas en el capítulo, y lo pueda 
someter al análisis de sensibilidad o riesgo. 

INTRODUCCION 

1 Una vez que, el especialista financiero se ha formado una opinión 
profesional acerca de la posición financiera de la empresa, en relación a 
su: (1) Liquidez, (2) Endeudamiento, (3) Cobertura; (4) Eficiencia para 
administrar sus activos, y (5) Rentabilidad; y (6) De su capacidad para 
mantener adecuado nivel de capital de trabajo, y (7) Capacidad para generar 
flujos de caja_ provenientes de (a) sus operaciones, (b) actividades de 
inversión y (c) financiamiento; entonces está en condiciones de desarrollar 
un plan que le permita  prever:  su futura posición  de cala, prever las 
nedesidades de financiamiento de la firma; y las oportunidades y 
posibilidades de repagar su deuda. Ni 

El especialista financiero no podría razonablemente pronosticar el 
comportamiento futuro de la firma desconociendo su condición presente. En 
conclusión es imprescindible un diagnóstico financiero previo a la 
planeación financiera, sea ésta de corto o largo plazo. 

Por esta razón, la secuencia de temas de este trabajo parte del diagnóstico 
a la planeación financiera. Sin embargo, el enfoque no excluye la necesidad 

Se observó que generalmente los tratadistas describen el procedimiento que, la Unidad 
Financiera de la empresa seguira para elaborar un plan financiero, como si ésta no requiriera 
información y estimaciones previas de las otras áreas de la empresa, y sin establecer ninguna 
interrelación con ellas. Situación que es ajena a la realidad. 
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de que el especialista financiero conozca además otros aspectos, tanto 
financieros como no financieros de la firma, para preparar el plan 
financiero. 

: Entre los otros aspectos financieros que debe conocer, se pueden citar: el 
grado de apalancamiento, la política de financiamiento del capital de 
trabajo, las políticas de administración de disponibilidades, créditos y 
cobranzas que aplica la firma, su rentabilidad actual, el rendimiento 
esperado por los inversores, etc. 

1 Entre los aspectos no financieros que el especialista financiero debería 
conocer de la empresa, se Pueden citar: la capacidad instalada de la planta, 
la capacidad aprovechada en la actualidad, el segmento de mercado que sirve 
la firma con sus productos, la demanda que este segmento generaría en el 
futuro, la estrategia de mercado que aplica, etc. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

Debido a que el tema de la administración estratégica está muy en boga es 
necesario aclarar la relación entre el planeamiento estratégico y la 
planeación financiera. En primer término es importante señalar que no existe 
una conceptualización uniforme y unánime acerca de la planeación 
estratégica; consecuentemente, las definiciones y conceptos varían en cierto 
grado y concuerdan en alguna medida2. Dado que el tratamiento del tema 
excede el propósito de este trabajo, aquí solo se mencionan algunas 
características que permiten aclarar las diferencias entre la planeación 
estratégica y la planeación financiera, y lbs aspectos en los que ambas se 
complementan, desde un enfoque práctico. 

Idealmente, algunas empresas, en primer término definen su propósito o razón 
de ser (misión), y sus objetivos organizacionales de largo plazo (propósitos 
más específicos que explicitan la misión). 

Luego, para definir los demás detalles del plan de largo plazo y el plan de 
cada uno de los próximos períodos realizan el análisis del medio ambiente, 
buscando oportunidades que la empresa pueda aprovechar, y tratando de prever 
las amenazas que el medio ambiente puede traer consigo. Debido a que, las 
variables del medio ambiente son múltiples, el análisis se limita a la 
consideración de aquellas variables cuyo compftimiento podría afectar el 
acercamiento de lo empresa a su misión u oblótios organizacionales (una 
buena clasificación de los factores dtl oedio ambiente consisten en agrupar 
las variables en: gobierno, economía, tecnolodía y sociedad). 

Así por ejemplo: Henry Mintzberg y James jrian eFin en a;.! libro "El Proceso Estratégico,• 
segunda edición 1993, editado -sor P:entico dal., en el jap.tulo 1, asignan al término 
estrategia cinc, diferentes acepdones. (1) Plan, )2) Pauta, (3) Patrón, (4) Poni. _u y (5) 
Perspectiva. 
George A. Steiner en su libro PlaneaciónT1strarepica, de editnrial CECSA 1992, Jg),_tille n: 
"¿Qué es la Planeación Estratéaica?", baja e. título "Estructura" señala que el siorema 
estratégico une tres planes: (1) Flanes Estrate2icas, (2) Programas a median: plazo, y (3) 
Prespuestos a corto plazo y planes operado) s. 
Enrique Morales Nieto en su obra "LaSe: enor ía del Futuro, eci odc en Colombia en lUllíe en el 
Capitulo II, bajo el titula '),a diferencia Je ea planeación estratégica anto las otras 
metodologías" dice: "La planeación estratedluo no tiene. su campo de acción en la planeación de 
las funciones operacionales de la compañía, a los aspectos internos de la empresa y que han 
sido los tradicionales de la admlnisjaealor talas coup los procesos Je direcaión, 
organización, división del trabajo, unidad e .cuaja; aun el tema de: programador. Je tareas y 
mejoramiento de la productividad no son el Jirjeta :apio de la planeación estratejica 	u , aunque 
constituyen estrategias para las distintas escuelas y en especial para la escuela 
norteamericana". 
Las anteriores citas han sido incluidas aguí para mostrar que no existe unanimidad acerca de 
lo que es la planeación estratégica y lo ore incluye o excluye. 
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Tomando en cuenta el resultado del análisis del medio ,ambiente y sus 
oportunidades, la firma complementa el análisis externo con un análisis 
interno, identificando sus fortalezas y debilidades, con el propósito de 
mejorar sus posibilidades frente al entorno (recordar que la firma minimiza 
el efecto de los cambios en el medio ambiente, cambiando internamente). 

Completada la identificación de oportunidades y amenazas del medio ambiente, 
y de fortalezas y debilidades; y adoptadas las decisiones orientadas a 
eliminar las debilidades, la firma analiza las posibilidades estratégicas 
alternativas (la gran gama de alternativas pueden clasificarse con 
propósitos didácticos en tres grupos: estrategias (1) ofensivas, (2) 
neutras, y (3) defensivas), eligiendo _aquella que le conviene más para 
aprovechar oportunidades, Minimizar amenazas, aprovechar les fortalezas y 
minimizar el peso de las debilidades internas. 

Continuando con este enfoque, la firma elabora el plan (si se trata de una 
corporación que administra un portafolio de negocios: para cada empresa. Sí 
se trata de una sola empresa que produce más de un bien o servicio: para 
cada producto o línea de productos o servicios). 

Este plan es integral y cubre todas las áreas, está basado en el análisis 
del medio ambiente, se refiere al largo plazo, es amplio y general, 
expresado en grandes agregados (por ejemplo: ventas totales anuales, costos 
anuales, etc.), y debería incluir el plan detallado, solo del próximo 
período (por ejemplo: estimación de ingresos por ventas al contado, crédito, 
Y costos de mano de obra, de materias primas, etc.). 

Como es fácil observar, en este punto es en el que se elabora el plan 
financiero, de largo y corto plazo, como parte integrante de un plan _ _ 
estratégico más amplio y general. 

Si el enfoque de la administración es estratégico, entonces todo el plan 
incluyendo el plan financiero debe ser permanentemente evaluado, actualizado 
y corregido, en función de su comportamiento y de acuerdo con los cambios 
que ocurren en el medio ambiente, y que afectan el cumplimiento del plan 
integral de la firma. 

Con el propósito de reducir el riesgo e inestabilidad resultante del 
fenómeno de la globalización de la economía, las empresas cuya conducción 
está mas desarrollada encaran  el futuro mediante la administración 
estratégica, basada en la ejecución de un plan también estratégi_co;  

-------- _ 	 _  

Sin embar_el  muchas otras empresas (probablemente la mayoría) sólo preparan 
ila21^n financiero, que a partir del pronóstico de ventas y programa de 
producción permita pronosticar la situación de caja,,t, los resultados y las 
necesidades de financiamiento futuros. 

Convencionalmente, a esta forma de planear se denominará como 
"tradicional"3. 

PROCESO TEÓRICO DE PLANEACIÓN 

En esta el sección se describe proceso teórico de planeación, y aunque aquí 

Los tratadistas con más o menos pequeñas diferencias, reconocen que, teóricamente la 
planeación históricamente ha evolucionado desde una etapa inicial en que: Para las firmas mejor 
administradas planear consistía simplemente en elaborar un presupuesto y/o plan financiero, que 
normalmente abarcaba la próxima gestión, hasta la planeación de carteras de negocios (un 
estudio de las etapas de evolución de la planeación se encuentra en Administración Estratégica 
de Jorge Hermida y Roberto Serra, Ediciones Macchi, Buenos Aires 1989). Pese a que esa etapa 
ha sido ampliamente superada, es necesario reconocer que, en la práctica muchas empresas aún 
permanecen en esa etapa de desarrollo administrativo. 
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se presenta el proceso de planificación como una sucesión lineal de pasos, 
en la práctica el proceso podría ser ajustado, aún durante el proceso de 
elaboración del plan, porque cada una de las etapas es interdependiente de 
las otras. 

- El área de mercado de la empresa, en base a la estrategia que aplica, 
hace un pronóstico de ventas de largo, mediano y corto plazo. Es 
aconsejable que, el pronóstico de largo_ plazo se exprese en cifras 
anuales, el de mediano plazo en cifras semestrales, y el de corto 
p a,o en cifras mensuales, bimestres u otra forma detallada. 

El área de mercado también debería identificar el perfil del personal 
necesario para desarrollar el plan de mercado, establei_endo su número 
y las características del mismo. 

El pronóstico de_vent.as_de la próxima gestión es la información de 
mayor importancia del plan, y tiene carácter crítico, porque sobre 
esta base descansa todo el plan integral Analizado el pronóstico de 
ventas por el grupo corporativo, y aprobado por la alta dirección de 
la firma, la información sirve de base para que las otras áreas 
trabajen en base a él. 

- En base al pronóstico uc ventas cl área de producción preparará el 
programa de producción, consultando: 

La capacidad de la planta. 

Las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Las necesidades de reemplazar partes de la maquina a y equipo. 

Las disponibilidades de materias, primas materiales y otros 
insumos. 

La reposición de éstos. 

Los controles de calidad a aplicar, y 

Las disponibilidades y regr.  Imipata 	paz onal 
no c..lificado. 
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producción, y resume los resultados5  en términos monetarios de todo el plan 
estratégico de la empresa. 

Una cuestión previa: ¿en qué moneda expresar el plan? Antes de continuar, 
es necesario definir en qué moneda debería expresarse el plan financiero. 

Si hipotéticamente no existiera el fenómeno llamado inflación, el plan 
financiero debería ser expresado en la moneda local. Pero, como es bien 
sabido, todas las economías sufren en mayor o menor medida procesos 
inflacionarios, que causan variaciones: 

- En los precios de venta de los bienes o servicios que produce la 
firma. 

- En el costo de compra de las materias primas, materiales e insumos, 
en los gastos administrativos, de comercialización y financieros, y 

- En los niveles salariales, intereses bancarios, etc. 

Bajo estas condiciones generales de cambio el plan financiero preparado en 
moneda local quedaría desactualizado en la medida en que éstos ocurran. Es.  
decir que, si los_cambios en los niveles de precios, producto de la 
inflación, fueran considerables y rápidos, el plan financiero quedaría 
desactualizado también rápidamente. 

Por tanto es fácil percibir la necesidad de elaborar el plan en una moneda 
"dura", en la que los precios de venta y de compra varíen en menor medida. 
El dólar estadounidense es, en la mayoría de los países, esa moneda "dura", 
por lo que, es aconsejable que, de preferencia el plan financiero sea 
expresado en dólares estadounidenses. 

La Sociedad Industrial, que ilustra el anterior capítulo, es una fábrica 
situada en nuestro país; consecuentemente, el plan se expresa en dólares 
estadounidenses, atenuando el efecto de la inflación del país. 

Por ejemplo: 

/Sí al presente el precio del litro de aceite es B54.36 y 1 US$ = Bs5.19, 
entonces el precio del aceite en dólares estadounidenses es de US$ 0.84 
(=4.36/5.19) el litro. 

.'Si como consecuencia de la inflación el tipo de cambio se modificara a 1 US$ 
= Bs6.20, entonces el litro de aceite debería valer Bs5.21 (=5.21 x 0.84), 
y el precio continuaría siendo equivalente a US$ 0.84. Similar situación 
ocurriría con los otros precios, costos y gastos.•' 

Lo descrito, evita que el plan financiero quede desactualizado ante cambios 
en el nivel de precios, emergentes de la inflación. 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Pese a que, la preparación del pronóstico de es de responsabilidad del área 
de mercado, el especialista financiero no debe ignorar la metodología básica 
de su preparación6. 

5  El mencionado resultado puede ser, según requiera la firma: (1) La utilidad o pérdida, (2) 
Los saldos de caja, (3) El superávit o déficit, o (4) La rentabilidad contable o financiera, 
etc 

Asimismo, el especialista financiero también debe conocer la metodología para pronosticar 
ventas, para preparar el capítulo de estudio de mercado de un proyecto de inversión. 
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Todo pronóstico futuro se basa en mayor o menor medida en la información 
disponible (de otro modo, el pronóstico sería mera adivinación). Así si la 
empresa ya tiene algunos años produciendo y vendiendo los mismos productos 
o servicios, la información de las ventas pasadas es la principal base' para 
elaborar el pronóstico. 

La información relativa a las ventas pasadas se denomina "información 
histórica" o "ventas históricas". 

Pronóstico de ventas en base a información histórica: Cuando el pronóstico 
se basa en información histórica, implícitamente se adoptan algunos 
supuestos, que es necesario analizarlos para determinar la validez de los 
resultados de un pronóstico basado en información histórica. 

Al pronosticar las ventas futuras (o cualquier otro fenómeno) en base a su 
comportamiento pasado, queda implícito suponer que, en el futuro ese 
fenómeno se comportará igual que en el pasado. A dicho comportamiento se 
denomina como tendencia, y el método de pronóstico consiste en extrapolar 
el pasado, transportándolo al futuro, en base a la tendencia establecida. 

¿Es válido adoptar el supuesto de que, el comportamiento pasado se repetirá 
en el futuro? 

La validez de la extrapolación de tendencias históricas depende del nivel 
de cambios que ocurren en el medio ambiente, si las posibilidades de cambios 
del entorno de la firma son bajas, entonces razonablemente puede adoptarse 
el supuesto de que, el futuro se comportará de la misma manera que lo hizo 
el pasado. Pero, si el medio ambiente de la firma es dinámico, entonces la 
extrapolación de tendencias debe ser ajustada con el efecto de los cambios 
previsibles en el medio ambiente8  de la firma. 

Contando con información relativa a ventas pasadas y al nivel de cambios del 
medio ambiente de la empresa, el analista pronostica las ventas futuras en 
base a instrumentos: 

- Estadísticos. 

- No estadísticos. 

Para ilustrar el uso de instrumentos estadísticos o no estadísticos, en esta 
sección se supone que, la Sociedad Industrial desea pronosticar sus ventas 
de aceite refinado del próximo año, tomando en cuenta que, el medio ambiente 
que confronta la firma es estable, y no se esperan cambios radicales. La 
información relativa a las ventas pasadaS es la que se presentó en la parte 
inicial de este capítulo, bajo el título: "Caso Práctico". 

Aplicación de instrumentos no estadísticos de análisis 

Si el pronóstico de ventas se basa en instrumentos no estadísticos, entonces 
no existe un procedimiento de cálculo del pronóstico que pueda ser 
identificado, y la forma de calcular el pronóstico queda librado al criterio 
del analista. Como ejemplo, se citan algunas posibilidades. 

7  El caso de proyectos de inversión en los que, la empresa ea nueva y no tiene un historial 
de ventas anteriores, debe basarse en el comportamiento de variables acerca de las cuales 
existe información estadística, como por ejemplo la población, el ingreso, el consumo per 
capita, etc. El tratamiento de estos casos excede el propósito del presente trabajo. 

El pronóstico realizado en base a la extrapolación de tendencias, puede ser corregido 
introduciendo los efectos de factores emergentes del comportamiento del entorno, lo que 
llevaría a pronosticar niveles más altos y más bajos de comportamiento futuro. A esta 
corrección se denomina, análisis en base a variaciones canónicas. 
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Alternativamente podrían adoptarse, entre muchos otros, los siguientes 
criterios: 

Pronosticar las ventas de la próxima gestión en base: 

Al promedio simple de las variaciones porcentuales ocurridas de 
año a año, en las ventas, durante los diez últimos años. 

A un promedio de los promedios bienales. 

Adoptando un criterio pesimista, y asumir que las ventas del próximo 
año serán iguales a las del último año. 

También podrían adoptarse otros criterios (por ejemplo: optimista, 
intermedio, etc.); sin embargo, tomando en cuenta los tres criterios 
anteriores los resultados serían los siguientes: 

AÑOS UNIDADES 

Sociedad Industrial 	 Cuadro 1 
Ventas período 	1988-1997, y Pronóstico 1998 

PROMEDIO 	SIMPLE 	PROMEDIO 	BIENIAL 	PRONOSTICO 
Variación 

Anual 	Pronóstico 	Promedio 	Pronóstico 	Pesimista 
1988 2.000 
1989 2.350 17.50 
1990 2.900 23.40 	 20.45 
1991 3.500 20.69 
1992 3.200 (8.57) 	 6.06 
1993 3.600 12.50 
1994 3.500 (2.77) 	 4.86 
1995 4.120 17.71 
1996 4.600 11.65 	 14.58 
1997 5.100 10.87 
1998 5.68310 	 5.687 5.100 
PROMEDIO 11.439 	 11.51 

Sociedad Industrial, diversos pronósticos utilizando instrumentos no estadísticos. 

Las variaciones simples han sido calculadas, determinando el porcentaje de 
crecimiento o disminución ocurrida un año, respecto del anterior. Por 
ejemplo la variación de 1989 respecto de 1998: 

Variación = ((2.000/2.350) * 100 ) -1 

Variación = 17.50 
_ 	,1( 

Las variaciones bienales se calcularon de la misma forma, primero se calculó 
la variación de cada año respecto del anterior, y al tener 2 variaciones, 
éstas se promediaron, y finalmente se calculó un promedio de los promedios. 

La naturaleza crítica del pronóstico de ventas puede apreciarse porque, es 

	

notorio que, los ingresos y costos de producir 5.683 	TM de aceite, son 
distintos de los ingresos, costos y gastos para producir 5.100 TM de 
aceite, aunque la diferencia sea únicamente de 583 TM de aceite. 

El cálculo fue el siguiente: 
[17.50 + 23.40 +20.69 + (-8.57) + 12.50 + (-2.77) + 17.71 + 11.65 + 10.87)] / 9 

11.43 

" El cálculo fue realizado de la siguiente manera: 
5.100 * 1.1143 = 5.683 
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Aplicación de instrumentos estadísticos de análisis: El principal 
instrumento de análisis estadístico de tendencia histórica es el análisis 
de _regresión, con cuya aplicación puede pronosticarse las ventas del próximo 
año, o de varios años subsiguientes. La regresión que pueden ser: 

Lineal 

Logarítmica 

Exponencial 

Potencial 

Al calcular la regresión en base a las ecuaciones mencionadas arriba se 
trabaja con una función: 

y = f (x) 

Es decir una función de dos variables, una independiente (x), y la otra 
dependiente (y); consecuentemente, el cambio de valores de la variable 
independiente (x) causa cambios en la variable dependiente (y). 

En todos estos casos, se asume que la cantidad vendida depende del año en 
que ocurre la venta, por tanto, el conjunto de años es la variable 
independiente x, mientras que el conjunto de ventas la variable dependiente 
y. 

Pronóstico en base a una ecuación lineal 

La ecuación de la recta es: 

y = A + B x (1) 

En base a los datos contenidos en la segunda columna del Cuadro 1, se 
resuelven las ecuaciones normales para determinar los valores de A y Bu: 

A = 1.815.33 

B = 303.94 

Reemplazando A y B por sus valores, en la ecuación (1), se tiene: 

y = 1.815.33 + 303.94 x (2) 

El año 1998 es el onceavo año de la serie, por lo que en (2) se reemplaza 
X = 11. 

y = 1.815.33 + 303.94 * 11 

y = 5.158.67 

El pronóstico de las ventas del próximo año, según el análisis de regresión 
lineal, serían de 5.159 TM de aceite refinado. 

El coeficiente de correlación (CC) correspondiente al ajuste de regresión 
lineal es de 0.964937. 

U Debido a que, para: (1) La solución de las ecuaciones normales que sirven para determinar 
los valores de A y B; (2) Pronosticar las ventas correspondiente al año que se desee; y (3) 
Para calcular el coeficiente de correlación, pueden usarse aún las más pequeñas calculadoras 
de bolsillo, no se dedica mayor espacio para tratar este tema aquí. 
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Pronóstico en base a una ecuación logarítmica 

La formula a aplicar es la siguiente: 

y = A + B * Ln x (3) 

Al igual que en el caso anterior se resuelven las ecuaciones normales, en 
base a los datos del Cuadro 1, columna 2, a objeto de determinar los valores 
de A y B: 

A = 1.667.08 

B = 1.204.89 

Que se reemplazan en la ecuación (3), con el siguiente resultado: 

y = 1.667.89 + 1.204.89 * Ln 11 (4) 

y = 1.667.08 + 1.204.89 * 2.40 

y = 4.556.28 

El coeficiente de correlación (CC) correspondiente al ajuste logarítmico es 
de 0.926130. 

Pronóstico en base a una ecuación exponencial 

La formula a aplicar es la siguiente: 

Ln y = Ln A + B x 	(5) 

En base a los datos de la segunda columna del Cuadro 1, se establecen los 
valores de A y B, resolviendo las ecuaciones normales correspondiente a la 
ecuación de regresión exponencial: 

A = 2.040.73 

B = 0.0909080135 

Que se reemplazan en la ecuación (5), con el siguiente resultado: 

Ln y = 7.621062 + 0.090908 * x 	(6) 

Ln y = 7.621062 + 0.090908 * 11 

Ln y = 7.621062 + 0.9999811485 

Ln y = 8.621043 

Luego el antilogaritmo de la suma anterior es: 

y = 5.547.17 

El coeficiente de correlación (CC) correspondiente al ajuste exponencial es 
de 0.957615. 

Pronóstico en base a una ecuación potencial 

La formula a aplicar es la siguiente: 

Ln y = Ln A + B * Ln x 	(7) 
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En base a los datos del Cuadro 1, columna 2, se establecen los valores de 
A y B: 

A = 1.902.10 

B = 0.377601 

Que se reemplazan en la ecuación (7), con el siguiente resultado: 

Ln y = Ln 1.902.10 + 0.377601 * Ln 11 
	

(8) 

Ln y = 7.55071 + 0.377601 * 2.39789 

Ln y = 7.55071 +0.905445 

Luego el antilogaritmo de la suma anterior es: 

y = 9.703.99 

El coeficiente de correlación (CC) correspondiente al ajuste exponencial es 
de 0.963019. 

Adicionalmente, al pronóstico del volumen de ventas del siguiente año, 
Opcionalmente podrían añadirse los datos históricos ajustados mediante cada 
una de las ecuaciones anteriores. El siguiente cuadro presenta la 
información histórica ajustada y el pronóstico del próximo año, así como el 
coeficiente de correlación de cada ecuación de ajuste: 

Sociedad Industrial 	 Cuadro 2 
Ventas período 1987-1997, PRONOSTICO DE VENTAS PARA 1998 

R E G R E S I ON: 
AÑOS 	 UNIDADES 	LINEAL 	LOGARITMICA EXPONENCIAL POTENCIAL  
1988 	 2.000 	2.119 	1.667 	2.235 	1.902 
1989 	 2.350 	2.923 	2.502 	2.448 	2.471 
1990 	 2.900 	2.727 	2.991 	2.681 	2.880 
1991 	 3.500 	3.031 	3.337 	2.936 	3.210 
1992 	 3.200 	3.335 	3.606 	3.215 	3.493 
1993 	 3.600 	3.639 	3.826 	3.521 	3.742 
1994 	 3.500 	3.943 	4.012 	3.856 	3.966 
1995 	 4.120 	4.247 	4.173 	4.223 	4.171 
1996 	 4.600 	4.551 	4.314 	4.625 	4.361 
1997 	 5.100 	4.855 	4.491 	5.065 	4.538 
1998 	 ¿ 	7 	5.159 	4.556 	5.547 	4.704 
COEFICIENTE DE 
CORRELACION 	 0.964937 	0.926130 	0.957615 	0.963019 

Sociedad Industrial, pronósticos alternativos de ventas para el año 1997, en base a 
información histórica de los últimos 10 años. 

A continuación se analiza la naturaleza crítica del pronóstico de ventas, 
asumiendo algunos supuestos: 

Si los ejecutivos de la empresa creyeran que las ventas de la firma 
a lo largo de los últimos diez años responden a un comportamiento 
exponencial, entonces debería tomar las previsiones necesarias para 
producir el próximo año 5.547 TM de aceite. 

Pero, si estiman que, el comportamiento histórico de las ventas se 
parece más a una función logarítmica, entonces deberían prepararse a 
producir y vender el próximo año 4.556 TM de aceite. 
La diferencia entre ambos pronósticos es de 991 TM, equivalentes a 
1.080.190 Lt. Las ganancias o pérdidas que resulten de vender 
1.080.190 más o menos litros de aceite, sin duda son significativas 
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en ingresos y costos. 

La importancia de acertar en el pronóstico se aprecia suponiendo que, 
la firma produjo 5.547 TM de aceite y solo vendió las 4.556, entonces 
habrá inmovilizado los recursos necesarios para producir 991 TM de 
aceite; entonces probablemente se encuentre acumulando pasivos 
vencidos que no los podrá pagar, hasta vender su inventario, y tendrá 
aceite en "tanque" por 1.080.190 Lt. 

Por el contrario, si la firma produjo solo 4.556 TM de aceite, siendo 
así que le demandaron 5.547 TM, habría cedido a sus competidores 
mercado por 991 TM, dejando de percibir recursos qué sus competidores 
los ganaron. 

Infelizmente, cuando se pronostican ventas en base a instrumentos no 
estadísticos, el riesgo de error es mayor, aunque no es medible. 

Por el contrario, si se utilizan instrumentos estadísticos como el análisis 
de regresión, el coeficiente de correlación revela cuál ecuación de ajuste 
refleja mejor la tendencia de los datos históricos. 

En el anterior ejemplo, el coeficiente de correlación del ajuste de 
regresión lineal se parece más a la tendencia histórica de las ventas, 
porque su valor es el más próximo a la unidad. Consecuentemente, debería 
razonablemente esperarse que, el próximo año las ventas de la Sociedad 
Industrial alcancen a un volumen aproximado de 5.159 TM de aceite refinado, 
es decir 5.623.310 Lt., (=5.159 x 1.09 x 1.000). 

Pronóstico de ventas en base a otros instrumentos estadísticos 

Al realizar el pronóstico de ventas se asumió que, el volumen de ventas 
(variable dependiente) dependía del año al cual correspondían dichas ventas 
(variable independiente). Sin embargo, podrían asumirse otros supuestos, por 
ejemplo, que el volúmen de ventas dependa de la concurrencia de más de una 
variable, de tal manera que, la función tenga la siguiente forma: 

z = f ( x 
Donde: 

z = variable dependiente 

x = variable independiente 

y = variable independiente 

Por ejemplo: Si el volúmen de ventas depende del año en que ocurren, y de 
la población del pais, lo cual parece bastante razonable. Entonces: 

Z = volumen de ventas 

X = año de la venta 

Y = población de cada uno de los años. 

La ecuación de la función anterior sería la siguiente: 

Z = a + bX + cY 

Y las constantes a, b y c, deberían ser calculadas mediante el siguiente 
sistema de ecuaciones normales: 
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EZ = aN + bEX + cEY 
EXZ = aEX + bEX2  + cEXY 
EYZ = aEY + bEXY + cEY2  

El pronóstico de ventas, en base a una función de dos variables es más 
sencilla y manejable que, el pronóstico en base a una función de tres o más 
variables. 

Para el presente caso, se asume que la Sociedad Industrial adoptó la 
decisión de pronosticar las ventas del próximo año en base a la función de 
dos variables, con el coeficiente de correlación más alto (regresión lineal) 
utilizando el método de mínimos cuadrados. 

PLANEACIÓN FINANCIERA: PRESUPUESTO BASE CAJA 

Se basa en el siguiente criterio financiero implícito: 

"La firma no confrontará dificultades, en tanto, tenga al final de cada 
período de presupuesto, saldo de caja suficientes para continuar operando, 
pagando sus costos, gastos y otros egresos con normalidad". 

Por esta razón, la atención principal de este método de planeación 
financiera está dirigida a determinar los saldos de caja, al final de cada 
período de presupuesto (mensual, bimensual, trimestralmente, etc.). 

Es fácil deducir que, en general el saldo de caja de cada período es: 

INGRESO EN EFECTIVO ¡ 	 1EGRESOS EN EFECTIVO ¡ 	SALDO DE CAJA 
DEL PERIODO I 	 MENOS 	DEL PERIODO I 	1 IGUAL DEL PERIODO I 

El periodo "I" podría ser un mes, un bimestre, etc. 

Asimismo, los ingresos y egresos de la firma se clasifican para lograr un 
mejor ordenamiento en ingresos y egresos corrientes (operativos u 
ordinarios) y no corrientes: 

Clasificación de ingresos en: 

- 	

Ingresos corrientes 

- 	

Ingresos no corrientes 

Clasificación de egresos: 

- 	

Egresos corrientes 

- 	

Egresos no corrientes 

El procedimiento para preparar el presupuesto base caja, consiste en 
calcular cada uno de los conceptos arriba señalados, como esquemáticamente 
se muestra a continuación: 

Etapa 1: 

INGRESOS CORRIENTES 	¡ 	 INGRESOS NO 	 I TOTAL INGRESOS j 
1PASO 1 	 1 MAS 	 ¡CORRIENTES PASO 2 	1 IGUAL 	PASO 3 
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Etapa 2: 

EGRESOS CORRIENTES 	I 	 (EGRESOS NO 	 1 TOTAL DE 
(PASO 4 	 1 MAS 	 (CORRIENTES PASO 5 	I IGUAL 1 EGRESOS PASO 6 
	 1 	 1 

Los ingresos y egresos corrientes son ingresos del ejercicio, por ejemplo 
las ventas en efectivo del presente año, o los cobros de cuentas por cobrar 
por ventas a crédito del presente año. 

Los egresos corrientes, son los egresos efectuados para cubrir operaciones 
de la presente gestión, por ejemplo la compra al contado de la materia prima 
realizada en el presente año; o el pago de compras a crédito de este año, 
pagadas también en el año. 

Por el contrario, los ingresos y egresos no corrientes provienen de 
operaciones que: 

- Quedaron pendientes de efectivizar en la gestión pasada, o 

- Aquellas que no corresponden a la actividad principal del negocio. 

Por ejemplo, son ingresos no corrientes los cobros de cuentas por cobrar de 
la gestión pasado, de la misma manera, son egresos no corrientes, los 
egresos por pago de gastos acumulados en la gestión pasada, el pago de 
dividendos y las inversiones (en el ejemplo, porque la firma no tiene como 
actividad principal, invertir, sino fabricar aceite, harina de soya, etc.). 

Etapa 3: 

Una vez estimado el total de ingresos y egresos, corresponde calcular la 
diferencia entre ambos, es decir el saldo del presupuesto de caja, al final 
de cada período (mensual, bimensual, etc.). Cabe aclarar que, es necesario 
añadir a los ingresos en cada período del presupuesto (mes, bimestre, etc.) 
el saldo inicial de caja (que es el saldo final de caja del anterior 
período). 

Al concluir esta etapa la Dirección Superior de la empresa y el especialista 
financiero pueden apreciar las posibilidades de pagar con todos los ingresos 
que perciba la empresa, por operaciones corrientes y no corrientes, el 
conjunto de egresos corrientes y no corrientes. 

No es necesario recalcar la importancia que tiene para la firma alcanzar el 
equilibrio entre ingresos y egresos de dinero, porque sólo así se asegura 
la continuidad de sus actividades. 

El procedimiento descrito se esquematiza de la siguiente manera: 

¡SALDO INICIAL + TOTAL I 	 ¡TOTAL DE EGRESOS 	 1SALDO DE CAJA SIN¡ 
¡INGRESOS DEL PASO 3 	1 MENOS 	!DEL PASO 6 	 I IGUAL ¡FINANCIAMIENTO 	I 

Si la diferencia entre ingresos (incluyendo el saldo inicial de caja) menos 
los egresos arrojara saldos de caja positivos y suficientes para pagar todos 
los costos, gastos y egresos, entonces la firma no requiere financiamiento 
de corto plazo para asegurar sus actividades. Sin embargo, es poco frecuente 
que las empresas, cualquiera sea su naturaleza, operen sin recurrir a 
financiamiento de corto plazo, lo cual se debe principalmente a la falta de 
coincidencia en la oportunidad en que la firma recibe sus ingresos, con la 
oportunidad en que debe cubrir sus pagos. Esta situación ocasiona que, 
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generalmente el presupuesto de caja arroje como resultado de la 

confrontación de ingresos totales (incluyendo el saldo inicial de caja) 

menos egresos totales déficits de caja en ciertos periodos (meses, 

bimestres, etc.) del presupuesto. 

El presupuesto base caja sin financiamiento permite: 

(1) Determinar las necesidades de financiamiento, 

(2) La oportunidad (o fecha) de éstas, y 

(3) El monto de recursos que, la empresa requerirá en préstamo. 

Consecuentemente, el presupuesto base caja tiene los siguientes objetivos: 

- Identificar el momento en que la empresa requerirá préstamos de dinero 

para asegurar la continuidad de sus actividades. 

- Estimar, la magnitud de sus necesidades de financiamiento de corto 

plazo, en otras palabras: ¿Cuánto de dinero prestado requerirá la 

firma? 

- Estimar, cuándo podrá devolver el financiamiento de corto plazo. 

En base a los resultados del presupuesto base caja, la Dirección de la firma 

debe gestionar el financiamiento ante las instituciones financieras con las 

que trabaje, para asegurar que éstas le proporcionen los recursos necesarios 

en préstamos de corto plazo, en los períodos en que estima los requerirá. 

Una de las ventajas de la planeación financiera es que, la firma sobre esta 

base puede negociar por anticipado los créditos que necesitará. 

Etapa 4: 

Consiste en preparar el presupuesto base caja, incluyendo el financiamiento 

de corto plazo que la empresa requiere. Esta última etapa se realiza en base 

al presupuesto base caja sin financiamiento. 

La parte final del procedimiento, se esquematiza de la siguiente manera: 

1SAIDO DE CAJA SIN 	1 	 irnsumnumwro 	I 	¡SALDO DE CAJA CON¡ 
¡FINANCIAMIENTO 	1 MAS (memos) 1 	 1 IGUAL ¡FINANCIAMIENTO 	1 

Es necesario tomar en cuenta que, en esta etapa la firma debe restar de sus 

saldos de caja disponibles al final de cada período de presupuesto (mes, 

bimestre, etc.), la amortización y/o intereses que pague sobre el 

financiamiento. 

Constitución de un saldo mínimo de caja (colchón de seguridad) 

Antes de continuar, debe considerarse la politica que, casi todas las 

empresas aplican implícita o explícitamente, la cual consiste en mantener 

en todo momento un saldo mínimo de caja12. 

u  En el capitulo relativo a la administración de disponibilidades se plantean los criterios 
y procedimientos para calcular el "saldo mínimo de caja", por lo que aquí se deja sentado, 
simplemente, que es necesario mantener en dinero (cuentas caja y/o bancos) el saldo mínimo de 
caja. 

140 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Por tanto, el presupuesto de caja y el financiamiento a requerir deben 
prever que, en caja siempre se mantenga el saldo mínimo o colchón de 
seguridad. 

Construcción de cuadros como base de la estimación 

Cada paso del presupuesto base caja demanda estimar información y 
calcularla. Dicha información y estimaciones se preparan en cuadros 
específicamente diseñados para cada caso. 

Al no existir dos empresas idénticas, el plan de cada empresa requiere 
información y estimaciones particulares y únicas, por lo que es imposible 
diseñar un modelo único de cuadros aplicable a todos los casos, que 
contengan la información necesaria y permitan estimar o calcular información 
para preparar el presupuesto base caja. 

Para preparar el presupuesto es necesario estimar información y calcularla 
en cuadros, cuyo formato debe ser diseñado siguiendo algunas pautas 
generales, que se resumen a continuación: 

- Definir claramente la información que se desea estimar. 

- Identificar la información disponible para ese propósito. 

- En base a los dos asuntos señalados antes, analizar cómo calcular o 
estimar la información necesaria. 

- Finalmente, diseñar el formato del cuadro,, de tal manera que: 

(1) Incluya la información disponible; 

(2) Presente con claridad el método de cálculo de la información 
requerida, y 

(3) Identifique claramente los resultados obtenidos. 

A continuación se analiza cada una de las etapas y pasos a seguir para 
preparar el presupuesto base caja de la Sociedad Industrial. 

Paso 1: Estimación de ingresos corrientes 

Los ingresos corrientes de la Sociedad Industrial provienen de las ventas 
de aceite, harina de soya y borra. Por lo que, para calcular los ingresos 
correspondientes a las ventas, es necesario conocer el volumen mensual de 
ventas de aceite, harina y borra. Asimismo, es necesario distribuir el 
pronóstico de ventas anuales en los 12 meses del próximo año. 

Estructura de Ventas Mensuales (volúmenes) 

Como se mencionó antes, el mejor pronóstico de ventas para la próxima 
gestión es de 5.159 TM de aceite refinado (resultante del análisis de 
regresión lineal), por tener el coeficiente de correlación más próximo a uno 
0.964937. Ahora, corresponde estimar, a partir del pronóstico anual, las 
ventas mensuales de aceite refinado (si el presupuesto será mensualizado), 
harina de soya y borra de soya. 

Si el presupuesto es bimensual, entonces, correspondería estimar las ventas 
agrupadas en períodos bimensuales, y así sucesivamente. 
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En el presente caso, se adopta la decisión de preparar un presupuesto 
mensualizado. Por lo tanto, corresponde calcular: ¿Cuál es la estimación de 
ventas mensuales, de manera que el total anual sean las 5.159 TM? 

Cuadro 3: Pronóstico de ventas (cantidades) 

Inicialmente, se expondrán detalladamente las pautas sugeridas para 
construir cada cuadro, y a medida que se avance en la solución del ejemplo 
propuesto, las explicaciones serán más escuetas, entendiendo que la 
preparación de cada cuadro de estimación sigue idénticas pautas. 

- Objetivo: estimar el volumen de ventas mensuales de aceite, harina de 
soya y de borra, de la próxima gestión. 

- Información disponible: 

• 	Pronóstico anual de ventas del próximo año: 5.159 TM. 

• Estadística de la incidencia mensual de las ventas mensuales 
respecto al total ocurridas históricamente (por ejemplo: enero 15%, 
febrero 13%, etc.). 

- Análisis: 

Las ventas de aceite refinado se calculan aplicando el 
porcentaje promedio de venta ocurrido en gestiones pasadas, 
sobre las ventas anuales Por ejemplo: Enero 0.15 x 5.159 = 774 
(redondeando los decimales). Febrero 0.13 x 5.159 = 671, y así 
sucesivamente. 

Soya en grano necesaria para fabricar aceite. Simultáneamente 
debe incluirse la información de la materia prima soya necesaria 
para producir el volumen mensual de aceite refinado. Se sabe 
que, el rendimiento de la soya en grano para producir aceite es 
18.5%, en base a esta información se calcula la cantidad de 
grano de soya necesaria para producir cada mes el aceite 
necesario. Así, en enero se venderán 774 TM de aceite. La soya 
requerida para producir las 774 TM es: 

18.5 	 774 TM de aceite refinado 

100,:; grano de soya 

Luego x = (774 * 100)/ 18.5 

x = 4.183.78 

x = 4.184 

Así se calcula la soya necesaria para producir en febrero las 
671 TM de aceite refinado = 3.627 TM de soya en grano, y así 
sucesivamente para cada mes. 

Es imprescindible determinar la cantidad de soya en grano a 
procesar cada mes, porque conociendo este dato se calcula la 
producción mensual de harina de soya y de borra. Si se 
desconociera cuánto de grano de soya se procesa cada mes, 
tampoco sería posible determinar cuantas TM de harina serán 
producidas. 
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Las ventas de harina de soya y de borra, se calculan 	aplicando 
el porcentaje de rendimiento por TM de soya procesada. Ejemplo: 
en enero la harina de soya producida es 3.263 TM 	(= 0.78 x 
4.184), 	y así sucesivamente para cada mes. 

El volumen de borra de soya se calcula de la misma manera, 	es 
decir aplicando el coeficiente de rendimiento por TM. (0.70% por 
TM), 	sobre el volumen de soya en grano procesada cada 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 

mes. 

3 
PROGRAMA DE VENTAS EN voLUMENES FISIC0S13  

PERIODO: ENERO DICIEMBRE DE 1998 

% DE VENTAS TM HARINA DE 
MESES 	 DEL AÑO 	TM DE SOYA 	TM ACEITE 	SOYA TM BORRA 

Enero 15 4.184 	(2) 774 	(1) 3.263 	(3) 29 	(4) 
Febrero 13 3.627 671 2.829 25 
Marzo 10 2.789 516 2.175 20 
Abril 7 1.952 361 1.523 14 
Mayo 5 1.394 258 1.088 10 
Junio 3 837 155 653 6 
Julio 6 1.673* 310 1.305 12 
Agosto 10 2.789 516 2.175 20 
Septiembre 12 3.346 619 2.610 23 
Octubre 10 2.789 516 2.175 20 
Noviembre 4 1.115 206 870 8 
Diciembre 5 1.394 258 1.088 10 

TOTALES 100 27.889" 5.159 

* Aparentemente la cifra correcta es 	1.675.68, porque 	(310*100)/18.5 = 	1.675.68; 	sin 
embargo, el computador tomó (5.159 * 0.06) = 309.54, y luego (309.54 * 100)/18.5 
=1.673.19. 

" Este cuadro es al mismo tiempo el programa de producción, en base al cual la Gerencia de 
Producción desarrollará sus actividades, con el propósito de poner a disposición de la Gerencia 
Comercial esas cantidades de aceite refinado, harina de soya y borra para que ésta las venda. 

" Hay más de una alternativa de cálculo de las cifras; asimismo los resultados pueden ser 
ligeramente distintos. Ejemplo: Sí, para producir 5.159 TM de aceite, sabiendo que el 
rendimiento soya/aceite es 18.5%, se concluyera que se requieren 27.886 TM de soya (=(5.159 x 
100)/18.5]. Y luego este resultado se multiplicara por el porcentaje de ventas del mes, se 
tendría: 

% DE VENTAS 	 Se concluiría en sentido de que, la soya 
MESES 	 DEL AÑO 	TM DE 	SOYA 	necesaria son 28.959 TM, en lugar de las 27.989 

TM (Cuadro 3), la diferencia de 1.070 TM de 
Enero 	 15 	4.182 	 soya no serían significativas. Es necesario 
Febrero 	 13 	 3.625 	recordar que, el método adoptado en el ejemplo, 
Marzo 	 10 	 2.787 	o la presente variante de cálculo son 
Abril 	 7 	 1.952 	estimaciones. 
Mayo 	 5 	 1.931 
Junio 	 3 	 837 
Julio 	 6 	 1.673 
Agosto 	 10 	 2.787 
Septiembre 	 12 	 3.346 
Octubre 	 10 	 2.787 
Noviembre 	 4 	 1.115 
Diciembre 	 5 	 1.934 

	

100 	28.959 
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Cálculos auxiliares: 

(1) = 5.159 x 0.15 	(2) = (774 x 100)/18.5 
(1) = 773.85 	(2) = 4.183.78 
(1) = 774 	 (2) = 4.184 

(4) = 4.184 x 0.007 
(4) = 29.27 
(4) = 29 

Ingresos por ventas 

(3) = 4.184 x 0.78 
(3) = 3263.52 
(3) = 3.263 

El Cuadro 3 presenta la estimación del volumen de ventas para la próxima 
gestión, a partir de esos volúmenes de ventas se estiman los ingresos 
corrientes por venta de aceite, harina de soya y borra. 

Debido a que, las ventas de cada uno de estos tres productos tiene 
diferentes condiciones de venta (contado y crédito, incluyendo diferente 
plazo de crédito), en primer término se calculan por separado los ingresos 
Por venta de aceite, luego los ingresos por venta de harina de soya y 
finalmente por venta de borra. 

Cuadro 4: Ingresos por ventas de aceite refinado 

- Objetivo: determinar los ingresos corrientes por venta de aceite 
refinado. 

- 	

Información disponible: 

Cuadro 3, ventas mensuales estimadas de aceite. Ejemplo: enero 
774 TM, febrero 671 TM, etc. 

Precio por litro de aceite Bs4.36 (el tipo de cambio es de 1 US$ 
= Bs5.19), a partir del cual se puede calcular el importe total 
de las ventas mensuales. Ejemplo: enero US$ 708.739 [= 774 TM 
x 1.09 Factor de conversión x 1.000 Kg por TM x (Bs4.36/5.19 por 
litro)]. 

El cálculo de los restantes meses sigue el mismo procedimiento. 

Se conoce que, en el pasado las ventas fueron: 40% al contado 
y el saldo en tres cuotas proporcionales a 30, 60 y 90 días. 
Ejemplo: Ventas de enero de US$ 708.739; al contado US$ 283.496 
(=708 . 739 x 0.40); ventas a crédito de enero US$ 425.244 
(=708.739 x 0.60 á 708.739 - 283.496); las ventas a crédito se 
cobrarían a 30 días, es decir en febrero US$ 141.748 (425.244 
/ 3), en marzo US$ 141.748 y en abril US$ 141.748. 

Análisis. El cálculo de ingresos por ventas de aceite puede exponerse 
en un cuadro que incluya: meses, total de ventas (precio x cantidades 
del Cuadro 3), clasificación de ventas al contado, a crédito, y las 
recuperaciones de ventas a crédito en 30, 60 y 90 días, incluyendo 
finalmente los ingresos resultantes de ventas al contado más el cobro 
de créditos. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
	 CUADRO 4 

TOTAL 

PRESUPUESTO DE VENTAS DE ACEITE REFINADO 
PERIODO: ENERO DICIEMBRE DE 1998 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

TOTAL 
MES VENTAS CONTADO CREDITO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS INGRESO 

Enero 708.602 283.441 425.161 283.441 
Febrero 614.122 245.649 368.473 141.720 387.369 
Marzo 472.401 188.961 283.441 122.824 141.720 453.505 
Abril 330.681 132.272 198.409 94.480 122.824 141.720 491.297 
Mayo 236.201 94.480 141.720 66.136 94.480 122.824 377.921 
Junio 141.720 56.688 85.032 47.240 66.136 94.480 264.545 
Julio 283.491 113.376 170.064 28.344 47.290 66.136 255.097 
Agosto 472.401 188.961 283.441 56.688 28.344 47.240 321.233 
Septmb. 566.882 226.753 340.129 94.480 56.688 28.344 406.265 
Octubre 472.401 188.961 283.441 113.376 94.480 56.688 453.505 
Novmbr. 188.961 75.584 113.376 94.480 113.376 94.480 377.921 
Dicmbr. 236.201 94.480 141.720 37.792 94.480 113.376 340.129 
Enero 47.240 37.792 94.480 179.513 
Febrero 47.240 37.792 85.032 
Marzo 47.240 47.240 

Nota: El computador utilizado en esta solución calculó así: (TOTAL VENTAS ACEITE) x 
Ventas) x (COEFICIENTE CONVERSION) x (LTS/TM) x (PRECIO Bs) / (TASA CAMBIO). 

Ejemplo: Total ingresos de marzo: 

472.401 = (5.159 * 0.10 * 1.09 * 1.000 * 4.36 )/5.19 

Cuadro 5: Ingresos por ventas de harina de soya 

- Objetivo: determinar los ingresos corrientes por venta de harina de 
soya. 

- 	

Información disponible: 

Cuadro 3, ventas mensuales estimadas de harina de soya. Ejemplo: 
febrero 2.829.06 TM. 

El precio de venta de harina de soya es Bs0.55 por Kg. El 
importe de ventas se calcula multiplicando la cantidad en kg., 
por el precio, y luego convirtiendo el resultado a dólares 
estadounidenses Ejemplo: febrero US$ 299.806 	[= 2.829.06 TM 
x 1.000 Kg. por TM x (Bs0.55/5.19)] 

El cálculo de los otros meses sigue el mismo procedimiento. 

Se estima vender la mitad de la producción mensual al contado, 
y la otra mitad a crédito. El crédito se cobraría 50% a 30 días 
y el restante 50% a 60 días. 

- Análisis. El cálculo de ingresos por ventas de harina de soya puede 
exponerse en un cuadro que incluya meses, total de ventas (precio x 
cantidad del Cuadro 3), clasificación de las ventas al contado, a 
crédito, y las recuperaciones de ventas a crédito en 30 y 60 días, 
finalmente incluyendo los ingresos resultantes de las ventas al 
contado y el cobro de créditos. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA DE HARINA DE SOYA 

CUADRO 5. 

MES 
TOTAL 
VENTAS 

PERIODO: ENERO DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

CONTADO 	CREDITO 	30 DIAS 60 DIAS 
TOTAL 

INGRESOS 

Enero 345.791 172.896 172.896 172.896 
Febrero 299.686 149.843 149.843 86.448 236.291 
Marzo 230.528 115.264 115.264 74.921 86.448 276.633 
Abril 161.369 80.685 80.685 57.632 •74.921 213.238 
Mayo 115.264 57.632 57.632 40.342 57.632 155.606 
Junio 69.158 34.579 34.579 28.816 40.392 103.737 
Julio 138.317 69.158 69.158 17.290 28.816 115.264 
Agosto 230.528 115.264 115.264 34.579 17.290 167.132 
Septmb. 276.633 138.317 138.317 57.632 34.579 230.528 
Octubre 230.528 115.264 115.264 69.158 57.632 242.054 
Novmbr. 92.211 46.106 46.106 57.632 69.158 172.896 
Dicmbr. 115.264 57.632 57.632 23.053 57.632 138.317 
Enero 28.816 23.053 51.869 
Febrero 28.816 28.816 

Nota: El computador proceso el cálculo de la siguiente forma. Por ejemplo: ventas de 
febrero: [(TOTAL SOYA AÑO) X DE VENTAS DE FEBRERO) x (COEFICIENTE DE RENDIMIENTO) 
X (1.000 Kg/TM) x (PRECIO VTA. TM)] / (TASA CAMBIO). 

299.686 = (3.627.02 * 0.13 * 0.78 * 1.000 * 0.55) / 5.19 

Cuadro 6: Ingresos por ventas de borra 

De la misma manera se calculan los ingresos por venta de borra, tomando en 
cuenta que, ésta no se vende a crédito, y el producto de las ventas del mes 
se reciben en su totalidad en efectivo. La información correspondiente se 
presenta en el siguiente cuadro. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA BORRA 

PERIODO: ENERO DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

CUADRO 6 

MES 
VENTAS 
BORRA 

Enero 	3.498 	* 
Febrero 	3.032 
Marzo 	2.332 
Abril 	 1.632 
Mayo 	 1.166 
Junio 	 700 
Julio 	1.399 
Agosto 	2.332 
Septiembre 	2.798 
Octubre 	2.332 
Noviembre 	933 
Diciembre 	1.166 

= (27.889 * 0.15 * 0.007 * 0.62 * 1.000) / 5.19.  

Cuadro 7: Estimación del total de ingresos corrientes 

Una vez calculados los ingresos mensuales por ventas de aceite, harina de 
soya y borra, corresponde consolidar el total de ingresos estimados en un 
solo cuadro, de manera que por suma aritmética se obtenga el total; con este 
propósito basta colocar en una columna los ingresos mensuales por venta y 
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cobro de ventas a créditos de aceite refinado, en la columna contigua los 
ingresos mensuales por venta de harina de soya, y finalmente los ingresos 
por venta de borra, como se muestra en el Cuadro 7. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
	

CUADRO 7 
TOTAL INGRESOS POR VENTAS - INGRESOS CORRIENTES 

PERIODO: ENERO DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

INGRESOS POR 
INGRESOS POR 
VENTA DE HARINA INGRESOS POR TOTAL INGRESOS 

MES VENTA DE ACEITE DE SOYA VENTA DE BORRA POR VENTAS 

Enero 283.441 172.896 3.498 459.835 
Febrero 387.369 236.291 3.032 626.693 
Marzo 453.505 276.633 2.332 732.470 
Abril 491.297 213.238 1.632 706.168 
Mayo 377.921 155.606 1.166 534.693 
Junio 264.545 103.737 700 368.982 
Julio 255.097 115.264 1.399 371.760 
Agosto 321.233 167.132 2.332 490.697 
Septiembre 406.265 230.528 2.798 639.591 
Octubre 453.505 242.054 2.332 697.891 
Noviembre 377.921 172.896 933 551.750 
Diciembre 340.129 138.317 1.166 479.612 

Paso 4, Estimación de los egresos corrientes 

Todo ingreso está asociado con los egresos necesarios para generarlo. En el 
caso de la Sociedad Industrial los ingresos producto de las ventas de 
aceite, harina de soya y borra, están asociados con los egresos necesarios 
para producir estos bienes. 

Los egresos corrientes son los que la firma paga para fabricar aceite 
refinado, harina y la borra (aunque este último es un subproducto). 

La información inicial (caso práctico) permite identificar la materia prima, 
materiales e insumos necesarios para fabricar los mencionados artículos, así 
como cada uno de los costos, todos los cuales deben ser expresados en 
dólares estadounidenses. 

Cuadro 8: Egresos por compra de soya 

Según la información disponible, los egresos por compra de soya no coinciden 
directamente con el volumen de la producción mensual, porque la firma, al 
igual que sus competidores, debe pagar a los agricultores con anticipación 
a la recepción de esta materia prima, para asegurar su acopio en la medida 
en que ocurre la cosecha. 

- 	

Objetivo: Determinar el importe mensual de los egresos por compra de 
soya en grano. 

- 	

Información: 
El precio bruto de la TM de soya es de US$ 100, pero la pérdida 
por impurezas, basuras y mayor humedad, es de 60 Kg., por TM, 
lo que equivale al 6%, de tal manera que la firma paga, en 
realidad, US$ 106 por TM de soya neta (sin impurezas y con 
humedad del 6%). 

La soya neta necesaria para cubrir el programa de producción 
(Cuadro 3) es de 27.889 TM y el precio neto US$ 106. 
La firma paga en enero el 20%, US$ 591.247 (= 27.889 x 106 x 
0.20), en febrero el mismo monto, en junio el 15%, US$ 443.435, 
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e igual importe en julio, y el saldo en diciembre. 

Análisis:En base a la anterior información el cuadro a construir 
incluirá el detalle de los meses, el importe que debe pagarse cada 
mes, que resulta del producto del porcentaje que se paga por el precio 
neto. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
EGRESOS POR COMPRA DE SOYA 

PERIODO: ENERO DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

EGRESOS 
MES 	 SOYA 

CUADRO 8 

Enero 	591.247 
Febrero 	591.247 
Marzo 	 O 
Abril 	 O 
Mayo 	 O 
Junio 	 443.935 
Julio 	 443.435 
Agosto 	 O 
Septiembre 	 O 
Octubre 	 O 
Noviembre 	 O 
Diciembre 	886.870 

Cuadro 9: Egresos por compra de hexano, soda cáustica y ácido fosfórico 

Se incluyen en un solo grupo estos tres materiales, porque de acuerdo a la 
información inicial, los tres se adquieren de un solo proveedor y se pagan 
en las mismas condiciones. 

Objetivo: Determinar los egresos por compra de hexano, soda cáustica, 
y ácido fosfórico. 

Información: 

Precio unitario de cada material y cantidad necesaria para 
procesar una TM de soya: Hexano US$ 0.08 el Lt., y se 
requieren 10 Lt., por TM de soya procesada. Por ejemplo: enero 
US$ 3.347 (=4.184 x 10 x 0.08). 

Soda cáustica US$ 0.17 el kg., y para procesar una TM de soya 
se necesitan 7 Kg. Ejemplo, febrero US$ 4.316 (= 3.627 x 7 x 
0.17). 

Acido fosfórico, US$ 1.09 Kg., y se requiere 1 Kg., por TM de 
soya. Ejemplo, marzo US$ 3.040 (= 2.789 x 1 x 1.09). 

Condiciones de pago: 50% al contado, y el saldo en dos cuotas, 
la primera a 30 días equivalente al 60% de la deuda, y la 
segunda correspondiente al 40% final a 60 días. 

Análisis: La suma aritmética de las compras de cada mes debe ser 
pagada 50% al contado, y el 50% representa crédito a pagar 60% a 30 
días y el 40% a 60 días. Ejemplo: compras de enero US$ 12.886, del 
cual se paga al contado US$ 6.443 (= 0.50 x 12.886), en febrero debe 
pagarse US$ 3.866 (= 6.443 x 0.60), y en marzo US$ 2.577 (6.443 -
3.866). 
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CUADRO 10: EGRESOS POR COMPRA DE ANTIOXIDANTE Y ACIDO CITRICO 

Se presentan en un cuadro las compras de materiales que, según la 
información inicial se adquieren del mismo proveedor y en similares 
condiciones. 

Ambos materiales se adquieren al contado, pagando su valor el mismo mes en 
que son utilizados. 

- 	

Objetivo: Determinar los egresos corrientes por la compra de 
antioxidante y ácido cítrico. 

- 	

Información: 

Precios unitarios de cada material y cantidad necesaria para 
procesar una TM de soya: Antioxidante Bs 27.14, equivalentes 
a US$ 5.23 (=27.14 / 5.19), y se requieren 0.25 Kg., por TM de 
soya procesada. Por ejemplo: junio US$ 1.094 (837 x 0.25 x 
5.23). 

Acido cítrico Bs5.81, equivalente a US$ 1.12 el kg., y para 
procesar una TM de soya se necesitan 0.15 Kg. 
Ejemplo: julio Us$ 281 (= 1.673 * 1.12 * 0.15). 

El pago de estos materiales es al contado, en el mes que se 
utilizan. 

- Análisis: La suma aritmética de las compras de cada mes, representan 
el egreso del mes por estos conceptos. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
EGRESOS POR COMPRA DE ANTIOXIDANTE Y ACIDO CITRICO 

PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

CUADRO 10 

MES 

(Expresado 

TM SOYA 
PROCESADA 

en dólares estadounidenses) 

COMPRA DE 	COMPRA DE ACIDO 
ANTIOXIDANTE 	CITRICO TOTAL COMPRAS 

Enero 4.184 5.470 703 6.172 
Febrero 3.627 4.742 609 5.351 
Marzo 2.789 3.646 468 4.114 
Abril 1.952 2.552 328 2.880 
Mayo 1.394 1.823 231 2.057 
Junio 837 1.094 190 1.234 
Julio 1.673 2.187 281 2.468 
Agosto 2.789 3.646 468 4.114 
Septiembre 3.346 4.375 562 1.937 
Octubre 2.739 3.646 468 4.114 
Noviembre 1.115 1.456 187 1.646 
Diciembre 1.394 1.623 234 2.057 

Cuadro 11: Egresos por compra de agua, gas natural y energía eléctrica 

- Objetivo: Determinar los egresos corrientes por compra de agua, gas 
natural y energía eléctrica. 

- Información: 

Precios unitarios y cantidad necesaria de cada material para 
procesar una TM de soya: 
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Agua Bs0.57, equivalentes a US$ 0.11 por M3 (metro cúbico), se 
requiere 1.03 M3 por TM de soya procesada. Ejemplo, abril US$ 
221 (= 1.952 x 1.03 x 0.11). 

Gas natural US$ 0.10 por p3 (pie cúbico), y para procesar una 
TM de soya se necesitan 7.30 p3. Ejemplo, mayo US$ 1.018 (= 
1.394 x 7.30 x 0.10). 

Energía eléctrica Bs 0.62, equivalente a US$ 0.119460 KWH 
(kilovatios por hora), se utilizan 4 KWH para procesar una TM 
de soya. Ejemplo, marzo US$ 1.333 (= 2.789 x 4 x 0.119460). 

El costo de estos insumos se paga el mes siguiente al del 
consumo. 

- Análisis: La suma aritmética de las compras de cada mes, representan 
el egreso del próximo mes. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
	

CUADRO 11 
EGRESOS POR COMPRA DE AGUA, GAS NATURAL Y ENERGIA ELECTRICA 

PERIODO 1°  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado 

TM SOYA 	COMPRAS DE 
MES 	PROCESADA 	AGUA 

en dólares estadounidenses) 

COMPRAS DE 	COMPRAS DE 
GAS 	ENERGIA 	TOTAL 

NATURAL 	ELECTRICA 	COMPRAS PAGOS 

Enero 	 9.184 	 473(4) 3.051 1.999 	5.527 
Febrero 	 3.627 	 410 2.648 1.733 	4.791 5.527 
Marzo 	 2.789 	 315 2.036 1.333 	3.684 4.791 
Abril 	 1.952 	 221 1.425 933 	2.579 3.684 
Mayo 	 1.394 	 158 1.018 666 	1.842 2.579 
Junio 	 837 	 95 611 400 	1.105 1.812 
Julio 	 1.673 	 189 1.221 800 	2.210 1.105 
Agosto 	 2.789 	 315 2.036 1.333 	3.684 2.210 
Septiembre 	3.346 	 379 2.443 1.599 	4.420 3.684 
Octubre 	 2.789 	 315 2.036 1.333 	3.684 4.420 
Noviembre 	1.115 	 126 814 533 	1.473 3.684 
Diciembre 	1.394 	 158 1.018 666 	1.842 1.473 

(*) 	El computador proceso 473.2999 = 473 = [(0.57 	/ 5.19) 	* 	1.03 	* 	4.184 

Cuadro 	12: 	Egresos 	por 	compra de envases, mantenimiento, gastos de 
administración y financieros 

- Objetiv¿:1: determinar los egresos corrientes por compra de envases, 
pago de mantenimiento, gastos de administración y financieros. 

- Información: 

El promedio de gastos por envases para los productos aceite 
refinado y harina de soya se estimó en un equivalente de US$ 35 
por cada TM de aceite refinado. Ejemplo, noviembre US$ 7.223 (= 
206.36 x 35). 

" Considerar que, el presente caso fue procesado en una computadora personal que, internamente 
mantuvo en memoria registro de cada cifra con varios dígitos decimales, por esta razón, por 
ejemplo, el volumen de aceite producido en noviembre en realidad no sería solo 206 TM, sino 
206.36 TM, que es la cifra que el programa tomó. 
De la misma manera, el lector podría encontrar algunas diferencias aritméticas si verifica los 
cálculos de los diferentes cuadros sin tomar en Cliente lo aclarado en el anterior párrafo, por 
esta razón se han incluido en los cuadros 4 y 5, ejemplos que ilustran esta situación. 
Asimismo, para no abundar excesivamente en estos detalles aritméticos, más adelante ya no se 
incluyen aclaraciones de este tipo, entendiéndose que el lector ya las tomó en cuenta. 
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El promedio de egresos en mantenimiento por TM de soya procesada 
es de US$ 1.22: Ejemplo, diciembre US$ 1.701 (= 1.22 x 1.394). 

El promedio de gastos de administración es de US$ 5.000. 

El saldo al 31 de diciembre del pasivo a largo plazo equivale 
a US$ 151.777 (Cuadro 19), que devenga el 15% anual, por lo que 
el interés correspondiente a una gestión alcanza a US$ 22.767, 
que se paga en junio16. 

EGRESOS 

NES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

	

SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 12 
POR COMPRA DE ENVASES, MANTENIMIENTO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

FINANCIEROS 
PERIODO 1' DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

	

TM SOYA 	 MANTENI- 	GSTS ADMI- 	GASTOS FI- 
PROCESADA 	ENVASES 	MIENTO 	NISTRACION 	NANCIEROS 

	

4.184 	 27.090 	 5.104 	 5.000 

	

3.627 	 23.485 	 4.425 	 5.000 

	

2.789 	 18.057 	 3.402 	 5.000 

	

1.952 	 12.640 	 2.382 	 5.000 

	

1.394 	 9.028 	 1.701 	 5.000 

	

837 	 5.417 	 1.021 	 5.000 	 22.767 

	

1.673 	 10.834 	 2.041 	 5.000 

	

2.789 	 18.057 	 3.402 	 5.000 

	

3.346 	 21.668 	 4.083 	 5.000 

	

2.789 	 18.057 	 3.402 	 5.000 

	

1.115 	 7.223 	 1.361 	 5.000 

	

1.394 	 9.028 	 1.701 	 5.000 

Cuadro 13: Egresos por sueldos y salarios 

Objetivo: Determinar los egresos corrientes por pago de planillas de 
sueldos y salarios, incluyendo los aportes patronales. 

Se cuenta con la siguiente información: 

La planilla básica equivale a US$ 20.000 mensual. En febrero se 
paga, además de la planilla, el equivalente de medio sueldo por 
vacaciones, es decir US$ 30.000. En junio y diciembre se paga, 
además del sueldo, la prima y el aguinaldo, respectivamente, lo 
que representa el equivalente de US$ 40.000, en esos meses. 

Los egresos anuales correspondientes a la planilla serian los que se 
muestran en el siguiente cuadro: 

16 El pago de intereses previsto para junio de US$ 22.767, corresponde a un año, por tanto US$ 
11.383.50, son egresos corrientes y US$ 11.383.50 son no corrientes. Pero, también debería 
pagarse los intereses por el periodo de junio a diciembre, lo que de todas maneras hace una 
gestión, arrojando una cifra aproximadamente similar, si la firma mantendrá la deuda dentro 
de su estructura financiera. Lo que significa que, pagando ese préstamo la firma obtendrá otro, 
más o menos, por el mismo monto. Si el criterio no fuera éste, entonces solo deberían incluirse 
US$ 11.383.50. 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 
EGRESOS CORRIENTES - SUELDOS Y SALARIOS 

ENERO A DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

CUADRO 13 

Mes Importe US$ 

Enero 20.000 
Febrero 30.000 
Marzo 20.000 
Abril 20.000 
Mayo 20.000 
Junio 40.000 
Julio 20.000 
Agosto 20.000 
Septiembre 20.000 
Octubre 20.000 
Noviembre 20.000 
Diciembre 

Cuadro 14: Egresos por gastos de 

40.000 

comercialización 

Objetivo: 	Estimar 	los egresos 	para cubrir los gastos de 
comercialización de la próxima gestión. 

- Información: Se estimó que los gastos de comercialización alcanzarán 
a un promedio de US$ 46, por TM de producto, es decir de aceite 
refinado más harina de soya. 

- Análisis. El cuadro a construir debe incluir información relativa al 
mes, el volúmen de producción de aceite refinado y de harina de soya 
mensuales, la suma de las cantidades de ambos productos, y el importe 
del egreso por comercialización que, resulta del producto del gastos 
promedio (US$ 46) por el volumen de los productos. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 14 
EGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE COMERCIALIZACION 

ENERO A. DICIEMBRE DE 1998 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

(Expresado 

TM ACEITE 
REFINADO 

774 
671 
516 
361 
258 
155 
310 
516 
619 
516 
206 
258 

en dólares estadounidenses) 

TOTAL PRODUC- 
TM DE HARINA DE 	CLON CON GTS. 

SOYA 	 COMERCIALIZA. 

	

3.263 	 4.037 

	

2.829 	 3.500 

	

2.175 	 2.691 

	

1.523 	 1.884 

	

1.088 	 1.346 

	

653 	 808 

	

1.305 	 1.615 

	

2.175 	 1.691 

	

2.610 	 3.229 

	

2.175 	 1.691 

	

870 	 1.076 

	

1.088 	 1.346 

EGRESOS POR 

	

GASTOS DE 	CO- 
MERCIALIZACION 

	

185.718 	(*) 
161.004 

	

123.788 	(**) 
86.652 
61.894 
37.136 
74.273 
123.788 
148.546 
123.788 
49.515 
61.894 

(*) = 46 * 4.037.35 = 185.718.10 (**) = 46 * 2.691.04 = 123.787.84 = 123.788. 

Cuadro 15: Egresos por impuestos a las transacciones 

- Objetivo: Determinar los egresos de la Sociedad Industrial por el 
impuesto del 3% a las transacciones. 
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El impuesto a las transacciones no se compensa y debe ser pagado en 
efectivo, sobre el monto de ingresos del mes. 

- Anteriormente, en- el. Cuadro 7 se estimaron los ingresos totales 
resultantes de la venta del aceite refinado, harina de soya y borra. 

- Para determinar la cifra neta a pagar, corresponde aplicar el 3% sobre 
el total de los ingresos estimados en ese cuadro. 

Cuadro 

fiscal) 
16: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
EGRESOS CORRIENTES IMPUESTOS. A LAS TRANSACCIONES 

ENERO A DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

Ingresos 	 Impuesto a las 
Mes 	 Totales US$ 	 transacciones 

Enero 	 459.835 	 13.795 
Febrero 	 626.693 	 18.801 
Marzo 	 732.470 	 21.974 
Abril 	 706.168 	 21.185 
Mayo 	 534.693 	 16.401 
Junio 	 368.982 	 11.069 
Julio 	 371.760 	 11.153 
Agosto 	 490.697 	 14.721 
Septiembre 	 639.891 	 19.188 
Octubre 	 697.891 	 20.937 
Noviembre 	 551.750 	 16.552 
Diciembre 	 479.612 	 14.388 

Egresos por pago de IVA Impuesto al Valor Agregado 

CUADRO 15 

(Débito 

- Objetivo: Determinar el monto de egresos de la Sociedad Industrial por 
el IVA. Lo cual requiere determinar el crédito fiscal y el débito 
fiscal, y calcular la diferencial. 

Información: La Sociedad recibe factura por las compras de: hexano, 
soda cáustica, ácido fosfórico, antioxidante, ácido cítrico, agua, 
gas natural, energía eléctrica, envases, mantenimiento y por los 
gastos de comercialización. Por tanto, el crédito fiscal es el 13% 
sobre la suma de los egresos,. 

Asimismo, 
ingresos. 

el débito fiscal representa el 13% sobre el total de 

El IVA neto es la diferencia entre los dos conceptos anteriores. 

- Análisis: Para determinar el IVA neto, es necesario calcular el 
crédito fiscal y restar el débito fiscal. 

" Las designaciones "débito fiscal" y "crédito fiscal" responden al punto de vista de la 
Dirección de Impuestos Internos (DII), y no al punto de vista de la contabilidad de la firma, 
por esta razón el "débito fiscal" es un derecho de la DII, y para la firma es un pasivo, y el 
"crédito fiscal" es un pasivo de la DII, y un derecho de 'la firma. 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Cuadro 17: Egresos por impuestos 

- Objetivo: Determinar el egreso mensual de la Sociedad Industrial por 
pago de impuesto. 

Información: El Cuadro 15 presenta el impuesto a las transacciones. 

Asimismo, el Cuadro 16, muestra el saldo neto del débito fiscal a 
pagar. 

Análisis: el monto mensual de impuestos a pagar es la suma aritmética 
de los impuestos: a las transacciones y el IVA; por tanto, el cuadro 
a preparar debe 	incluir los meses, el monto -de impuesto a las 
transacciones y el IVA, y la suma de ambos. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 17 
EGRESOS CORRIENTES - IMPUESTOS 

ENERO A DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

IMPUESTO A LAS 	IVA NETO A 	TOTAL EGRESOS 
MESES TRANSACCIONES PAGAR POR IMPUESTOS 

Enero 13.795 29.810 13.605 
Febrero 18.801 54.269 73.069 
Marzo 21.974 73.852 95.827 
Abril 21.185 76.715 97.900 
Mayo 16.041 58.730 74.770 
Junio 11.069 41.412 52.481 
Julio 11.153 35.988 47.141 
Agosto 14.721 43.260 57.981 
Septiembre 19.188 58.229 77.417 
Octubre 20.937 69.551 90.487 
Noviembre 16.552 62.656 79.208 
Diciembre 14.388 51.813 66.201 

Cuadro 18: Egresos corrientes 

Una vez calculada la estimación de los diferentes conceptos de egresos 
corrientes, corresponde resumir la información de egresos corrientes en un 
solo cuadro. 

Objetivo: Resumir en un cuadro toda la información relativa a egresos 
corrientes, a objeto de determinar su total. 

- Información: Se cuenta con la información relativa a los egresos por 
compra de soya Cuadro 8), hexano, soda cáustica, ácido fosfórico 
(Cuadro 9), antioxidante, ácido cítrico (Cuadro 10), agua, gas 
natural, energía eléctrica (Cuadro 11), envases, mantenimiento, gastos 
de administración y financieros (Cuadro 12), sueldos y salarios 
(Cuadro 13), gastos de comercialización (Cuadro 14) e impuesto (Cuadro 
17). 

- El total de egreses corrientes es la suma aritmética de los egresos 
por los conceptos mencionados en el anterior párrafo. 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

CUADRO 19 

ACTIVOS 

ACTIVOS CIRCULANTES 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

PASIVOS 

PASIVOS CIRCULANTES 

Caja Bancos 21.074 Gastos Acumul. por Pagar 24.104 
Cuentas por Cobrar 66.666 Cuentas por Pagar 19.027 
(-) 	Prev. 	para Proveedores 10.771 

Incobrables (3.082) Préstamo Industrial 
Materia Prima 8.390 
Productos en Proceso o TOTAL PASIVO CIRCULANTE 53.902 
Productos Terminados 9.875 
Inversiones Temporales 9.807 PASIVO A LARGO PLAZO 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

112.681 Préstamo Industrial 151.777 
ACTIVOS FIJOS 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 151.777 
Terrenos 67.461 
Edificio 77.071 CAPITAL SOCIAL 
(-) 	Deprec. Acumulada (1.927) 
Maquinaria y Equipo 140.630 Acciones Comunes 48.170 
(-) 	Deprec. Acumulada (28.126) Acciones Preferentes 19.268 
Vehículo 17.746 Superavit en Acc. Comunes 1.817 
(-) 	Deprec. Acumulada (3.549) Ajuste Global Patrimonio 6.262 
Muebles y Enseres 3.854 Resultados Acumulados 45.521 
(-) 	Deprec. Acumulada (385) Resultado de la Gestión 52.458 

TOTAL ACTIVO FIJO 272.774 TOTAL CAPITAL SOCIAL 186.495 

OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVO Y CAPITAL 392.174 

Gastos de Organización 4.624 
Intereses Diferidos 2.095 

TOTAL OTROS ACTIVOS 6.719 

TOTAL ACTIVOS 392.174 

Notar que, al haber dividido las cifras del Cuadro 1 del capítulo 2 (expresado en 
bolivianos) entre el tipo de cambio del dólar estaounidense (Bs5.19), se generaron cifras 
con varios decimales, razón por la cual el Cuadro 19, incluye redondeos y omite los 
decimales, por lo que aparentemente algunas sumas parciales o totales parecerían forzadas, 
sin embargo, de inscribirse los decimales se comprobaría su exactitud. 

Paso 2, Determinación de los ingresos no corrientes 

Cuadro 20: Ingresos no corrientes 

Los ingresos no corrientes resultan de los cobros de activos exigibles 
pendientes de cobro al principio de la gestión. Estas partidas corresponden 
a operaciones de la gestión anterior. 

Propósito: Determinar los importes que, la Sociedad Industrial 
recibirá por operaciones cuyos saldos ostaban pendientes de cobro al 
final de la última gestión. 

Información: El balance general presenta US$ 66.666, que según la 
información inicial (Caso Práctico), serán cobrados en tres cuotas 
mensuales de US$ 22.222, en enero, febrero y marzo. 

Asimismo, la Sociedad Industrial prevé recibir en diciembre de 1998, 
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el rendimiento sobre inversiones temporales, a razón de 20% anual, 
sobre el monto invertido de US$ 9.807. 

En base a la anterior información se prepara el cronograma mensual de 
ingresos, previendo el cobro de los conceptos señalados. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 20 
INGRESOS NO CORRIENTES 

ENERO A DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

MESES 

RENDIMIENTO SOBRE 
CUENTAS POR COBRAR 	INVERSIONES 

TOTAL INGRESOS NO 
CORRIENTES 

          

          

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

 

22.222 
22.222 
22.222 

    

22.222 
22.222 
22.222 

0 

0 

1.961, 

 

   

1.961 

   

Paso 5: Determinación de los egresos no corrientes 

Los egresos no corrientes corresponden a conceptos que quedaron pendientes 
de pago (por pagar) al principio de la gestión, es decir por operaciones de 
la gestión anterior. Además de estos conceptos, también forman parte de los 
egresos no corrientes, los compromisos o propósitos de la firma relacionados 
con el pago de dividendos e inversiones a realizar. 

Cuadro 21: Egresos no corrientes 

- Propósito: Determinar los importes a desembolsar en 1998 por saldos 
pendientes al final de la última gestión, e identificar los 
compromisos de la firma que demandarán desembolsos de dinero. 

- Información: El balance general presenta US$ 53.902; que de acuerdo 
con la información inicial, deben pagarse en los tres primeros meses 
de la próxima gestión, a razón de US$ 17.967, por mes. 

La Sociedad Industrial debe pagar US$ 50.000, del préstamo industrial 
en el mes de septiembre de la próxima gestión. 

La firma requiere completar en 1998 su inversión con US$ 250.000, que 
deberían ser desembolsados en marzo US$ 100.000, en mayo US$ 50.000 
y en octubre US$ 100.000. 

Finalmente, la empresa debe pagar dividendos correspondientes al 
"Resultado de la Gestión" (.anterior), por US$ 50.000, de los que US$ 
25.000 deben ser desembolsados en abril y US$ 25.000 en julio. 

- En base a la anterior información se construye el siguiente cronograma 
mensual: 
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SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 21 
EGRESOS NO CORRIENTES 

ENERO A DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

MES 

Enero 
Febrero 

PAGO DEL 
PASIVO 

CORRIENTE 

17.967 
17.967 

PAGO DEL 
PASIVO A 

LARGO PLAZO 
EGRESOS POR 
INVERSIONES 

PAGO DE 
DIVIDENDOS 

TOTAL 
EGRESOS NO 
CORRIENTES 

17.967 
17.967 

Marzo 17.967 100.000 117.967 
Abril 25.000 25.000 
Mayo 50.000 50.000 
Junio 
Julio 25.000 25.000 
Agosto 
Septiembre 50.000 50.000 
Octubre 100.000 100.000 
Noviembre 
Diciembre 

Una vez estimados los ingresos corrientes y no corrientes, y los egresos 
corrientes y no corrientes, corresponde determinar cuál sería el presupuesto 
de caja sin financiamiento, es decir, si las operaciones de la firma se 
pagarían únicamente con recursos provenientes de la actividad de la propia 
firma. 

Etapa 3, Estimación del presupuesto base caja sin financiamiento 

En el Cuadro 22, se presenta el presupuesto de caja sin financiamiento: 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
PRESUPUESTO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

ENERO A DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

CUADRO 22 

 

  

MES 

SALDO 
INICIAL DE 	INGRESOS 

CAJA 	CORRIENTES 
INGRESOS NO 
CORRIENTES 

SALDO FINAL 
DE CAJA SIN 

EGRESOS 	EGRESOS NO 	FINANCIA 
CORRIENTES 	CORRIENTES 	MIENTO 

Enero 21.074 	459.835 22.222 390.379 17.967 	(905.215) 
Febrero (405.215) 	626.693 22.222 908.559 17.967 	(682.826) 
Marzo (682.826) 	732.470 22.222 285.201 117.967 	(331.302) 
Abril (331.302) 	706.168 238.953 25.000 	110.913 
Mayo 110.913 	534.693 182.698 50.000 	412.908 
Junio 412.908 	368.982 614.112 167.778 
Julio 167.778 	371.760 610.508 25.000 	(95.970) 
Agosto (95.970) 	490.697 240.908 153.619 
Septiembre 153.819 	639.591 294.094 50.000 	449.316 
Octubre 449.316 	697.891 278.373 100.000 	768.834 
Noviembre 768.834 	551.750 173.992 1.146.592 
Diciembre 1.196.592 	479.612 1.961 1.079.121 549.044 

El anterior cuadro ilustra los objetivos del presupuesto base caja, 	Y por 
ende de la planeación financiera, los cuales consisten en estimar: 

- El monto de los ingresos corrientes y no 
corrientes y no corrientes. 

corrientes, y de los egresos 

 

- Los saldos periódicos (en este caso mensuales) de caja. 

- Las necesidades de financiamiento 
financiamiento recibido. 

y las posibilidades de pagar el 
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En el ejemplo: 

Los ingresos corrientes de la firma oscilan entre el nivel más bajo 
de ingresos, US$ 368.982 de junio, y los US$ 732.470, del ingreso más 
alto previstos para marzo. 

Los ingresos no corrientes, se prevén constantes en enero, febrero y 
marzo, y de monto no significativo, US$ 22.222, en cada uno de esos 
meses. 

Los egresos corrientes, son bastantes elevados y exceden los ingresos 
en los meses de enero (US$ 890.379), febrero (US$ 908.559), junio (US$ 
614.112), julio (US$ 610.508) y diciembre (US$ 1.079.121). 

Los egresos no operativos no son uniformes y presentan importantes 
variaciones, que van desde US$ 17.967 (enero y febrero), hasta US$ 
117.967 (marzo). 

Los saldos de caja son negativos en enero (US$ 405.215), febrero (US$ 
682.826) y marzo (US$ 331.302). 

Luego, nuevamente en julio alcanzan a US$ 97.970 negativos. 

Si la firma no contara con financiamiento suficiente en los tres 
primeros meses de la próxima gestión, probablemente no podría 
continuar operando. Desde el punto de vista financiero el periodo 
enero a marzo se prevé sumamente critico. Mientras que, al concluir 
la gestión la posición de caja seria ventajosa. 

Política de mantener saldo mínimo de caja 

Normalmente, las empresas no se exponen al riesgo de operar con saldos de 
caja muy bajos. Por esta razón, las empresas generalmente fijan un "colchón 
de seguridad" en caja, que les permita continuar sus operaciones sin 
interrupciones ni perjuicios. 

Tomando en cuenta lo anterior, cabe preguntar: ¿Cuál es el saldo mínimo de 
caja necesario para asegurar las operaciones de la firma? Aunque dicho saldo 
podría estimarse por simple tanteo, lo adecuado es determinarlo en base a 
un análisis técnico considerando: (1) El ciclo de conversión de las materias 
primas hasta su transformación en dinero, proveniente de venta o cobro de 
créditos, (2) El período promedio de cobro de las ventas a crédito, (3) El 
periodo promedio de pago de las cuentas por pagar, (4) El costo de 
oportunidad de mantener un saldo promedio de caja, y algunos otros factores. 

Este problema se analiza en el Capítulo: Administración Financiera de Caja 
y Valores Convertibles. Por ahora, se asume que, la Sociedad Industrial 
estimó sus necesidades mínimas de caja en US$ 10.000, para operar sin 
tropiezos. 

Etapa 4, Estimación del presupuesto de caja con financiamiento 

En esta etapa se estima el saldo de caja, asumiendo que-la-firma obtendrá 
financiamiento crediticio de corto plazo, para compensar sus saldos 
negativos de caja, de manera que los pueda eliminar, y además pueda mantener 
en todo tiempo un saldo mínimo de caja. 	El presupuesto de caja, debe 
además, prever la devolución del, financiamiento en períodos en que los 
saldos positivos de caja sean suficientes para pagar los préstamos y sus 
costos financieros. 
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INTRODUCCION DEL RIESGO COMO PARTE DEL ANALISIS 

Hasta el presente implícitamente se asumió que, los importes y cantidades 
de ventas, precios, costos, gastos y egresos, estimados en los 23 cuadros 
anteriores, se cumplirían con absoluta exactitud la próxima gestión. Lo que 
en la realidad no es cierto, pues, el especialista financiero debe reconocer 
que el comportamiento de la realidad puede apartarse de los pronósticos 
realizados, y que él no es adivino. Consecuentemente, surge la pregunta: 
¿Cuáles son las variables que pueden tener un comportamiento distinto al 
previsto? 

Se desconoce qué factores pueden variar y cuánto pueden variar; sin embargo, 
se conoce que las variaciones afectarán, en última instancia, el nivel de 
ingresos o el nivel de egresos, o ambos. 

En términos generales la condición de variabilidad en el comportamiento 
previsto de una variable se denomina "riesgo". 

Por lo comentado arriba, es necesario reconocer que, cuando se hicieron las 
estimaciones y se las adoptó, se asumió el supuesto de que no existía 
riesgo. Ahora, al reconocer que el riesgo existe (la condición de 
variabilidad de las estimaciones), entonces debe anticiparse cuál será el 
cambio del plan financiero si ocurren variaciones que afecten ingresos, 
egresos o ambos simultáneamente, aunque este último tipo de variación 
simultanea (no compensada) es menos frecuente. 

Las variaciones pueden ser favorables, en cuyo caso se dirá en adelante 
variaciones que "premien" el presupuesto. Como ejemplo pueden citarse las 
siguientes: 

- Aumento de los precios de venta si, los costos y gastos se mantuvieran 
constantes. 

- Aumento en los rendimientos de producción, con el consecuente 
incremento de las cantidades producidas, etc. 

No se analizan las variaciones que premian el presupuesto, porque éstas no 
causan dificultades en el normal desenvolvimiento de la firma, por el 
contrario su efecto incrementaría las disponibilidades de efectivo. 

Por otra parte, las variaciones pueden ser desfavorables para la firma, 
ocasionando disminución en sus ingresos o incremento en sus costos. 
Convencionalmente se dirá que estas variaciones "castigan" el presupuesto 
de caja. Lós siguientes ejemplos corresponden a variaciones que castigan el 
presupuesto: 

- Disminución en el precio, manteniéndose en el mismo nivel los costos 
y gastos. 

- Aumento de los costos y/o gastos, sin que se incrementen los ingresos. 

- 	

Disminución de los rendimientos, lo que ocasionaría disminución en el 
volumen de producción. 

• 
Debido a que, estas variaciones, de ocurrir, causarían dificultades en el 
funcionamiento de la empresa, es importante estimar cuáles serían sus 
efectos sobre el presupuesto de caja, con el propósito de que, la dirección 
de la firma anticipe las medidas que, en su caso, adoptaría para hacer 
frente a la situación. 

Cabe aclarar qué, la disminución de ingresos y aumentos de costos y gastos 
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simultáneamente es menos frecuente, porque normalmente, un aumento de los 
costos se compensa con un incremento en el precio de venta. Por lo que, la 
disminución de ingresos y el aumento de costos, solo tendría lugar si no 
ocurre dicha compensación. Lo que, si bien no es imposible que ocurra, es 
menos probable. 

Existen diferentes técnicas de análisis del riesgo; sin embargo, aquí se 
examina la técnica más básica: el "análisis de sensibilidad". 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina así porque, muestra cuán sensible es el presupuesto de caja", 
a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 
costos. 

El análisis de sensibilidad básicamente consiste, en suponer variaciones que 
castiguen el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto 
porcentaje en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, 
etc. 

¿Cuanto podrían variar los ingresos, costos y/o gastos? ¿Qué porcentaje de 
variación debería suponerse? 

La respuesta depende de cuál es la magnitud de riesgo existente en la 
actividad de la firma. En este caso, el riesgo de fabricar y vender aceite 
refinado y harina de soya (la borra de soya tiene escasa incidencia en los 
Ingresos). 

Por ejemplo, si se asume que, el riesgo del presupuesto de caja es del 10%, 
esa situación podría resultar de: 

- Volumen de ventas menor al estimado. Aunque, es este caso podría 
reconocerse que la firma, debería adquirir menos materia prima 
materiales y otros insumos para producir un menor volúmen. 

- Baja del precio de venta de los productos. 

- Incremento del costo de la materia prima (soya en grano), materiales 
e insumos. 

Para realizar el análisis de sensibilidad es aconsejable suponer variaciones-
en ingresos y costos de hasta un máximo del 10%, de las cifras originalmente 
calculadas sin riesgo, aunque no debería tomarse esta afirmación 
dogmáticamente. 

Si se considera que, el riesgo es mayor al 10% de variaciones, por e)emplo 
el 18%, entonces es mejor preparar varios presupuestos de caja contingentes 
que incluyan variaciones del 15%, 18%, 20%, etc., o mejor aún recurrir a un 
modelo de simulación, que simule una gran gama de variaciones combinadas. 

En el presente caso se supone que, los Ejecutivos de la Sociedad Industrial, 
previendo la eventualidad de cambios que ocasionen riesgo sobre ingresos y 
egresos, desean saber cual sería la situación de caja si en la próxima 
gestión se concretara: 

" El mismo análisis puede aplicarse a otras estimaciones, por ejemplo de flujos de caja, 
presupuesto económico, etc. Lo cual se realiza de la misma manera, es decir, suponiendo 
cambios en el comportamiento de determinadas variables. 
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- Solo el 90% de los ingresos totales, con la disminución del 10% de 
ingresos. 

- El incremento del 10% de costos y gastos, sin cambio en el nivel de 
sus ingresos (compensación). 

El Cuadro 24 presenta los resultados del análisis de sensibilidad, 
suponiendo que la Sociedad Industrial, por diferentes razones no concretara 
el 10% de los ingresos previstos, y éstos solo alcanzaran al 90%, mientras 
que sus costos se mantuvieran en los niveles originalmente previstos. 

En dicho Cuadro también se muestran los requerimientos de financiamiento 
bajo tales condiciones. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
	 CUADRO 24 

PRESUPUESTO DE CAJA SENSIBILIZADO AL 10% DE LOS INGRESOS 
ENERO A DICIEMBRE DE 1997 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

MES 

SALDO 
INICIAL 

CAJA 

90% DEL 
DE 	INGRESO 

TOTAL 

100% DEL 
EGRESO 
TOTAL 

SALDO DE 
CAJA SIN 
FINANCIA- 
MIENTO 

FINAN- 
cIAMIENTO 
AL 1.5% 

SALDO DEL 
FINANCIA- 
MIENTO 

SALDO DE 
CAJA CON 
FINANCIA-
MIENTO 

Enero 21.074 433.851 908.346 (453.421) 465.000 465.000 11.579 
Febrero 11.579 584.023 926.526 (330.924) 345.000 205.000 11.076 
Marzo 14.076 679.223 403.168 290.131 (280.131) 543.910 18.000 
Abril 10.000 635.551 263.953 381.598 (371.590) 180.480 10.000 
Mayo 10.000 481.224 232.698 258.526 (183.187) 0 75.339 
Junio 75.339 332.083 614.112 (206.690) 220.000 220.000 13.310 
Julio 13.310 334.584 635.506 (287.612) 300.000 520.000 12.388 
Agosto 12.388 441.627 240.'908 213.107 (203.107) 327.993 10.000 
Septiembre 10.000 575.631 344.094 241.537 (231.537) 101.376 10.000 
Octubre 10.000 628.101 378.373 259.728 (102.897) 0 136.831 
Noviembre 156.831 496.575 173.992 479.414 0 0 179.414 
Diciembre 479.414 433.415 1.075.121 (166.292) 180.000 180.000 13.708 

El Cuadro 25 presenta la situación de la Sociedad Industrial, si en lugar 
de disminuir sus ingresos, aumentaran sus costos y gastos en 10%, 
manteniéndose sus ingresos en el mismo nivel. Dicho Cuadro también presenta 
los requerimientos de financiamiento bajo esas circunstancias. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 	 CUADRO 25 
PRESUPUESTO DE CAJA SENSIBILIZADO AL 10% DE EGRESOS 

ENERO A DICIEMBRE DE 1998 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

MES 

SALDO 
INICIAL 
DE CAJA 

100% DEL 
INGRESO 
TOTAL 

110% DEL 
EGRESO 
TOTAL 

SALDO DE 
CAJA SIN 
FINANCIA- 
MIENTO 

FINAN- 
CIAMIENTO 
AL 1.5% 

SALDO DEL 
FINANCIA- 
MIENTO 

SALDO DE 
CAJA CON 
FINANCIA-
MIENTO 

Enero 21.074 482.057 999.180 (496.049) 510.000 510.000 13.951 
Febrero 13.951 048.915 1.019.179 (356.313) 370.000 980.000 13.097 
Marzo 13.687 754.692 443.484 321.895 (314.895) 585.955 10.800 
Abril 10.000 706.168 290.348 125.820 (415.820) 178.924 10.000 
Mayo 10.000 534.693 255.967 288.726 (181.609) 0 407.118 
Junio 107.118 368.982 675.523 (199.423) 210.000 210.000 10.577 
Julio 10.577 371.760 699.057 (316.720) 330.000 540.000 .13.280 
Agosto 13.280 490.697 264.998 238.979 (228.979) 322.271 10.000 
Septiembre 10.000 639.591 378.503 271.088 (261.088) 66.017 11.000 
Octubre 10.000 697.891 416.210 291.681 (67.007) 0 214.074 
Noviembre 224.674 551.750 191.391 585.033 0 0 585.033 
Diciembre 585.033 481.573 1.187.033 (120.427) 135.000 135.900 1.073 
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Según los resultados del análisis de sensibilidad de los egresos (al 10%), 
la firma es más sensible a una disminución de los ingresos, pues, el saldo 
final de caja disminuye en mayor medida cuando disminuyen los ingresos. Sin 
embargo, en ambos casos la firma todavía podría operar sin dificultades, con 
la única condición de resolver sus déficits de caja, mediante la obtención 
oportuna de crédito. 

Si los ingresos reales fueran menores a los previstos en un 10%, la firma 
concluiría la gestión con una deuda de corto plazo de US$ 165.000. En 
cambio, si sus egresos fueran mayores en 10%, a los previstos, la firma 
concluiría la gestión con una deuda de corto plazo de US$ 135.000. 

Es necesario aclarar que, el enfoque del análisis de sensibilidad puede 
variar según los criterios que adopte el especialista financiero, por 
ejemplo, podrían suponerse variaciones: 

- Solo de ingresos corrientes, porque los "no oorrientes", estando 
puestos en el balance general no provienen de estimaciones, sino de 
transacciones reales. 

- Unicamente de los costos y no de los gastos, porque éstos son 
constantes y varían poco. 

De modo similar podrían adoptarse otros criterios más, dependiendo de la 
situación real que se analiza, de la clase de empresa, etc. 

PLANEACION FINANCIERA EN BASE A FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

La dirección de la firma o el especialista financiero podrían preferir 
preparar el plan financiero en base al flujo de caja proyectado, es decir 
clasificando sus actividades en actividades de: operación, financiamiento 
e inversión. 

Con este propósito, al igual que en el caso del presupuesto base caja 
también deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

- La preparación del plan también requiere la interrelación de las 
diferentes áreas de la firma (mercado, producción, personal, finanzas, 
etc.). 

- El flujo de caja proyectado se basa en información generada por las 
áreas: mercado, producción, etc. 

- Es aconsejable que, el plan financiero sea expresado en moneda "dura". 

- 	

La dirección de la firma debe definir el periodo que cubrirá el plan, 
y si éste será dividido en forma mensual, trimestral, etc. 

- El aspecto más crítico para preparar el plan financiero en base al 
flujo de caja es el pronóstico de ventas. 

- La estimación de las diferentes partes del flujo de caja proyectado 
se reflejaran en cuadros cuya preparación debe tener un objetivo 
determinado, considerando la información disponible y el análisis a 
realizar. 

En otras palabras, para preparar el plan financiero en base al flujo de 
caja, deben tomarse en cuenta similares aspectos a los considerados en el 
"presupuesto base caja". 
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Para ilustrar la preparación del plan financiero en base al flujo de caja, 
se tomará el caso de la Sociedad Industrial, cuya información aparece en la 
parte inicial de este capítulo. Asimismo, para no incurrir en repeticiones 
innecesarias se toman las estimaciones ya realizadas anteriormente al 
preparar el presupuesto de caja. 

La planeación financiera con el flujo de caja proyectado se basa en un 
criterio similar al del presupuesto base caja, pero, más preciso: "La firma 
no confrontará dificultades, en tanto, sus actividades de operación generen 
suficientes recursos de caja y se complementen adecuad~nte con los flujos 
de inversión y financiamiento". 

Lo señalado enfatiza que, la principal fuente de generación de recursos es 
el conjunto de actividades de operación (ingresos por ventas menos efectivo 
pagado a proveedores, empleados y otros), cuyos saldos (flujos de caja), 
deben ser adecuadamente complementados con los flujos provenientes o 
aplicados a financiamiento e inversión. 

Cuadro 2. El pronóstico de ventas adoptado para la próxima gestión está 
basado en el análisis de regresión lineal, por tener el coeficiente de 
correlación más próximo a la unidad, por tanto el flujo de caja se basa en 
la producción de 5.159 TM de aceite refinado, de cuyo volumen se derivan la 
producción de harina de soya y de borra. 

Cuadro 3. Pronóstico de ventas en volúmenes físicos, completa el detalle del 
pronóstico de ventas mensualizado (programa de producción). 

A partir de la información mencionada en los dos párrafos precedentes, el 
procedimiento a seguir se esquematiza a continuación: 

Estimación del flujo de operaciones 

El flujo de operaciones es la diferencia entre los ingresos en efectivo 
menos los egresos de operaciones en efectivo, tal como se esquematiza a 
continuación: 

'INGRESOS OPERATIVOS 	1 	 EGRESOS OPERATIVOS 	 'FLUJO DE CAJA 
1EN EFECTIVO 	 RIEGOS 	IEN EFECTIVO 	 1 IGUAL 1OPERATIVO 

1 	 1 	  

En primer término, es necesario determinar los ingresos de operaciones que 
resultan de las ventas al contado y de la recuperación de dinero por ventas 
de aceite refinado, harina de soya y borra realizadas a crédito, como se 
estimó en los cuadros 4, 5, y 6, simplemente combinando esos tres cuadros 
en uno sólo y bajo un nuevo formato, como se muestra a continuación. 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Una vez calculados los ingresos y egresos operativos, e incluyendo dentro 
de la categoría "operativos" los otros ingresos y otros egresos, a objeto 
de calcular el flujo neto de caja resultante de operaciones19, resta 
calcular los flujos de financiamiento e inversión. Sin embargo, a objeto de 
simplificar la tarea, en un solo cuadro se calculan los tres flujos, toda 
vez que, además es necesario apreciar los resultados del flujo de 
operaciones para prever el financiamiento necesario, como se muestra a 
continuación: 

" Es importante no perder de vista que, tratándose de otro método de pronóstico, surgen 
algunas diferencias de nombre, porque lo que en el "presupuesto base caja" se clasificaba como 
no operativo, aquí en el flujo de caja son otros ingresos y otros egresos, pero, operativos. 
Eso se debe a que, el flujo de caja, clasifica todas las transacciones en operativas, 
financieras y de inversión, tal como se vio en el capítulo anterior, y los otros ingresos y 
egresos, excepto la inversión son también producto de lis operaciones (no pueden clasificarse 
como producto de financiamiento ni inversión). 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

La utilidad de ambos es grande, como instrumento de planificación y control. 
Así, transcurrida parte de la gestión 1998, la empresa debe preparar el 
presupuesto base caja o un flujo de caja histórico (ejecutado), con el 
propósito de: 

- Evaluar el cumplimiento de los pronóstico, a fin de tomar las medidas 
correctivas y precautorias necesarias, para mantener en todos los 
casos un flujo y saldo de caja que le permita a la firma continuar 
operando sin incurrir en problemas que la paralicen, o le obliguen a 
adoptar medidas desesperadas. Esta revisión del plan debería ser 
periódica, y sus resultados mostrarán las bondades o defectos del 
pronóstico de ventas y de otras estimaciones relacionadas. 

- Ajustar el resto del plan de acuerdo con la evaluación y con el 
comportamiento real, de tal manera que, en todo tiempo se mantenga 
vigente, como base para las decisiones y parámetro para medir el logro 
de los objetivos financieros de la empresa. 
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ACTIVOS 
Circulantes 
Fijos 

TOTAL ACTIVOS 
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Circulantes 
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CAPITAL CONTABLE 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

300.000 
500.000 

800.000 
400.000 

1.200.000 

500.000 
700.000 
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CAPITULO 5 

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CASO PRACTICO 

En la última reunión de ejecutivos de la Compañía KT, en la que 
participaron el Gerente General, y los gerentes de Comercialización, 
Producción y Finanzas recientemente nombrado (usted), se discutió 
extensamente, acerca de la conveniencia del monto del capital de trabajo. 

El problema surgió debido a que, a tiempo de considerar el balance 
general de la pasada gestión, los gerentes inicialmente examinaron las 
siguientes "grandes" cifras: 

Compañía KT 
Balance General (Condensado) 
Al 31 de diciembre de 1997 
(Expresado en bolivianos)  

El Gerente Comercial objetó el monto de capital de trabajo: Bs200.000, 
sosteniendo que era excesivo. Lo cual, según él, disminuye la magnifica 
rentabilidad obtenida por la firma en base a esfuerzo de mercado. 

Las ventas de la pasada gestión fueron las siguientes: 

Mes 	 Unidades 
Enero 	 12.500 
Febrero 	 15.500 
Marzo 	 13.000 
Abril 	 17.000 
Mayo 	 16.500 
Junio 	 13.000 
Julio 	 10.000 
Agosto 	 11.500 
Septiembre 	 14.000 
Octubre 	 19.000 
Noviembre 	 23.000 
Diciembre 	 30.000 

TOTAL' 	 200.000 

Asimismo, la Gerencia comercial de KT prevé un incremento en ventas del 
8% para la próxima gestión. 

El argumento del Gerente Comercial causó sorpresa entre los demás 
ejecutivos, porque hasta la fecha no se había planteado ninguna 
observación de esta naturaleza. Por esta razón, para contar con más 
elementos de juicio, los ejecutivos requirieron información contable 
acerca de la composición del activo y pasivo circulantes; la misma que se 
presenta a continuación: 
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Balance General 
Compañía KT 

- Extracto de Activos y Pasivos Circulantes 
Al 31 de diciembre de 1997 
(Expresado en bolivianos)  

    

ACTIVOS CIRCULANTES 
Caja - Bancos 
Cuentas por Cobrar (Neto) 
Inventarios 
Inversiones Temporales 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 

PASIVO CIRCULANTE 
Gastos Acumulados por Pagar 
Cuentas por Pagar 
Documentos por Pagar 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 	 300.000 

80.000 
120.000 
250.000 
50.000 

500.000 

95.000 
105.000 
100.000 

El Gerente Comercial sostuvo que, la empresa podía trabajar con un mínimo 
de capital de trabajo, reduciendo los saldos de disponibilidades; así por 
ejemplo, se podría: 

• Pagar los Gastos Acumulados por Pagar reduciéndolos a Bs25.000, y 
dejando únicamente Bs10.000, de "colchón de seguridad" en caja, de 
esta manera no se mantendrían saldos ociosos de dinero. 

• En el futuro, buscar que las cuentas por cobrar no excedan los 
Bs65.000, saldo mínimo del mes de febrero de la anterior gestión. 

• Reducir el nivel de inventario de materias primas, materiales y demás 
insumos de Bs250.000, a la mitad. 

• Y también reducir las inversiones temporales, si estas no tienen un 
rendimiento satisfactorio. 

En síntesis el Gerente Comercial expresó que, los saldos de activos y 
pasivos circulantes parecen muy elevados, con relación al volumen de 
actividades de la firma. 

Lo expresado por este Gerente Comercial motivó el análisis de los 
siguientes datos: 

Los costos fijos alcanzan a Bs200.000 anuales. 

Los costos variables en efectivo por unidad alcanzan a Bs3.5, y en las 
200.000 unidades vendidas la última gestión alcanzaron a Bs700.000. 

Según información de Contabilidad la estructura resumida del flujo de 
operación de la última gestión es la siguientes: 

Ingresos Operativos Netos 
Menos: 
Costos Fijos en Efectivo (los desembolsados) 
Costos Variables en Efectivo (los desembolsados Bs3.5, 
en 200.000 unidades) 

Bs1.276.000 

200.000 

700.000 

Flujo Neto de Operaciones 	 Bs 376.000 

Los costos y gastos incluyen depreciaciones y amortizaciones de gastos 
diferidos que alcanzan, en total, a Bs30.000. El precio de venta es de 
Bs6.38 por unidad. 

La utilidad a distribuir entre accionistas comunes fue de Bs244.500. 

El Gerente de Producción sostuvo que: 
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• De acuerdo con la experiencia pasada, la Compañía requiere inventarios 
de materias primas, y materiales por un equivalente a Bs280.000, para 
fabricar ininterrumpidamente por un periodo de 45 días. En la 
actualidad, la reposición de inventarios de materias primas y 
materiales toma un promedio de 28 días. 

• Si la producción debiera incrementarse en 8%, el requerimiento de 
inventarios, según su estimación preliminar, debería también 
incrementarse en 3.5%. 

• Independientemente de cuánto y cuál sea el capital de trabajo, el área 
de producción, requiere tener un nivel de inventarios de materias 
primas, materiales e insumos suficiente para producir sin interrumpir 
el proceso productivo. 

• Los próximos doce meses el nivel de la inversión en activos fijos de 
la planta y equipo debería mantenerse sin variaciones, para garantizar 
la continuidad de la producción. 

Debido a la falta de acuerdo entre los ejecutivos de la Compañía acerca 
de este tema, el Gerente General le solicitó que, en su condición de 
Gerente Financiero haga el análisis necesario, proponiendo las 
alternativas necesarias, y que informe de los resultados que podría traer 
cada alternativa propuesta. 

Finalmente el Gerente General de la Compañía le informa que, la firma 
tiene acceso irrestricto a crédito de corto plazo hasta un monto de 
Bs500.000, y que sería aconsejable que se estime el capital de trabajo 
necesario para operar períodos de 30 días. 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

• Presentar los conceptos básicos relativos al capital de trabajo. 

• Describir los principales problemas que surgen en la administración 
financiera del capital de trabajo. 

• Identificar las diferentes políticas para financiar el capital de 
trabajo y sus efectos sobre la rentabilidad y el riesgo. 

• Analizar el efecto de las decisiones acerca del capital de trabajo, 
sobre la rentabilidad y el riesgo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el capítulo el lector debería: 

• Estar familiarizado con la problemática de la administración del 
capital de trabajo y con las políticas relativas a su administración. 
Así como con los conceptos relacionados con este tema. 

• Conocer la naturaleza y los efectos de la disyuntiva rentabilidad y 
riesgo. 

• Conocer el efecto de la estructura de activos (combinación de activo 
circulante y fijo) sobre la disyuntiva rentabilidad - riesgo; 
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asimismo, debería conocer el efecto de la estructura de los pasivos 
(circulante y de largo plazo) sobre la mencionada disyuntiva. 

• Estar en condiciones de decidir (sobre bases técnicas), la selección 
de fuentes de financiamiento para estructurar el capital de trabajo. 

CONCEPTOS RELATIVOS AL CAPITAL DE TRABAJO 

Aunque parece más importante e interesante que, el especialista 
financiero de la firma esté ocupado analizando y decidiendo sobre: 

• La conveniencia de realizar una importante inversión en maquinaria, 

• Fuentes alternativas de recursos para financiar dicha inversión, o 

• La óptima combinación entre dividendos en dinero y reinversión en una 
ampliación de planta que satisfaga los intereses de los inversores. 

(Sin embargo, 	la empresa no realiza permanentemente inversiones de 
importancia. Estas son efectuadas: (1) Al iniciar la  ejecución  de un 
nuevo.  proyecto de inversión; (2) Cuando es necesaria una ampliación; y 
(3) Por el cambio o actualización de la tecnología. En cada una de esas 
ocasiones, el especialista financiero debe identificar las fuentes de 
financiamiento con los costos más convenientes para la empresa. 

Por otra parte, una vez al año, la Dirección Superior de la firma propone 
al Directorio la política de dividendos y reinversión, para que éste lo 
apruebe, por lo que el especialista financiera también analiza este tema 
una vez por año. 

En otras palabras, el especialista financiero se ocupa de los problemas 
de inversión, financiamiento y pago de dividendos esporádicamente'. 

¿Entonces, cuáles son las funciones que ocupan la atención del 
especialista financiero de la firma, durante la mayor parte de su tiempo? 

1 E1 especialista financiero ocupa la mayor parte de su tiempo, y de forma 
cotidiana, administrando los componentes del capital de trabajo de lal 
firma. Lo que no significa que el administrador financiero se ocupe de:  
asuntos de menor importancia, porque el equilibrio financiero de la' 
empresa en el largo plazo está condicionado a que, la firma alcance con 
carácter previo y de modo permanente, equilibrio financiero en el corto 
plazo. Consecuentemente, la administración del capital de trabajo no es 
de menor importancia que los problemas relativos a las finanzas de la 
empresa en el largo plazo, sino que por el contrario la administración 
del capital de trabajo es de gran importancia. 

El nivel del capital de trabajo que la firma requiere depende en gran 
medida del ramo de actividad, tamaño de la empresa, volumen de sus 
operaciones, tecnología, 	disponibilidad y acceso a fuentes de 

(La teoría decisional clasifica los priablemas que demandan tomar una decisión desde 
diferentes puntos de vista, una de esas clasificaciones parte del punto de vista de la 
frecuencia con la que se presentan las decisiones a través del tiempo, según esta 
clasificación las decisiones que ocurren excepcionalmente (ocasionalmente) y son 
importantes, son decisiones estratégicas. Una característica principal de las decisiones 
estratégicas es que de ellas depende la permanencia de la empresa, su existencia y el logro 
de sus objetivos. Así las decisiones relativas a inversión, financiamiento y pago de 
dividendos, son ocasionales (excepcionales) y menos frecuentes, es decir son estratégicas.' 
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financiamiento, y a las fuentes de provisión de materias primas, 
materiales e insumos, etc. 

Así por ejemplo: el nivel del capital de trabajo en una industria que 
fabrica bienes o genera servicios de gran demanda, debe ser de tal 
magnitud que, generalmente los activos circulantes son menores que el 
activo fijo, y en muy pocas ocasiones iguales o levemente mayores. Lo 
descrito se justifica, porque las industrias, generan la mayor parte de su 
rentabilidad en base a la inversión en activos fijos, ya que la 
'contribución del' 	circulante a la rentabilidad es mínima. Las 
empresas comerciales, 	que no fabrican nada, sino que únicamente 
adquieren bienes para revenderlos, mantienen alta proporción de activos 
circulantes en relación a los activos fijos, porque, en este caso, los 
activos fijos no contribuyen mayormente a la generación de sus 
rendimientos. Similar situación ocurre en el caso de las instituciones 
bancarias, cuyos rendimientos resultan de las "colocaciones" de dinero de 
sus clientes que, a su vez, son prestadas obteniendo un diferencial entre 
el interés que cobran menos el que pagan. 

En esta clase de empresas, los activos fijos deben ser bastante menores 
que los activos circulantes, de lo contrario la "inmovilización de 
recursos" causaría disminución proporcional de los recursos que, de otro 
modo, podrían ser colocados en préstamos y generar intereses. En el 
presente capítulo se considera que el análisis del capital de trabajo y 
de sus componentes (activos y pasivos circulantes) se refieren a una 
empresa industrial. 

¿Por qué la administración del capital de trabajo representa un problema 
que merece la atención del especialista financiero? 

• La empresa requiere mantenerse permanentemente solvente, es decir con  
la capacidad de"pagar sus obligaciones a su vencimiento, de otro modo 
tendría que salir del mercado por quiebra. Asimismo, requiere contar 
con la liquidez necesaria para adquirir materias primas pagar 
salarios, etc., para continuar operando ininterrumpidamente.) 

• La empresa normalmente paga sus pasivos y adquiere bienes con el 
dinero disponible de caja y bancos, con el producto de las cobranzas 
de créditos, venta de inventarios y de inversiones temporales, en 
otras palabras, la firma cubre sus egresos 	con el dinero y la 
conversión en dinero de las partidas del activo corriente. 

• Por otra parte,' mientras la firma conoce con exactitud la fecha de 
vencimiento y pago de sus obligaciones, y las fechas en que debe pagar 
las compras de bienes y servicios; sin embargo, no tiene segura la 
fecha ni el monto de sus ingresos por ventas y cobro de ventas a 
crédito. Lo que es seguro, es que las fechas de lcs.ingresos y egresos 
no coincidirán espontáneamente, es decir existe total falta de 
sincronización entre ingresos y egresos, por lo que existe riesgo dé 
entrar en insolvencia técnica. 

La importancia de la administración del capital de trabajo consiste en 
resolver los tres problemas arriba mencionados: 

(1) Mantener permanente solvencia para pagar los pasivos a su 
vencimiento y cubrir los egresos de funcionamiento. 

(2) Combinar (o estructurar) en forma óptima las partidas que componen 
el capital de trabajo (activos y pasivos circulantes). 
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(3) 	Mantener adecuada liquidez, y rentabilidad; y aceptable exposición 
al riesgo. Lo cual se logra resolviendo los dos puntos anteriores. 

En una empresa industrial, el nivel del capital de trabajo necesario y de 
sus componentes varia a través del tiempo con el nivel de producción 
necesaria para atender la demanda, de tal manera que, para producir y 
vender un bajo número de artículos, el capital de trabajo necesario es 
menor que, el capital de trabajo necesario para producir y vender una 
gran cantidad de artículos. Sin embargo, el incremento de las necesidades 
de capital de trabajo no es proporcional al incremento de la producción. 

El siguiente cuadro ilustra el comportamiento teórico del nivel de 
capital de trabajo en relación al volumen de producción y ventas. 

Cuadro 1. Coffiportamiento de las necesidades de capital de trabajo, cuando varia el nivel de 
la producción. 

Si en el plano cartesiano se representa en el eje de las abscisas la 
cantidad de bienes producidos y vendidos, y en el eje de las ordenas el 
monto de las necesidades de capital de trabajo; asimismo, si se supone 
que las rectas A, B, y C, representan las variaciones de capital de 
trabajo de 3 empresas. La línea A, representa el caso hipotético de una 
empresa cuyas necesidades de capital de trabajo varían proporcionalmente 
con la variación de la producción y ventas. Pero, debido a que la 
relación entre capital de trabajo y producción no tiene ese 
comportamiento uniforme, su ocurrencia sería excepcional. 

La línea B, representa el caso de una firma que al aumentar la producción 
el incremento en las necesidades de capital de trabajo son más que 
proporcionales. Así cuando la firma incrementa su producción y ventas de 
bienes de 0-X1  a 0-X2, requiere un incremento de capital de trabajo más 
que proporcional que va de 0-Y2  a 0-Y5, lo que significa que, al aumentar 
la producción y ventas, las necesidades de capital de trabajo aumentan en 
forma más acelerada, lo que se ve porque la magnitud X1-X2  es menor que 
Yz-Ys. 

La línea C, representa el caso de una firma que incrementa el volumen de 
producción, pero, al aumentar ésta las necesidades de capital de trabajo 
aumentan, pero, en menor medida que la producción. Lo que significa que, 
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las necesidades de capital de trabajo 
incremento en la producción. 

aumentan más lentamente que el 

Si, normalmente no existe proporcionalidad en el 
necesidades de capital de trabajo con relación 
nivel de producción y ventas, entonces los 
capital de trabajo con relación al cambio 
ventas se parecen más a las curvas D y 
siguiente Cuadro. 

comportamiento de las 
a las variaciones del 

cambios del requerimiento de 
en el nivel de producción y 
E, que se presentan 	el en 

 

Capital 	Y3 
De Trabajo 

Bs 
Y2 

 

  

  

  

 

Ya 

Volumen de 
O X1 X2 	X3 	 Producción 

Y Ventas 

Cuadro 2. Comportamiento más representativo de las necesidades de capital de trabajo, al 
variar el nivel de la producción y ventas. 

Se supone que las curvas 
ramo, con similares 
administrativa: 

D y E, 
activos 

corresponden a dos empresas del mismo 
fijos, tecnología y eficiencia 

   

Cuando el volumen de producción y ventas es de 0-X1, la empresa D, 
requiere capital de trabajo por 0-Y1, mientras que la firma E, solo 
requiere capital de trabajo por 0-Ya. 

Si se comparan las magnitudes de las variaciones, se observa que, en el 
caso de la firma D el incremento en las necesidades de capital de trabajo 
son proporcionalmente mayores al incremento en el nivel de unidades 
producidas y vendidas. Sin embargo, la relación: Incremento de capital 
de trabajo respecto del incremento en producción y ventas, no se mantiene 
uniforme a lo largo de la curva D. 

De la misma manera, en el caso de la firma E, al aumentar la producción y 
ventas, las necesidades de capital de trabajo aumentan en forma menos que 
proporcional, pero, esta relación tampoco se mantiene uniformemente 
constante a lo largo de la curva E. 

El comportamiento descrito anteriormente, hace que la predictibilidad de 
la necesidad de capital de trabajo, al variar el volumen de producción y 
ventas no sea muy fácil. 

Por otra parte, también es importante señalar que, la fijación del nivel 
del capital de trabajo depende de la actitud subjetiva del administrador 
financiero, porque refleja su actitud frente al riesgo de insolvencia 
financiera, pues, un mismo nivel de producción puede ser producido con 
diferentes niveles de capital de trabajo, tal como se ilustra a 
continuación: 
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Capital 
De Trabajo 

Bs 	173 

Y2 

Y: 

POLITICA SEGURA 

POLITICA INTERMEDIA 

POLITICA RIESGOSA 

xl 
	 Volumen de 

Producción 
Y Ventas 

Cuadro 3. Actitud de los ejecutivos de la firma hacia el riesgo, cuando fijan el nivel de 
capital de trabajo con relación a un volumen determinado de producción y ventas. 

El gráfico muestra que, la cantidad de artículos 0-X1, puede ser fabricada 
y vendida alternativamente con capitales de trabajo 0-Y1, 0-Y2, y 0-Y3. Es 
decir con diferentes niveles de capital de trabajo. Si la firma adopta la 
política de producir X1  con 0-Y1  de capital de trabajo, lo hace con la 
menor cantidad monetaria de recursos, lo que ocasiona riesgo de no 
alcanzar a cumplir su cometido, por falta de capital de trabajo e 
insolvencia financiera2. 

Si lo hace con la cantidad monetaria de capital de trabajo 0-Y3, con 
seguridad la firma no incurrirá en riesgo de incumplir su cometido, pero, 
es posible que esté utilizando más capital de trabajo que el necesario, 
por lo que seguramente en ciertos periodos del año tendrá recursos 
ociosos. Posiblemente sea más razonable producir y vender la cantidad de 
bienes 0-X1  con 0-Y2  de capital de trabajo, lo que representa un punto 
intermedio entre las dos actitudes extremas. 

(En resumen, no es posible establecer el nivel de capital de trabajo en 
Skt-é aalguna relación de proporcionalidad con la producción, tampoco 
existe una forma única de fijar el nivel del capital de trabajo, ello 
depende de la actitud del administrador hacia el riesgo.`: 

Definiciones relativas al capital de trabajo. Capital de trabajo bruto: 
es la suma de activos circulantes o corrientes,: por lo tanto el capital 
de trabajo bruto incluye los siguientes componentes: caja - bancos, 
cuentas por cobrar, inventarios e inversiones a corto plazo. 

Capital de trabajo neto (llamado generalmente simplemente: capital de 
trabajo), es la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo 
circulante. Dado que el capital de trabajo neto es una diferencia, el 
resultado de ella puede ser positivo, nulo o negativo, por tanto el 
capital de trabajo neto puede ser también positivo, nulo o negativo. 

2  En términos generales, la persona que toma una decisión lo hace valorando implícita o 
explícitamente el grado de riesgo que implica no alcanzar los resultados previstos con tal 
decisión. La teoría decisional, ha clasificado la actitud frente al riesgo, distinguiendo 
principalmente tres actitudes: (1) Adversa al riesgo, es decir, en este caso el decisor 
evita la exposición al riesgo. (2) Afín al riesgo, actitud de asumir el riesgo compensándolo 
con mayor gratificación en el resultado, y (3) Actitud intermedia, adoptada por quien se 
expone al riesgo con ciertas restricciones (esta actitud busca como resultado el más 
probable, equivalente a la esperanza matemática). 
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Ejemplo 1: 

Activo Circulante (AC) = Bs500.000 

Pasivo Circulante (PC) = Bs300.000 

CT = AC - PC CT = 500.000 - 300.000 	 CT = 200.000 

El capital de trabajo neto es positivo si: 

AC > PC 

Normalmente las empresas cualquiera sea su naturaleza tienen capital de 
trabajo positivo, o sea cuentan con alguna suma de capital de trabajo. 

Ejemplo 2: 

Activo Circulante (AC) = Bs400.000 

Pasivo Circulante (PC) = Bs400.000 

CT = AC - PC CT = 400.000 - 400.000 	 CT = 0.00 

El capital de trabajo neto es nulo si: 

AC = PC 

Excepcionalmente podría ocurrir que, la firma en un momento dado carezca 
de capital de trabajo, porque la suma de sus activos circulantes es 
exactamente igual a la de sus pasivos circulantes, pero, esta situación 
Ino es normal, porque la empresa no podría pagar sus obligaciones cuando 
vencen. Cabe enfatizar que, normalmente las empresas no planean sus 
operaciones para trabajar sin capital de trabajo. 

Ejemplo 3: 

Activo Circulante (AC) = Bs300.000 

Pasivo Circulante (PC) = Bs450.000 

CT = AC - PC CT = 300.000 - 450.000 	 CT = -150.000 

El capital de trabajo es negativo sí: 

AC < PC 

El capital de trabajo negativo es característico de empresas que se 
encuentran en situación financiera crítica, de quiebra o próxima e esta. 

El saldo del capital de trabajo neto revela la naturaleza de la gestión 
financiera, la situación financiera en la que se encuentra, y el grado de 
riesgo que la firma confronta en un momento dado. Es obvio que, una 
empresa que tiene, a cierta fecha, capital de trabajo nulo o negativo 
está altamente expuesta al riesgo de no cubrir el pago de sus pasivos a 
su vencimiento. 

(

Definición alternativa de capital de trabajo: Capital de trabajo es la 
parte del activo circulante financiada con recursos de largo plazo. 

La definición alternativa de capital de trabajo se cumple siempre que, la 
firma tenga capital de trabajo positivo. Esta definición se basa en el 
hecho cierto de que, el pasivo circulante normalmente financia el activo 
circulante, pero, siendo el activo circulante mayor que el pasivo 
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circulante, entonces queda una diferencia financiada ya no por pasivo 
circulante y la única posibilidad es que la diferencia sea financiada por 
fuentes de recursos de largo plazo, las cuales, solo pueden ser: pasivo a 
largo plazo o patrimonio. 

En el fondo ambas definiciones son iguales y tratan de la diferencia 
entre activos circulantes menos pasivos circulantes. 

Hasta aquí se han identificado los componentes del capital de trabajo, y 
se han dado dos definiciones de capital de trabajo, ahora corresponde 
examinar con detenimiento: 

¿Qué es lo que el especialista financiero administra, cuando administra 
el capital de trabajo? Cuando el especialista financiero administra el 
capital de trabajo, en el fondo administra los componentes de las cuentas 
del activo y pasivo circulantes. Es decir administra: 

• El efectivo en caja y/o bancos. 

• Las cuentas por cobrar y sus previsiones. 

• Los inventarios de materias primas y productos terminados. 

• Las inversiones temporales. Los gastos acumulados por pagar. Las 
cuentas por pagar. 

• Los documentos por pagar. 

• Y la porción corriente del pasivo a largo plazo que vence en el corto 
plazo. 

Dado el detalle de conceptos que administra el especialista financiero, 
se concluye que su función no está orientado a administrar una diferencia 
entre activos circulantes y pasivos circulantes, sino el conjunto de los 
componentes del activo y pasivo circulante. 

¿Qué problemas principales debe resolver el especialista financiero, al 
administrar el capital de trabajo? 

Para identificar los principales problemas que el administrador 
financiero enfrenta, administrando el capital de trabajo, y los criterios 
que aplica se consideran las siguientes situaciones posibles. 

Nivel de los colaponentes del capital de trabajo. Si el capital de trabajo 
de la firma fuera escaso, nulo o negativo, entonces el administrador 
financiero tendría urgencia de incrementar el importe de los componentes 
del activo circulante, principalmente del efectivo, para alcanzar un 
capital de trabajo satisfactorio; o alternativamente, debería reducir los 
pasivos circulantes, hasta alcanzar un nivel de capital de trabajo 
satisfactorio. Es importante considerar que, esta última situación se 
hace más difícil, porque si la firma no tiene capital de trabajo, las 
alternativas son únicamente: (1) Diferir las deudas de corto al largo 
plazo, o (2) Pagar el pasivo con deuda de largo plazo o, mejor aún, con 
aporte "fresco" de capital. 

Si por el contrario, el capital de trabajo de la firma fuera muy alto, 
entonces el administrador financiero debería tratar de reducirlo hasta 
alcanzar nuevamente el nivel satisfactorio. Para este propósito el 
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especialista financiero dispone de dos alternativas, disminuir el nivel 
de los componentes del activo circulante o aumentar el pasivo. Esta clase 
de problema es bastante más fácil de resolver, y también menos frecuente 
en la practica. 

Sin embargo, el principal problema a resolver al administrar el capital 
de trabajo es determinar el nivel óptimo de cada uno de los componentes 
del activo y pasivo circulante, de tal manera que, en todo tiempo la 
firma cuente con los recursos necesarios para pagar las deudas a su 
vencimiento, y sin mantener saldos innecesariamente altos en los rubros 
del capital de trabajo. 

Fuente de financiamiento de los recursos del capital de trabajo. En el 
anterior punto se asumió que, aumentar los componentes del capital de 
trabajo no representa ninguna dificultad; sin embargo, uno de los 
principales problemas que se confronta al administrar el capital de 
trabajo es identificar las fuentes de financiamiento de los recursos del 
activo circulante, y mantener dichas fuentes de financiamiento 
permanentemente operables. 

Las fuentes de financiamiento del activo circulante son: 

• Los gastos acumulados por pagar, llamados "financiamiento espontáneo", 
se caracterizan por resultar de la actividad normal de cualquier 
firma, corresponden a la acumulación de pasivos, generalmente 
provenientes del uso de servicios cuyas condiciones de pago están 
previamente establecidas por los acreedores a tiempo de contratarlos. 
Por ejemplo: servicios de energía eléctrica, agua, etc. 

• El crédito de proveedores cuya característica principal es que 
generalmente no tiene costo financiero explícito, o éste es bajo. 

• Crédito bancario operado bajo condiciones contractuales, el cual 
compromete determinadas garantías. 

• Los recursos de largo plazo, aportes de capital o crédito de largo 
plazo. 

El financiamiento del capital de trabajo resulta de una combinación de 
las anteriores fuentes. 

IEn síntesis los principales problemas que, el especialista financiero 
resuelve al administrar el capital de trabajo son determinar: 

Los niveles monetarios de los componentes del capital de trabajo. 

Las fuentes de financiamiento de los activos corrientes, de tal manera 
que su costo sea el menor posible, y que ocasionen la menor exposición al 
riesgo. 

¿Cómo resuelve el especialista financiero los mencionados problemas? 

Adoptando una determinada política de financiamiento del capital de 
trabajo. 

La respuesta a la pregunta se trata bajo el siguiente título. 
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Política del capital de trabajo 

Una vez que el administrador financiero ha resuelto los dos principales 
problemas relativos al manejo del capital de trabajo (abordados en los 2 
puntos anteriores), debería diseñar las políticas' de administración de 
componentes del capital de trabajo, y programar las decisiones a adoptar 
en circunstancias específicas acerca de cada componente del capital de 
trabajo. Por ejemplo: 

Límite máximo de acumulación de gastos y periodicidad de su pago. 

Condiciones de crédito a solicitar a proveedores. 

Garantías que la firma puede comprometer para la obtención de 
crédito bancario de corto plazo, etc. 

El objetivo financiero general de la administración de este importante 
rubro puede sintetizarse así: 

La administración del capital de trabajo tiene el propósito de establecer 
las políticas de administración de cada componente del activo circulante 
y del pasivo circulante, lo que incluye fijar su nivel óptimo, y las 
fuentes de financiamiento de sus componentes minimizando sus costos; de 

tal manera que la firma tenga liquidez suficiente, pero, no excesiva, 
para minimizar el riesgo de quedar insolvente. 

Las políticas del capital de trabajo son el producto de la administración 
del capital de trabajo planificada y profesionalmente encarada. 

A modo de ejemplo, a continuación se enuncian algunas políticas de 
capital de trabajo: 

La firma en todo momento mantendrá un índice de capital de trabajo de 2 a 
1. 

Cuando el índice de prueba ácida sea igual o menor a Bs0.90 a 1, la 
firma recurrirá a financiar fondos de largo plazo para mejorar la 
relación ácida. 

Cuando la acumulación de inventario supere las ventas programadas 
de un mes, la administración financiera sugerirá a la Dirección 
Superior de la firma la solución del problema, a través de los 
recursos correspondientes4. 

Las políticas del capital de trabajo de ninguna manera pueden ser las 
mismas para todas las empresas, sino que dependen de las particularidades 
propias de cada empresa, del ramo de actividad, etc. 

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Cuando el especialista analiza el nivel de cada uno de los componentes 
del capital de trabajo, identifica las fuentes de financiamiento, y 

Una política es una pauta de conducta predeterminada para lograr un determinado fin; o 
una decisión adoptada por anticipado.  para alcanzar un cisrto propósito. 

" Disminución del ritmo de producción, o suspención temporal de la producción, o 
esfuerzos mercadotecnióta u ()tres. 
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determina las políticas que la firma aplicará en la administración de 
este rubro, también debe tomar en cuenta todos los factores que influyen, 
afectan o son afectados en la manipulación del capital de trabajo. El 
siguiente modelo conceptual de la administración del capital de trabajo 
se utiliza para identificar las variables que intervienen en la 
mencionada administración; y las interrelaciones de los distintos 
factores: 

Adm. CT = f (L; NAC; NPC; CF) =4) (r;0) 

La simbología adoptada convencionalmente tiene los siguientes 
significados: 

Adm. CT = Administración del capital de trabajo 

f = = Funciones 
N = Nivel 
L = Liquidez 
AC = Activos Circulantes 
PC = Pasivos Circulantes 
CF = Costo Financiero Explícito de las Deudas 
r = Rentabilidad 

O = Riesgo 

En otras palabras la administración del capital de trabajo de la firma es 
una variable dependiente de: (1) La liquidez; la cual está directamente 
relacionada con, (2) El nivel de los activos circulantes, (3) El nivel 
del pasivo circulante, y (4) El costo financiero de los pasivos, tanto a 
corto como a largo plazo. 

A su vez, el comportamiento de cada variable mencionada en (1), (2), (3) 
y (4), está íntimamente asociado a la disyuntiva rentabilidad - riesgo. 

Siendo ambas funciones interdependientes (f y 4)), es obvio que toda 
decisión adoptada por la firma acerca de la: liquidez, nivel de activos 
y/o pasivos circulantes y costo financiero, tiene efecto implícito e 
indefectible sobre la rentabilidad de la firma, y sobre el riesgo que 
asume. Inversamente, las decisiones que se adoptan acerca de la 
rentabilidad y el riesgo afectan la liquidez, niveles de activos y 
pasivos y/o costo financiero. 

Por tanto, optimizar la administración del capital de trabajo requiere 
optimizar la administración de cada una de las variables involucradas en 
el manejo de éste. 

A continuación se analiza cada una de las mencionadas variables, 
relacionándola en todos los casos con la rentabilidad y con el riesgo 
implícitos: 

Liquidez 

Tal como fue definido en el capítulo Diagnóstico Financiero, la liquidez 
es la capacidad de la firma para transformar sus activos corrientes en 
dinero efectivo. La liquidez es importante para la empresa porque el 
dinero es el único medio para pagar pasivos o adquirir al contado bienes 
y/o servicios con el propósito de mantener operando su proceso 
productivo. Por tanto, la administración y las políticas del capital de 
trabajo deben estar orientadas a que, la firma mantenga suficiente 
liquidez; lo que implica que, sus activos circulantes (excepto el dinero) 
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sean fácilmente convertibles en dinero efectivo, dentro de los plazos 
previstos. 

A continuación se analiza el efecto de los cambios en la liquidez 
representada por la suma de activos circulantes, sobre la rentabilidad. 

Ejemplo: La Empresa ABC tiene la siguiente estructura de activos: 

EMPRESA ABC 
Estructura de Activos (Situación Original) 

Al 31 de diciembre de 1997 

Activos: 
Circulantes 	 Bs 625.000 
Fijos 	 750.000 

Total Activos 	 Bs1.375.000 

Las utilidades después de intereses e impuestos alcanzan a Bs285.000. 

Luego la rentabilidad de ABC es del 20.72% [=(Bs285.000/Bs1.375.000) 
*100]. 

Si hipotéticamente la firma trabajara con cero de activos circulantes, 
sin cambiar las utilidades, puesto que, como se afirmó anteriormente, la 
contribución de los activos circulantes a las utilidades es escaso, 
entonces su rentabilidad sería 38% [=(Bs285.000/750.000)*100], y la 
estructura del activo sería la siguiente: 

EMPRESA ABC 
Estructura de Activos 

Al 31 de diciembre de 1997 

Activos: 
Circulantes 
Fijos 

Bs 	O 
750.000 

   

Total Activos 	 Bs750.000 

Luego, ccuando el capital de trabajo disminuye la rentabilidad aumenta, 
porque el denominador de la relación RSI es menor:, 

Utilidades 
RSI 

Activos Fijos 

Sin embargo, en este caso cuando venzan los pasivos y deban ser pagados, 
la Compañía ABC no podría honrarlot-77-su situación sería de quiebra 
financieras. 

Por otro lado, si partiendo de la situación original se supone que los 
pasivos circulantes de ABC, representan una suma próxima a la de sus 
activos circulantes (Bs625.000), el riesgo de insolvencia sería una 

5  Todas las legislaciones establecen una condición de quiebra legal, que normalmente es 
solicitada voluntariamente al juez por los propietarios de la firma, o por los 
acreedores. La declaratoria de quiebra es emitida por el juez; sin embargo, a la 
quiebra legal siempre le precede la quiebra financiera, que es la imposibilidad de la 
empresa de pagar sus deudas; podría afirmarse que la quiebra financiera causa la 
quiebra legal. 
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amenaza. Si en estas circunstancias, la administración de la firma 
incrementara sus activos circulantes a Bs900.0000, para lograr un buen 
margen de seguridad contra la insolvencia financiera, entonces la 
estructura del balance sería la siguiente: 

EMPRESA ABC 
Estructura de Activos 

Al 31 de diciembre de 1997 

Activos: 
Circulantes 	 Bs 900.000 
Fijos 	 750.000 

Total Activos 	 Bs1.650.000 

Y su rentabilidad disminuiría al 17.27% [= (Bs285.0000/1.650.000)*100]. 

Los dos ejemplos anteriores ilustran la forma en que el nivel de activos 
circulantes afecta la rentabilidad respecto a la inversión. 

Nivel de los Activos y Pasivos Circulantes 

Una de las tareas más importantes que debe desarrollar el administrador 
financiero, es estimar el importe de las disponibilidades e inversiones 
temporales (valores convertibles), cuentas por cobrar e inventarios que 
la firma debe mantener, porque en el futuro las decisiones se orientarán 
a mantener esos importes. Consecuentemente, surge la pregunta lógica 
¿Cuál debería ser idealmente el monto de cada uno de los rubros del 
activo circulante, es decir de las disponibilidades e inversiones 
temporales, cuentas por cobrar e inventarios? 

Dos índices utilizados en el análisis financiero para medir la liquidez 
constituyen la base para decidir cuál debería ser la suma total de los 
activos circulantes y el monto de los inventarios: 

• Indice de capital de trabajo o índice rápido (ICT = Activo Circulante 
/ Pasivo Circulante). 

• Indice de prueba ácida [IA = (Activo Circulante - Inventarios) / 
Pasivo Circulante]. 

Al respecto es necesario tomar en cuenta que, en la situación original 
los activos circulantes pudieran ser mayores a los pasivos circulantes. 
Para ilustrar este tema se supone que, partiendo de la situación original 
de la Compañia ABC, presentada en el siguiente cuadro, se desea 
reorientar la administración del capital de trabajo, estimándose que, si 
el índice de capital de trabajo alcanzaría a 1.5 a 16, sería ideal: 

Si la firma decidió que la relación de capital de trabajo sea de esa magnitud, esa ya 
constituye una política de la administración de capital de trabajo. 
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EMPRESA ABC 
Estructura de Activos (Situación Original) 

Al 31 de diciembre de 1997 

Activos: 	 Pasivos: 
Circulantes 	Bs 625.000 

	
Circulantes 
	

Bs 318.000 
Fijos 	 750.000 

	
A Largo Plazo 	 600.000 

Total Activos 	Bs1.375.000 Total Pasivo 	 Bs 918.000 
Capital 	 Bs 457.000 

    

Total Pasivo y Capital 	Bs1.375.000 

Consecuentemente, es necesario que la administración financiera de la 
Compañía adopte las decisiones necesarias para modificar el actual índice 
para acercarlo al fijado en la política del capital de trabajo, con este 
propósito la administración de la firma dispone de tres alternativas: 

• Reducir los activos circulantes, manteniendo el pasivo circulante en 
el mismo nivel. El cálculo de esta alternativa sería el siguiente: 

Datos: 
ICT = 1.5 
PC = 318.000 
AC = X 

Reemplazando esta información en la fórmula del índice de capital de 
trabajo: 

AC 
ICT 

PC 

AC 
1.5 

318.000 

AC= Bs477.000 

Consecuentemente, el activo circulante debe dlsminuir de Bs625.000 a 
Bs477.000, es decir debe disminuir en Bs148.000, lo que podría 
concretarse: 

(1) Pagando parte del pasivo a largo plazo, con recurso del activo 
circulante. 

(2) Incrementando el activo fijo en esa suma, con recursos del 
activo circulante. 

(3) En última instancia, disminuyendo el patrimonio, con recursos 
del activo circulante. 

• Ar~ntar el pasivo: Esta alternativa permitiría incrementar el 
financiamiento del capital de trabajo, mediante pasivo circulante, de 
Bs318.000 a Bs416.667, o sea contraer más deuda a corto plazo por 
Bs98.667, o mejor aún reducir el financiamiento de largo plazo en esa, 
suma (aumentando automáticamente la deuda de corto plazo en el mismo 
monto). Las anteriores cifras fueron calculadas así: 
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Datos: 

PC = X 
ICT = 1.5 
AC = 625.000 

Reemplazando estos valores en la fórmula del ICT: 

AC 
ICT = 

PC 

625.000 
1.5 = 

PC 

PC = 416.667 

El pasivo circulante debería aumentar de Bs318.000 a Bs416.667, es 
decir en Bs98.667. 

Las dos situaciones ilustradas son más fáciles de solucionar para ajustar 
los niveles de activos y pasivos circulantes a la política establecida. 

Sin embargo, la firma también podría confrontar la situación inversa en 
la que los activos circulantes fueran de menor monto al requerido por la 
política de administración del capital de trabajo. Ejemplo: 

EMPRESA XYZ 
Estructura de Activos (Situación Original) 

Al 31 de diciembre de 1997 

Activos: 
Circulantes 
Fijos 

 

Pasivos: 
Circulantes 
A Largo Plazo 

 

Bs 400.000 
1.000.000 

Bs 350.000 
640.000 

    

Total Activos Bs1.400.000 Total Pasivo 	 Bs 990.000 
Capital 	 Bs 410.000 

     

Total Pasivo y Capital 	Bs1.400.000 

En este caso, se supone que la política financiera también es mantener un 
ICT de 1.5. El actual ICT alcanza a Bs1.14 a 1, inferior al requerido. 
Las alternativas para ajustar los niveles de activos y pasivos 
circulantes son las siguientes: 

• 21.77~nto del activo circulante. ¿Cuánto debería la firma aumentar su 
activo circulante, manteniendo constantes sus pasivos? 

Datos: 

AC = X 
PC = 350.000 
ICT = 1.5 

Reemplazando estos valores en el ICT, se tiene: 

AC 
ICT = 

PC 
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AC 

  

1.5 = 

   

   

 

350.000 

  

AC= Bs525.000 

  

Por tanto, el activo circulante debería aumentar de 
Bs525.000, o sea en Bs125.000. 

La firma incrementaría el activo circulante, mediante: 

Bs400.000 a 

1. El incremento en las ventas en efectivo y a crédito, en otras 
palabras, aumentando el volumen de operaciones ya sea por vender 
mayor cantidad de artículos, o de similar cantidad a mayor precio. 

2. La obtención de financiamiento de largo plazo. 

3. Aporte propio de capital. 

Disminución del pasivo circulante. ¿Cuánto debería disminuir el pasivo 
circulante de la firma XYZ, para alcanzar la ICT requerido? 

Datos: 

AC = 400.000 
ICT - 1.5 
PC = X 

Que se reemplazan en: 

ICT = 
AC 

PC 

400.000 
1.5 = 

 

  

PC 

PC = Bs266.667 

Por lo tanto, el pasivo circulante debería disminuir de Bs350.000 a 
Bs266.667, es decir en Bs83.333. 

La firma puede reducir el pasivo: 

1. Pagándolo con fondos provenientes de pasivo a largo plazo. 

2. Pagándolo con aportes de capital. 

En ambos casos, podría aplicarse una tercera estrategia consistente en: 

• Modificar simultáneamente el nivel de activos y-  pasivos circulantes. 
También puede alcanzarse la relación deseada (en el ejemplo: ICT = 
1.5), modificando simultáneamente el monto de activos y pasivos, esta 
política no establece límites precisos, parecería que cualquier 
combinación de activos circulantes y pasivos circulantes que de como 
cociente del ICT 1.5 a 1 sería buena. 

La Dirección de la firma debería decidir cuál de las alternativas es la 
más conveniente, de acuerdo con las circunstancias. 
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De la misma manera, en lugar de utilizar como parámetro de referencia el 
ICT, podría utilizarse el IA (por ejemplo que, la firma mantenga en todo 
tiempo un índice de prueba ácida de 0.90 a 1). La aplicación razonable de 
cualquiera de estas políticas demanda establecer cuáles deberían ser los 
saldos de cada una de las cuentas que forman parte de los activos 
circulantes y pasivos circulantes, y "manipularlos", hasta que el ICT sea 
el requerido, lo que lleva al tema que se trata en los siguientes 
párrafos: 

Fijar los importes más convenientes de cada componente del activo 
circulante: (1) dinero efectivo e inversiones temporales, (2) cuentas por 
cobrar, y (3) inventarios. El nivel de estos componentes, depende de su 
liquidez individual, por lo que es necesario el análisis individual de 
cada componente del activo circulante. 

Asimismo, es necesario que el especialista financiero fije el importe más 
conveniente de cada componente del pasivo circulante: (1) gastos 
acumulados y (2) deudas en general, lo que dependen de su exigibilidad y 
de las garantías que compromete e inmoviliza cada pasivo. 

Por esta razón, en este trabajo se dedica un capítulo a la administración 
financiera de cada uno de los rubros del activo y pasivo circulante, y en 
el presente capítulo únicamente se menciona el tema de mayor importancia 
en cada caso. 

Liquidez del efectivo en caja y bancos. El dinero es 100% líquido. Si la 
firma carece de efectivo, en un momento dado, no puede pagar sus 
obligaciones a su vencimiento, ni puede adquirir los bienes y servicios 
que requiere. Este extremo es sumamente perjudicial. 

El otro extremo, también es perjudicial, porque aunque el dinero es la 
mejor expresión de la rentabilidad, el dinero por si mismo no genera 
rentabilidad cuando se mantiene en su condición líquida; es decir que, el 
dinero como dinero no genera ganancias, para generarla debe ser 
invertido. ¿Qué implica lo mencionado? La firma está obligada a mantener 
únicamente un saldo razonable de disponibilidades (caja y bancos), para 
hacer frente a sus necesidades de desembolso durante un período corto, 
hasta recibir el producto de sus ventas o el cobro de los créditos. La 
determinación de dicho monto generalmente se realiza en base al análisis 
del ciclo de caja (tema que se trata en otro capítulo del presente 
trabajo). 

Cuentas por Cobrar. Las cuentas por cobrar son menos liquidas que el 
efectivo, porque para que éstas se transformen en dinero es necesario 
esperar hasta la fecha de cobro, y probablemente un tiempo adicional. La 
posibilidad de que, las cuentas por cobrar se conviertan en efectivo 
depende de su calidad. Por lo tanto el nivel de cuentas por cobrar es 
liquida dependiendo de la calidad de los créditos otorgados. 

Inventarios. La continuidad de la producción de la empresa depende en 
gran medida de que disponga de materias primas, materiales y demás 
insumos necesarios, pero, por otra el inventario es la parte menos 
liquida del activo circulante, porque no se convierte directamente en 
dinero, sino que, primero debe ser transformado en productos terminado, 
luego vendido, una parte al contado y la otra a crédito (cuentas por 
cobrar) , que finalmente al cabo de mayor tiempo se convertirán en dinero. 
Siendo más largo el proceso de conversión en dinero, éste idealmente 
obliga a la firma a establecer un lote óptimo de inventario de: 

192 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Materia prima. 

Productos terminados para asegurar la continuidad de las ventas, 
para mantener funcionando el proceso productivo, sin 
interrupciones, por un cierto período. 

Un nivel alto de liquidez de cuentas por cobrar e inventarios, 
proporciona a la empresa mayor seguridad y menor riesgo de insolvencia, 
pero, también causa menor rentabilidad, porque el activo circulante, en 
una empresa industrial contribuye escasamente a la rentabilidad, luego un 
elevado nivel de activos circulantes disminuye la rentabilidad. 

La contribución de los activos circulantes a la rentabilidad consiste 
únicamente en los intereses cargados sobre saldos por cobrar (cuando la 
firma mantiene esa política) y los rendimientos sobre las inversiones 
temporales. 

Un bajo nivel de liquidez proporciona mayor rentabilidad, pero, ocasiona 
mayor exposición al riesgo de insolvencia. 

Por lo tanto, determinar el nivel óptimo de liquidez, plantea al 
administrador financiero la disyuntiva decisional entre riesgo y 
rentabilidad, porque éste debe decidir que nivel de rentabilidad buscará, 
al hacerlo debe saber también que está eligiendo un nivel equivalente de 
exposición al riesgo de insolvencia financiera. 

Lo expuesto hasta acá demuestra que existe una relación inevitable entre: 
liquidez, rentabilidad y riesgo, tal como se refleja en la función 
conceptual, el comportamiento de cada variable está interrelación con la 
rentabilidad y con el riesgo. 

Costo financiero explícito. 

El costo financiero explícito es el costo expresamente fijado en los 
documentos de deuda; a diferencia de este costo, está el costo financiero 
que normalmente es mayor que el costo explícito, en la medida en la que, 
la empresa incurra en gastos para obtener el crédito, o para la 
contratación bancaria de la misma. En este capítulo el costo financiero 
explícito será llamado simplemente "costo financiero", entendiéndose que 
se trata del costo financiero explícito. 

El costo, financiero tiene una relación estrecha con la rentabilidad, 
porque si el costo financiero es alto, disminuye la rentabilidad, y 
viceversa. 

Normalmente, el costo financiero de los recursos a corto plazo es menor 
al costo financiero del crédito a largo plazo, por las siguientes 
razones: 

• , Incertidumbre acerca de la cobrabilidad del crédito. Al comparar un 
crédito a un año plazo con otro otorgado a 10 años plazo, surge una 
gran diferencia, porque a medida que el plazo se extiende hacia el 
futuro, surge incertidumbre de lo que pudiera ocurrir en un futuro 
lejano7; por lo que, así el plazo de pago de las deudas no asegura su 
cobrabilidad; por el contrario, el corto plazo encierra menor 

Como ejemplo se mencionan solo unas pocas posibilidades que generan inseguridad: (1) 
Radical cambio de la economía, (2) Quiebra del deudor y desaparición de la firma, (3) 
Siniestros no previsibles: inundaciones, Lecremotos, etc., (4) Desaparición del acreedor o 
su quiebra, etc., etc. 
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incertidumbre y riesgo. Esta es una causa por la que, el interés sobre 
el crédito a corto plazo es menor que, el interés sobre el 
financiamiento a largo plazo, porque el prestamista penaliza el riesgo 
y la incertidumbre de recuperar sus recursos, recargando interés 
adicional sobre el financiamiento a largo plazo. 

• Comportamiento lógico del mercado de dinero: Si se supone ,que, los 
bancos prestaran dinero a tasas menores a largo plazo (menor interés), 
y a mayor interés en préstamos a corto plazo; la situación prontamente 
se corregiría, porque el público se prestaría dinero a largo plazo, 
para subprestarlo a corto plazo, y así lucrar reduciendo el riesgo; de 
esta manera ]os bancos pronto se quedarían sin dinero para prestarlo a 
largo plazo, y la demanda de recursos a largo plazo elevaría pronto la 
tasa. 

Por lo comentado, el hecho de que, bajo condiciones normales, el costo 
del dinero sea menor en el corto plazo y más elevado en el largo plazo no 
es un supuesto, sino una realidad. Las implicaciones de esta verdad en la 
administración del capital de trabajo son las siguientes: 

- La firma mejora su rentabilidad si financia los recursos que 
necesita con crédito a corto plazo, porque su costo es menor al 
costo financiero del largo plazo. 

- El incremento de financiamiento de corto plazo, ocasiona a la firma 
mayor exposición al riesgo de insolvencia financiera, porque 
incrementa sus obligaciones a pagar en el corto plazo8. 

En el caso de la Compañía ABC, suponiendo que las deudas a corto plazo 
devengan el 11.5% en promedio, mientras que las deudas de largo plazo 
devengan el 14.5%, a continuación se evalúan los efectos sobre la 
rentabilidad al cambiar financiamiento de corto a largo plazo, a partir 
de la situación original. 

• En la situación original ABC pagó los siguientes costos financieros: 

Deuda a corto plazo: Bs36.570 (= Bs318.000 * 0.115). 

Deuda a largo plazo: Bs87.000 (= Bs600.000 * 0.145). 

Total costo financiero Bs123.570 (=3.670 	87.000). 

Si la firma, hipotéticamente, hubiera financiado todos sus 
requerimientos de dinero con préstamo a corto plazo, el resultado 
hubiera sido el siguiente: 

Pasivo total (corto plazo) Bs918.000. 

Costo financiero Bs105.570 (=Bs918.000 * 0.115). 

Hubiera pagado Bs18.000 (=123.570 -105.570), menos de intereses, su 
utilidad hubiera sido mayor en Bs13.500 (=Bs18.000 - Bs4.500), 

Las instituciones financieras e 	ceras que otorgan créditos a corto plazo a las 
empresas, deberían evaluar la conveniencia de otorgarlos examinando los estados financieros 
del rolicitante, y analizando la estructura del endeudamiento (porcentaje de deuda a corto y 
largo plazo). Estar firmas razonablemente no deberían otorgar crédito a empresas que: (1) 
Tienen excesivo endeudamiento de coreo y/o largo plazo, o (2) Pretenden financiar 
inversiones de largo plazo con deuda de corto plazo, ni (3) A aquellas que no tienen un 
flujo de operaciones que asegure el repaqe Je la deuda. 
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deduciendo el 25% de impuestos sobre utilidades. Sin embargo, el 
riesgo de insolvencia financiera hubiera aumentado considerablemente, 
al tener la firma que pagar toda la deuda los próximos 365 días. 

• Por el contrario, si la firma ABC hubiera financiado todas sus 
necesidades de dinero con fondos a largo plazo, la situación hubiera 
sido la siguiente: 

Pasivo Total (largo plazo) Bs918.000. 

Costo financiero Bs133.110 (=Bs918.000 * 0.145) 

En esta situación, ABC hubiera pagado Bs133.110, de intereses, es decir 
Bs9.540 (=Bs133.110 - 123.570), más de intereses, y su utilidad hubiera 
disminuido en ese importe. Sin embargo, hubiera tenido mayor margen de 
seguridad, porque sus ejecutivos no se habrían preocupado de pagar deudas 
en el corto plazo. 

Tal como se desprende de las tres situaciones anteriores, cuando se 
determina el nivel de los pasivos también se confronta la disyuntiva 
rentabilidad y riesgo. 

El administrador financiero, para determinar cuál es límite de deuda a 
corto plazo que puede tomar, y desde que monto, la firma no puede 
contraer más obligaciones a corto plazo, debe considerar la siguiente 
proposición financiera: 

"Razonablemente, una persona o empresa solo puede endeudarse hasta el 
límite de sus futuros ingresos actualizados." 

Luego: ¿Cuál es el límite de la capacidad de endeudamiento en el corto 
plazo? El límite máximo de deuda que puede recibir la firma es el importe 
de lo que prevé recibir por sus operaciones, para lo cual, el 
administrador financiero utiliza como base el flujo de caja o el 
presupuesto base caja (ver el capítulo correspondiente). 

El anterior párrafo se refiere al límite máximo que, también implica el 
máximo riesgo de insolvencia, empero, el administrador financiero asumirá 
una combinación de financiamiento a corto y largo plazo que ocasiona un 
riesgo aceptable. 

En todo caso, el comportamiento que los ejecutivos de la firma asuman 
respecto a la rentabilidad y al riesgo depende de su actitud hacia el 
riesgo. 

Naturaleza de la disyuntiva rentabilidad y riesgo 

Anteriormente se analizó: liquidez, rentabilidad, riesgo y costo 
financiero, relacionándolos con los niveles de activos y pasivos 
circulantes, que constituyen el capital de trabajo; ahora corresponde 
revisar más detenidamente la indicada disyuntiva, para determinar su 
naturaleza y comportamiento. Aunque las proposiciones que siguen están 
referidas al capital de trabajo, su validez es general en el campo 
financiero. 

En una empresa industrial (manufacturera): 

Al aumentar la liquidez, disminuye el riesgo y disminuye la 
rentabilidad. 
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- Al disminuir la liquidez, aumenta el riesgo de insolvencia 
financiera y aumenta la rentabilidad. 

- Incrementar la rentabilidad demanda sacrificar la liquidez, aunque 
el riesgo también se incrementa. 

- El incremento de costo causa disminución de la rentabilidad. 

- La disminución del costo, da 
rentabilidad. 

como resultado el incremento de la 

- La rentabilidad y el riesgo son dos variables que se comportan en 
el mismo sentido, cuando una aumenta la otra también aumenta, y 
viceversa. 

SOLUCION DEL CASO PRACTICO - PARTE 1 

En base a los conceptos y criterios expuestos en la anterior parte del 
presente capítulo, ahora el lector puede intentar resolver algunos de los 
problemas del caso práctico. 

En primer término se hacen algunas puntualizaciones: 

Según la información relativa a la "antigua" administración del capital 
de trabajo de la Compañía KT, aparentemente no se había definido una 
política de capital de trabajo (esta conclusión resulta de que: "El 
argumento del Gerente Comercial causó sorpresa entre los demás 
ejecutivos, porque hasta la fecha no se había planteado ninguna 
observación de esta naturaleza"). Consecuentemente, es necesario definir 
una política al respecto. La pauta básica de análisis es que "La Compañía 
requiere inventarios de materias primas y materiales por un equivalente a 
Bs280.000, para fabricar ininterrumpidamente por un periodo de 45 días". 

Las políticas a adoptar podrían ser las siguientes: 

• Reducir los niveles de cuentas del capital de trabajo bruto a niveles 
menores, y experimentalmente observar el impacto de los cambios sobre 
la liquidez, rentabilidad y riesgo. 

• Reducir el tiempo de reposición del inventario, por ejemplo a 30 días 
en promedio, es decir 12 reposiciones anualmente, lo que significa, 
reducir el lote de inventario, e iniciar el procedimiento 
administrativo de solicitar al proveedor la reposición de inventarios 
de materias primas con mayor anticipación y eficiencia. 

Si la producción es continua y uniforme, el nuevo lote de inventario 
de materias primas y materiales debería alcanzar aproximadamente a 
Bs186.667 [= (280.000/45) *30]. La anterior política debería ponerse 
en practica experimentalmente por un período de prueba, para 
establecer si su aplicación no encarece el costo de las materias 
primas, o entorpece la producción. 

• En base a la anterior política, la firma podría fijar como parámetro 
de la administración del capital de trabajo un límite en el índice 
ácido (IA), conociendo que el inventario en todo momento debe alcanzar 
a por lo menos Bs193.200 (=186.667 + 6.533 equivalente al aumento en 
inventario por incremento de la producción =186.667 * 0.035); por 
ejemplo: 
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IA = 1 a 1 'que reflejaría una política segura. 

IA =0.80 a 1 que, a priori parece una política intermedia, o 
finalmente. 

Un IA = 0.60, aparentemente de mayor riesgo. 

La decisión acerca de este nivel de activos circulantes 
(capital de trabajo bruto), debería ser adoptada por la 
Dirección Superior de la firma, asesorada por la Gerencia 
Financiera, y debería ser revisada periódicamente, 
dependiendo de sus resultados. Los efectos de estas políticas 
sobre la liquidez y rentabilidad, serían los siguientes: 

Efectos sobre la liquidez, sí el IA se fijara en 0.80 a 1: 

AC - I 
IA = 

PC 

DATOS: 
IA = 0.80 
PC - 300.000 
I = 193.200 

AC - 193.200 
0.80 = 

300.000 

AC = 433.200 

En este caso, la firma tendría activos 
de los cuales los inventarios 
el incremento por aumento 
disponibilidades, cuentas 
alcanzaría a Bs240.000. 

circulantes Bs433.200, 

de producción, y la 
por cobrar y valores 

por 
alcanzarían a Bs193.200, incluyendo 

suma de 
negociables 

Tener Bs433.200 de activos circulantes causaría el siguiente 
efecto sobre la rentabilidad sobre la inversión: 

U 
DATOS: 
U = 244.500 
AC = 433.200 
AF = 700.000 

RSI = 

  

 

AC + AF 

 

244.500 
RSI = 

433.200 + 700.000 

RSI = 0.21576 Ó 21.57% 

La aplicación de esta política del capital de trabajo generaría un 
rendimiento sobre la inversión de más del 21.57% (más porque, se 
prevé incremento del 8% en las ventas, y el capital de trabajo fue 
calculado para ese nuevo volumen de ventas). 

De la misma manera en que se ha determinado el monto de capital de 
trabajo bruto en base a la política de mantener el índice ácido de 0.80 a 
1, y se calculó su efecto sobre el rendimiento de la inversión, también 
pueden calcularse las otras posibilidades. 
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• Practicar análisis de cobrabilidad de las cuentas por cobrar en 
función de la antigüedad de los saldos, por lo menos trimestralmente, 
para determinar sí las cuentas son de buena "calidad", si fuera así, 
entonces el saldo de la cuenta sería aceptable. Si no fuera así, 
deberían mejorarse las políticas de crédito y cobranza, y 
probablemente reducir el saldo de cuentas por cobrar a las de mejor 
calidad. Si la última medida fuera aplicada, debería serlo en un 
periodo de prueba, a objeto de conocer sus efectos sobre el nivel de 
ventas. 

• Aplicadas las anteriores medidas, la firma debería apreciar la 
suficiencia de los saldos de disponibilidades (caja, bancos y valores 
negociables), una vez concluida la determinación del saldo necesario 
de capital de trabajo bruto. 

La solución de los otros temas contenidos en el Caso Práctico se irán 
desarrollando como parte del punto: "Políticas de Financiamiento del 
Capital de Trabajo". 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Después de analizar el comportamiento de cada variable (liquidez, nivel 
de activos y pasivos, costo financiero, rentabilidad y riesgo); y de 
esbozar las políticas para determinar el nivel del activo circulante' 
(capital de trabajo bruto), se puede abordar el problema de cómo 
financiar el capital de trabajo. 

Las interrogantes asociadas a este tema pueden resumirse en las 
siguientes preguntas: 

¿De dónde obtener los recursos monetarios para financiar el capital de 
trabajo? ¿Cuánto del capital de trabajo debe ser financiado con recursos 
a ser pagados en el corto plazo, y cuánto debe ser financiado con 
recursos a ser pagados en el largo plazo? ¿Cuál es la política que 
debería adoptar la Compañía para determinar la combinación de 
financiamiento del capital de trabajo a corto y largo plazo? 

Las necesidades de capital de trabajo de la firma no son constantes a 
través del tiempo, sino que varían en función de la "estacionalidad" de 
las ventas. 

Las ventas de la mayoría de las empresas varían en función de la época 
del año en que éstas ocurren, a este fenómeno se designa como 
"estacionalidad" o variación estacionaría. Así por ejemplo: (1) Los 
artículos de "primera necesidad" se consumen en mayores cantidades en los 
períodos festivos, como a fin de año, fiestas patrias, etc.; y (2) Las 
compañías que fabrican y venden refrescos, venden mayores cantidades en 
verano que en invierno; etc. 

Políticas para financiar el capital de trabajo 

En el punto Conceptos Relativos al Capital de Trabajo se explicó que, 
(1) La empresa puede desarrollar las mismas actividades con distintos 
niveles de capital de trabajo. (2) Dicha situación se ilustró en el 

Anteriormente se determinó que el capital de trabajo bruto debería alcanzar a Bs433.200, 
bajo la política de mantener un índice acido de 0.80 a 1. 
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gráfico del Cuadro 3, (3) La fijación del nivel del capital de trabajo 
constituye la política financiera de la firma, y (4) Las políticas de 

fijación del monto del capital de trabajo pueden ser: (a) Segura, (b) 
Intermedia, y (c) Riesgosa. 

La selección de la política de financiamiento del capital de trabajo de 
la firma, depende en gran medida del monto de capital de trabajo a 
financiar. Consecuentemente, el primer problema a resolver consiste en: 

Estimar el capital de trabajo necesario para un período dado: No existe 
una metodología estándar ni única para que la firma estime el monto de 
capital de trabajo necesario para operar durante un cierto período. Las 
empresas que no enfocan la administración de sus finanzas sobre bases 
técnicas, mantienen importes de capital de trabajo sin seguir ninguna 
pauta definida, inclinándose generalmente a mantener montos pequeños, con 
alto riesgo de tener que recurrir frecuentemente a préstamos de 
emergencia. 

Por lo mencionado en el anterior párrafo, aquí únicamente se sugieren 
algunas alternativas que pueden ser adoptadas satisfactoriamente. 

Suma de componentes del capital de trabajo. 

El capital de trabajo bruto se compone de las siguientes cuentas: 

Disponibilidades en Caja y Bancos, y Valores Negociables (valores 
convertibles). 

Cuentas por Cobrar. 

Inventarios. 

Capital de trabajo Lijo - Capital de trabajo variable. Generalmente la 
firma puede calcular los montos mínimos necesarios de: 

(a) Inventario, recabando la información del área de producción que 
normalmente conoce cuánto de inventario requiere para producir un 
cierto período sin interrupciones, para cuya estimación idealmente 
podría recurrise a calcular el lote económico; 

(b) Cuentas por cobrar, para lo cual es suficiente ver la información 
de los balances generales periódicos, a objeto de establecer cuál 
fue el saldo más bajo de la cuenta10, y 

(c) Disponibilidades, en base al "colchón de seguridad" fijado por la 
administraciónii. 

Estas necesidades de capital de trabajo se consideran como necesidades 
fijas de capital de trabajo bruto. 

La estimación de las necesidades de inventarios, cuentas por cobrar, 
disponibilidades e inversiones temporales, se calculan estableciendo su 

Ip  No debe olvidarse que, las cuentas por cobrar también deben ser financiadas, porque al 
ser producto de venta de bienes o servicios, éstas requieren consumir inventarios, pagar 
sueldos, salarios, etc., que se cubren con dinero. 

"Este tema fue tocado en el capital relativo al "Presupuesto Base Caja-, aquí solo cabe 
mencionar que, es un monto fijado estimativamente, para cubrir los desembolsos más 
frecuentes por un período que normalmente no excede el mes. 

Q 
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relación con el volumen de ventas de cada período. Estas necesidades de 
capital de trabajo se consideran como necesidades variables de capital de 
trabajo, o necesidades estacionarias de capital de trabajo. 

Por lo tanto, la necesidad total del capital de trabajo resultaría de 
sumar las necesidades fijas y variables de capital de trabajo. 

Con el propósito de ilustrar la estimación de necesidades de capital de 
trabajo, a continuación se toma la información contenida en el caso 
práctico. 

Alternativa 1, Estimación de las necesidades de capital de trabajo. 

Las necesidades mínimas de los componentes del capital de trabajo bruto 
fijo son las siguientes: 

Disponibilidades Bs20.000, correspondientes al colchón de seguridad. 
Debido a que parte de las disponibilidades de caja provienen de las 
ventas al contado y de los cobros de las cuentas por cobrar, se asume 
que, el 50% de este monto provendrá de tales ingresos, y las necesidades 
de disponibilidades como capital de trabajo fijo representan el otro 50%. 

En la medida en que, se desarrollen las operaciones de la firma, este 
supuesto debería ser ajustado a posteriori. 

Inversiones temporales, sin información al respecto. 

Cuentas por cobrar, Bs65.000 correspondiente a febrero de la gestión 
anterior (saldo mínimo)12. 

Inventarios Bs186.667, estimados como parte de la "Solución del Caso 
Práctico - Parte 1". Asimismo, se supone que el 50% de los inventarios 
serán cubiertos periódicamente con el producto de los ingresos operativos 
por tanto Bs93.334, deben ser financiados con el capital de trabajo fijo. 

La anterior información 

NECESIDADES 

se resume en el siguiente 

MINIMAS (O FIJAS) DE CAPITAL 
(Expresado en bolivianos) 

cuadro: 

DE TRABAJO 

TOTAL DISPONIBILIDADES CTAS. POR 	INVENTARIOS 

MES COBRAR 
Enero 10.000 65.000 93.334 168.334 
Febrero 10.000 65.000 93.334 168.334 
Marzo 10.000 65.000 93.334 168.334 
Abril 10.000 65.000 93.334 168.334 
Mayo 10.000 65.000 93.334 168.334 
Junio 10.000 65.000 93.334 168.334 
Julio 10.000 65.000 93.334 168.334 
Agosto 10.000 65.000 93.334 168.334 
Septiembre 10.000 65.000 93.334 168.334 
Octubre 10.000 65.000 93.334 168.334 
Noviembre 10.000 65.000 93.334 168.334 
Diciembre 10.000 65.000 93.334 168.334 

Cuadro 4. Compañía KT, estimación del capital de trabajo bruto fijo 

En otras palabras, la Compañía requerirá en todo momento, por lo menos, 
Bs168.334 de recursos invertidos en capital de trabajo bruto fijo. 

12 	En lugar de tomar el saldo mínimo de cuentas por cobrar, podría adoptase algún otro 
criterio de estimación, como por ejemplo, el promedio de saldos de cuentas por cobrar, u 
otro parecido. 
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Las necesidades de capital de trabajo bruto variable deben estimarse 
siguiendo algún criterio que relacione sus variaciones con el volumen de 
ventas. En el punto "Conceptos Relativos al Capital de Trabajo" se 
explicó que, el capital de trabajo no varia proporcionalmente con el 
cambio de volumen de producción, lo que es cierto, dado que la empresa 
debe mantener un monto de capital de trabajo fijo, por sobre el cual, 
ocurran variaciones de menor cuantía, relacionadas con el volumen de 
producción, a esta proporción menor, resultante de la estacionalidad se 
convino en denominar capital de trabajo variable. 

¿Qué criterio adoptar para relacionar las necesidades de capital de 
trabajo con el nivel de ventas? 

La estimación de las necesidades de capital de trabajo variable, presenta 
cierto grado de complejidad porque demanda la apreciación simultanea de 
asuntos técnicos y financieros a ser estimados por ambas áreas, tales 
asuntos son el incremento de un cierto volumen de producción, que 
ocasiona necesidades adicionales de: 

- Inventarios de materias primas, materiales, suministros e insumos 
varios. 

- Mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo. 

- 	

Otorgar créditos, incrementando las cuentas por cobrar y las 
pérdidas por incobrabilidad13. 

- Dinero en efectivo para pagar gastos, etc. 

Por lo anotado, la estimación de las necesidades adicionales de capital 
de trabajo debe ser realizada por el área financiera con ayuda del área 
de producción. 

En el caso 
producción, 
estimado de 

de la Compañía KT al no contar con información proveniente de 
créditos ni cobranzas", el capital de trabajo variable será 
acuerdo al siguiente criterio: 

a 200.000, 
mantendría 

de la última gestión, el capital de trabajo bruto 
y el número acumulado de unidades vendidas alcanzaron 

con una relación de Bs2.5 por unidad. Esta relación se 
como capital de trabajo bruto variable. 

En el siguiente Cuadro se muestran las ventas incluyendo el incremento 
estimado del 8%. 

" 	La incobrabilidad de cuentas por cobrar afecta el nivel del capital de trabajo, porque 
si determinada cuenta, al llegar la techa de su vencimiento no es pagada y la empresa no 
recibe el dinero, su capital de trabajo sufre el efecto. 

" La inclusión de información relativa a las necesidades adicionales de capital de trabajo 
según las actividades de producción, créditos y cobranzas, 	por producir y vender mayor 
número de unidades, hubiera generado mayor grado de complejidad en el tratamiento del caso 
práctico, sin mayor contribución al tratamiento del tema principal: estimación de las 
necesidades adicionales de capital de trabajo variable. 
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Proyección 
Compañía KT 

de Ventas para la Próxima Gestión 

MES 

(En unidades físicas) 

VENTAS 1997 
VENTAS 

PROYECTADAS 

Enero 12.500 13.500 
Febrero 15.500 16.740 
Marzo 18.000 19.440 
Abril 17.000 18.360 

Mayo 16.500 17.820 
Junio 13.000 14.040 
Julio 10.000 10.800 
Agosto 11.500 12.420 
Septiembre 14.000 15.120 
Octubre 19.000 20.520 
Noviembre 23.000 24.840 
Diciembre 30.000 32.400 

200.000 216.000 
TOTAL 

Cuadro 5.Compañía KT, estimación de las ventas de la próxima gestión. 

Las ventas proyectadas se clasifican en ventas mínimas, correspondientes 
a las 10.800 unidades del mes de julio, y las variaciones estacionarias 
que representarían ventas por encima de esa cantidad. 

Compañía KT 
Clasificación 

MES 

de Ventas Mínimas y Estacionarias 
(En unidades físicas) 

Variaciones 
Estacionarias 

Ventas 
Proyectadas 

Nivel Fijo 
De Ventas 

Enero 13.500 10.800 2.700 
Febrero 16.740 10.800 5.940 
Marzo 19.440 10.800 8.640 
Abril 18.360 10.800 7.560 
Mayo 17.820 10.800 7.020 
Junio 14.040 10.800 3.240 
Julio 10.800 10.800 o 
Agosto 12.420 10.800 1.620 
Septiembre 15,120 10.800 4.320 
Octubre 20.520 10.800 9.720 
Noviembre 24.340 10.800 14.040 
Diciembre 32.400 10.800 21.600 
TOTAL 216.000 129.600 86.400 

Cuadro 6. Compañía KT, clasificación do ventas en ventas mínimas 
estacic.arias. 

y variaciones de ventas 

Es razonable asociar las ventas mínimas con el uso del capital de trabajo 
mínimo (o fijo), mientras que las variaciones estacionarias con el 
capital de trabajo variable, como se muestra en el siguiente Cuadro. 
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Compañía KT 
Capital de Trabajo Total 

(En bolivianos)  

MES 
NIVEL FIJO 
DE VENTAS 

CAPITAL DE 
TRABAJO FIJO 

VARIACIONES 
ESTACIONARIAS 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
VARIABLE 

TOTAL 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

Enero 10.800 168.334 2.700 6.750 175.084 
Febrero 10.800 138.334 5.940 14.840 183.174 
Marzo 10.800 168.334 8.640 21.600 189.934 
Abril 10.800 168.334 7.560 18.900 187.234 
Mayo 10.800 168.334 7.020 17.550 185.884 
Junio 10.800 168.334 3.240 8.100 176.434 
Julio 10.800 168.334 O 168.334 
Agosto 10.800 168.334 1.620 4.050 172.384 
Septiembre 10.800 168.334 4.320 10.800 179.134 
Octubre 10.800 168.334 9.720 24.300 192.634 
Noviembre 10.800 168.334 14.040 35.100 203.434 
Diciembre 10.800 168.334 21.600 54.000 222.334 

Cuadro 7. Compañia KT, estimación del capital de trabajo total necesario para operar en la 
próxima gestión. 

En lo que resta del presente capítulo se trata el tema relativo a cómo 
financiar el capital de trabajo y las políticas que, la administración 
puede adoptar a este respecto (política segura, intermedia y riesgosa), 
para definir la estructura del capital de trabajo consistente en capital 
fijo, variable y capital de trabajo total, como se muestra en el 
siguiente cuadro, cuyos datos fueron extractados del anterior cuadro. 

Compañía KT 
Estructura del Capital de Trabajo 

MES 

(expresado en bolivianos) 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
FIJO 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
VARIABLE 

TOTAL 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

Enero 168.334 6.750 175..084 
Febrero 168.334 14.840 183.174 
Marzo 168.334 21.600 189.934 
Abril 168.334 18.900 187.234 
Mayo 168.334 17.550 185.884 
Junio 168.334 8.100 176.434 
Julio 168.334 0 168.334 
Agosto 168.334 4.050 172.384 
Septiembre 168.334 10.800 179.134 
Octubre 168.334 24.300 192.634 
Noviembre 168.334 35.100 203.434 
Diciembre 168.334 54.000 222.334 

Cuadro 8. Compañia KT, estructura del capital de trabajo, en base a una clasificación de las 
necesidades de capital de trabajo previstas para la próxima gestión en capital fijo o 
requerimientos mínimos y capital variable generados por las variaciones estacionarias; y 
total del capital de trabajo, correspondiente a la suma aritmética de los anteriores. 

Si en el plano cartesiano se representa en el eje horizontal los meses de 
la próxima gestión y en el eje vertical, el capital de trabajo fijo, 
variable y el total expresado en dinero, adoptando una escala apropiada, 
se obtiene el siguiente gráfico: 
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Representación Gráfica de la Estructura del Capital de Trabajo 

FIJO 	 TOT,q1  

Cuadro 9, Compañía KT: presentación gráfica de la estructura de su capital de trabajo bruto 
fijo, variable y total. 

- La línea: 

- Horizontal marcada con rombos muestra el capital de trabajo fijo. 

- Curva inferior marcada con rectángulos representa el capital de 
trabajo variable o estacional. 

- Curva superior marcada con triángulos representa el capital de 
trabajo total, que es la suma de las áreas del capital fijo y 
variable. 

El capital de trabajo variable es bastante pequeño comparado con el 
capital de trabajo fijo. 

Ahora el problema a resolver es qué política adoptar para financiar el 
capital de trabajo, seleccionando entre las combinaciones alternativas de 
financiamiento de largo o de corto plazo. 

Anteriormente se mencionaron tres políticas para establecer el capital 
de trabajo: 

1. Seguro o sin riesgo 

2. Riesgosa 

3. Conservadora 

A continuación se analizará cada una de las mencionadas políticas. 

Política Segura de Financiamiento del Capital de Trabajo 

Consiste en financiar todo el capital de trabajo con fondos a largo 
plazo, por un monto equivalente al requerimiento máximo de capital de 
trabajo que ocurra en el período. 
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El Cuadro 10, muestra que la máxima necesidad de capital de trabajo 
alcanza a Bs222.334, del mes de diciembre. Sí la compañía KT financiará 
ese monto, a través de crédito a largo plazo o aporte de capital de sus 
socios, no correría ningún riesgo de insolvencia financiera, por falta de 
recursos para pagar obligaciones cuando éstas venzan. Su situación sería 
como la que se presenta en el siguiente cuadro: 

Compañía KT 
Política de Financiamiento del Capital de Trabajo: "Segura" 

(Expresado en bolivianos) 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
FIJO 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 
VARIABLE 

TOTAL 
CAPITAL 

DE 
TRABAJO 

168.334 6.750 175.084 
168.334 14.840 183.174 
168.334 21.600 189.934 
168.334 18.900 187.234 
168.334 17.550 185.884 
168.334 8.100 176.434 
168.334 0 168.334 
168.334 4.050 172.384 
168.334 10.800 179.134 
168.334 24.300 192.634 
168.334 35.100 203.434 
168.334 54.000 222.334 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

.41. 	 Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

FINANCIAMIENTO EXCEDENTE 
DE CAPITAL DE DEL CAPITAL 

TRABAJO 	DE TRABAJO 

222.334 	47.250 
222.334 	39.160 
222.334 	32.400 
222.334 	35.100 
222.334 	36.450 
222.334 	45.900 
222.334 	54.000 
222.334 	49.950 
222.334 	43.200 
222.334 	29.700 
222.334 	18.900 
222.334 	 0 

Cuadro 10, Compañía KT resultado (excedentes de capital de trabajo) de la aplicación de una 
politica segura de financiamiento del capital de trabajo. 

El siguiente gráfico presenta la situación resultante de la aplicación de 
la política "segura" de financiamiento del capital de trabajo. 

Cuadro 11. Compañía KT, gráfico do la política "segura" de financiar el capital de trabajo. 

¿Cuál es el resultado de aplicar la política "segura" para financiar el 
capital de trabajo? 
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La última columna del Cuadro 10, muestra los montos del capital de 
trabajo; sin embargo, es evidente que esos saldos no contribuyen a la 
rentabilidad de la Compañía y por el contrario la disminuyen, como se 
demuestra a continuación. 

Compañía KT 
Estado de Resultados Proyectado — Política Segura 

Exposición estructural de los Costos 
(expresado en bolivianos)  

Bs 

Ingresos por Ventas: 
216.000 unidades, cada una a Bs6.38 cada una 	 1.378.080 

Menos: 
Costos Fijos 	 200.000 
Costos Variables Bs3.5 unidad por 216.000 unidades 	756.000 
Costos no desembolsados 	 30.000 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 	 392.080 

Intereses 17% sobre Bs222.334 
	

37.797 

Utilidad Antes de Impuestos 	 354.283 
Impuesto Sobre Utilidades, 25% 

	
88.571 

Utilidad Después de Intereses e Impuestos (UDII) 
	

265.712 

Cuadro 12. Compañia KT, efecto sobre la UDII del financiamiento de Bs222.334 al 17% anual, 
siguiendo la politica de financiar el capital de trabajo con fondos a largo plazo, por un 
monto equivalente al requerimiento máximo de capital de trabajo. 

El costo financiero explícito del crédito a largo plazo es del 17%, por 
lo tanto, mantener un préstamo de Bs222.334, genera un interés anual de 
Bs37.797 (=Bs222.334 * 0.17 tanto por uno), que fueron disminuidos de la 
utilidad. 

¿Bajo alguna circunstancia se justificaría financiar el requerimiento 
máximo de capital de trabajo con fondos a largo plazo? 

Para responder la pregunta es necesario tomar en cuenta que, el excedente 
de dinero (dinero ocioso) de cada mes, debería ser inmediatamente 
invertido en valores negociables, con características de "cuasi dinerols", 
si su rendimiento fuera igual o mayor a la tasa de interés que se paga 
sobre el crédito; en este caso, el rendimiento a obtener con el uso de 
los excedentes monetarios (por ejemplo Bs54.000 del mes de julio; 
Bs43.200 en septiembre, etc., y así en cada mes - Cuadro 10) en la compra 
de valores negociables (inversiones temporales), debería generar el 17% 
de interés anual o más, para justificar la política segura de financiar 
el capital de trabajo de la Compañía KT. 

La política de financiar el monto máximo de requerimiento con recursos a 
largo plaza, elimina el riesgo de insolvencia financiera, pero, también 
disminuye la rentabilidad sobre la inversión de la firma. 

Se utiliza la expresión "cuasi dinero" asociada con las inversiones temporales o valores 
negociables, para referirse a valores que son tan fáciles de liquidar (vender) que, su 
posesión es casi como tener dinero efectivo. 
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Política Riesgosa de Financiamiento del Capital de Trabajo 

Consiste en financiar el requerimiento de capital de trabajo bruto fijo 
con fondos a largo plazo, y los requerimientos estacionarios de capital 
de trabajo con fondos de corto plazo, cada vez que se requieran. 

Según el Cuadro 13, el capital de trabajo fijo necesario alcanza a 
Bs168.334, que serían financiados con recursos obtenidos en préstamo a 
largo plazo a la tasa del 17% anual. 

Los requerimientos variables o estacionales de capital de trabajo serían 
financiados mensualmente mediante crédito a corto plazo, al 13% de 
interés anual. 

Compañía KT 
Política de Financiamiento del Capital de Trabajo: "Riesgosa" 

MES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
FIJO 

(expresado 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
VARIABLE 

en bolivianos) 

TOTAL 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

COSTO FINANCIERO 
DEL CAPITAL DE 
TRABAJO VARIABLE 

Enero 168.334 6.750 175.084 73 	(1) 
Febrero 168.334 14.840 183.174 161 
Marzo 168.334 21.600 189.934 234 
Abril 168.334 18.900 187.234 205 
Mayo 168.334 17.550 185.884 190 
Junio 168.334 8.100 176.434 88 
Julio 168.334 0 168.334 0 
Agosto 168.334 4.050 172.384 44 
Septiembre 168.334 10.800 179.134 117 
Octubre 168.334 24.300 192.634 263 
Noviembre 168.334 35.100 203.434 380 
Diciembre 168.334 54.000 222.334 585 
COSTO 
FINANCIERO 28.617 2.340 

Cuadro 13, Compañía KT resultado de la aplicación de una política riesgosa de financiamiento 
del capital de trabajo. 

(1) 73 = (Bs6.750 crédito * 0.13 tanto por uno) / 12 meses. 

El siguiente gráfico muestra la situación resultante de aplicar la 
política "segura" de financiamiento del capital de trabajo. 

¿Cuál es el resultado de aplicar la política "riesgosa" para financiar el 
capital de trabajo? 

La ultima fila de la primera columna del Cuadro 13, muestra el costo 
financiero del capital de trabajo fijo que alcanza a Bs28.617, y la 
ultima columna presenta el costo financiero del capital de trabajo 
variable, que asciende a Bs2.340; ambos totalizan Bs30.957. Si la 
Compañía financiara riesgosamente su capital de trabajo, el efecto sobre 
los resultados sería el siguiente: 
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Representación Gráfica del Enfoque Riesgoso o Conservatorio 
de Financiar el Capital de Trabajo 
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Cuadro 14. Compañia KT, gráfico de la política "riesgosa" de financiar el capital de 
trabajo. 

Compañía KT 
Estado de Resultados Proyectado 

Política Riesgosa de Financiamiento del Capital de Trabajo 
(Expresado en bolivianos)  

Bs 

Ingresos por Ventas: 
216.000 unidades, cada una a Bs6.38 cada una 	 1.378.080 

Menos: 
Costos Fijos 
Costos Variables Bs3.5 unidad por 216.000 unidades 
Costos no desembolsados 

200.000 
756.000 
30.000 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 	 392.080 

Intereses 17% sobre Bs168.334 más 13% sobre montos variables 	30.957 

Utilidad Antes de Impuestos 	 361.123 
Impuesto Sobre Utilidades, 25% 	 90.281 

Utilidad Después de Intereses e Impuestos (UDII) 	 270.842 

Cuadro 15. Compañia KT, efecto sobre la UDII del financiamiento de Bs168.334 al 17% anual, e 
importes variables de requerimientos de capital de trabajo variable al 13% anual. 

Si la Compañía KT financia su capital de trabajo según la política 
riesgosa, su. UDII sería Bs270.842, mayor en Bs5.130, a la UDII de la 
alternativa de financiar el capital de trabajo mediante una política 
segura, en cuyo caso la UDII alcanza a Bs265.712. Sin embargo, el riesgo 
de incurrir en insolvencia financiera es alto, debido a que teóricamente 
la firma carece de capital de trabajo, y sus necesidades de desembolso 
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las atiende recurriendo a crédito de corto plazo, cada vez que debe 
efectuar un desembolso. La situación descrita ocasiona que, ante la más 
mínima dificultad o retraso para conseguir los desembolsos del crédito, 
la Compañía ya se encontraría en insolvencia financiera. 

Política de financiamiento del capital de trabajo combinada 

Las dos políticas para financiar el capital de trabajo descritas 
anteriormente son teóricas, porque difícilmente una empresa podría 
aplicarlas sin sufrir perjuicio, su utilidad consiste en que permiten 
observar los resultados de financiar los límites máximo 	y mínimo de 
capital de trabajo, para luego optar una alternativa intermedia de 
financiamiento de capital de trabajo que, no mantenga un nivel de 
recursos innecesariamente alto, ni tan exigua que cause riesgo de 
insolvencia financiera. 

Mediante la política segura la firma financiaba con recursos a largo 
plazo BS222.334 de capital de trabajo. 

En el otro extremo, siguiendo una política de riesgo la firma financiaba 
Bs168.334 de capital de trabajo con recursos a largo plazo, y cantidades 
variables mediante crédito de corto plazo. 

La política conservadora consiste en financiar el capital de trabajo fijo 
por un monto intermediorl  entre el máximo y mínimo posibles (en el 
ejemplo: entre los Bs222.334 y los Bs168.334) con recursos de largo 
plazo, y con recursos de corto plazo las necesidades estacionales, 
añadiendo a dichas necesidades un margen razonable de "colchón de 
seguridad". 

Se supondrá que la Compañía KT adoptando la política combinada de 
financiar el capital de trabajo financia Bs180.000 del capital de trabajo 
fijo con recursos de largo rlazo, y las necesidades estacionales o 
capital de trabajo variable con fondos de corto plazo, dejando en todo 
momento un margen de seguridad de Bs10.000. Bajo estas condiciones, el 
capital de trabajo requerido se muestra en el Cuadro 16. 

Compañía KT 
Financiamiento del Capital de Trabajo - Política Conservadora 

(Expresadd en bolivianos) 
MES 	REQUERIMIENTO 	FINANCIAMIENTO 

TOTAL DE 	FIJO DEL CAPITAL 
CAPITAL DE 	DE TRABAJO 
TRABAJO 

FINANCIAMIENTO 
DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 
ESTACIONAL 

EXCEDENTE 
DE CAPITAL 
DE TRABAJO 

Enero 	 175.084 	 180.000 5.084 10.000 
Febrero 	 183.174 	 180.000 13.174 10.000 
Marzo 	 189.934 	 180.000 19.934 10.000 
Abril 	 187.234 	 180.000 17.234 10.000 
Mayo 	 185.884 	 180.000 15.884 10.000 
Junio 	 176.434 	 180.000 6.434 10.000 
Julio 	 168.334 	 180.000 0 11.666 
Agosto 	 172.384 	 180.000 2.384 10.000 
Septiembre 	179.134 	 180.000 9.134 10.000 
Octubre 	 192.634 	 180.000 22.634 10.000 
Noviembre 	203.434 	 180.000 33.434 10.000 
Diciembre 	222.334 	 180.000 52.334 10.000 
COSTO 
FINANCIERO 	 30.600 2.141 

Cuadro 	16. 	Compañía 	KT, 	política 	conservadora de financiamiento del capital 	de 	trabajo, 
utilizando una combinación de 6s180.000 de financiamiento fijo e importes variables de 
capital de trabajo, con un margen de seguridad de Bs10.000, de capital de trabajo. 

" Ese monto intermedio puede calcularse siguiendo distintos criterios como: por tanteo, • 
media aritmética; media ponderada, etc. 
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El costo financiero de la política combinada de capital de trabajo es de 
Bs32.741 (=Bs30.600 costo del financiamiento a largo plazo + Bs2.141 
costo del financiamiento a corto plazo). 

El efecto sobre los resultados de aplicar esta política de financiamiento 
del capital de trabajo se muestre en el Cuadro 17. 

Compañía KT 
Estado de Resultados Proyectado 

Política Conservadora de Financiamiento del Capital de Trabajo 
(expresado en bolivianos)  

Bs 

Ingresos por Ventas: 
216.000 unidades, cada una a Bs6.38 cada una 	 1.378.080 

Menos: 
Costos Fijos 
Costos Variables Bs3.5 unidad por 216.000 unidades 
Costos no desembolsados 

200.000 
756.000 
30.000 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 392.080 

Intereses 17% sobre Bs160.000 más 13% sobre montos variables 	32.741 

Utilidad Antes de Impuestos 
Impuesto Sobre Utilidades, 25% 

359.339 
89.835 

  

Utilidad Después de Intereses e Impuestos (UDII) 	 269.504 

Cuadro 17. Compañía KT, efecto sobre los resultado de aplicar la política conservadora de 
financiar el capital de trabajo, financiando B2180.000 de capital de trabajo fijo con fondos 
a largo plazo, y con importes variables de necesidades estacionales de capital de trabajo de 
trabajo financiadas con fondos a corto plazo. 
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Cuadro 18. Compañía KT, 	gráfico de la política combinada de financiar el capital de 
trabajo, incluyendo un colchón de seguridad .  
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A continuación se muestra el efecto de las tres políticas de financiar el 
capital de trabajo sobre las utilidades: 

Política Segura 	Política 	 Política Riesgosa 
Conservadora 

Utilidad después 
de Intereses e 
Impuestos 	 Bs265.712 
	

Bs269.504 	 Bs270.842 

La utilidad después de intereses e impuestos, cuando se aplica la 
política conservadora de financiar el capital de trabajo, se encuentra en 
el punto intermedio entre la máxima utilidad (política riesgosa) y la 
mínima (política segura). 

El especialista financiero, debería ajustar a posteriori el monto del 
capital de trabajo, y de sus componentes fijo y variable. 
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CAPITULO 6 

CONTROL FINANCIERO: APALANCAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO 

CASO PRACTICO 

La fábrica de bloques de cemento 
para construcciones PRETENSA 
S.A., es una empresa constituida 
hace aproximadamente 10 años, su 
capital fue financiado con 5.000 
acciones de capital social común 
y 5.000 acciones preferentes, 
ambas con valor nominal de Bs100 
cada una. Las acciones 
preferentes devengan el 12% de 
dividendos. 

Hasta el presente, PRETENSA 
operó sin mayores contratiempos, 
aprovechando el 68.5% de su 
capacidad instalada, lo que le 
permitió 	producir 	150.000 
bloques de cemento. Sin embargo, 
los ejecutivos de la firma 
prevén que en el futuro, la 
empresa confrontará dificultades 
porque, una nueva fábrica de 
viguetas y bloques de cemento se 
está montando en el país, 
anticipándose 	una 	dura 
competencia 	que 	ocasiona 
incertidumbre acerca del futuro 
de PRETENSA. 

La administración de la firma ha 
sido encarada técnicamente, así 
en 	el 	área 	financiera, 
anualmente se elaboraban planes 
financieros 	y 	estados 
financieros proforma, que sirven 
como instrumentos de control a 
la Dirección de la firma. 

En vista de la situación 
competitiva que, PRETENSA 
enfrentará en el futuro. Su 
directorio desea conocer: 

- ¿Cuál es el ingreso mínimo 
que debería generar la 
firma para no perder? ¿En 
tales circunstancias, cuál 
sería 	la 	capacidad 
instalada de su planta que 
aprovecharía? 	¿Cuántas 
unidades de bloques de 
cemento debería vender, 
como mínimo? 

- ¿Cuál sería el efecto 
sobre los resultados de 
una disminución en sus 
ventas? ¿Y puesto que, la 
firma debería defender su 
segmento de mercado, 
diseñando una estrategia 
de mercado, cuál sería el 
efecto 	sobre 	los 
resultados, sí PRETENSA 
incrementara su volumen de 
ventas? 

- Asimismo, el Directorio 
desea saber: ¿Si debería 
adoptar algunas medidas 
para disminuir sus costos, 
y cuáles deberían ser 
éstas? 

- Finalmente, el tema de 
mayor interés de los 
accionistas comunes se 
resume en la pregunta: 
¿Cuál sería el efecto de 
las variaciones en ventas 
sobre la renta por acción? 
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Aunque estas interrogantes fueron 
planteadas al Gerente General y 
Gerentes de Area, el Directorio 
espera que el Gerente Financiero, 
que es usted, las absuelva con 
mayor propiedad. 

PRETENSA cuenta con un crédito de 
"fomento" de largo plazo de 
Bs500.000, que devenga el 12% de 
interés anual; se estima que, la 
firma mantenga el monto del crédito 
permanentemente dentro de su 
estructura de financiamiento. 

Los cuadros 1, Estado de Resultados 
y 2, Estado de Costo de Artículos 
Fabricados y Vendidosl, presentados 
a continuación fueron preparados a 
la fecha del análisis, para 
suministrar la información 
necesaria: 

1 	Aunque teóricamente, también habría sido 
preparado el balance general, relativo a los 
dos estados financieros mencionados, no se 
lo incluye, porque su información no es 
relevante para el tratamiento de este tema. 
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PRETENSA 
ESTADO DE RESULTADOS 
1° DE ENERO A LA FECHA 

(Expresado en bolivianos) 

PARCIAL TOTAL 

Ingresos por Ventas 	(150.000 unidades a Bs10 c/u) 1.500.000 
(-) 	Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 750.000 

Utilidad Bruta en Ventas 750.000 
(-) 	Gastos de Administración: 

Alquileres 16.000 
Sueldos 	(personal administrativo) 25.000 
Depreciación Edificio 	(oficinas) 50.000 
Seguros 14.500 

Total Gastos de Administración 105.500 

(-) 	Gastos de Comercialización: 
Comisiones sobre Ventas 	(Bs2 por unidad) 300.000 
Depreciación Equipo de Reparto 50.000 

Total Gastos de Comercialización 350.000 

(-) 	Gastos Financieros 
Intereses sobre el Préstamo de Fomento 60.000 

(-) 	Impuestos: 
A las Transacciones 	(31) 45.000 
Impuesto al Valor Agregado 	(neto) 24.500 

Total Impuestos 69.500 

Utilidad Antes de Impuestos 165.500 
(-) 	Impuesto sobre Utilidades 	(25:':) 41.250 

Utilidad Distribuible 123.750 

Cuadro 1. PRETENSA, estado de resultados para el análisis de apalancamiento. 
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PRETENSA 
ESTADO DE COSTOS 

10  DE ENERO A LA FECHA 
(Expresado de pesos bolivianos) 

PARCIAL 

Materia Prima: Cemento, 	arena y graba 
Inventario Inicial 	 35.000 
(+) 	Compras del Período 	 320.000 

TOTAL 

Materia Prima Disponible 355.000 
(-) 	Inventario Final 45.000 

Materia Prima Utilizada 310.000 
(+) Mano de Obra Directa 160.000 
(+) 	Gastos de Fabricación: 

Aglutinante 9.500 
Energía Eléctrica 14.500 
Combustibles 15.000 
Sueldos Supervisión Fábrica 45.000 
Depreciación Maquinaria y Equipo 154.000 
Seguros Fábrica 20.500 

Total Gastos de Fabricación 258.500 

(+) 	Inventario Inicial,. Productos en Proceso 6.000 
(-) 	Inventario Final, 	Productos en Proceso (4.500) 

Costo de Artículos Fabricados 730.000 
(+) 	Inventario Inicial, 	Productos Terminados 31.000 
(--) 	Inventario Final, 	Productos Terminados (11.000) 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 750.000 

Cuadro 	2. 	PRETENSA, 	estado 	de 	resultados, información 	para el análisis 	de 
apalancamiento. 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

Presentar los conceptos relativos a costos y gastos; apalancamiento 
financiero y operativo; y punto de equilibrio. 

Describir el procedimiento para calcular el apalancamiento operativo 
y financiero; y el punto de equilibrio, devengado y en efectivo. 

Establecer la relación entre grado de apalancamiento y renta por 
acción. 

Plantear la interpretación de estos conceptos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capitulo el lector debería: 

Saber el concepto de apalancamiento en general, apalancamiento 
operativo y apalancamiento financiero específicamente, y el conjunto 
de conceptos relacionados con apalancamiento. Asimismo, debería saber 
el concepto de punto de equilibrio y su relación con los costos y 
gastos. 

Desarrollar el procedimiento para calcular el apalancamiento, 
operativo y financiero. 
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Estar en condiciones de analizar el punto de equilibrio (éste último 
en base a información contable -devengado-, 	en efectivo, e 
interpretar las diferencias entre éstos). 

Conocer el efecto del apalancamiento sobre la renta por acción. 

Formarse una idea clara acerca del uso del apalancamiento y del punto 
de equilibrio, como instrumentos de planificación y control 
financieros. 

CONCEPTOS RELATIVOS AL TEMA 

Apalancamiento 

A continuación se presentan algunas definiciones alternativas de 
apalancamiento: 

Es el resultado neto (ingresos menos costos y/o gastos) de administrar 
activos o dinero que tienen, en parte, costos fijos. 

Es el grado en que se utilizan los costos fijos de una empresa para 
modificar sus resultados. 

Es la capacidad que tiene la firma para utilizar sus costos fijos para 
incrementar sus resultados por acción (Renta por Acción). 

Aquí se propone la siguiente definición: 

Apalancamiento es la capacidad que tiene la firma para generar variaciones 
en los resultados, fruto de variaciones en los ingresos por ventas, donde 
la proporcionalidad de las variaciones depende del nivel de sus costos 
fijos, que mientras más altos sean, las variaciones serán más que 
proporcionales, y viceversa; consecuentemente, el efecto de las variaciones 
sobre los resultados puede ser positivo o negativo. 

En el conjunto de definiciones de apalancamiento propuestas se destacan 
algunos elementos comunes: 

El efecto final del apalancamiento se manifiesta sobre los resultados 
(utilidades o pérdidas). 

El apalancamiento trata con cambios en los resultados provenientes de 
cambio en los niveles de ventas. 

El apalancamiento tiene que ver especialmente con los costos fijos. 
Por lo que, si hipotéticamente la empresa no tuviera costos fijos su 
apalancamiento sería cero. Asimismo, debido a que los costos fijos 
podrían tener diferente nivel (llámese, por ahora, alto, bajo o 
medio), el apalancamiento también resulta tener diferentes grados 
(alto, bajo o medio). Consecuentemente, el estudio del apalancamiento 
se relaciona con los costos y con la información brindada por el 
estado de costos. 

Por lo dicho, el efecto del apalancamiento puede ser positivo o 
negativo, porque las fluctuaciones en las ventas podrían ser aumentos 
o disminuciones; positivo en el caso de aumento en ventas y negativo 
en caso de disminución. 

Debido a que, los ingresos por ventas y los costos (fijos o variables) 
se reflejan en el estado de resultados y en el estado de costos, el 
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análisis del apalancamiento se basa en la información proporcionada 
por ambos estados financieros. 

La designación de apalancamiento al tema resulta de la analogía de utilizar 
una palanca apoyada sobre una cuña que permite levantar un peso mayor a la 
fuerza utilizada. 

En esta figura la palanca es la variación en las ventas, la cuña es el costo 
fijo, el peso levantado es el resultado. 

Clases de apalancamiento 

El apalancamiento se clasifica en: 

Apalancamiento operativo 

Apalancamiento financiero 

En base a la definición general de apalancamiento se puede definir cada una 
de las clases de apalancamiento mencionadas arriba: 

¡Apalancamiento operativo  es la capacidad de la firma para optimizar sus 
utilidades antes de intereses e impuestos en base a la administración de sus 
costos operativos fijos. El apalancamiento operativo se produce por cambios 
en los niveles de ventas. 

Asimismo, el apalancamiento financiero es la capacidad que tiene la firma 
para optimizar los resultados que obtienen los propietarios de la firma, en 
base a la administración de sus "costos2" financieros (los "costos" 
inancieros siempre son fijos). 

El apalancamiento financiero ocurre en relación al cambio en el nivel de la 
utilidad antes de intereses e impuestos, que a su vez, resulta del nivel de 
ventas. 

El apalancamiento financiero se relaciona directamente con la renta por 
acción3  que percibe el inversor. 

Asimismo, el apalancamiento financiero se relaciona con otros dos temas de 
la administración financiera: (1) La política de dividendos" y (2) La teoría 
del costo de capital. 

Presentados los principales aspectos del apalancamiento y antes de iniciar 
el análisis del tema, cabe preguntar: ¿Qué clase de instrumento es el 
apalancamiento operativo y financiero? 

Contablemente los intereses sobre la deuda son gastos, pero, convencionalmente al tratar 
el tema del apalancamiento serán designados "costos". 

' La expresión "renta por acción" puede ser aplicado a cualquier clase de empresa, 
independientemente de cómo se haya constituido su aporte de capital, porque se refiere al 
cociente de dividir el monto anual de dinero que recibe el dueño del capital entre su 
inversión. 

El apalancamiento financiero, cuando se trata de una sociedad constituida mediante acciones, 
es la "política de dividendos", pero, si se tratara de otro tipo de empresa, esta politica se 
refiere a: (1) La cantidad y proporción de recursos que el propietario del capital retira de 
su empresa como rendimiento sobre su inversión, (2) Al nivel de las reinversiones que realice 
el inversor en la empresa, y (3) Muy especialmente, con la combinación de los retiros de 
rendimientos y reinversiones. 
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Algunos autores incluyen el apalancamiento como instrumento de 
planificación, tal vez porque el apalancamiento trata de una cierta 
estructura de costos fijos y variables; como si el especialista financiero, 
podría predeterminar la estructura de costos fijos y variables de la firma. 
El administrador financiero no puede, por sí solo, predeterminar cuál será 
la mejor estructura de costos de su empresa. Esta emerge de producir un 
determinado bien y/o servicio, y de las necesidades particular de contar con 
ciertas maquinarias, equipos instalaciones, de utilizar cierto procedimiento 
de producción y determinadas materias primas e insumos. 

El apalancamiento y el análisis del punto de equilibrio que se relaciona 
entre si, son instrumentos de control financiero. Ambos le permiten al 
especialista financiero, responder importantes preguntas, como: 

¿En qué punto se encuentra la firma en la cobertura de sus costos? 

¿Cuánto debe vender la empresa para empezar a ganar? 

;Cuál debe ser su nivel mínimo de ingreso para no incurrir en 
pérdidas? 

¿Cuál debería ser la mínima capacidad instalada que debería aprovechar 
la firma para no ganar ni perder? 

Sí el especialista financiero conoce las respuestas -a las anteriores 
preguntas, en el futuro podrá adoptar las medidas necesarias, en la empresa 
y especialmente en el área financiera, para reducir el riesgo de pérdidas 
y para asegurar la mayor renta por acción en favor del inversor. 

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS COSTOS 

El apalancamiento se relaciona con los costos fijos, y por tanto, también 
con los variables, por lo que es necesario distinguirlos claramente: 

Costos y Gastos 

En este trabajo se adopta como pauta para tratar el tema relativo a costos 
y gastos, el conjunto de conceptos contables, porque la fuente de 
información que el administrador financiero utiliza para analizar el 
apalancamiento, procede del sistema de contabilidad de la firma, de otra 
manera, no podría hacerlo confiablemente. 

En primer término es importante distinguir los costos de los gastos: 

1Los costos se relacionan con el proceso productivo y con el producto 
terminado (o con el servicio prestado), mientras que los gastos se 
relacionan con la administración de la firma (excepto los gastos de 
fabricación, relacionados con la fábrica). Por lo comentado, los costos se 
reflejan directa o indirectamente en el producto terminado, mientras que los 
gastos no. 

Los costos se imputan o distribuyen a cada unidad de producto terminado, 
bajo criterios más 	o menos exactos. 	Por. el contrario, los gastos se 
imputan a los períodos en que se producen y venden los artículos, siguiendo 
las políticas de la dirección. Por lo tanto, los costos se reflejan en el 
producto terminado, mientras que los gastos no. 

Adicionalmente, los gastos premian o castigan la eficiencia en la 
administración de la firma y la disponibilidad de capital. Los gastos 
(contrariamente a lo que generalmente se cree) no pueden recuperarse a 
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través del precio, sin dañar la posición competitiva de la firma. Por 
ejemplo, si una firma carece de suficiente capital propio, y por lo tanto, 
trabaja con importante margen de crédito, no puede trasladar ilimitadamente 
los intereses que paga, al precio del artículo que vende, porque su precio 
resultaría mayor al precio de sus competidores, que no tienen deudas 
importantes. 

Similar situación ocurre con la eficiencia en los gastos. En el ejemplo, la 
falta de: (1) capital propio, o (2) eficiencia representan un castigo a los 
resultados, mientras que, la disponibilidad de capital propio y la eficiente 
administración de la firma premian los resultados de la firma. 

Costos 

Para ilustrar los conceptos tratados, a continuación se adopta el ejemplo 
de la fábrica de aceite: Sociedad Industrial, utilizado en los capítulos 
acerca de análisis financiero; flujo de fondos y de caja; y planeación 
financiera. 

Generalmente se reconocen los siguientes elementos componentes del costo de 
fabricación: 

Materia prima, que se refleja físicamente en el producto terminado. 
Por ejemplo, el grano de soya que, extrusada es el aceite. 

•Mano de obra es la que transforma directamente la materia prima en 
productos terminados. En el ejemplo, estaría representada por la 
planilla de salarios pagados al personal que trabaja en la fábrica, 
transformando la soya en aceite refinado, harina de soya y borra. 

Gastos de fabricación. Son también costos pero no se reflejan 
físicamente en el producto terminado . Los gastos de fabricación se 
aplican sobre la materia prima y mano de obra directa, para operar la 
transformación en producto terminado. Por ejemplo: El hexano, ácidos, 
energía eléctrica, gas licuado, etc. Estos materiales o insumos no 
aparecen físicamente en el aceite refinado, ni en la harina de soya, 
ni borra; pero, la producción de éstos no sería posible sin ellos. 

Gastos 

Los gastos generalmente se clasifican en: 

- 	

Administrativos o de administración 

Financieros o de financiamiento 

- 	

Comerciales, de comercialización o de mercadeo. 

Costos y Gastos Fijos y Variables 

Los costos y los gastos pueden ser fijos y variables. 

Los costos fijos son aquellos costos necesarios para producir un bien Y/0  
servicio cuyo monto es independiente del volumen (cantidad) producido, es 
decir que no cambian con el volumen de producción, y deben ser pagados, ya 
sea que la firma no produzca, produzca mucho o poco. Por ejemplo, la 
depreciación de la maquinaria y equipo, cuando se utiliza el método de la 
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línea recta'. O los alquileres por el edificio de la fábrica. 

Por lo expuesto, se dice que el costo fijo esta en función del tiempo y no 
de la cantidad producida. Los costos variables son aquellos que varían 
proporcionalmente con el volumen de producción. Si la producción aumenta, 
entonces los costos variables también aumentan y viceversa. Ejemplos de 
estos costos son las materias primas, materiales, insumos, etc. 

Los gastos fijos, son aquellos cuyo importe permanece constante 
independientemente cuál sea el volumen de ventas de la firma. Ejemplo de 
estos gastos son los sueldos del personal de la administración (contador, 
auxiliares, etc.), que no se modifican pese a que la firma pueda vender 
poco, mucho o nada. 

Mientras que los gastos variables son aquellos que varían proporcionalmente 
con el volumen de ventas, por ejemplo, las comisiones sobre ventas. 

En el largo plazo todos los costos y gastos tienden a ser variables, de 
donde surge el concepto de costos semivariables. Por ejemplo, los salarios 
que una firma paga a 2 empleados de su Departamento de Créditos y Cobranzas, 
para que registren y controlen 10.000 cuentas por cobrar, es un "costo" 
fijo, pero, es difícil que, dicho costo se mantenga fijo si las cuentas por 
cobrar se duplicaran o triplicaran; caso en el cual sería necesario, 
incrementar el personal y equipo de la unidad de créditos y cobranzas, para 
mantener eficiente su desempeño. 

COSTOS Y GASTOS EN EL ANALISIS DEL APALANCAMIENTO Y DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Al tratar el terna del apalancamiento y del punto de equilibrio se 
denominaran costos, tanto a los costos propiamente dichos, como a los 
gastos, y el conjunto de costos se clasificarán en fijos y- variables. 

Asimismo, los costos son semivariables, si tienen una parte fija y una 
variable, El ejemplo típico es el sueldo de vendedores que generalmente se 
compone de un sueldo base fijo, correspondiente a ventas hasta cierto número 
de unidades, más una comisión por unidad adicional (parte variable) a la 
mínima. 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DEL APALANCAMIENTO 

Aclarado el tema de la clasificación de costos fijos y variables, a 
continuación se desarrolla el procedimiento de solución del caso práctico 
presentado inicialmente, porque mediante su análisis se identificarán los 
efectos de los cambios que pudieran ocurrir en los niveles de ventas de la 
firma PRETENSA, sobre la renta por acción. Asimismo, el análisis determinará 
el grado de apalancamiento operativo y financiero de la firma. Es decir 

5 	La depreciación por el método de la linea recta se basa en el cálculo de una cuota fija 
periódica (generalmente anual), resultante de dividir el 100% del costo del activo entre el 
número de anos de vida útil estimada del bien. Por ejemplo, maquinaria y equipo con valor de 
US$ 200.000, que bajo condiciones de uso y mantenimiento normales se prevé que dure 5 años, 
entonces debe depreciarse a razón del 20% de su valor 'anual, o sea a razón de US$ 40.000, 
anual. 

Si la empresa aplica el método de depreciación por unidad producida, entonces el cargo por 
depreciación es un recto variable, porque depende del número de unidades producidas. Por 
ejemplo: un avión cuya vida útil es estimada para 100.000 horas de vuelo, bajo condiciones de 
mantenimiento adecuadas; si se costo fue de US$ 3.000.000, debería ser depreciado a razón de 
US$ 30, por hora volada (=US$ 3.000.000 / 100.000 horas). En este caso la depreciación es un 
costo variable. 
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que, los resultados del apalancamiento Permitirán absolver varias de las 
preguntas efectuadas por los miembros del Directorio de la firma. 

Paso 1: Clasificar los costos y gastos en fijos y variables, distinguiendo 
los costos de operaciones de los financieros 

Los saldos expuestos en el Estado de Resultados y Estado de Costos deben 
clasificarse como costos fijos y variables, siguiendo el criterio señalado 
bajo el titulo "COSTOS Y GASTOS EN EL ANALISIS DEL APALANCAMIENTO". 

En el Cuadro 3, Estado de Resultados se han añadido dos columnas a la 
derecha: en la primera se clasifican los costos fijos y en la última columna 
los costos variables. 

A continuación se efectúan algunas aclaraciones acerca de la mencionada 
clasificación: 

La clasificación del costo de artículos fabricados y vendidos (en 
fijos y variables) que alcanza a Bs750.000, se presenta en el Cuadro 
4, por lo que su clasificación se omite en el Cuadro 3 (N/A). 

De la misma manera, no corresponde clasificar las sumas y diferencias 
del estado (Utilidad Bruta en Ventas, Total Gastos de Administración, 
Total Gastos de Comercialización ni Total Impuestos), porque sus 
factores componentes son los que se clasifican. 

El Impuestos a las Transacciones y el Impuesto al Valor Agregado son 
costos variables, porque varían el primero, en función del nivel de 
ventas, y el segundo, en función de los ingresos y egresos resultantes 
de ventas y compras, respectivamente. 

Los costos fijos se clasifican en costos fijos operativos y costos 
fijos financieros. En el presente caso, los costos fijos operativos 
alcanzan a Bs155.500, mientras que los costos fijos financieros suman 
Bs60.000. Esta distinción es necesaria para poder distinguir el 
apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. 
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750.000 
16.000 
25.000 
50.000 
14.500 

16.000 
25.000 
50.000 
14.500 

   

105.500 	N/A 

300.000 	 300.000 
50.000 50.000 

	

350.000 	N/A 

	

60.000 	60.000 

  

45.000 
24.550 

45.000 
24.500 
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PRETENSA 
ESTADO DE RESULTADOS 
1°  DE ENERO A LA FECHA 

(Expresado de pesos bolivianos) 

COSTO 	COSTO 
TOTAL 	FIJO 	VARIABLES 

 

PARCIAL 

 

        

Ingresos por Ventas 
(-) Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

	

1.500.000 	N/A 

	

750.000 	N/A 

   

Utilidad Bruta en Ventas 
(-) Gastos de Administración: 

Alquileres 
Sueldos (personal administrativo) 
Depreciación Edificio (oficinas) 
Seguros 

Total Gastos de Administración 
¡-) Gastos de Comercialización: 

Comisiones sobre Ventas (Bs2 por unidad) 
Depreciación Equipo de Reparto 

Total Gastos de Comercialización 
(-) Gastos Financieros 

Intereses sobre el Préstamo de Fomento 
(-) Impuestos: 

A las Transacciones (31) 
Impuesto al Valor Agregado (neto) 

Total Impuestos 69.500 	N/A 

   

Utilidad Antes de Impuestos 
(-) Impuesto sobre Utilidades (25%) 

Utilidad Distribuible 

COSTOS OPERATIVOS CLASIFICADOS TOTALES 

COSTO FINANCIERO E IMPUESTO SOBRE UTILIDADES 

T- 165.000 

	

41.250 	41.250 

	

123.750 	N/A 

 

   

155.500 369.500 

   

101.250 

 

        

Cuadro 3. PRETENSA, clasificación de los conceptos del estado de resultados en costos 
fijos y variables, operativos y financieros. 

Los impuestos sobre utilidades se incluyen en el análisis del apalancamiento 
financiero, por lo que tampoco se incluyen en el análisis del apalancamiento 
operativo (en el anterior cuadro se presentan sumados con los intereses 
(Bs101.250). 
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160.000 
	

160.000 

9.500 
14.500 
15.000 
45.000 

154.000 
20.500 

45.000 
154.000 
20.500 

9.500 
14.500 
15.000 

    

	

258.500 	N/A 

	

6.000 	 6.000 

	

(4.500) 	 (4.500) 

	

730.000 	N/A 

	

31.000 
	

31.000 

	

(11.000) 
	

(11.000) 
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PRETENSA 
ESTADO DE COSTOS 

1°  DE ENERO A LA FECHA 
(Expresado de pesos bolivianos) 

COSTO 	COSTO 
PARCIAL TOTAL FIJO VARIABLES 

Materia Prima: Cemento 
Inventario Inicial 
(+) Compras del Periodo 

Materia Prima Disponible 
(-) Inventario Final 

	

35.000 	 N/A 

	

320.000 	 N/A 

 

	

355.000 	 N/A 

	

15.000 	 N/A 

 

Materia Prima Utilizada 

 

310.000 310.000 

(+) Mano de Obra Directa 
(+) Gastos de Fabricación: 

Aglutinante 
Energía Eléctrica 
Combustibles 
Sueldos Supervisión Fábrica 
Depreciación Maquinaria y Equipo 
Seguros Fábrica 

Total Gastos de Fabricación 

(+) Inventario Inicial, Productos en Proceso 
(-) Inventario Final, Productos en Proceso 

Costo de Artículos Fabricados 
(+) Inventario Inicial, Productos Terminados 
(-) Inventario Final, Productos Terminados 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 	 750.000 

 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS CLASIFICADOS 

  

219.500 	530.500 

Cuadro 4. PRETENSA, clasificación de los conceptos del estado de costos en fijos y 
variables. 

Paso 2: Resumir los costos fijos y variables, tanto operativos como 
'financieros 

La clasificación efectuada en los dos cuadros precedentes se resume así: 

COSTOS 
Costos Operativos: 	 FIJOS 	VARIABLES  
Registrados en el Estado de Resultados 	US$ 155.500 	US$ 369.500 
Registrados en el Estado de Costos 	 219.500 	 530.500 

TOTAL 	 US$ 375.000 	US$ 900.000 

Asimismo, el resumen de los costos financieros es el siguiente: 

COSTOS 
Costos Financieros: 	 FIJOS 	VARIABLES  
Registrados en el Estado de Resultados 	US$ 101.250 	US$ 	O 
Registrados en el Estado de Costos 	 O 	 O 

TOTAL 
	 US$ 101.250 	US$ 	O 

La estructura de costo anterior es histórica, y corresponde a la situación 
presente. Las variaciones que podrían ocurrir en el futuro serán variaciones 
en torno a los valores históricos. 
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Paso 3: Determinar el costo variable unitario (CVU) 

El cálculo consiste en dividir el costo variable operativo, entre el número 
de unidades producidas en el último periodo (ver información del caso 
práctico): 

COSTO VARIABLE OPERATIVO 
CVU 

UNIDADES VENDIDAS 

En el caso de PRETENSA, la situación es la siguiente: 

Bs900.000 
CVU = 

150.000 

CVU = BS6 por unidad vendida 

Paso 4: Desarrollar el análisis de apalancamiento operativo 

Analizar el apalancamiento operativo, consiste en calcular los cambios en 
utilidades antes de intereses e impuestos, como consecuencia del cambio en 
el volumen de ventas, comparando el resultado de los cambios con la 
situación original (histórica). 

Las ventas históricas según la información original, fueron 150.000 unidades 
que generaron una utilidad antes de intereses e impuestos de Bs225.000 
(columna central del Cuadro 5). Por tanto, para proseguir el análisis del 
apalancamiento deben suponerse cambios en el nivel de ventas en torno a las 
150.000 unidades originalmente vendidos. 

Para el presente caso, se consideran dos aumentos y dos disminuciones en 
el nivel de ventas, cada una de 20.000 unidades vendidas. Por tanto, se 
suponen aumentos en las ventas a 170.000 unidades y a 190.000 unidades, y 
disminuciones en los volúmenes de ventas a 130.000 unidades, y a 110.000 
unidades. 
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Y si los ingresos disminuyen en 1% en relación a los originales, los 
resultados disminuyen en 2.66% respecto a los originales. 

A continuación se plantean un ejemplo, demostrativos de esta proposición: 

Si la firma vendiera 135.000 unidades, es decir 10% menos que en la 
situación original, entonces la utilidad antes de intereses e 
impuestos disminuiría en 26.6666% (= 2.6666 x 10), en relación a las 
utilidades originales, por tanto éstas alcanzarían aproximadamente a 
Bs165.000 [=225.000- (0.266666 * 225.000)]: 

Importe Bs 

1.350.000 

375.000 
810.000  

1.185.000 

165.000 

Ingresos por ventas 135.000 * Bs 10 
(-) Costos: 

Fijos 
Variables 135.000 * 6 
Total Costos 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 

Cuadro 6. Estimación de utilidades antes de intereses e impuestos, conociendo el grado 
de apalancamiento. 

Los Bs1.3E0.000, de ingresos representan el 90% de los ingresos 
originales que alcanzaban a Bs1.500.000. 

Las utilidades antes de intereses e impuestos de Bs165.000, 
representan aproximadamente el 73.34% de la utilidad original 
de Bs225.000. siendo la disminución de 26.6666% 

Con lo que se demuestra la proposición inicial. 

Paso 5: Desarrollar el análisis del apalancamiento financiero 

El análisis del apalancamiento financiero, consiste en determinar los 
cambios en las utilidades después de intereses e impuestos y por ende en la 
renta por acción, resultantes de cambios en las utilidades antes de 
intereses e impuestos, para comparar los resultados de los cambios con la 
situación original (histórica). 

El análisis del apalancamiento financiero es de particular interés para los 
accionistas de la firma, porque les permite conocer cuál es el efecto de las 
variaciones en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre su renta 
por acción; y en última instancia la consecuencia del cambio en el nivel 
de ventas, porque los cambios en las UAII resultan de variaciones en los 
niveles de ventas. 

Para ilustrar lo comentado en base al ejemplo de PRETENSA, se supondrán dos 
cambios sucesivos en las UAII, del 5% y 10% cada uno, respecto de la 
situación original, tanto positivos como negativos. 

Con este propósito se ha resumido la información en el siguiente cuadro: 
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El apalancamiento financiero alcanza a 2.65% a 1%, o sea que, al variar la 
UAII en 1% en relación a la UAII original, la renta por acción varia en 
2.65%, en relación a la renta por acción original. 

Así por ejemplo, si las UAII se incrementaran en 15% en relación a la 
situación original, entonces la renta por acción aumentaría en 39.75% (=2.65 
* 15), en relación a la situación original, es decir que, la renta por 
acción alcanzaría a Bs17.81 (Renta por acción original Bs12.75 * 1.3975), 
como se demuestra a continuación: 

Importe Bs 

258.750 

60.000 

198.750 

49.687 

149.063 

60.000 

89.063 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (1.15 * 225.000) 

(-) Costos financieros 

Utilidad Antes de Impuestos 

Impuestos sobre Utilidades (25%) 

Utilidad después de Impuestos 

Dividendos a Accionistas Preferentes (12% sobre Bs 500.000) 

Utilidades distribuibles para accionistas comunes 

89.063 
Renta por acción 

5.000 

Renta por acción = 	17.81 

Cuadro 8. Estimación de la renta por acción conociendo el grado de apalancamiento. 

Por tanto, conociendo el apalancamiento financiero y el porcentaje de 
cambio en las UAII, se puede predecir la renta por acción. 

Para PRETENSA el apalancamiento operativo es de 2.66 a 1 y el financiero es 
de 2.65 a 1; sin embargo, ambos apalancamientos no pueden ni deben ser 
sumados aritméticamente en forma directa, porque son categorías de 
indicadores distintas. 

Habiendo determinado el apalancamiento financiero, se cuenta con otra de las 
respuestas a las interrogantes planteadas por los accionistas de PRETENSA. 

APALANCAMIENTO Y RIESGO 

Los incrementos en los ingresos por ventas e incrementos en las utilidades 
antes de intereses e impuestos dan como resultado el apalancamiento 
favorable; sin embargo, en contrapartida, las disminuciones en los ingresos 
por ventas y en la utilidad antes de intereses e impuestos, ocasionan 
apalancamiento desfavorable. 

Un alto grado de apalancamiento es conveniente si la expectativa y 
posibilidades de incrementar las ventas y utilidades antes de intereses e 
impuestos es buena, porque así pueden esperarse resultados más que 
proporcionales, pero, si las posibilidades de que ocurran disminuciones en 
las ventas y utilidades antes de intereses e impuestos son mayores, entonces 
el riesgo de resultados negativos más que proporcionales a las disminuciones 
en ventas es también crítico. 
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Consecuentemente, el ciclo de caja es el período en el que la firma 
carece de recursos monetarios, y estos deben ser financiados con fondos 
de fuentes no operativas (préstamo de corto o largo plazo, o aporte de 
capital, venta de activos, etc.). 

El especialista financiero debe analizar el comportamiento del ciclo de 
caja de la empresa con el objeto de: 

(1) Reducirlo o, en el mejor de los casos, eliminarlo, porque de acuerdo 
al concepto de ciclo de caja, siendo el ciclo de caja un período sin 
dinero, al reducirlo o eliminarlo, la carencia de caja se reduce. 

(2) Procurar financiar los fondos a utilizar durante el ciclo de caja. 

Rotación de caja: Es el número de veces que un saldo promedio de caja 
gira durante un cierto período, generalmente de un año. Con relación a la 
rotación de caja, el administrador financiero debe evitar los dos 
extremos, mantener un saldo: (1) Muy pequeño que rote muchas veces al 
año, por el riesgo que implica esta política y (2) Mantener elevado nivel 
de recursos en caja que, roten pocas veces durante el período. La 
política óptima debería consistir en mantener el "saldo mínimo necesario 
de caja", suficiente para operar sin dificultades durante el ciclo de 
carencia de caja. 

Período medio de cobro (PMC): Es el tiempo que en términos promedios 
demoran los deudores de la firma en hacer efectivo el pago de su deuda, o 
de una cuota de ella. Sí el período medio de cobro se prolonga, la firma 
requerirá financiar mayores cantidades de dinero para continuar operando 
normalmente, y a la inversa, si el PMC se reduce, entonces la empresa 
requerirá financiar menores montos de recursos para sus operaciones. 

Período medio  de pago (PMP): Es el tiempo que en términos promedio la 
firma demora en hacer efectivo el pago de sus deudas o de una cuota 
específica de ellas. En la medida en que el PMP sea mayor, al no salir 
dinero de la firma, ésta requiere financiar menor cantidad de recursos 
para sus operaciones, y mientras menor sea el PMP, la firma tendrá mayor 
necesidad de financiar caja para cubrir dicho pago. 

Costos operativos anuales desembolsados: En los capítulos relativos a: 
Apalancamiento Operativo y a la Administración Financiera del Capital de 
Trabajo se trató el tema de los desembolsos operativos, los cuales 
provienen de desarrollar la principal actividad de la empresa. La 
determinación de los costos operativos desembolsados es importante en la 
administración financiera de caja, porque proporcionan un parámetro de 
referencia del monto de dinero que periódicamente requiere la firma para 
cubrir sus operaciones sin contratiempos. Así por ejemplo, basta dividir 
el importe de costos desembolsado anualmente entre 360 días (año 
comercial), para determinar cuánto se requiere de dinero promedio por 
día. O dividirlo entre 12, para estimar el promedio de necesidades de 
dinero mensuales, etc. 

La administración financiera de caja y el flujo de caja proyectado: Al 
tratar el capítulo de pronóstico financiera se insistió en la importancia 
del flujo de caja proyectado, como instrumento básico de planificación y 
control financieros. El flujo proyectado es un parámetro de comparación 
del cumplimiento de las operaciones en relación con la situación prevista 
en el plan. La principal comparación que, la firma debería realizar 
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Los recursos de caja provienen, principalmente, de la venta al contado 
del inventario de productos terminados y del cobro de las cuentas por 
cobrar, por tanto, sí la firma demora: 

• Mucho tiempo en generar inventarios de productos terminados para su 
venta al contado y/o crédito, las posibilidades de convertirlos en 
dinero se hace menor, perjudicando la administración de caja. 

• Poco tiempo en convertir sus materias primas, materiales, etc., en 
productos terminados para venderlos, entonces tiene mayores opciones 
de generar recursos para caja. 

• En convertir las cuentas por cobrar en dinero, también sus 
posibilidades de mantener adecuado nivel de disponibilidades se 
reducen. 

• Por el contrario, si las cuentas por cobrar son recuperadas en menor 
tiempo promedio, la empresa tiene mayores posibilidades de mantener 
adecuado nivel de caja, sin recurrir a préstamos. 

La rapidez con la que la empresa pueda fabricar productos terminados para 
su venta6, y la rapidez con la que pueda convertir sus cuentas por cobrar 
en dinero, son los principales factores que contribuyen a mantener un 
nivel de caja adecuado. 

Por lo comentado, los siguientes conceptos son importantes al tratar el 
tema de la administración financiera de caja: 

Ciclo de caja o período de carencia de caja: Es el tiempo transcurrido 
desde que la empresa paga por la materia prima adquirida, hasta que 
recibe el dinero proveniente de las ventas a crédito de los bienes 
fabricados con la materia prima. 

El fenómeno del ciclo de caja se presenta toda vez que, la firma: 

• Compra materia prima a crédito. 

• Vende a crédito una parte importante de los productos terminados. 

• El proceso de transformación de las materias primas en productos 
terminados toma cierto número de días y no es "instantáneo". 

Sí las operaciones descritas anteriormente concurren, entonces la firma 
está expuesta al riesgo de insolvencia financiera durante el ciclo de 
caja. 

Por el contrario, sí las ventas fueran realizadas al contado; la materia 
prima fuera adquirida al contado; y/o su transformación en productos 
terminados no tomara tiempo, el ciclo de caja y los problemas que le son 
relativos no existirían. 

6  Notar que, no se considera el lapso desde la conclusión de la producción de bienes y su 
venta, pues, razonablemente las empresas producen mayor o menor volumen de artículos, según 
sus niveles de existencias de productos terminados varían, porque queda fuera de lógica 
asumir que, la firma mantiene un nivel de producción independiente del nivel de las ventas. 
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La administración financiera de caja debe ser desarrollada, tomando en 
cuenta la importancia que tiene para la firma mantener disponibilidades, 
y las características intrínsecas de éstas. 

Lo expresado en el anterior párrafo exige que, la firma aplique las 
siguientes políticas: 

• Mantener permanentemente un saldo de caja suficiente para no incurrir 
en cesación de desembolsos, durante un período que permita reponerlo 
con el producto de las operaciones de ventas al contado, 	con el 
cobro de créditos y con recursós provenientes de crédito de corto 
plazo. El saldo de caja debe ser suficiente para cubrir las 
operaciones pese a las variaciones estacionales que pudieran ocurrir. 

Pese a que, el saldo de caja debe ser en todo momento suficiente, éste 
no debe perjudicar la rentabilidad sobre la inversións  (RSI), porque ya 
se indicó que las disponibilidades no generan rentabilidad. 

La aplicación de las dos políticas esenciales requiere buscar el difícil 
equilibrio entre la suficiencia de los recursos de caja, 	y la 
rentabilidad, tal como se ilustra con el siguiente gráfico. 

	

SUFICIENTE 
	

PERO NO TANTO, COMO PARA 

	

DINERO 
	

PERJUDICAR LA RENTABILIDAD 
SOBRE LA INVERSION 

Por lo anterior, es fácil comprender que, en la administración financiera 
de caja el principal problema a »esolver es determinar: 

¿Cuál es el nivel óptimo de caja? 

¿Cuánto de dinero debería idealmente haber en caja? 

Antes de responder a las anteriores preguntas, es necesario considerar 
los factores que afectan el nivel de disponibilidades: 

Convertibilidad de activos circulante en disponibilidades de caja: Tal 
como fue expresado en los capítulos Diagnóstico Financiero y 
Administración del Capital de Trabajo, esta convertibilidad se conoce 
también con el nombre de liquidez. 

En el capitulo relativo a la administración del capital de trabajo, se utilizó el índice 
de la Renta Sobre la Inversión ;RSI), para mostrar el electo negativo sobre los resultados 
que tiene incrementar el activo circulante. Aquí es aplicable el mismo criterio, con la 
única variante de que, en lugar de incrementar todo el activo circulante debe bastar 
incrementar caja, es decir las disponibilidades en:  

Utilidad 
RSI — 

Inversión en Activos 
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entonces es posible que sea necesario conocer el saldo de 
disponibilidades más de una vez por día. 

• Los medios que generen la información de saldos de efectivo, tengan el 
atributo de alto grado de exactitud, lo que hace recomendable un 
programa de computación especialmente diseñado que, proporcione 
información automática y actualizada de los ingresos 
parte del sistema de registro contable, para que 
procesada por la Unidad de Tesorería sea coincidente 
por contabilidad'. 

y egresos, como 
la información 
con la utiliza 

• La firma cuente con la estimación (pronóstico) de los flujos de caja', 
por lo menos operativos, a objeto de que, además de las operaciones 
propias de Tesorería, su responsable contribuya al control financiero, 
alertando en caso de que, los ingresos no estén ascendiendo a los 
importes originalmente previstos en el flujo de caja proyectado, 
porque en este caso es probable que la firma confronte dificultades. 

Si uno o varios de los aspectos antes señalados no son resueltos 
satisfactoriamente, la función de Tesorería; y consecuentemente, la 
administración de disponibilidades y documentos convertibles no será 
eficiente. 

CONCEPTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE CAJA 

En el presente capítulo se denomina caja al dinero de libre 
disponibilidad, en poder de la firma o en sus cuentas corrientes 
bancarias o de otro tipo, en la oficina principal o matriz, oficinas 
descentralizadas, o en sus divisiones, en cualquier moneda. 

Importancia de caja: La empresa no puede operar sin contar con caja, 
porque sin disponibilidades la empresa no está en condiciones de cubrir 
sus gastos operativos inmediatos, ni podría pagar sus pasivos a su 
vencimiento. 

Características intrínsecas de caja: (1) El efectivo en caja tiene el más 
alto grado de liquidez (100%); (2) Sin embargo, el efectivo no genera 
rentabilidad como efectivo, por el contrario, ocasiona la pérdida de un 
"costo de oportunidad" que, de otro modo, la firma podría ganarlo, sí el 
dinero fuera invertido en operaciones rentables; y (3) Proporciona 
seguridad contra la insolvencia financiera (o minimiza el riesgo de 
insolvencia). 

El costo de oportunidad es el mínimo rendimiento (o tasa de interés) que 
la firma o una persona deja de percibir cuando no efectúa la inversión de 
sus recursos. Siendo la tasa más baja, es también una tasa libre de 
riesgo. 

Una referencia acerca del monto de rendimiento o interés de oportunidad 
sería la tasa de interés que el banco paga en caja de ahorro. 

3  A lo largo de los años el autor ha constatado que, los problemas más sustantivos que han 
confrontado muchas empresas e instituciones estatales están relacionadas con la generación 
de información contable, financiera y prespüestaria; y principalmente con la 
disponibilidad de información actualizada acerca de los saldos de dinero en caja y/o bancos. 

El tema ha sido tratado en un capítula específico. 
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Cheque preautorizado: 

El banco debita automáticamente un En el medio no se acostumbra. 
monto preestablecido a la cuenta del 
deudor de la firma, en una fecha 
determinada; el monto es la cuota 
del importe que el deudor debe 
pagar. Para que se realice la 
operación el deudor debe autorizarla 
por anticipado. 

Uso de excedentes de dinero por 
parte del Banco de la firma, en 
inversiones temporales: 

Como parte de su servicio, el Banco No se aplica en el medio 
puede adquirir valores negociables 
predeterminados, en el mercado de 
dinero, por cuenta del cliente, 
cuando su saldo en cuentas 
corrientes exceda cierta suma 
preestablecida, a tasas de 
rendimiento por sobre un limite 
mínimo2  

El anterior cuadro muestra únicamente alguna de las principales 
diferencias existentes entre un gran entorno de la empresa, como el 
norteamericano y el entorno de las empresas nacionales. Sin embargo, las 
diferencias identificadas son de tal magnitud que, hacen que ambos medios 
no sean comparables, y por tanto, las estrategias y políticas a aplicar 
en ambas esferas deban ser sustancialmente distintas, aunque el objetivo 
de la administración financiera de caja y documentos convertibles; el 
marco conceptual, los problemas intrínsecos y las estrategias sean 
similares. 

El presente trabajo está dirigido a la administración financiera de caja 
y documentos convertibles en el medio local. 

BASE DE LA FUNCION DE TESORERIA 

Las empresas medianas y grandes asignan la función de administrar las 
disponibilidades (caja y bancos) y los valores o documentos fácilmente 
convertibles en dinero a la Unidad de Tesorería. A su vez, para que la 
Unidad de Tesorería desarrolle adecuadamente las funciones concernientes 
al manejo de disponibilidades y de valores convertibles es necesario que: 

• Disponga de información permanentemente actualizada acerca de 	los 
saldos de: (a) Caja, y (b) Cada una de las cuentas corrientes 
bancarias. 

La frecuencia de la información necesaria depende del volumen de 
operaciones que procesa la empresa, si éste es importante 
probablemente sea necesario conocer diariamente la información acerca 
de los saldos de disponibilidades, antes de iniciar las operaciones de 
ingresos y egresos. Si el volumen de operaciones fuera muy grande, 
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GRAN ENTORNO 	 EL MEDIO LOCAL 

Efecto resultante de la forma de 
pago: 

Flotación del efectivo de más o No existe flotación, solo demora en 
menos 7 u 8 días, desde la emisión el abono bancario, y esta suele ser 
del cheque por el deudor, hasta que deliberada. 
el dinero es abonado en la cuenta 
corriente bancaria de la empresa y 
está disponible. 

Servicio del Estado: 

Compensación electrónica rápida de Cámara tradicional de compensación 
cheques, a través del Sistema de de cheques. 	No existen cámaras 
Reserva 	Federal, 	o 	de 	cámaras privadas de compensación. 
privadas de compensación. 

Servicios especializados: 

Servicio de apartado postal, donde Al 	presente 	inexistente, 
se reciben los cheques de pago de probablemente 	porque 	no 	sea 
los 	clientes 	de 	la 	firma, 	e necesario. 
inmediatamente se los deposita en 
determinadas cuentas bancarias de la 
empresa, a objeto de reducir el 
tiempo de flotación del cheque. 

GRAN METROPOLI 	 EL MEDIO LOCAL 

Estrategias desarrolladas: 

Uso de bancos de concentración, Se opera mediante agencias de bancos 
ubicados en áreas geográficas clave, situadas 	en 	capitales 	de 
a los que los clientes remiten sus departamento, que pueden cumplir la 
cheques de pago, para que la empresa función de bancos de concentración, 
reduzca el tiempo de flotación, y si fuera el caso. 
desde esos bancos el efectivo pueda 
ser administrado. 

Cuenta corriente bancaria de saldo 
cero: 

Cuentas a las que se transfieren los No existe en el medio, excepto 
recursos necesarios para cubrir el acuerdo especial de la empresa con 
pago de cheques, al final del día el el banco. 
banco devuelve el saldo de los 
recursos, mediante traspaso a una 
cuenta matriz, dejando el saldo en 
cero. 

El lector debería a cualquier buen texto de administración financiera, de procedencia 
norteamericana, para interiorizarse de las prácticas comerciales y bancarias, regulaciones y 
estrategias aplicables en ese medio 
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países, porque dicho conocimiento es el factor capaz de cambiar el 
entorno comercial, financiero y regulatorio, del medio local. 

Las principales diferencias que surgen al comparar el entorno 
norteamericano (fuente más común de textos de administración financiera), 
y el entorno nacional son las siguientes: 

GRAN ENTORNO 	 EL MEDIO LOCAL 

Aspectos Generales: 

Operaciones 	comerciales a nivel Ventas realizadas principalmente en 
nacional, en un espacio geográfico el 	área 	troncal, 	es 	decir 
bastante extenso; en el área urbana principales 	capitales 	-de 
y rural, con ventas servidas desde departamento, 	participación 	casi 
un punto, a todos los otros puntos nula del área rural. 
del país. 

Venta de bienes y servicios sobre la Generalmente 	venta 	personalizada 
base 	de 	catálogos 	y 	pedidos realizada por dependientes de la 
efectuados mediante, teléfono, fax y firma. 
correo electrónico. 

Uso 	extensivo 	de 	agencias, Limitado 	uso 	de 	agencias 	y 
mayoristas, minoristas, detallistas, distribuidores únicamente en las 
y entrega de los artículos vendidos principales ciudades; los canales de 
a través del correo. 	 distribución se forman generalmente 

de modo espontaneo. 

Mercado de dinero: 

Existencia de activo mercado de No existe mercado de dinero sólo 
dinero 	que 	presenta 	diversas bolsa de valores, siendo su actual 
oportunidades 	para 	invertir movimiento escaso y sin grandes 
temporalmente excedentes de dinero, alternativas de inversión, aunque 
a tasas de rendimiento, que van relativamente segura. Por ahora, las 
desde las más bajas y seguras, como opciones 	de 	inversión 	de 	caja 
en Bonos del Tesoro o Municipales, excedente consisten en inversiones 
hasta las tasas más altas, sobre con rendimiento fijo, como depósitos 
valores especulativos, como pagarés a 	plazo 	fijo, 	portafolio 	de 
no 	garantizados 	de 	deudas 	de inversiones 	realizadas 	por 	los 
empresas de prestigio, 	que son bancos, a los cuales la firma puede 
inversiones 	riesgosas, pero, adherirse; depósitos en financieras 
rentables (interés más alto que el y certificados de depósito a plazo 
bancario). 	 fijo. 

Ventas a crédito: 

Masiva 	 Restringida al área urbana y al 
nivel de ingresos medios. 

Forma de pago de los clientes: 

Mediante cheque, remitido por el En ventanilla de banco o 	en 
deudor a la firma a través del mostrador de la firma. 
correo. 
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INTRODUCCION - MARCO DE REFERENCIA 

El principal objetivo de la administración financiera de caja y 
documentos convertibles es diseñar una estrategia para manejar las 
operaciones de efectivo y otras relacionadas con dinero, como ventas al 
contado, cuentas por cobrar y por pagar; adquisición de materias primas y 
su transformación en productos terminados, de tal manera que la firma 
cuente, en todo tiempo, con la cantidad óptima de éste, para satisfacer 
sus requerimientos ordinarios. 

La clase de operaciones mencionadas anteriormente afecta la percepción de 
ingresos y egresos en dinero de la firma. 

Ahora bien, la naturaleza de la estrategia de caja y valores negociables 
depende estrictamente del medio ambiente o entorno en el cual ésta se 
desarrolla, porque cada medio ambiente, sea un país, ciudad, o región, 
tiene un conjunto único de: 

• Prácticas comerciales, principalmente bancarias. 

• Normas y regulaciones estatales acerca de comercio y banca. 

• Instituciones financieras que ofrecen servicios específicos, para 
satisfacer también necesidades específicas. 

Consecuentemente, el comercio y la industria desarrollan sus operaciones 
aprovechando tales servicios (como por ejemplo el servicio postal y el 
margen de seguridad que éste ofrece para el envío de cheques). 

A su vez, (a) Las prácticas comerciales y bancarias, (b) Regulaciones, y 
(c) Los servicios bancarios y estatales, responden directamente al tamaño 
del medio al que corresponden, a la dinámica de sus operaciones, y al 
volumen de éstas. 

Debido a que, el entorno de la empresa varía de una ciudad a otra, y de 
un país a otro, no es lógico diseñar, en Bolivia una estrategia de 
administración financiera de caja y valores negociables para una empresa, 
como si estuviera en una ciudad de los Estados Unidos de Norte América, 
porque las prácticas comerciales y bancarias, las regulaciones y los 
servicios financieros y estatales son enteramente distintos en ambos 
casos l. 

Es importante tomar en cuenta que, la administración financiera de caja y 
valores negociables se apoya en los servicios bancarios y financieros, 
que brinda el medio, y los resultados de la estrategia de administración 
de caja, dependen en gran medida de los servicios que la empresa recibe 
de sus bancos y financiadores, y de la calidad de dichos servicios. 

Pese a las diferencias existentes entre los distintos medios circundantes 
de la empresa, es importante conocer las practicas comerciales, 
financiera, regulaciones, y servicios modernos utilizados en los grandes 

1  P. lo largo de años de enseñanza de temas de administración financiera, indefectiblemente 
se ha recurrido al uso de textos de origen norteamericano, por su calidad y por contener 
resultados de investigación de avanzada. Sin embargo, es obvio que, mucho de su contenido no 

es aplicable, no solo, a este medio, sino al de la totalidad de los países latinoamericanos. 
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Cemento Industrial S.A. 
Estimación de los Resultados al 31.12.1997 

(E)preeado en miles de bolivianos)  

Ingresos por ventas 	 Miles de Bs 

120.07á6 TM * 21 bolsas de 46 Kg., por TM, cada 
bolsa Bs30, puesto planta 

Costos desembolsados en efectivo 
Fijos 
Variables 
No desembolsados 

75.600 

20.500 
28.000 
18.250 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 	 8.850 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

Los objetivos del capítulo son los siguientes: 

• Identificar las condiciones mínimas de organización administrativa y 
de generación de información que la firma debe mantener, para 
desarrollar el manejo de caja y de documentos convertibles sobre bases 
técnicas. 

Presentar los conceptos más importantes relacionados con la 
administración financiera de caja. 

• Establecer las principales diferencias entre el medio ambiente 
comercial y bancario de una gran metrópoli y las condiciones del medio 
local. 

• Analizar las estrategias aplicables en la administración financiera de 
caja y documentos convertibles, y las posibilidades de aplicarlas en 
el medio nacional. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

• Esté familiarizado con el marco conceptual relativo a la 
administración financiera de caja y valores negociables. 

• Pueda establecer las diferencias de la administración financiera de 
caja y valores negociables propias de cada medio en el que ésta tiene 
lugar. 

• Esté en condiciones de analizar el ciclo de caja, rotación de caja, 
costo de mantener un cierto saldo de caja, y otros aspectos 
relacionados con el tema. 

• Pueda formular una estrategia financiera para administrar caja y 
documentos convertibles, en base al análisis de los temas mencionados 
en el anterior punto. 
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CAPITULO 7 

ADMINISTRACION FINANCIERA DE CAJA Y DOCUMENTOS CONVERTIBLES 

CASO PRACTICO 

Los ejecutivos de la compañía 
Cemento Industrial S.A. solicitan 
sus servicios para que: 

(1) Informe al directorio de la 
firma acerca de la eficiencia 
de la administración de 
disponibilidades 	 que 
desarrolla la empresa; y 

(2) Haga 	las 	recomendaciones 
necesarias para mejorarla. 
Con 	este 	propósito 	le 
proporcionan la siguiente 
información. 

fábrica 	de 	cemento 	se 
encuentra 	instalada 	en 	las 
proximidades 	de la ciudad de 
Cochabamba, distante a unos 12 
hms. , del yacimiento de materia 
prima, que es de propiedad de una 
cooperativa. Su maquinaria y 
equipo son de última generación 
tecnológica. 	Su 	capacidad 
instalada es de 200.000 TM 
anuales, par año de 300 días de 
producción. El aprovechamiento de 
la capacidad instalada se realiza 
de acuerdo al comportamiento de 
las 	ventas, 	aumentando 	o 
disminuyendo el ritmo de 
producción. 

La compañía programa y produce en 
lotes de 10.000 TM de cemento, 
que toman aproximadamente 42 
días, desde que la firma remite 
al proveedor el pedido de materia 
prima hasta que es transformada 
en producto terminado, 
constituyendo un lote de 10.000 
TM. 

La compañía acordó con los 
proveedores de la materia prima 
que, la obligación de pagar por 
la compra se compute desde que la 
materia prima es pedida. Cada 
pedido es surtido aproximadamente 

8 días después de efectuado (pese 
a que Cemento Industrial S.A., es 
el único comprador importante de 
la Cooperativa). 

Las ventas de cemento se realizan 
a 	través 	de 	agencias, 
distribuidores y mayoristas, en 
una proporción de 105 al contado, 
y el restante 901 a crédito, 
amortizable en cuotas que vencen 
cada 30 días. Sin embargo, el 
período medio de cobro es de 42 
días. Las políticas de crédito y 
cobranza aplicados por las 
agencias vendedoras son bastante 
flexibles. 

La adquisición de materias primas 
se realiza en su integridad a 
crédito, y se paga en cuotas que 
vencen cada 20 días. 

Con anterioridad, la Gerencia 
General de la firma negocié con 
los proveedores de materia prima, 
extender 	ese 	plazo; 	les 
proveedores estuvieron de acuerdo 
en hacerlo, pero, por un lapso no 
mayor a los 31 días. 

La firma concluyó recientemente 
una ampliación financiada en gran 
parte con crédito. 

Las tasas de interés vigentes en 
el mercado son las siguientes: 

Crédito a corto plazo 13.55. 
Crédito a largo plazo 17.55. 
Plazo fijo 0.65% mensual. 
Portafolio 	de 	crédito 	0.71  
mensual. 
Certificado de depósitos a plazo 
fijo 	mensual. 

Los 	resultados 
previstos 	para 
gestión, 
estructuralmente, 
siguientes: 

operativos 
la 	presente 
clasificados 
son 	los 
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- Conocer la proporcionalidad (o porcentaje) en que, varían los 
resultados como consecuencia de cambios en los niveles de ventas. Por 
tanto, la dirección debe comparar permanentemente las ventas reales 
con las previstas en el análisis del apalancamiento, sobre esta base 
el profesional en finanzas puede pronosticar el efecto de las ventas 
reales sobre la utilidad antes de intereses e impuestos, y sobre la 
renta por acción. Y la dirección puede adoptar las medidas necesarias 
(las mismas que se detallan en el siguiente guión), para mantener las 
ventas, por lo menos, dentro de un nivel aceptable. 

- El punto de equilibrio permite conocer, cuantas unidades de su(s) 
artículo(s) por lo menos debe vender la empresa, para cubrir todos sus 

.costos, o cuanto de ingreso debe generar para llegar a dicho punto; 
y le permiten estimar cuales serían los efectos sobre el punto de 
equilibrio y sobre el apalancamiento de cambios er los siguientes 
factores: 

Costo variable. Al considerar esta variable es necesario 
absolver las siguientes interrogantes: ¿Puede la firma disminuir 
el costo variable, sin disminuir sustancialmente la seguridad 
del proceso productivo y la calidad de los artículos fabricados? 
¿Sí es así, cual sería el efecto de las disminuciones sobre el 
apalancamiento y sobre el punto de equilibrio? 

Para determinar, tales efectos, el especialista financiero debe 
calcular nuevamente el apalancamiento y el punto de equilibrio 
considerando las variaciones del costo variable, y comparar los 
resultados con la situación originalmente existente. 

Costo fijo. Las interrogantes a resolver y el procedimiento para 
analizar es el mismo del anterior punto, pero, además el 
análisis debe permitir obtener una respuesta preliminar para la 
pregunta: ¿El nivel de costos fijos, es el resultado de una 
tecnología apropiada o inapropiada? Si se llegara a la 
conclusión de que, la tecnología utilizada es anticuada y causa 
elevados costos, entonces el análisis debería ser desarrollado 
en torno a la decisión de invertir y no del apalancamiento ni 
del punto de equilibrio, porque el cambio de tecnología es una 
decisión que implica inversión, y el tema de inversión en bienes 
de capital (maquinaria y equipo) es tema del largo plazo, para 
cuyo análisis existe instrumentos financieros específicos. 

Precio. ¿Puede la firma disminuir los precios de sus artículos, 
para hacer más atractiva su venta? Cabe tomar en cuenta que, una 
disminución del precio puede compensarse con un incremento en 
la cantidad vendida. Sin embargo, es evidente que la firma no 
puede disminuir sus precios por debajo del punto de equilibrio, 
y en el peor de los casos, por debajo del punto de equilibrio 
en efectivo. 

- Finalmente el análisis del apalancamiento y del punto de equilibrio, 
podría enfocarse considerando variaciones simultaneas en el costo 
fijo, variable, cantidad y precio de venta de los artículos, y 
examinando los resultados en comparación con el apalancamiento y punto 
de equilibrio existentes. 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

Datos: 
144.540 

 

1mm - 	 
0.70 

1.80 

IPE(A) = 236.520 

 

CF = Bs144.540 
CV = Bs0.70 
P = Bs1.80 
IpE(A) = Ingreso 	del 	punto 	de 

equilibrio del artículo tejas 

 

El procedimiento de cálculo para el artículo ladrillo es el mismo: 

Datos: 	 CF 
IFE(B) = 	 (5) 

CF = Bs120.400 	 CV 
CV = Bs0.94 	 1 
P = Bs1.60 
'PECE) = Ingreso 	del 	punto 	de 

	

equilibrio del articulo ladrillo 	 IpE(B) = 291.878 

Y lo que es más importante, la información de los dos cuadros de 
clasificación de costos permite calcular el ingreso necesario para 
lograr el ingreso del punto de equilibrio total de la firma. 

Este tema es el más importante, porque se entiende que la firma no 
producirá un solo artículo, sino la combinación de artículos que 
fabrica y vende. 

IPE(A;B) = 236.520 + 291.878 

IPE(A;B) = 528.398 

En el siguiente cuadro se resumen los resultados de calcular los tres 
aspectos antes señaladgs, en el caso de PRETENSA - A: 

PRETENSA - A 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - ARTICULOS MÚLTIPLES 
(Expresado en miles de unidades y de pesos bolivianos) 

INDICADOR 
PE 	 PE 	 PE 	 FORMULA 

ARTICULO A 	ARTICULO B 	 TOTAL 	APLICADA 

          

Cantidad. 	 131.400Uni. 	182.424 Uni 
	

(4) 
Ingreso 	 Bs236.520 
	

Bs291.878 	Bs528.398 * 
	

(5) 

Es la suma aritmética de los ingresos del punto de equilibrio de tejas más 
ladrillos. 

En conclusión, PRETENSA-A debe vender una combinación de sus artículos, 
tejas y ladrillos que le generen un ingreso de por lo menos Bs528.398 (Punto 
de Equilibrio). 

Punto de equilibrio en efectivo de artículos múltiples 

En forma similar, para calcular el punto de equilibrio en efectivo de 
artículos múltiples, también se utilizarían las fórmulas (4) y (5), excepto 
que los costos fijos son los siguientes: 

CF(A) = 62.720 (= 144.540 - 81.820) 

Donde: Bs144.540 son todos los costos fijos y Bs81.820, son las 
depreciaciones, es decir los costos no desembolsados, razón por la cual se 
excluyen. 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

La cantidad que la firma debe vender de 
el punto de equilibrio. 

Sean las tejas "A" y los ladrilos "B" 

cada artículo para alcanzar 

 

CF 

 

QPE (A) - 

 

(4) 

 

 

P - CV 

 

Datos: 194.540 
QPE(A) 

P = Bs1.80 
CF = Bs144.540 ( =130.910 + 13.630) 
CV = Bs0.70 =(185.950+8.730)/700.000) 
QPE (A) = Cantidad 	en 	el 	Punto 	de 

equilibrio de las tejas 

Sustituyendo los anteriores valores 
en la relación (4): 

1.80 -0.70 

QPE(A) = 131.400 

PRETENSA alcanzaría el punto de 
equilibrio 	vendiendo 	131.400 
unidades de teja, que generarían un 
ingreso de Bs236.520 (=precio 
Bs1.80 * QpE  131.400). 

En segundo lugar es necesario calcular el punto de equilibrio en cantidades 
vendidas del artículo ladrillos, al cual se designará con la letra "S": 

CF 
QPE (E1) 

 

(4) 

 

P - CV 

Datos: 

P = Bs1.6 
CF = Bs120.400 ( =109.030 + 11.370) 
CV = Bs0.94[=(554.550+7.270)/600.000) 

QPE (B) = Cantidad 	en 	el 	Punto de 
equilibrio de las tejas 

Sustituyendo en la relación (4): 

120.900 
QPE (P) 	

1.60 -0.94 

QPE(B) = 182.424 

PRETENSA alcanzaría el punto de 
equilibrio 	vendiendo 	182.424 
unidades 	de 	ladrillos, 	que 
generarían un ingreso de Bs291.878 
(=precio Bs1.6 * QpE 182.424). 

Ingreso por artículou  que PRETENSA-A debe obtener para situarse en el 
punto de equilibrio. Para lo cual debería aplicarse la relación (5): 

CF 

CV 
1 

Aunque, tal como se vio en la parte final del cálculo de la cantidad de equilibrio (tejas 
y ladrillos, respectivamente), el ingreso podría ser calculado en base a ese resultado, también 
el analista podría preferir hacerlo mediante la reladión (5), razón por la cual, aquí se 
presenta sin mayores comentarios esa opción. 

ICE (5) 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

- Columna 3: El problema consiste básicamente en calcular una cifra 
"repartidora" de costo, en base a este u otro criterio aceptable, para 
lo cual se recurrió al artificio de multiplicar la columna 2 por la 
columna 3, determinando un numeral representativo de las unidades 
producidas de cada artículo y de la proporción de esfuerzo de 
producción. La suma de numerales es 555.000, equivale al costo de 
fabricar los productos Bs1.280.000, por tanto la cifra repartidora 
unitaria es de 2.3063, resultante de dividir el costo entre los 
numerales (= 1.280.000 / 555.000) 1̀. 

- Columna 4: El costo de fabricación de tejas es igual a Bs761.081.08 
(=1.280.000/555.000*330.000), y el costo de fabricar ladrillos es de 
Bs518.918.92. 

- Columna 5: El costo unitario resulta de dividir el costo de 
fabricación de cada artículo entre el número de artículos fabricados 
y vendidos. 

De la misma manera podrían adoptarse otros criterios para distribuir los 
costos; por ejemplo, si la Gerencia de Producción estimará que el esfuerzo 
para producir tejas es un 80% mayor al de producir ladrillos, entonces el 
reparto de costo debería ser: 

B= A*1.80 ó A= B- B*0.20 

Asimismo, la estimación de la proporcionalidad podría ser realizada tomando 
no el conjunto de costos, sino los componentes más importantes, por ejemplo, 
la fabricación de tejas demanda 1/3 más de mano de obra que la fabricación 

ladrillos, etc. 

Podría objetarse la exactitud de los costos establecidos, afirmando que solo 
se trata de estimaciones, lo que es cierto; sin embargo, aún un sistema de 
contabilidad de costos determina cifras que, en la distribución de costos 
no identificables claramente con uno u otro articulo, resultan de una 
estimación. 

En base al criterio anterior corresponde clasificar los salds de los 
estados de resultados y de costo, en una proporción de 0.545455 (tejas) y 
0.454545 (ladrillos) como se muestra en los siguientes cuadros: 

" Tal como señala el texto este paso es artificial, pero, indispensable, porque, por ejemplo 
si se distribuyera directamente el cesto de Bs1.200.000, entre 0.55 y 0.45, el costo unitario 
.;e ría casi el mismo, tal como se muestra a continuación: 

INCIDENCIA DISTRIBU- 
ARTICULOS N°  UNIDADES 	UNITARIA 	CION COSTO 

A 	 600.000 	 0.55 	704.000 
2 	 500.000 	 0.45 	576.000 

TOTAL 	1.100.000 1.00 	1.280.000 

R1 costo unitario de cada teja sería Bs1.1733 (=704.000/600.000), y de cada ladrillo 1.1520 
(-576.000/500.000), la diferencia de costo se reduciría más aún si en lugar de calcular la 
..cldencia unitaria con dos decimales, se trabajara con más decimales. Siendo los costos casi 

i , p1:11e, no valdría la pena considerar dos artículos sino solo uno porque su costo es casi el 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

PRETENSA - A 
Estado de Resultados 

Del 1°  de enero al 31 de marzo 
(Expresado en miles de bolivianos) 

Ingresos por ventas; 	 Bs(x 1.000)  
Tejas 600.000 x 1.8 
	

1.080 
Ladrillos 500.000 x 1.6 
	

800 

Total Ingresos 	 1.880 

(-) Costo Artículos Vendidos 	 1.280 

Utilidad Bruta en Ventas 	 600 

(-) Gastos: 

De Administración 	 Bs10 

De Comercialización: 
Fijos 
	

5 
Variables 
	

16 

Financieros 

Total Gastos 

Utilidad antes de Impuestos 
Impuestos e las Utilidades 

Utilidad despues de Impuestos 

10 

41 

- 559 
140 

Bs - 419 

    

La firma no ha establecido un sistema de costos por articulo. 

Para responder las interrogantes del dueño de PRETENSA - A es necesario: 

- Establecer el codto por artículo, lo que requiere distribuir entre los 
artículos: tejas y ladrillos los conceptos del estado de costo y del 
estado de resultados. 

- Establecer algún criterio razonable para efectuar la mencionada 
distribución de costos entre los artículos. 

DISTRIBUCION DEL COSTO EN FUNCION DEL NUMERO DE UNIDADES 

INCIDENCIA 	 DISTRIBU- 	COSTO 
ARTICULOS 	N°  UNIDADES 	UNITARIA 	NUMERALES 	CION COSTO 	UNITARIO 

A 
	

600.000 
	

0.55 
	

330.000 
	

761.081.08 
	

1.27 

	

500.000 
	

0.45 
	

225.000 
	

518.918.92 
	

1.04 

TOTAL 	1.100.000 	 1.00 
	

555.000 
	

1.280.000 

(1) 	 (2) 	 (3) 
	

(4) 
	

(5) 
	

(6) 

El Cuadro de Distribución del Costo en Función del Numero de Unidades fue 
elaborado, siguiendo el procedimiento y los criterios descritos a 
continuación: 

- Columna 1: PRETENSA - A fabricó 1.100.000 unidades (entre tejas y 
ladrillos). 

- Columna 2: Su esfuerzo unitario de producción fue destinado en 0.55 
a fabricar tejas y en 0.45 a fabricar ladrillos. Se supone que los 
costos también guardan relación con esta proporcionalidad. 
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Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

El último trimestre la firma vendió 600.000 ladrillos y 700.000 tejas. A 
continuación se presenta el estado de costo y de resultados correspondiente 
al período; cabe aclarar que, la administración distingue con claridad 
únicamente la materia prima que utiliza en la fabricación de cada articulo 
(Bs300.000 en tejas y Bs400.000 en ladrillos), mientras que no es posible 
distinguir los demás conceptos. 

Asimismo, la firma produce paralelamente ambos artículos, aunque podría 
destinar toda su capacidad para producir ladrillos o tejas; sin embargo, 
esta alternativa es descartada por la administración, porque su experiencia 
le permite cambiar su producción de uno a otro artículo, cuando la demanda 
de uno de ellos es baja, lo que ocurre frecuentemente, por la alta 
competencia existente en el mercado local. 

Al presente, el propietario de PRETENSA - A desea saber cuánto debería 
recibir de ingreso la firma para cubrir todos sus costos, sin ganar ni 
perder, y cuál podría ser la combinación de ventas de ladrillos o tejas para 
alcanzar ese nivel de ventas. 

Asimismo, desea saber cuanto debería vender para que, la firma solo cubra 
aquellos costos que efectivamente paga en dinero. 

PRETENSA - A 
Estado de Costos 

Del 1' de enero al 31 de marzo 
(Expresado en miles de bolivianos)  

Materia Prima 
(+) Mano de Obra 
(+) Gastos de Fabricación: 

 

Bs700 

  

400 

Depreciación 
Seguros 
Sueldos 

Bs150 
40 
50 

   

Total 

 

Bs240 

Total Costo de Fabricación 

Ajuste de Inventarios: 
Productos en Proceso 
(+) Inventario Inicial 
(-) 'Inventario Final 

 

Bs1.340 

Bs60 
50 

 

10 

Costo de Artículos Fabricados 
Productos Terminados 
(A-) Inventario Inicial 
(-) Inventario Final 

  

Bs1.350 

 

Bs 30 

   

 

100 

 

Bs( 70) 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

   

Bs1.280 

 

      

PRETENSA - A vendió durante el periodo 600.000 ladrillos y 700.000 tejas. 
La administración estimó los inventarios finales de productos en proceso y 
productos terminados sin precisar las cantidades exactas. 
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pueden no ser "tan fijos" como teóricamente se los define. 

- La variable que más fácilmente puede cambiar, incluso por decisión 
deliberada de la dirección de la empresa, es el precio, porque es una 
de las variables de comercialización cuyo cambio puede generar mayor 
volumen de ventas o la disminución de éstos. 

La consideración de estas posibilidades prácticas lleva a la conclusión de 
que, el comportamiento del CF, CV, CT e IT, no sea lineal, lo que llevaría 
a una situación como la que se presenta en el gráfico 7, "Punto de 
equilibrio, cuando las funciones de costo e ingreso no son lineales". En 
ese punto se plantea el enfoque y las alternativas que debería aplicarse en 
ese caso, para desarrollar el análisis del punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio de múltiples productos 

Por otra parte se sostiene que, el análisis del punto de equilibrio no es 
practicable, si la empresa produce más de un artículo, porque generalmente 
los costos de cada uno de los artículos no son claramente identificables, 
debido a que las mismas maquinarias, equipos, personal y materiales son 
utilizados, para producir varios artículos. 

Si esta fuera realmente una dificultad, no solo lo sería para practicar el 
análisis del punto de equilibrio, sino también para determinar en base al 
sistema de contabilidad de costos, el costo de cada artículo, pese a que, 
el registro de los costos es realizado y controlado permanentemente. 

El recurso que se adopta en el sistema de contabilidad de costos para 
registrar el costo por artículo, es distribuir los costos no identificables 
por artículo, en base a algún criterio de distribución. 	La Gerencia de 
Producción generalmente puede apreciar mejor la distribución de materia 
prima, mano de obra y gastos de fabricación, necesarios para producir cada 
artículo. 

En cuanto a los gastos administrativos, comerciales y financieros, ya 
dijimos anteriormente que, su distribución entre los artículos generalmente 
sigue criterios establecidos por la dirección de la firma. 

Para calcular el punto de equilibrio de múltiples productos: 

- Deben aplicarse los mismos criterios que se adoptaron en la 
distribución de costos. 

- Si la firma no hubiera hecho una distribución de los costos", el 
especialista financiero puede adoptar algún criterio sencillo para 
distribuir los costos. 

CASO PRACTICO: Punto de equilibrio de múltiples productos 

A objeto de ilustrar la determinación del punto de equilibrio de más de un 
producto, a continuación se presenta un caso práctico sencillo: 

PRETENSA - A 

PRETENSA - A: fabrica tejas y ladrillos destinados a la construcción. 

" Situación que es bastante improbable, porque de otro modo no se explicaría cómo determina 
la firma su costo unitario, ni como fija el precio de venta, ya que es bastante dificil fijar 
el precio de venta sin conocer el costo. 
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Ingreso total (IT). 

Suponiendo implícitamente que, dichas funCiones respondían a la forma: 

y = a + bx 

Es decir, como si se tratara de funciones lineales, cuya representación en 
un plano cartesiano fuera la línea recta. 

¿Qué implica el supuesto de que, el CF, CF, CT e IT, sean funciones 
lineales? 

Implica la adopción de los siguientes supuestos: 

- El costo variable unitario permanece constante a cualquier nivel de 
producción. 

- El costo total, siendo constantes el costo variable por unidad y el 
fijo, se comportarán como una línea recta de pendiente positiva, de 
modo indefinido. 

- El precio de venta unitario es una constante, independiente del nivel 
de producción y ventas, y de las fuerzas de oferta y demanda que 
afectan el mercado. 

Sin embargo, en la realidad, generalmente: 

- El costo variable unitario permanece constante dentro de cierto rango 
de producción (desde cierto número de unidades, hasta cierno número 
de unidades, pasadas las cuales, o por debajo de las cuales, el costo 
variable por unidad, sufre cambios), y que un aumento en el volumen 
de producción bien podría causar: 

Disminución en el costo variable, especialmente si la firma, en 
base a su tecnología aprovecha las economías de escala. 

Incremento en el costo variable, si los requerimientos de 
materias primas, mano de obra o gastos de fabricación, al 
aumentar la producción son más que proporcionales al incremento 
de la producción. 

Asimismo, una disminución en el nivel de producción, podría ocasionar: 

Disminución en el costo variable unitario, si los requerimientos 
de materias primas, mano de obra o gastos de fabricación, al 
disminuir la producción son menos que proporcionales a la 
disminución en la producción. 

Aumento en el costo variable9. 

Se ha mencionado inicialmente que, en el largo plazo los costos fijos 
tienden a ser variables, y que existen costos semivariables (es decir 
que se mantienen constantes únicamente dentro de un rango de 
producción o de operaciones), de tal manera que aún los costos fijos 

9  Por ejemplo, las firmas que operan con máquinas eléctricas, incurren en menor gasto 
eléctrico, si el equipo permanece encendido y en producción permanente; que si el equipo es 
❑rndado y es encendido nuevamente. La acción de arranque demanda mayor consumo de energía 
eléctrica. Por tanto, a un baje nivel de producción, podría ser necesario apagar el equipo y 
volverlo a encender, lo que de hecho ocasiona un costo variable mayor. 
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Las diferencias resultantes de comparar el PE contable con el PE en 
efectivo se muestran en el siguiente cuadro: 

DETALLE 
PE CONTABLE PE EFECTIVO 	DI.eLRENCIA 

- Cantidad a vender 

- Ingreso necesario 

- Capacidad aprovechada 

Un.93.750 

Bs937.500 

42.81% 

Un.55.562 

Bs555.625 

25.37% 

Un.38.188 

Bs381.875 

7.44% 

Por tanto, el punto de equilibrio en efectivo se alcanza a menor nivel de 
ventas, menor nivel de ingreso y de aprovechamiento de capacidad instalada. 
Sin embargo, debe quedar claro que, si la firma alcanza su punto de 
equilibrio en efectivo, estará obteniendo pérdidas contables, equivalentes 
a la suma de sus costos no desembolsados, aunque opere sin mayores 
contratiempos en su equilibrio de caja, pues, podrá cubrir todos sus 
desembolsos. 

¿Cuál es la utilidad de analizar el punto de equilibrio en efectivo? 

El análisis del punto de equilibrio permite conocer el límite de las peores 
condiciones bajo las cuales la firma aún puede operar sin entrar en 
insolvencia financiera ni salir del mercado, es decir continuar compitiendo, 
aunque obteniendo pérdidas. 

Todas las empresas deberían conocer su punto de equilibrio en efectivo, 
porque es el peor escenario estratégico que pueden soportar. 

APLICACION PRACTICA DEL ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

La aplicación práctica de casi todos los instrumentos de análisis 
financiero, así como los instrumentos que existen en otras disciplinase  del 
conocimiento, demandan de un proceso de adaptación, necesaria para su 
aplicación a situaciones concretas, simplificación de las situaciones reales 
para que los modelos sean útiles, adopción de ciertos supuestos, porque es 
muy difícil que, el lector encuentre en la práctica situaciones que 
coincidan en todos los detalles con los modelos teóricos. 

Tomando en cuenta lo mencionado en el anterior párrafo, a continuación se 
tratan algunos aspectos particulares del análisis del punto de equilibrio 
que presentan cierta dificultad o limitación. 

Supuesto de la linealidad de las funciones que intervienen en el análisis 
del punto de equilibrio 

Bajo el título "Representación gráfica del punto de equilibrio (Contable)" 
se graficaron, como base para analizar el punto de equilibrio, las funciones 
del: 

- Costo fijo (CF). 

- Costo variable (CV). 

- Costo total (CT), e 

Pensando en temas relativos a la administración de empresas, se pueden mencionar algunos 
instrumentos de análisis específicos como: investigación de operaciones, programación lineal; 
estadística, décima de hipótesis, etc. 

243 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

análisis del punto de equilibrio contable, sería que la recta horizontal del 
costo fijo se situaría más abajo que la primera. 

PASO 3: CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EFECTIVO 

Cantidad a vender para alcanzar el punto de equilibrio (QPE): 

Aplicando la fórmula: 

CF 
QPE 

 

(4) 

 

P - CV 

Datos: 	 222.250 
QPE 

P = Bs10 
CF = Bs222.250 
CV = Bs6 
QPE = Cantidad 	en 	el 	Punto 	de 

Equilibrio 

10 - 6 

QPE  = 55.562,50 

Sustituyendo los anteriores valores 
en la relación (4): 

PRETENSA alcanza su punto de 
equilibrio en efectivo vendiendo 
55.562 unidades, generando un 
ingreso de Bs555.625 (= precio Bs 
10 * QPE 55.562,50). 

Ingreso necesario para alcanzar el punto de equilibrio (IPE): 

Datos 

CF = Bs222.250 
CV = Bs6 
P = Bs10 
IPE = Ingreso del punto de equilibrio 

IPE 

1 

CF 

CV 

P 

222.250 

(5) 

6 
1 

10 

In  = 555.625 

Capacidad de planta a aprovechar para alcanzar el punto de equilibrio (CEP): 

Datos 

Capacidad al 100% = 218.978 	Capacidad al 68.5% = 150.000 
Producción 55.562 = X capacidad 

55.562 * 100 
X = 

218.978 

X = 25.37% 
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PRETENSA 
ESTADO DE COSTOS 

1°  DE ENERO A LA FECHA 
(Expresado de pesos bolivianos) 

COSTO 	COSTO 
PARCIAL 	TOTAL 	FIJO 	VARIABLES 

Materia Prima: Cemento 
Inventario Inicial 
(+) Compras del Periodo 

Materia Prima Disponible 
(-) Inventario Final 

Materia Prima Utilizada 
(+) Mano de Obra Directa 
(+) Gastos de Fabricación: 

Aglutinante 
Energía Eléctrica 
Combustibles 
Sueldos Supervisión Fábrica 
Depr. Maquinaria y Equipo 
Seguros Fábrica 

	

35.000 	 N/A 

	

320.000 	 N/A 

	

355.000 	 N/A 

	

45.000 	 N/A 

310.000 
160.000 

9.500 
14.500 
15.000 

	

45.000 	 45.000 

	

154.000 	 ND 

	

20.500 	 20.500 

310.000 
160.000 

9.500 
14.500 
15.000 

Total Gastos de Fabricación 	 258.500 

(+) Inventario Inicial, Productos en Proceso 
(-) Inventario Final, Productos en Proceso 

Costo de Artículos Fabricados 
(+) Inventario Inicial, Productos Terminados 
(-) Inventario Final, Productos Terminados 

Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS CLASIFICADOS 

	

6.000 	ND 

	

(4.500) 	ND 	 ND 

	

730.000 	 ND 
31.000 

	

(11.000) 	 ND 

	

750.000 	 ND 

65.500 	509.000 

Cuadro 11. PRETENSA, clasificación de los costos desembolsados (en fijos y variables) 
del Estado de Costo. 

Anteriormente, el costo fijo incluido en el estado de costos (Cuadro 4) 
alcanzaba a Bs219.500, pero, los costos desembolsables alcanzan solo a 
Bs65.500. 

Anteriormente los costos variables desembolsados alcanzaron a Bs530.500, 
ahora los costos variables desembolsados alcanzan a 509.000. 

Paso 2: Resumir los costos fijos y variables, tanto operativos como 
financieros 

Cabe destacar que, para calcular el PE en efectivo no es necesario 
distinguir entre costos operativos y financieros, por lo que la 
clasificación puede presentarse en un solo grupo: 

COSTOS 
Costos: 	 FIJOS 	 VARIABLES  
Registrados en el Estado de Resultados 	 US$ 156.750 	US$ 369.500 
Registrados en el Estado de Costos 	 65.500 	 509.000 

TOTAL US$ 222.250 	US$ 878.500 

Los Bs156.750 de costos fijos registrados en el Estado de Resultados 
resultan de la suma de Bs55.500 de costos variables desembolsables más 
Bs101.250, de costos financieros fijos. 

Si estos costos fueran representados gráficamente, el resultado respecto al 
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PRETENSA 
ESTADO DE RESULTADOS 
1°  DE ENERO A LA FECHA 

(Expresado de pesos bolivianos) 

PARCIAL 	TOTAL 
COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLES 

Ingresos por Ventas 1.500.000 N/A 
(-) Costo de Artículos Fabricados y Vendidos 750.000 N/A 

Utilidad Bruta en Ventas 750.000 
(-) Gastos de Administración: 

Alquileres 16.000 16.000 
Sueldos (personal administrativo) 25.000 25.000 
Depreciación Edificio (oficinas) 50.000 ND 
Seguros 14.500 14.500 

Total Gastos de Administración 105.500 N/A 

(-) Gastos de Comercialización: 
Comisiones sobre Ventas (Bs2 por unidad) 
Depreciación Equipo de Reparto 500.000 ND 300.000 

50.000 

Total Gastos de Comercialización 
(-) Gastos Financieros 350.000 N/A 

Intereses sobre el Préstamo de Fomento 
60.000 60.000 (-) 	Impuestos: 

A las Transacciones (3%) 
Impuesto al Valor Agregado (neto) 

45.000 
24.500 

45.000 
24.500 

Total Impuestos 69.500 N/A 

Utilidad Antes de Impuestos 165.000 
(-) 	Impuesto sobre Utilidades (25%) 41.250 41.250 

Utilidad Distribuible 123.750 N/A 

COSTOS OPERATIVOS CLASIFICADOS TOTALES 55.500 369.500 

COSTOS FINANCIEROS 
101.250 

Cuadro 10. PRETENSA, clasificación de los costos desembolsados (en fijos y variables) 
del Estado de Resultados. 

Anteriormente, al calcular los costos operativos fijos se determinó que 
ascendían a Bs155.500 (Cuadro 3); ahora los costos fijos desembolsables 
alcanzan únicamente a Bs55.500, la diferencia Bs100 .000 son las 
depreciaciones (Bs50.000, Depreciación Edificio y Bs50.000 , Depreciación 
Equipo de Reparto). 

De la misma manera, se clasifican los costos en efectivo del estado de 
costos, tal como se muestra a continuación: 
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calcular el punto de equilibrio tomando únicamente los costos que la firma 
desembolsa en dinero efectivo. 

La cuota de depreciación sobre activos fijos, a veces, incorrectamente se 
considera como el mecanismo que permite recuperar la inversión realizada en 
activos fijos, lo cual es falso. La depreciación es el cómputo monetario de 
la cuota parte de desgaste que sufren los activos fijos en un período dado. 

La depreciación es una forma de recuperar la inversión, únicamente cuando 
la firma deposita en una cuenta bancaria o segrega físicamente la suma de 
dinero equivalente a la cuota periódica de depreciación. Lo que en la 
práctica ocurre en casos muy excepcionales. 

El inversor recupera su inversión a través de los dividendos que percibe, 
los cuales pueden ser en dinero o en bienes. 

¿Qué representa el punto de equilibrio en efectivo? 

Para responder a esta pregunta, en primer término es necesario resaltar que 
anteriormente se analizó "el punto de equilibrio (contable)", porque: 

Para calcular el PE se incluyeron los costos desembosables en dinero 
y los que, pese a no ser desembolsados, se conceptúan como costos. 

El punto de equilibrio se relaciona con las utilidades o pérdidas 
registradas en la contabilidad. 

El punto de equilibrio en efectivo no se relaciona con las utilidades o 
pérdidas registradas en la contabilidad, sino con el equilibrio entre 
ingresos en efectivo con los egresos en efectivo, por esta razón para su 
cálculo se excluyen de los costos los costos no desembolsables. 

Cálculo del punto de equilibrio en efectivo para la firma PRETENSA 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Paso 1: Clasificar costos y gastos en fijos y variables, distinguiendo los 
que corresponden a operaciones y finanzas, excluyendo los costos no 
desembolsables 

En primer término se clasifican los costos del estado de resultados, como 
se muestra a continuación. Tomar en cuenta que, se excluyen de la 
clasificación los costos que no son desembolsables (ND): 
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- En dicha ecuación "a", representa el punto de intersección entre la 
recta y el eje de las ordenadas, lo que según se vio es el costo 
fijo, por tanto a = CF. 

- b es la pendiente de la recta sea del IT o de CT, pero, en el PE es 
la relación incremento de y entre incremento de x. 

- Asimismo, en el punto de equilibrio los ingresos totales son iguales 
que los costos totales, es decir: 

y = x 

- Por tanto, se puede reemplazar el valor de "y" por "x", en la 
ecuación de la recta: 

x = a + bx 

Se desea conocer el valor de x, lo cual se logra simplemente 
despejándola de la anterior ecuación: 

x - bx = a 
x (1 - b) = a 

a 

(1 - b) 

Reemplazando "a" y "b" por los conceptos que cada una representa se 
obtiene la relación (5). 

Capacidad de planta a aprovechar para alcanzar el punto de equilibrio (CEP): 

La información disponible es que, actualmente la firma aprovecha el 68.5% 
y su producción es de 150.000 lozas pre-fabricadas; consecuentemente, su 
capacidad al 100% debe ser de 219.978 unidades lo que se determina por 
"regla de tres": (150.000* 100)/68.5. Asimismo, para determinar cuánto debe 
aprovechar la firma de su capacidad instalada para alcanzar el equilibrio 
basta calcular, qué porcentaje representan las 93.750 unidades respecto a 
la capacidad instalada que es de 218.978. 

PRETENSA debe aprovechar su capacidad instalada en un 42.81% [= (93.750 * 
100)/ 218.978], para alcanzar el punto de equilibrio. Dicho nivel de 
aprovechamiento de planta es bastante favorable, al ser relativamente bajo. 

Es fácil comprender que, cuando una empresa logra su punto de equilibrio a 
un nivel de aprovechamiento de planta alto (como por ejemplo: 60% o más), 
sus posibilidades 2ompetitivas son menores, pues, una disminución en el 
volumen de ventas podría impedir alcanzar, por lo menos, el punto de 
equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EFECTIVO 

En actividades manufactureras, una parte importante de los costos fijos 
consisten en costos que la empresa no desembolsa en dinero, como 
depreciaciones sobre los activos fijos, amortizaciones de activo diferido, 
etc7., la exclusión del análisis de los costos no desembolzados permite 

En actividades forestales, debería considerarse una cuota periódica de agotamiento forestal 
como parte del costo; en actividad minera debería considerarse el agotamiento del yacimiento 
minero, etc. 
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La fórmula (4) permite calcular el número de unidades a vender para alcanzar 
el punto de equilibrio. En el caso de PRETENSA, la situación es la 
siguiente: 

Datos: 

P = Bs10 
CF = Bs375.000 
CV = Bs6 

Sustituyendo los anteriores valores en la relación (4): 

375.000 

10 - 6 

375.000 
- 

4 

Q = 93.750 

Por lo tanto para que PRETENSA alcance el equilibrio, debería vender 93.750 
unidades y generar un ingreso de Bs 937.500 (= precio Bs 10 x QPE 93.750). 

Ingreso necesario para alcanzar el punto de equilibrio (IPE): 

Aunque como se mostró en la parte final del anterior párrafo, conociendo el 
número de unidades a vender para alcanzar el equilibrio, es fácil calcular 
el ingreso necesario para alcanzar dicho punto (multiplicando el número de 
unidades por el precio unitario), podría también aplicarse la siguiente 
fórmula: 

IPE 

 

CF 

CV 

P 

(5) 

 

   

Datos: 	 375.000 
IoF = 	 

CF = Bs375.000 
	 6 

CV = Bs6 
P = Bs10 
	

10 

375.000 
IPE 

0.90 

IPE = 937.500 

La firma debe lograr un ingreso de Bs937.500, para alcanzar su punto de 
equilibrio. 

La formula (5), se obtiene a partir del siguiente razonamiento: 

La recta del CT es una función de la forma y = f (x), cuya ecuación 
es y = a + bx. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio puede calcularse respecto a: 

La cantidad de articulo a producir y vender en el punto de equilibrio. 

El nivel de ingresos necesarios para alcanzar el punto de equilibrio. 

La capacidad aprovechada de la fábrica (o de planta) para alcanzar 
dicho punto. 

A objeto de ilustrar el cálculo del punto de equilibrio se tomarán las 
cifras correspondientes al caso práctico. 

Cantidad a vender para alcanzar el punto de equilibrio (QPE): 

En esta sección se trata el problema de: que cantidad debe vender la firma 
para alcanzar el punto de equilibrio (QPE) 

Simbologia adoptada: 

IT 	= Ingreso Total 
P 	= Precio Unitario del Bien 
Q 	= Cantidad Vendida 
IT 	= Ingresos Totales 
CF 	= Costo Fijo 
CV = Costo Variable 
U (P)= Utilidad o Pérdida 

Pueden establecerse las siguientes relaciones: 

IT=PxQ 	 (1) 

Es decir que, el ingreso total es igual al producto del precio por la 
cantidad. 

Consecuentemente, los resultados que obtiene la firma al vender un producto 
serán: 

U(P) = PQ - [CF + (Q * CV)] 	(2) 

En otras palabras, la utilidad o pérdida es igual al precio por la cantidad 
menos la suma de los costos fijos y variables. 

En el punto de equilibrio: 

(P) = 0 	 (3) 

Por lo tanto reemplazando (3) en (2), dado que se trata del punto de 
equilibrio, se tiene la siguiente relación: 

= PQ - [CF + (Q * CV)] 

CF = PQ Q *CV 

CF = Q (P - CV) 

CF 
4E1,  - 

 

(4) 

 

P - CV 
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Punto de equilibrio, cuando las funciones de costo e ingresos no son 
lineales: 

Ingreso y 

costo Bs 

IT 

CF 

Cantidad 
Vendida 

Gráfico 7. Representación del CT, IT Y CF variables, cuando dichas funciones no son 
lineales. 

En el anterior gráfico, excepto la función del costo fijo, las demás 
funciones no son del tipo y = a + bx; consecuentemente, surge la pregunta: 
¿Cómo desarrollar el análisis del punto de equilibrio, si las funciones del 
costo variable, costo total e ingreso total no-son lineales? 

Las alternativas sugeridas son las siguientes: 

1. Puede optarse por la solución gráfica a escala, y sobre esta base 
efectuar el cálculo numérico aplicándo las fórmulas y la metodología 
anteriormente descrita. 

2. Las curvas CV, CT, e IT también pueden ajustarse en base al análisis de 
regresión lineal y luego podrían Aplicarse los mismos procedimientos 
tradicionales de análisis. 

Es posible que las variaciones de los precios de venta, costos variables 
y costos totales, ocasionen funciones no lineales, pero, razonablemente 
se puede esperar que los cambios no sean extremos6. Sin embargo; si las 
curvas resultantes no fueran lineales, podría optarse por la solución 
gráfica, con el apoyo del cálculo numérico. 

Por lo comentado, es necesario reconocer que, si en la práctica las 
funciones de CV, CF e IT, pudieran ser no lineales, el análisis del punto 
de equilibrio se aplicaría con la misma facilidad y ventajas. 

6 	Si una firma produce 10.000 unidades del bien A, con un costo unitario de Bs200, y al 
producir 20.0000 unidades su costo unitario descendiera a Bs100, con una variación muy 
significativa (extrema), debería estar fuera de consideración producir 10.000 unidades, porque 
la factibilidad y conveniencia de las operaciones de la firma se prevén a un volumen de 20.000, 
pero, si (a fuerza de ser trágicamente exagerados), aún produciendo 10.000, vale la pena 
hacerlo, entonces no debería causar preocupación el caso, porque, sin duda, se trata de una 
actividad altamente rentable. 
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IT 

Y3 

Y2 

Y1 

CT 

X1 X2 
	

X3 

Gráfico 6, representación del punto de equilibrio en el plano cartesiano. 

Si se denomina a la coordenada (X1, Y1): A; a la coordenada (X2,Y2): B, y a 
la coordenada (X3, Y3): C, entonces se pueden apreciar los siguientes 
aspectos: 

Punto A: La curva del costo total se encuentra por encima de la curva del 
ingreso total, lo que significa que la firma al vender la cantidad 0-X1 , 
genera el ingreso 0-Y1, que es menor que el costo total de producir y vender 
esa cantidad de bienes. En este caso la firma pierde el equivalente al área 
Y1-B-0. 

En general las ventas menores a las correspondientes al punto de equilibrio 
generan ingresos totales menores al costo total, y ocasionan pérdidas a la 
firma. 

Punto B (PE), la firma vende la cantidad de bienes 0-X2, generando el 
ingresos 0-Y2. En B se interceptan las curvas del ingreso total con la curva 
del costo total. Consecuentemente, en dicho punto de intercepción (PE), la 
empresa no obtiene ni ganancias ni pérdidas. 

Punto C: La firma vende la cantidad 0-X3 y genera el ingresos 0-Y3, por lo 
que la curva del ingreso total se encuentra por encima de la curva de la 
curva del costo total, y la firma genera una ganancia equivalente al área 

C-B-D. En general, cuando la empresa vende cantidades mayores a las del 
punto de equilibrio obtiene ganancias. 
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AREA DEL COSTO FIJO 

Unidades 
Vendidas 

Gráfico 4. Representación del costo total en el plano cartesiano. 

Representación gráfica del Ingreso Total (IT): 

El ingreso total es igual al número de unidades vendidas por el precio 
unitario, y su representación geométrica es la que se muestra a 
continuación: 

IT 

Ingreso y 
costo Bs 

Y3 

Y2 

Y1 

O X1 X2 X3 
	 Unidades 

Vendidas 

Gráfico 5. representación del ingreso total en el plano cartesiano. 

En el gráfico se han identificado tres puntos correspondientes a las 
coordenadas (X1,171), (X2,Y2), y (X3,Y3). 

Cada uno de los puntos representa el volumen de unidades vendidas y el 
ingreso resultante, así al producir y vender la cantidad X1, se genera el 
ingreso Y1; al producir y vender X2, se genera el ingreso Y2, y así 
sucesivamente. La recta IT resulta de unir los puntos de las coordenadas 
(Xl;Y1), (X2;Y2) y (X3;Y3). 

Representación gráfica del Punto de Equilibrio (PE): 

La representación gráfica del punto de equilibrio es un instrumento gráfico 
de análisis que muestra en un solo plano de coordenadas cartesianas: (1) El 
costo fijo, (2) Costo variable, (3) La suma de costo fijo y variable, es 
decir el costo total, y (4) El ingreso total. 

El punto de equilibrio es el punto de intersección entre las curvas del 
ingresos total y del costo total, tal como se muestra en el siguiente 
gráfico: 
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En el gráfico se han identificado tres puntos correspondientes a las 
coordenadas (X1,Y1), (X2,Y2), y (X3,Y2). 

Cada uno de los puntos representa el volumen de unidades producidas y su 
correspondiente costo, así al producir y vender la cantidad X1, se incurre 
en el costo Y1; al producir y vender X2, se incurre en el costo X2, y así 
sucesivamente. Uniendo los puntos correspondientes a las coordenadas de esos 
puntos se define la curva.CV, que representa el costo variable. 

El área que representa el costo variable es el que se encuentra entre la 
curva CV y el eje de las abscisas. 

Ingresos 
Y costos Bs 

Y2 

Y1 

ARFA DEL COSTO VARIABLE 

X1 
	

X2 
	

X3 
	Unidades 

Vendidas 

Gráfico 2. representación del costo variable en el plano cartesiano. 

Costo semivariable 

Asimismo, existen costos semivariables que son aquellos que tienen una parte 
fija y una variable. El ejemplo típico es el costo de los sueldos de 
vendedores que tienen una base mínima fija (sueldo básico) y se incrementan 
con el pago de una comisión, cuando el vendedor supera la cantidad de ventas 
mínimas. 

El gráfico correspondiente a este tipo de costo es el siguiente: 

Ingresos 
Y costos Bs 	Y3 

Y2 

Y1 

CSV 

ARFA DEL COSTO 
SEMIVARIABLE 

X1 
	

X2 	X3 	Unidades 
Vendidas 

Gráfico 3. representación del costo semivariable en el plano cartesiano. 

Representación gráfica del Costo Total (CT): 

Siendo aritméticamente el costo total igual a la suma del costo fijo más el 
costos variable, geométricamente el costo total es la suma de las áreas 
correspondientes a CF más CV, tal como se muestra a continuación: 
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Gerencia de Producción causa la preocupación de aprovechar la 
capacidad instalada de la fábrica, a partir de un límite inferior 
mínimo, que es el punto de equilibrio. El responsable de producción 
sabe que, cuando el aprovechamiento de la capacidad instalada está por 
debajo del punto de equilibrio, la firma está perdiendo (aunque la 
responsabilidad por las ventas sea de la Gerencia de 
Comercialización). 

Gerencia de Comercialización motiva la responsabilidad de vender, en 
un período dado, por lo menos, el número mínimo de unidades 
correspondientes al punto de equilibrio. 

Gerencia Financiera ocasiona la preocupación de que, si los ingresos 
no alcanzan, por lo menos, al ingreso del punto de equilibrio, la 
firma no solo obtendrá pérdidas, sino que además confrontará iliquidez 
y riesgo de insolvencia. 

La Dirección Superior de la firma, motiva la precaución de controlar 
que las operaciones en su conjunto (producción y mercado) estén en 
todo tiempo por sobre el punto de equilibrio. 

Lo comentado ilustra la importancia del conocimiento y análisis del punto 
de equilibrio, para los principales responsables de la firma. 

Análisis gráfico del punto de equilibrio 

En el plano cartesiano se representa en el eje de las ordenadas el valor 
monetario de los ingresos provenientes de las ventas, o el valor monetario 
de los costos, y en el eje de las abscisas el número de unidades vendidas. 

Representación gráfica del costo fijo (CF): 

A 

Ingresos y 
Costos Bs 

Y1 
	 CF 

<= APEA DEL COSTO FIJO 

o X1 	X2 Unidades 
Vendidas 

   

Gráfico 1, representación del costo fijo en el plano cartesiano. 

El costo fijo es el área que se encuentra debajo de la recta CF y el eje 
de las abscisas. 

En el gráfico X2  es una cantidad mayor a X1: X2 > X1 

Sin embargo, el costo fijo es el mismo: Y1, tanto para producir X1  (una 
cantidad menor), como X2  para producir X2  (una cantidad mayor). Es decir que, 
el costo fijo se mantiene sin cambio, independientemente del volumen de la 
producción. 

Representación gráfica del Costo Variable (CV): 

Aritméticamente, el costo variable es igual 	a la cantidad producida 
multiplicada por el costo variable unitario. 
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DETALLE 

- Volumen de ventas 

- % Variaciones de ventas 
respecto a la situación 

CAMBIO 
NEGATIVO 

-10% 

SITUACION 
ORIGINAL 

100% 

CAMBIO 
POSITIVO 

+10% 

original 	(histórica) 18.000 20.000 22.000 

- Precio unitario 55 55 55 

- Ingresos por ventas 990.000 1.100.000 1.210.000 

- Costos fijos 10.000 10.000 10.000 

- Costo variable Bs20 por 
unidad 

360.000 400.000 440.000 

- Total Costos 370.000 410.000 450.000 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 	(UAII) 620.000 690.000 760.000 

- % Variaciones de las UAII 
respecto a la situación 
original 
	 -10.14% 
	

10.14% 

APALANCAMIENTO = -10.14/-10 = 10.11/10 

APALANCAMIENTO = 1.01 = 1.01 

Cuadro 9. Caso de un apalancamiento operativo próximo a la unidad. 

El apalancamiento operativo unitario consistiría en que una variación en las 
ventas causaría una variación en la UAII en la misma proporción. 

El apalancamiento operativo del anterior ejemplo es casi unitario, pero, el 
costo fijo es muy bajo comparándolo con los costos variables, lo que parece 
dificil para una empresa que, utilizando maquinaria y equipo, edificaciones 
de planta, sueldos de la supervisión del proceso de producción, tuviera un 
costo fijo tan bajo comparado con el costo variable. Tal vez lo más próximo 
podría ser una empresa manufacturera que alquilara maquinaria y equipo para 
su proceso de transformación, y pagara alquiler variable en función del 
volumen de producción. 

APALANCAMIENTO Y PUNTO DE EQUILIBRIO (Contable) 

El punto de equilibrio es el punto en el que los ingresos de la firma 
provenientes de sus ventas son iguales a la suma de sus costos fijos y 
variables, es decir la situación en la que la firma no tiene utilidades ni 
pérdidas, o el punto a partir del cual todo ingreso adicional genera 
utilidades y por debajo del cual, la firma pierde. 

El análisis del apalancamiento operativo y financiero permite saber cuál 
sería el efecto de una variación en las ventas sobre las utilidades antes 
de intereses e impuestos y sobre la renta por acción. Al tratar las 
variaciones en las ventas, surge la pregunta natural y lógica: 

¿Cuánto debe vender la firma para no ganar ni perder? ¿O desde que nivel de 
ventas, la empresa empieza a ganar? 

Responder a las anteriores preguntas tiene un sentido particular y 
especifico para cada área de la firma, así por ejemplo, para la: 
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Lo mencionado se resume en la siguiente regla: 

A mayor nivel de apalancamiento operativo o financiero mayor 
rentabilidad, pero, también mayor exposición al riesgo de pérdida. 

A menor nivel de apalancamiento operativo o financiero menor 
rentabilidad y menor exposición al riesgo de pérdida. 

El valor del apalancamiento 

Anteriormente se mencionó que, mientras más altos sean los costos fijos, el 
nivel de apalancamiento es mayor; inversamente, si los costos fijos son 
bajos, entonces el grado de apalancamiento es menor. Sin embargo, 
contrariamente a lo que podría suponerse no existe apalancamiento negativo, 
es decir que no ocurre que, un incremento en el volumen de ventas cause 
pérdidas en lugar de incrementar la renta por acción, o viceversa que una 
disminución en el nivel de ingresos aumente la renta por acción (es fácil 
ver que, la situación descrita es contraria a la lógica). 

Dentro de la industria manufacturera o de producción de servicios, 
difícilmente podría presentarse apalancamiento con valor unitario, como el 
que se muestra a continuación: 
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periódicamente es el saldo de disponibilidades estimadas en el flujo de 
caja proyectado con el saldo real, a cierta fecha. 

Predictibilidad de los flujos de caja, niveles de caja y docnmpntos 
convertibles: En el presente contexto se denominan como predictibles los 
flujos de caja que pueden ser fácilmente estimados, y cuyo comportamiento 
en el pasado no se apartó sustancialmente de los flujos esperados, es 
decir aquellos flujos que pueden ser pronosticados con poco margen de 
variación. A esta clase de flujos predictibles corresponden los flujos de 
ingresos de compañías de servicios de consumo masivo, como energía 
eléctrica, agua, telefonía tradicional y/o celular. En este caso, los 
ingresos son casi seguros, porque si los clientes no pagan a su 
vencimiento las facturas' que adeudan, entonces el servicio es suspendido, 
por lo que para evitar este contratiempo, dichas facturas son pagadas con 
significativo grado de puntualidad, de tal manera que, las empresas de 
servicios, casi pueden "adivinar" (predecir) sobre la base del 
comportamiento pasado el nivel de sus ingresos periódicos. 

De la misma manera ocurre con las firmas que venden artículos de primera 
necesidad, como pan, azúcar, aceite, etc., cuya venta es casi segura, 
porque los consumidores no pueden dejar de consumirlos. 

Otras firmas que venden servicios o artículos de uso frecuente pueden 
predecir con menor riesgo sus flujos de caja, mientras que, por ejemplo 
las firmas que venden artículos suntuarios, maquinaria pesada, bienes de 
capital y otros similares, si bien pueden pronosticar sus ingresos 
operativos, el riesgo de que en la práctica los flujos reales se aparten 
(riesgo) de los esperados es mayor. En este caso, se dice que los flujos 
son menos predecibles. 

Las firmas que tienen flujos de caja predecibles pueden mantener saldos 
bajos de caja, porque tienen certeza de percibir sus ingresos estimados. 
Por el contrario, las firmas que no tienen ingresos predecibles deben 
mantener saldos más elevados de caja, o alternativamente, disponer de 
una fuente de financiamiento accesible, porque el riesgo de que los 
ingresos no alcancen los montos previstos es mayor. 

Estacionalidad de los saldos de caja: En el capítulo relativo a 
Administración del Capital de Trabajo se explicó que las necesidades de 
capital de trabajo varían a lo largo de un período (por ejemplo un año), 
como resultado de la demanda estacional del producto, que afecta 
directamente el nivel de las ventas. Al variar éstas, también varía el 
nivel de caja de la firma, de manera que, al aumentar las ventas, los 
saldos de caja aumentan. En estos períodos la firma, debe evitar mantener 
saldos de caja inactivos, porque tal como se mencionó anteriormente, el 
dinero no produce por sí mismo rentabilidad. En estas circunstancias la 
firma debería invertir sus excedentes de dinero durante el período en que 
tiene excedentes por ventas altas, para utilizarlo en los períodos de 
ventas bajas. 

Relación de caja con valores negociables: Por lo mencionado en el párrafo 
anterior, se concluye como regla general que, los excedentes de caja de 
la firma no deben mantenerse inactivos, sino que deberían ser utilizados 

En países como Inglaterra e pago de La energía eléctrica es anticipado, el usuario 	)e 
adquirir un dispositivo con el cual el sistema eléctrico funciona, y en la medida en que se 
produce el consumo de energía el dispositivo se va consumiendo, de tal manera que, antes, de 
que concluya su vida útil es necesario adquirir otro dispositivo. 
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en inversiones temporales que generen algún tipo de rendimiento, y al 
mismo tiempo, permitan conservar recursos en reserva para los períodos en 
que la empresa los necesite. 

En los períodos de necesidad de dinero la firma debe vender o liquidar 
las inversiones temporales percibiendo el dinero correspondiente a su 
valor de compra, más el rendimiento que devengó la inversión. Se 
denominan inversiones temporales, porque la recuperación del valor 
invertido y de las ganancias resultantes tiene lugar en el corto plazo 
(dentro de los próximos 365 días). 

Requisito imprescindible de los valores negociables (inversiones 
temporales o documentos convertibles): En el presente análisis se han 
utilizado las denominaciones "valores negociables" e "inversiones 
temporales" como sinónimas, para referirse a inversiones del mercado de 
dinero (sea que éste haya sido formalmente constituido o que exista 
implícitamente). Asimismo, se adoptó con mayor propiedad la denominación 
de "Valores Convertibles" en dinero, a los documentos que acreditan una 
inversión temporal, generalmente con rendimiento fijo (como los depósitos 
a plazo fijo), y que pueden ser convertidos en dinero en forma inmediata, 
por lo que representan inversiones temporales. En el medio local, parece 
más objetiva esta última denominación. 

Las inversiones temporales o valores convertibles en dinero, cualesquiera 
que éstos sean, deben tener el atributo de ser "cuasidinero", es decir de 
alto grado de liquidez por su fácil convertibilidad en dinero efectivo. 

Por ejemplo: Sí, el 20 de julio, una empresa ha invertido temporalmente 
sus excedentes de dinero proveniente de ventas estacionales, por 
US$100.000 al 0.8% mensual, conociendo que el mes de noviembre, en el que 
sus ventas e ingresos disminuyen, debe prever convertir sus valores 
negociables más sus rendimientos en dinero el 20 de octubre, pero, si 
llegada la fecha, se descubre que no puede reconvertir su inversión en 
dinero, el perjuicio para la firma sería muy grande. 

Es evidente que, siempre existe un riesgo al realizar cualquier 
inversión; sin embargo, para asumir tal exposición al riesgo corresponde 
un cuidadoso análisis, a objeto de determinar si el riesgo es aceptable 
comparado con la rentabilidad a obtener sobre recursos sin uso; o tal vez 
convenga simplemente mantener el dinero en caja, conservándolo en moneda 
"dura". 

ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE CAJA Y VALORES 
CONVERTIBLES 

Las estrategias que el administrador financiero puede adoptar para 
administrar caja están sustentadas en los conceptos básicos relativos a 
caja y valores convertibles. Por esta razón, a continuación se analizan 
dichos conceptos en un contexto práctico. 

Ciclo de caja (CC): El siguiente gráfico convencional representa el ciclo 
de caja de Cemento Industrial S.A. (Caso Práctico). En el gráfico se ha 
representado la variable tiempo sobre la línea horizontal. 
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Período de 	 I Período medio de 
conversión = 42 días y Cobro = 42 días 

Período medio 	CICLO DE CAJA 
De pago = 20 días 	64 días 

4'11 	
NUMERO TOTAL DE DIAS = 84 

DIA CERO 	 DIA 81°  

Por tanto, el ciclo de caja (CC) puede expresarse de la siguiente manera: 

CC = (PCI + PMC) - PMP 	(1) 
Donde: 

CC = Ciclo de Caja 

PCI = Período de conversión del inventario 

PMP = Período medio de pago 

PMC = Período medio de cobro 

El resultado de la anterior ecuación se mide en un número de días de 
ciclo de caja. 

Para aplicar la relación (1), cada uno de los términos (CC; PCI; PMC y 
PMP) debería ser calculado tomando la información contenida en el último 
juego de estados financieros de la Compañía, y como parte del análisis 
financiero. 

Período de conversión del inventario: Es el lapso que transcurre desde 
que la firma contrae la obligación de pagar por materia prima que 
adquirió a crédito, hasta que dicha materia prima es transformada en 
producto terminado. En el caso de la firma Cemento Industrial S.A., el 
plazo de transformación es de 34 días, pero, a éstos deben añadirse los 8 
días que el proveedor tarda en preparar el lote de materia prima pedida. 

Cabe aclarar que, la firma puede adquirir la obligación de pagar antes de 
recibir la materia prima, como en el caso práctico, o puede recibir la 
materia prima, y en esa fecha adquirir la obligación de pagar, existe 
significativa diferencia entre ambas alternativas. La primera es 
desventajosa, porque alarga el ciclo de caja, la segunda es más 
ventajosa, porque lo acorta. Sin embargo, esta situación depende de las 
condiciones acordadas entre el proveedor y la firma. 

Al respecto, el administrador financiero, debe negociar con el proveedor 
de tal manera que, la fecha desde la cual la obligación empieza a correr 
sea la más tardía posible. 

Por lo comentado, la política de compras de materia prima de Cemento 
Industrial S.A., no favorece sus intereses, más aún sí se considera que, 
la empresa es el comprador más importante de la Cooperativa que extrae la 
materia prima, siendo recomendable que, la firma acuerde nuevos términos 
de compra, de tal manera que, la obligación empiece a correr a partir de 
la recepción en el buzón de la fábrica de la materia prima. 
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Período medio de cobro: Lapso que transcurre desde el momento en que la 
firma, teniendo productos terminados, vende a crédito el lote de 
productos hasta que recibe el pago por ellos. Consecuentemente, este es 
un período subsecuente al período de conversión del inventario, es decir 
va después de éste. 

En suma, la firma recibe dinero producto de ventas a crédito, 
transcurrido el período de conversión más el período medio de cobro. 

Cemento Industrial S.A., recibe el pago por las ventas a crédito a los 
84 días (= 42 días período de conversión + 42 días período medio de 
cobro). 

Período medio de pago (1,14P): Tiempo promedio en que la firma hace 
efectivo el pago de sus cuentas por pagar, o amortiza una cuota de éstas. 

Cemento Industrial S.A., tiene un PMP ide 20 días en otras palabras, 
desde que pide materia prima hasta que la paga transcurre 20 días 
promedio. 

Aplicando los conceptos y relaciones hasta aquí descritos, al caso de 
Cemento Industrial S.A., se tienen las siguientes cifras: 

Cálculo del ciclo de caja (CC): 

CONCEPTO 	 N°  DE DIAS 

Período de conversión del inventario 	 42 
(más) Período medio de cobro 	 42 

PARCIAL 	 89 
(menos) Período medio de pago 	 20 

CICLO DE CAJA 64 

Este modelo de análisis basado en el concepto de ciclo de caja, se cumple 
cuando concurren dos condiciones: 

• La producción sé realiza por lotes. (como en el caso práctico), o por 
ordenes de producción (basada en un sistema de contabilidad de costos, 
también por órdenes de producción), o de bienes cuya producción toma 
un tiempo más o menos considerable, como la construcción de: una obra 
civil, un bote, un motor especial, etc. 

• Si la producción y ventas fueran continuas, como podría haberlo sido 
en el caso práctico, por ejemplo: 2 de enero venta de 5.000 bolsas de 
cemento, que generarán un ciclo propio de caja; 3 de enero, 8.000 
bolsas de cemento, que generarán otro ciclo propio de caja, entonces 
habría tantos ciclos de caja, como ventas a crédito haya, 
superponiéndose unos ciclos a otros; entonces para hacer válido el 
análisis, y alcanzar resultados satisfactorios deberían agruparse las 
ventas como si fueran por órdenes de producción o por lotes. 

Rotación de caja (RC): Conociendo el número de días del ciclo de caja, 
puede determinarse el número de veces que la caja rota durante una 
gestión: 
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360 días al año 
= N° veces al año 	(2) 

CC 

Saldo Promedio de Caja (SPC) o Saldo Minimn Necesario: Se calcula en base 
a los gastos operativos anuales (GOA), divididos entre la rotación de 
caja (RC). Es el monto de dinero en caja que debería mantener la firma a 
principio de cada período e inicio de ciclo de caja, para no confrontar 
dificultades. 

GOA 
SPC = 

	

	
(3) 

RC 

Volviendo a la solución del caso práctico de la firma Cemento Industrial 
S.A., conociendo el CC (=84 días), se puede calcular la rotación de caja 
durante el año, para lo cual se aplica la ecuación (2). 

Dato: 

CC = 64 días 	 360 días 
RC -  

	

	 (2) 
CC 

360 
RC = 	 

64 

RC = 5.625 veces al año 

Lo que significa que el saldo de caja de Cemento Industrial gira 5.6 
veces en, un año. 

Saldo Promedio de Caja (SPC) o Saldo Mínimo Necesario: 

GOA 
SPC = 

 

(3) 

 

RC 

Datos: 
GOA = 48.500.000 
RC = 5.625 SPC = 

48.500.000 

 

5.625 

SPC = Bs8.622.222 

El resultado implica que, la firma requiere un importe promedio de caja 
de Bs8.622.222 para ciclos de caja de 64 días, sí sus egresos operativos 
anuales son de Bs48.500.000. 

Rendimiento de Oportunidad del SPC (RO): La firma podría financiar el SPC 
con el producto de sus operaciones, entonces estaría dejando de percibir, 
por lo menos, el costo alternativo de oportunidad; alternativo, porque si 
ese dinero fuera invertido en otra opción ganaría el rendimiento de 
oportunidad. En el caso de Cemento Industrial S.A., la opción de 

RC = 
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rendimiento más bajo es de 0.65% mensual (según la información del caso 
práctico brindada inicialmente): 

RO = SPC * TRO 	 (4) 

En la relación (4): 

RO = Rendimiento de oportunidad 

TRO = Tasa de rendimiento de oportunidad 

Datos: 

RO = ? 
SPC = Bs8.622.222 
TRO = 0.65% mensual 

RO = (8.622.222 * 0.0065) * (64 / 30) 

RO = Bs119.561 

Cemento Industrial S.A., deja de ganar por lo menos Bs119.561, al 
mantener Bs8.622.222 en caja, durante el ciclo de caja, cuando esos 
recursos son financiados con sus propias operaciones. 

Costo financiero de mantener el SPC (CF): Por el contrario, sí la firma 
financiara el SPC con dinero proveniente de crédito de corto plazo, 
debería pagar el interés emergente del uso del crédito, que de acuerdo 
con la información del caso práctico alcanza a 13.50 anual: 

CF = SPC * TI 	 (5) 

CF = (8.622.222 * 0.1350) * (64/ 360) 

CF = Bs206.933 

Por lo tanto, Cemento Industrial S.A., pagaría de interés Bs206.933 por 
interés, si se prestara Bs8.622.222, durante 64 días, para mantener esa 
suma como disponibilidad durante el ciclo de caja. 

Asimismo, si la firma financiara el SPC recurriendo a crédito de largo 
plazo, que según la información inicial tiene un precio de 17.5% anual, 
la situación sería la siguiente: 

CF = SPC * TI 	 (5) 

CF = (8.622.222 * 0.1750) * (64 / 360) 

CF = Bs268.247 

¿Cuál alternativa debería adoptar la firma? 

Debería adoptar aquella alternativa que siendo barata (consecuentemente, 
más rentable) no exponga a la firma a un riesgo muy elevado. 
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La firma tiene un ingreso anual de Bs75.600.000, si sus ventas fueran más 
o menos uniformes durante el año, los ingresos diarios aproximados 
alcanzarían a Bs210.000 (=Bs75.600.000 / 360 días), y para reunir 
Ba8.622.222, requeriría acumular los ingresos de aproximadamente 41 días 
de ventas. 

La situación descrita anteriormente debería llevar, al administrador 
financiero a financiar el capital de trabajo cautelosamente. 

En base al análisis del ciclo de caja, rotación de caja, saldo promedio 
de caja, y costo financiero de mantener el SPC, a continuación se 
plantean las diferentes estrategias de administración financiera de caja. 

Estrategias generales 

Las estrategias generales son aquellas que se adoptan independientemente 
de cuál- sea la empresa, su ramo de actividad y el volumen de sus 
operaciones, por esta razón se denominan generales. 

Cobrar los ingresos tan rápido como sea posible, sin sacrificar 
potenciales ventas a crédito: De acuerdo con esta estrategia se trata de 
cobrar las cuentas por cobrar lo más rápido posible; el efecto buscado es 
reducir el período medio de cobro, y consecuentemente disminuir el 
período de carencia o ciclo de caja. 

Para cobrar las cuentas por cobrar más rápidamente es necesario ajustar, 
las políticas de: 

• Crédito, consistentes en monto de crédito, plazo, garantías, interés, 
descuentos por pronto pago, etc., y 

• Cobranza, haciéndolas más rígidas, de tal manera que, a los clientes ' 
les sea más conveniente pagar lo antes posible. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que, cuando la empresa hace más 
rígidas sus políticas de crédito y cobranza, estableciendo estándares que 
aseguren créditos solo en favor de los mejores clientes, entonces las 
ventas a crédito disminuyen, por esta razón, el límite de esta estrategia 
es: "sin sacrificar potenciales ventas". 

En el caso de Cemento Industrial, se supone que, ajustando las políticas 
de crédito la firma puede reducir el perí.:±z medio de cobro en 10 días, 
sin afectar el nivel de ventas. 

Los cambios en los indicadores de la administración de caja, resultantes 
de la disminución del período medio de cobro de 42 a 32 días se muestran 
a continuación: 
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Cálculo del ciclo de caja (CC): 

CONCEPTO 	 N°  DE DIAS 

Período de conversión del inventario 	 42 
(más) Período medio de cobro 	 32 

PARCIAL 
	

74 
(menos) Período medio de pago 	 20 

CICLO DE CAJA 
	

54 
=== 

Gráficamente, el ciclo de caja podría representarse de la siguiente 
manera: 

DIA 

Rotación de 

CC = 54 días 

Período de 	 Período medio de 
conversión = 42 días 1  Cobro = 32 días 

y 

71° 

1rPeríodo medio 	CICLO DE CAJA 
De pago = 20 días 	54 días 

NUMERO TOTAL DE DIAS = 

CERO 

caja 	(RC): 

360 días 
RC - 	  

CC 

360 
RC = 	 

54 

RC = 6.667 veces al 

74 

año 

(2) 

DIA 

Saldo Promedio de Caja (SPC) o Saldo Mínimo Necesario: 

GOA 
SPC =  

	

	 (3) 
RC 

Datos: 
GOA = 48.500.000 
RC = 6.667 SPC = 

48.500.000 

 

6.667 

SPC = Bs7.274.636 

El resultado implica que, la firma requiere un importe promedio de caja 
de Bs7.274.636, cuando el ciclo de caja es de 54 días, sí sus egresos 
operativos anuales son de Bs48.500.000. El SPC ha disminuido de 
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Bs8.622.222 a 7.274.636, es decir en Bs1.347.586. La causa de esta 

disminución es el aumento del número de veces que rota caja 
(anteriormente 5.625 cuando el ciclo era de 64 días, y 6.667 al ser el 
ciclo de 54 días) 

Rendimiento de Oportunidad del SPC (RO): 

RO = SPC * TRO 	 (4) 

Datos: 

RO = 
SPC = Bs7.274.636 
TRO = 0.65% mensual 

RO = (7.274.636 * 0.0065) * (54 / 30) 

RO = Bs85.113 

Cemento Industrial S.A. dejaría de ganar Bs85.113, al mantener 
Bs7.274.636 en caja, durante un ciclo de caja de 54 días, cuando esos 
recursos son financiados con sus propias operaciones. La disminución en 
el monto de lucro cesante con relación a la situación original es de 
Bs34.448 (= Bs119.561 - Bs85.113). 

Costo financiero de mantener el SPC (CF): 

Con financiamiento de corto plazo: 

CF = SPC * TI 
	

(5) 

CF = (7.274.636 * 0.1350) * (54/ 360) 

CF = Bs147.311 

En este caso la disminución del costo financiero en comparación con la 
situación original es de Bs206.933 a Bs147.311, es decir de Bs59.622, 
cuando el ciclo de caja disminuye en 10 días (de 64 a 54). 

Con financiamiento de largo plazo: 

CF = SPC * TI 	 (5) 

CF = (7.274.636 * 0.1750) -k (54 / 360) 

CF = Bs190.959 

La disminución del costo financiero fijo es de Bs268.247 a Bs190.959, es 
decir de Bs77.288, cuando el ciclo de caja disminuye en 10 días (de 64 a 
54) 

Es fácil apreciar el efecto de la disminución del período medio de cobro,  
en 10 días, sobre todos los indicadores de la administración financiera 
de caja. 
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42 
42 

84 
31 

Período de conversión del inventario 
(más) Período medio de cobro 

PARCIAL 
(menos) Período medio de pago 

53 CICLO DE CAJA 

Cálculo del ciclo de caja (CC): 

CONCEPTO 	 N°  DE DIAS 

Período de 	 Período medio de 
conversión = 42 días 	Cobro = 42 días 

Período medio CICLO DE CAJA 

DIA P-1 °  

De pago = 31días 	53 días 

NUMERO TOTAL DE DIAS = 84 

DIA CERO 
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Pagar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible sin dañar la 
imagen comercial de la empresa: Sí la firma puede demorar el pago de sus 
cuentas por pagar por algún lapso, sin que los proveedores le retiren el 
crédito, el resultado de esta estrategia contribuye a la administración 
financiera de caja, porque reduce el ciclo de caja. Es necesario tomar en 
cuenta que, el límite de esta estrategia es la pérdida de imagen 
comercial, manifestada por el hecho de que los proveedores amenacen 
suspender el crédito en favor de la firma, o lo suspendan. Si este fuera 
el resultado de la aplicación extrema de la estrategia, el perjuicio 
sería mayor que las ventajas logradas, porque la firma debería adquirir 
sus materias primas, materiales, etc., al contado, con la consecuente 
necesidad adicional de recursos monetarios de caja. 

Tal como se comentó anteriormente, Cemento Industrial S.A., está 
negociando la posibilidad de pagar a los 31 días de concretado el 
crédito, en lugar de hacerlo a los 20 días, lo que representaría una 
extensión del período medio de pago en 11 días. A continuación se 
presenta el resultado de tal extensión, a partir de la situación 
original. 

Rotación de caja (RC): 

CC = 53 días 
360 días 

RC =  

	

	 (2) 
CC 

360 
RC = 

53 

RC = 6.792 veces al año 
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Saldo Promedio de Caja (SPC) o Saldo Mínimo,  Necesario: 
r 

GOA 
SPC =  

	

	 (3) 
RC 

Datos: 

GOA = 48.500.000 	 48.500.000 
RC = 8.372 	 SPC = 	  

6.792 

SPC = Bs7.140.754 

Rendimiento de Oportunidad del SPC (RO): 

RO = SPC 	TRO 	 (4) 

Datos: 

RO = ? 
SPC = Bs7.140.754 
TRO = 0.65% mensual 

RO = (7.140.754 * 0.0065) * (53 / 30) 

RO = Bs82.000 

Costo financiero de mantener el SPC (CF): 

Con financiamiento de corto plazo: 

CF = SPC * TI 
	

(5) 

CF = (7.140.754 * 0.1350) * (53/ 360) 

CF = Bs141.922 

Con financiamiento de largo plazo: 

CF = SPC * TI 	 (5) 

CF = (7.140.754 * 0.1750) * (53 / 360) 

CF = Bs183.973 

Al igual que con la anterior estrategia, el aumento del PMP, disminuye el 
ciclo de caja, con efectos favorables sobre la administración financiera 
de caja. 

Reducción del período de transformación del inventario, sin sacrificar la 
calidad del producto terminado: La reducción del tiempo que demora la 
firma en transformar las materias primas en productos terminados, depende 
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básicamente de las posibilidades técnicas de la fabrica, y el límite de 
la aplicación de la estrategia es no desmejorar la calidad del producto 
terminado, porque ello ocasionaría la pérdida de mercado. 

La contribución de la disminución del PCI, a la estrategia de 
administración de caja se debe a que, igual que en la estrategia anterior 
la duración del ciclo de caja es menor. 

Reducir el período de conversión del inventario: Generalmente, la 
reducción del lapso que tardan en transformarse las materias primas en 
productos terminados depende de las posibilidades técnicas de fabricar el 
producto más rápidamente, y rara vez, ocurre que, el computo del pasivo 
emergente de la compra de la materia prima se inicie tempranamente (como 
en el caso práctico), antes del ingreso físico.de la materia prima a la 
empresa8. 

En el caso de Cemento Industrial S.A., se supone que: En primer término 
la firma puede negociar que, el computo de la deuda por compra de materia 
prima se inicie cuando ésta ingresa a la fábrica (es decir 8 días después 
de la actual fecha); y en segundo lugar que, la producción de un lote de 
10.000 TM puede ser realizado en 4 días menos, lo que implica una 
reducción del período de conversión en 12 días. La mencionada reducción a 
partir de la situación original, daría lugar a los siguientes 
indicadores: 

Cálculo del ciclo de caja (CC): 

CONCEPTO 	 N°  DE DIAS 

Período de conversión del inventario 	 30 
(más) Período medio de cobro 	 42 

- - - 
PARCIAL 
(menos) Período medio de pago 

CICLO DE CAJA 

72 
20 

52 

    

Período de 	 Período medio de 
conversión = 30 días 	Cobro = 42 días 

  

lir Período medio 	 CICLO DE CAJA 
De pago = 20días 	52 días 

ity 

    

    

NUMERO TOTAL DE DIAS = 72 

CERO 	 DIA 72°  

Es importante no olvidar que, 	el período de conversión del inventario se inicia desde 
que, empieza a correr el cómputo del plazo para pagar el costo de la materia prima, que 
generalmente, aunque no siempre, es coincidente con el ingreso de la materia prima a la 
firma. 
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Rotación de caja (RC): 

CC = 52 días 
360 días 

RC -  

	

	 (2) 
CC 

360 
RC = 	 

52 

RC = 6.923 veces al año 

Saldo Promedio de Caja (SPC) o Saldo Mínimo Necesario: 

GOA 
SPC = 

RC 

Datos: 
GOA = 48.500.000 
RC = 7 	 SPC - 

6.923 

SPC = Bs7.005.633 

Rendimiento de Oportunidad del SPC (RO): 

RO = SPC * TRO 

RO = ? 
SPC = Bs7.005.633 
TRO = 0.65% mensual 

RO = 	(7.005.633 * 0.0065) * (52 / 30) 

RO = Bs78.930 

Costo financiero de mantener el SPC (CF): 

Con financiamiento de corto plazo: 

CF = SPC * TI 
	

(5) 

CF = (7.005.633 * 0.1350) * (52/ 360) 

CF = Bs136.610 

Con financiamiento de largo plazo: 

CF = SPC * TI 	 (5) 

(3) 

48.500.000 
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CE = (7.005.633 * 0.1750) * (52 / 360) 

CF = Bs177.087 

Siguiendo el mismo enfoque metodológico, hasta aquí se ha hecho un 
análisis de equilibrio parcial, mediante el cual, conociendo que existen 
tres estrategias aplicables en la administración de caja y valores 
convertibles, a saber: 

1. Reducción del período medio de cobro. 

2. Aumento del período medio de pago. 

3. Disminución del período de transformación del inventario. 

Se calculó el efecto sobre el ciclo de caja, rotación de caja, 
rendimiento de oportunidad (RC), costo financiero, saldo mínimo de caja, 
cuando se modifica una de las 3 estrategias, manteniendo constantes las 
otras dos (equilibrio parcial); sin embargo en la práctica el 
especialista financiero puede aplicar las 3 estrategias simultáneamente y 
modificar beneficiosamente el CC, RC, RO, CF, SMC. 

A continuación, se calcula el efecto sobre estas variables, de una 
aplicación simultánea de las 3 estrategias: 

Datos: 

Período medio de cobro, 32 días. 

Período medio de pago, 31 días. 

Período de conversión del inventario, 30 días. 

CONCEPTO 	 N°  DE DIAS 

Período de conversión del inventario 	 30 
(más) Período medio de cobro 	 32 

PARCIAL 	 62 
(menos) Período medio de pago 	 31 

CICLO DE CAJA 

Período de 	 Período medio de 
conversión 	30 días 	Cobro = 32 días 

  

  

  

Período medio de pago CICLO DE CAJA 
De pago = 3ldías 	31 días  

 

NUMERO TOTAL DE DIAS = 62 

DIA CEDO 	 DIA 60° 
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Rotación de caja (RC): 

CC = 31 días 
360 días 

RC =  

	

	(2) 
CC 

360 
RC = 

31 

RC = 11.6129 veces al año 

Saldo Promedio de Caja (SPC) o Saldo Mínimo Necesario: 

GOA 
SPC =  

	

	 (3) 
RC 

Datos: 
GOA = 48.500.000 
RC = 12.41 SPC 

48.500.000 

 

11.6129 

SPC = Bs4.176.390 

Rendimiento de Oportunidad del SPC (RO): 

RO = SPC * TRO 
RO 	= ? 
SPC = Bs4.176.390 
TRO = 0.65% mensual 

RO 	= 	(4.176.390 	* 	0.0065) * (31 	/ 30) 

RO = Bs28.051 

Costo financiero de mantener el SPC (CF): 

Con financiamiento de corto plazo: 

CF = SPC * TI (5) 

CF 	= 	(4.176.390 	* 	0.1350) * (31/ 360) 

CF = Bs48.550L 

Con financiamiento de largo plazo: 

CF = SPC * TI 	 (5) 
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CF = (4.176.390 * 0.1750) * (31 / 360) 

CF = Bs62.936 

En conclusión, sí Cemento industrial aplicara simultáneamente las tres 
estrategias para la administración de caja, su ciclo de caja se reduciría 
a 31 días, la rotación de caja sería 11.6129 veces al año; 
consecuentemente, el saldo promedio de caja necesario alcanzaría a 
Bs4.176.390. El costo de oportunidad de financiar durante 31 días ese 
importe con recursos proveniente de operaciones sería de Bs28.051, en 
cambio sí se financiará con crédito de corto plazo el costo por los 31 
días, alcanzaría a Bs48.550; y el costo de financiar esa suma durante 31 
días, con recursos de largo plazo alcanzaría a Bs62.936. 

Cuando el especialista financiero se ocupa de la administración dé caja y 
valores convertibles, debe diseñar una estrategia específica acerca del: 

Período de conversión del inventario, lo cual demanda coordinación 
estrecha con el área de producción, que tiene la mayor responsabilidad 
sobre el tema. 

Cobro de cuentas por cobrar (PMC). 

Pago de cuentas por pagar. 

De tal manera que el efecto de estas 3 estrategias le permitan reducir al 
máximo el ciclo de caja, el saldo mínimo necesario, el rendimiento de 
oportunidad, y el costo de financiar el saldo de caja. 
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CAPITULO 8 

ADMINI S TRAC I ON FINANCIERA DE CUENTAS POR COBRAR 

CASO PRACTICO 

La fábrica de tejidos TEXTILSA produce una gran variedad de tejidos de 
algodón, lana, polyester, y combinaciones de algodón con polyester, lana 
y/o algodón; la totalidad de sus ventas se realiza a crédito, porque lo 
hace a través de mayoristas y minoristas. 

El último estado de resultados de la firma, muestra las siguientes 
cifras: 

TEXTILSA 
ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 1°  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Importe en Bs 
Ingresos: 
Ventas 	 8.900.000 
(Menos): Costo de artículos fabricados y vendidos 	 5.120.000 

Utilidad bruta en ventas 	 3.780.000 

(Menos) 
Gastos: 
Administrativos 	 480.200 
Comerciales 	 650.000 
Financieros 	 150.000 

Total Gastos 	 1.280.200 
Utilidad antes de impuestos 	 2.499.800 
Impuestos sobre utilidades 	 624.950 

Utilidad después de impuestos 	 1.874.850 

El sistema de generación de información de TEXTILSA permite también 
obtener la información del Estado de Resultados anterior, en una 
presentación estructural, como la que se muestra en el siguiente cuadro. 
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TEXTILSA 
ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 1°  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 
(Expresado en bolivianos) 

Ingresos: 
	 Importe en Bs 

Ventas 
	 8.900.000-  

(Menos) 
Costos Fijos 	 1.950.200 
Costos Variables 	 9.950.000 

Costo Total 
Utilidad antes de impuestos 
Impuestos sobre utilidades 

6.400.000, 
2.499.800, 
624.950 

   

Utilidad después de impuestos 	1.874.850 

El año pasado la firma vendió 890.000 metros de diferentes telas, a 
partir de un proceso básico y de diferentes acabados, con costos casi 
idénticos. 

La gestión pasada la firma superó por escaso margen el punto de 
equilibrio. 

Los ejecutivos de la firma, consideran que la rentabilidad de la firma 
debe ser por lo menos del 20% anual, y para alcanzarla requieren 
imprescindiblemente incrementar el volumen de sus ventas. Por esta razón 
han decidido revisar las condiciones de venta, que al presente son las 
siguientes: 

1. Limite máximo de crédito Bs100.000; límite mínimo de deuda Bs36.000. 
Los clientes interesados en créditos por encima del monto máximo deben 
comprometer ante la firma nuevas garantías. Mientras que los clientes 
que deseen obtener créditos por debajo del límite mínimo deben 
obtenerlos de los mayoristas o minoristas de TEXTILSA. 

2. El plazo de pago es de 30 días y generalmente TEXTILSA otorga crédito 
a 10 meses. En la actualidad el período medio de cobro alcanza a 38 
días. 

3. La garantía para obtener el crédito es primera hipoteca sobre bienes 
inmuebles. 

Al 31 de diciembre pasado, el saldo de cuentas por cobrar era de 
Bs1.050.000. 

La pasada gestión, las pérdidas reales por incobrabilidad alcanzaron a 
3s133.50, y se encuentran incluidas en los gastos administrativos. 

Los gastos para el manejo de cuentas por cobrar alcanzan anualmente a 
Bs70.000, correspondiendo al salario de una persona que lleva el registro 
y control de cuentas por cobrar, dicha persona además efectúa otras 
labores contables y administrativas. El Gerente Financiero de la empresa 
planea conformar una unidad de créditos y cobranzas, con dos empleadas, 
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equipo de computación y otros; sin embargo, el costo anual de mantener la 
unidad en esas condiciones se estima que alcanzaría a Bs85.000, 
anualmente. La idea del Gerente Financiero ha sido fuertemente apoyada 
por el Gerente de Comercialización quien manifiesta que, los esfuerzos de 
comercialización desarrollados por la firma son "neutralizados" por la 
actual política de créditos. 

Evaluando el comportamiento de las otras firmas textiles del medio, la 
Gerencia General de TEXTILSA descubrió que, todas ellas conceden créditos 
con requisitos menos exigentes que la firma, por lo que aparentemente 
venden más que ésta, pese a que los productos de TEXTILSA son de mejor 
calidad e igual precio que los productos de la competencia. Por esta 
razón, la firma contrató los servicios de una empresa consultora para que 
haga una investigación especial sobre el asunto, dicha consultora hizo un 
l'estudio detallado del mercado de textiles, y concluyó que, sí: 

• Las ventas se incrementaran en 5%, las pérdidas por incobrabilidad 
aumentarían en el 1% adicional a las actuales que son del 1.5%. Si 
ocurrieran incrementos en ventas diferentes al 5%, la firma consultora 
cree que, el incremento en pérdidas por incobrabilidad aumentará 

guardando la proporción señalada anteriormente (A5% a Al%). 

• El monto máximo de crédito fuera duplicado sin requerir garantías 
adicionales; y el mínimo fuera reducido a la mitad, las ventas se 
incrementarían en 5% anualmente, aunque el período medio de cobro 
alcanzaría, según estimaciones preliminares, a 51 días. 

• El plazo de pago fuera extendido de 30 a 45 días se produciría un 
incremento en las ventas del 3%, aunque el período medio de cobro se 
incrementaría de 38 a 55 días. La incobrabilidad se incrementaría 
proporcionalmente. 

• La firma otorgara descuentos por pronto pago, de por los menos, 3% por 
pago hasta los 15 días, y neto a los 30 días, sus ventas aumentarían 
en 3.5% anualmente. En este caso, se estima que, el 35% de cuentas por 
cobrar serían pagadas aprovechando el descuento. Al aplicar la 
política de descuentos, el período medio de cobro disminuiría en 4 
días del originalmente existente. 

• En general, cualquier incremento en ventas, ocasionaría manejar mayor 
número de cuentas por cobrar individuales, lo que demandaría la 
concreción del proyecto del Gerente Financiero de constituir la unidad 
de créditos y cobranza. 

En el pasado, los ejecutivos de la firma fueron muy cautelosos en la 
administración del crédito, pero, ahora ante la necesidad de incrementar 
las ventas, antes de aplicar las sugerencias de la firma consultora los 
ejecutivos de TEXTILSA le solicitan a usted un análisis del impacto de 
cada uno de los cambios, y luego un análisis combinado de los cambios 
convenientes. 
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OBJETIVOS DEL CAPITULO 

El capitulo ha sido diseñado para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Identificar la problemática típica de la administración financiera de 
las cuentas por cobrar de una empresa que vende bienes y/o servicios a 
crédito. 

• Exponer los principales conceptos relacionados con la administración 
financiera de cuentas por cobrar. 

• Presentar una metodología básica de análisis cualitativo de cambios en 
la política de créditos, y dos metodologías de análisis cuantitativo 
para determinar los efectos sobre los resultados emergentes de dichos 
cambios. 

• Presentar las pautas para diseñar la estrategia de administración 
financiera de cuentas por cobrar, definiendo las políticas de crédito 
y cobranza. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capítulo se espera que, el lector: 

• Conozca los problemas que confronta el especialista financiero al 
administrar las cuentas por cobrar de la firma, y los conceptos 
básicos sobre el tema. 

• Pueda analizar cualitativa y cuantitativamente los cambios en los 
resultados emergentes de cambios en la política de crédito y cobranza. 

• Esté en capacidad de diseñar ambas políticas. 

INTRODUCCION - MARCO DE REFERENCIA 

Al igual que en el capítulo anterior, en el presente es importante 
establecer las diferencias que existen en la administración de cuentas 
por cobrar de una empresa situada en un gran entorno y de una ubicada en 
el medio local, con el propósito de orientar el contenido del capítulo a 
los problemas propios de la situación local: 
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GRAN ENTORNO 

Ventas a crédito 

Masivas'. 

Accesibilidad al crédito 
Personal 

EL MEDIO LOCAL 

En proceso de expansión y 
limitadas a las capitales de 
departamento. 

Las condiciones de la economía, el Por razones opuestas, el acceso al 
alto grado de competitividad y crédito, 	por 	ahora, 	está 
nivel de empleo, hacen que no sea restringido a personas de 
difícil que el ciudadano promedio ingresos medios y altos, situadas 
acceda con relativa facilidad al en áreas urbanas. 
crédito. 

Accesibilidad al crédito 
Empresas 

El caso de empresas que operan La mayoría de las empresas operan 
comprando 	materias 	primas, sobre la base de crédito, en forma 
materiales, 	suministros 	y creciente. 
servicios 	al 	contado 	es 
excepcional. 

Fuentes de información de la 
solvencia de clientes 

Publicaciones 	especializadas 	de Inexistentes. 
emisión periódica, que clasifican 
la solvencia de los clientes, 
describen sus principales activos, 
historial crediticio, e incluyen 
sugerencia del margen de crédito 
que todavía pueden contraer. 

Las empresas que requieren de la Inexistente. 
información 	acceden 	a 	la 
información a través de la red 
electrónica, 	obteniendo 	la 
información en pocos minutos. 

Existencia 	de 	oficinas Inexistente. 
especializadas de intercambio de 
información acerca de la solvencia 
de los clientes (aproximadamente 
de 180 millones de norteamericanos 
para 1997). 
Bolsas recíprocas de información 	Inexistente. 
Crediticia, a las que acceden las 
empresas 	para 	intercambiar 
información confidencial acerca de 
sus deudores. 

1  En el capitulo relativo a la administración financiera de caja ya fue tratado este 
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Mercados de dinero 

A los que se puede acudir para 
negociar documentos relativos a la 
titularidad de cuentas por cobrar, 
como 	pagarés, 	contratos 
condicionales, etc. 

Empresas dedicadas al cobro de 

deudas "difíciles" 

Empresas especializadas en el 
cobro de deudas morosas, las que 
operan ya sea a comisión de 

titularidad de la deuda a un 
precio bajo, según su calificación 
de cobrabilidad. 

cobranza, 	 la o 	adquiriendo 

Oficialmente no 
mercado. 

existe aun este 

Inexistentes. La única alternativa 
en el medio es que, 
asuma la acción legal 
sus propios abogados 
firma de abogados. 

la empresa 
a través de 
o de una 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS MINIMAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR 

En una empresa típica que fabrica y vende bienes y/o servicios, el 
manejo de las cuentas se asigna a una unidad administrativa que 
generalmente se denomina "Créditos y Cobranzas", la cual es responsable 
de aplicar las políticas de crédito y de cobranza. 

Las funciones de la mencionada unidad consisten en mantener los registros 
de Cuentas por Cobrar en registros auxiliares`, individualizados por cada 
deudor, conteniendo la siguiente información: (1) Fecha de la venta a 
crédito, (2)- Concepto de la operación", (3) Saldo adeudado, (4) Fecha e 
importe de las cuotas que en el futuro debe pagar el deudor, (5) Próxima 
fecha de vencimiento, (6) Antigüedad de los saldos impagos, sí éstos 
existen, y (7) Observaciones, en las que se incluyen comentarios que 
proporcionen información adicional (como regularidad de pago). 

El registro de auxiliares debe formar parte integrante del circuito de 
registro contable, de manera que el saldo del "mayor" de cuentas por 
cobrar sea la suma de las cuentas por cobrar individuales. 

Es innecesario insistir que, el registro de cuentas por cobrar debe 
mantenerse permanentemente actualizado, para que antes de otorgar un 
nuevo crédito a un cliente antiguo pueda consultarse en el sistema de 
registro en pantalla, la información relativa a la regularidad del pago 
de sus deudas en el pasado. 

aspecto. 

2  El mejor rindo de llevar dicho registro sería utilizando un programa especial de 
computadora para cuentos por cobrar, que diariamente muestre en forma automática los cuentas 
du vencimiento más prec:img para Inc lo unidad pueda aplicar les procedimientos de cobro 
necesarios. 

Artículos o servicios 	didos, factura nota de remisión de la empresa vendedora, d nota 
de recepción de la empresa compradora, y todos los detalles que permitan obtener información 
para identificar con precisión lo operación. 
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La consideración y aprobación de solicitudes de crédito debe ser 
realizada por un comité o comisión conformada por los responsables de 
áreas funcionales y por el principal ejecutivo de la firma, porque de 
esta manera: (1) Dichos responsables verifican el cumplimiento uniforme 
(en todos los casos) de las políticas de crédito, y (2) La decisión final 
acerca de la aceptación o rechazo de la solicitud de crédito queda sujeta 
al criterio de un grupo interno de alto nivel. Este procedimiento es 
importante, porque una buena política de crédito puede quedar desvirtuada 
sí su aplicación no es adecuada. 

PRINCIPALES CONCEPTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE CUENTAS 
POR COBRAR 

La administración financiera de cuentas por cobrar consiste en la 
formulación y aplicación de las políticas de crédito y cobranza, así como 
el control permanente de los resultados que producen los cambios en cada 
una de las variables de ambas políticas. 

Por lo tanto, las principales funciones del especialista financiero al 
administrar cuentas por cobrar consisten en establecer las políticas de 
crédito y cobranza y proponerlas a la Dirección Superior de la firma para 
que ésta las apruebe. Es importante recalcar que, las políticas de 
crédito deben ser especialmente coordinadas por la dirección superior de 
la firma con la unidad de Finanzas y Comercialización, porque dichas 
políticas deben contribuir a los esfuerzos mercadotécnicos desarrollados 
por la firma para maximizar las ventas. 

¿Por qué la empresa debe vender a crédito? 

¿Por qué los ejecutivos de la firma no deciden vender únicamente al 
contado? 

¿Cuáles son las ventajas de vender a crédito? ¿Cuáles las desventajas? 

Probablemente, las respuestas a las anteriores preguntas contribuirán a 
la comprensión de la naturaleza de los problemas relativos al nivel de 
ventas, liquidez y cuentas por cobrar, por lo que a continuación se 
ensayan las respuestas: 

Existen varías razones por las que no es posible vender únicamente al 
contado: 

• Generalmente los limitados ingresos de los consumidores les impide 
adquirir todo lo que desean y necesitan al contado; y cuando compran 
lo que necesitan deben reducir la cantidad que requieren a la que 
pueden adquirir. Una solución básica a estas dificultades es adquirir 
a crédito. 

• Por otra parte, si en un lugar hipotético hubiera solo una empresa que 
fabricara un determinado bien, entonces todos los consumidores 
estarían forzadas a comprar de dicha empresa, y ésta podría decidir 
vender sólo al contado, aunque por lo mencionado en el anterior 
párrafo, probablemente no vendería las cantidades que los consumidores 
realmente requieran. Sin embargo, en la realidad, el medio es 
altamente competitivo, por lo que significa que varias empresas o 
personas ofrecen un mismo bien o servicio, de tal manera que los 
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consumidores pueden elegir comprar de aquella firma o persona que le 
ofrezca mayores ventajas en cuanto a calidad del producto, precio, 
crédito, condiciones de pago, facilidades colaterales (entrega a 
domicilio, mantenimiento, incentivos como regalos, premios, etc.); 
consecuentemente, si la firma no ofrece crédito es posible que no 
venda. 

Coincidentemente con los dos aspectos señalados anteriormente, las 
utilidades de la empresa dependen directamente de la cantidad de 
bienes o servicios que vende ('nivel de ventas"); consecuentemente si 
las ventas son bajas, las utilidades también lo serán, o tal vez la 
empresa obtenga pérdidas, mientras que si sus ventas son altas, puede 
esperar obtener mayor utilidad. En este orden de cosas, una forma de 
vender más es hacerlo a crédito. 

Por las razones antes expuestas se concluye, que en la actualidad es 
imprescindible vender a crédito para vender más, por lo que no sería 
razonable que los ejecutivos de una firma decidan vender solo al contado, 
pues, esta determinación ocasionaría bajo nivel de ventas y de 
utilidades. La ventaja de vender a crédito es vender mayor cantidad de 
bienes o servicios. 

Sin embargo, vender a crédito también plantea a la firma las siguientes 
dificultades: 

Inmovilización de recursos financieros correspondiente al costo de 
materia prima, mano - de obra, y gastos incurridos en la fabricación de los 
artículos o servicios vendidos a crédito. 

Incremento de los gastos de manejo de las cuentas por cobrar, porque a 
medida que aumenta el número de cuentas por cobrar también aumentan los 
gastos relativos a su manejo. Cabe aclarar que, éstos gastos se 
encuentran incluidos entre los gastos administrativos y generalmente 
consisten en la remuneración pagada al personal de créditos, el desgaste 
del equipo y mobiliario utilizado, y consumo de material de escritorio. 

Pérdidas por incobrabilidad; en el conjunto de cuantas por cobrar de una 
firma normalmente existen deudores puntuales, otros que incurren en 
retraso, y una minoría que no paga sus deudas, lo que ocasiona que la 
firma pierda el monto involucrado en la deuda. 

Consecuentemente, el objé-tivo de la administración financiera de cuentas 
por cobrar es maximizar las ventas de la firma, con el propósito de 
incrementar las utilidades, incurriendo en el menor costo posible de 
manejo de las mismas y en el menor riesgo de pérdidas por incobrabilidad. 

Definición de cuentas por cobrar: Cuentas por cobrar es la suma de los 
créditos comerciales' individuales otorgados por la firma a personas o 
empresas, cuyo cobro generalmente se prevé que ocurra en los próximos 365 
días. 

Cuentas por cobrar, activo circulante y parte del capital de trabajo: 
Según la definición anterior, las cuentas por cobrar son normalmente un 

Contablenente se reconoce que, las cuentas por cobrar pueden ser: (1) Comerciales, y (2) 
No comerciales; las Ultimas resultan ce los préstamos de dinero que la firma hace a su 
personal. 1.as características de ambas clases son distintas, este capitulo solo se refiere a 
las primerss. 
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activo circulante, porque se espera que su transformación en dinero tenga 
lugar dentro del próximo año; consecuentemente, las cuentas por cobrar 
son parte importante del capital de trabajo bruto (activos circulantes)' y 
neto (activo circulante - pasivo circulante). 

Liquidez6  de Cuentas por Cobrar (CxC): La liquidez de cuentas por cobrar 
mide la capacidad que tienen dichas cuentas para convertirse en efectivo, 
se dice que la liquidez de las cuentas por cobrar es una función de su 
cobrabilidad: 

Liquidez C x C= función (cobrabilidad de C x C) 

Cuando las cuentas por cobrar de una firma son cobrables se dice que sus 
cuentas por cobrar son de buena "calidad"; y cuando la cobrabilidad es 
lenta o las cuentas no son cobrables, se dice que las cuentas por cobrar 
son de mala "calidad". Luego, la calidad de las cuentas por cobrar se 
refiere a la probabilidad de cobro de dichas cuentas. Por ejemplo, si el 
especialista financiero determinara que una cuenta tiene 0.90 de 
probabilidades de cobro, implícitamente reconoce que la probabilidad de 
no cobrarlas es de 0.10. 

Debido a que, casi en todos los casos de cuentas por cobrar siempre 
existe alguna probabilidad de incobrabilidad, entonces es evidente que 
toda cuenta por cobrar presenta riesgo. 

Por lo tanto, la calidad y el riesgo de las cuentas por cobrar afectan su 
cobrabilidad, y por lo tanto su liquidez. 

POLITICA DE CREDITO 

Definición de política de crédito: Son los requisitos mínimos requeridos 
por la firma a los clientes para otorgarles crédito, y tienen el 
propósito de reducir el riesgo de incobrabilidad y mantener la buena 
calidad de las cuentas por cobrar. Los mencionados requisitos suelen 
llamarse estándares de crédito. 

La anterior de inicien también es aplicada al crédito en "cuenta 
abierta", es decir, al crédito que obtiene una persona o empresa hasta un 
debsrminado límite superior;  y contra el cual y sin requerir aprobación 
para cada compra a crédito, puede adquirir a crédito e ir pagando 
periódicamente el saldo, como si se tratara de una cuenta corriente 
(generalmente el crédito en cuenta abierta no compromete garantías y se 
realiza sin documente, ae crédito). 

Estándare3 de la política de crédito: Los requisitos mínimos o estándares 

de creditc que las empresa r requieren de los solicitantes que desean 
adquirir c'(_ la firma Cienes o servicios a crédito generalmente son los 
siguientes 

(1) Aspectos formales: identidad del solicitante, documentos acerca del 
ejercicio legal de su actividad, referencias crediticas, 	e 

inscripciones en los registros establecidos por las regulaciones 

Ver e...1 c;:ipitu3..:.): 	 d::1 C..:pita 1 c= T r 	o • 

Ver 	 r^ la r: 
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gubernamentales, según ramo de actividad, documentos que acreditan la 
solvencia de la persona o empresa solicitante del crédito. 

(2) Límites mínimo y IrláK 	dé crédito. 

(3) Plazo de cobro del crédito y periodicidad de las amortizaciones. 

(4) Garantías. 

(5) Descuento y pago neto. 

Algunos de los estándares de crédito pueden ser ligeramente diferentes, 
según se trate de: (a) personas naturales o (b) empresas e instituciones 
(personas jurídicas). Por ejemplo, en el caso de una empresa que solícita 
crédito, los aspectos formales requeridos podrían ser: escritura de 
constitución, poder en favor del principal ejecutivo, registro de 
sociedad por acciones )REGSA) últimos estados financieros, etc. 

A continuación se analiza brevemente cada uno de los estándares de 
crédito: 

Aspectos formales: Cuando un cliente solicita a la firma adquirir a 
crédito, el cliente generalmente es totalmente desconocido para la 
empresa, mientras que él probable tenga mayor información acerca de la 
firma. Consecuentemente, bajo estas circunstancias, la firma. carece de 
elementos de juicio para formarse una opinión acerca de la solvencia 
del solicitante del crédito y de las posibilidades de que éste pague 
el crédito que le sea otorgado. Requerir del solicitante de crédito, 
información sobre aspectos formales tiene el propósito de conocer los 
siguientes aspectos: 

• La persona del solicitante. Trantándose de una persona natural, sus 
nombres y apellidos, documentos de identidad, edad, ocupación, etc. 

Tratándose- de una empresa: su razón social, nombre te sus 
principales ejecutivos, fecha de constitución, ramo de actividad 
que desarrolla, etc. 

La información mencionada proporciona conocimiento básico acerca de 
la identidad del solicitante del crédito, ocupación o ramo de 
actividad, edad (persona natural) o antigüedad (persona jurídica), 
etc. La firma puede ampliar o reducir el alcance de este estándar 
de crédito, según le convenga. 

• Su actividad: Este estándar trata de descubrir a qué se dedica el 
solicitante del crédito. En el caso de una persona, la información 
está referida al lugar de trabajo, cargo, antigüedad, etc. 

En el caso de una empresa oue solícita el crédito, se refiere a ras 
especificaciones del ramo de actividad, dirección de sus oficinas, 
planta, sucursales o agencias, número de empleados, en ceneral 
volumen de actividades. 

Ya sea que se trate de una persona natural o de una empresa, la 
información relativa a la actividad que desarrolla el solicitante 
del crédito, proporciona algunas pistas acerca de su capacidad para 
pagar sus deudas. 
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Así por ejemplo, parece razonable que un empleado de nivel medio de 
una gran empresa, con varios años de antigüedad, pueda solicitar 
crédito para adquirir un pequeño automóvil. Contrariamente, no 
parece muy razonable (por lo menos, sólo en base a estos 
antecedentes) que un empleado de nivel operativo, recién ingresado 
como empleado a una empresa, solicite el mismo crédito. 

De la misma manera, una empresa que está iniciando sus operaciones 
en el mercado, con un volumen bajo de operaciones podría ser sujeto 
de crédito, inicialmente, hasta un límite superior en dinero que la 
empresa considere bajo, porque otorgarle un crédito por una suma 
muy importante, aún sin realizar mayores análisis, representa un 
riesgo de demora en el cobro o de incobrabilidad. 

• Sus referencias: En otras palabras, la aplicación de este estándar 
de crédito equivale a preguntar: ¿Quién puede proporcionar 
información favorable, alternativamente acerca de su capacidad de 
endeudamiento o de su solvencia o de ambas? 

En el caso de personas naturales, las referencias favorablemente 
consideradas son las que provienen de los empleadores del 
solicitante, de sus asociados, o de terceros conocidos como 
solventes. 

En el caso de empresas, las referencias proporcionadas por 
instituciones financieras (bancos) o empresas de mayor magnitud, se 
consideran favorables. 

• Estatus. Todos los países tienen regulaciones específicas para el 
funcionamiento de las empresas y para que las personas naturales 
ejerzan determinadas actividades, es fácil comprender que un 
solicitante de un crédito (persona natural o empresa) que no esté 
cumpliendo con las mencionadas regulaciones y opere sin la 
legalidad necesaria, presente mayor riesgo de retraso en el pago de 
sus pasivos, o su incobrabilidad. 

En el caso de una persona natural, los requisitos básicos son 
poseer documentos de identidad, domicilio y ocupación determinada; 
tratándose de profesionales, inscripción en el colegio o gremio 
correspondiente. 

Tratándose de empresas, registro en los organismos y cámaras 
pertinentes, autorizaciones de funcionamiento, etc., en términos 
generales, aquellos requisitos establecidos por el Estado para el 
funcionamiento específico de cada clase de empresa. 

La información relativa a este estándar de crédito, permite 
apreciar muy preliminarmente las posibilidades de pago del 
solicitante del crédito, y son indispensables, porque si la firma 
otorgara crédito a una persona o empresa, careciendo de esta 
información es evidente que el riesgo de incobrabilidad sería muy 
elevado. 

2. Limites del crédito: La otorgación de crédito por la empresa solo se 
justifica si éste alcanza un cierto monto mínimo, por debajo del cual, 
las compras deben ser al contado, porque el importe de la operación no 
justifica su evaluación y análisis. 
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¿Cuál debe ser el monto mínimo de crédito? 

No existe una norma para fijarlo, ello depende del ramo de actividad, 
del valor unitario de cada uno de los bienes y/o servicios que se 
vende, y de la frecuencia de las ventas a crédito. Por tanto, la 
definición del límite inferior de crédito debe ser fijado en base al 
criterio de sus ejecutivos, apoyados por el responsable financiero. 

La empresa puede fijar el límite superior del crédito a conceder, con 
base en diferentes criterios. A continuación se mencionan dos: 

• Relación proporcional entre los ingresos del cliente con el importe 
del crédito solicitado. 

Ejemplo: El empleado de una empresa solicita a la firma crédito para 
adquirir bienes de consumo doméstico, el solicitante en cuestión tiene 
ingresos netos de descuentos a la seguridad social y demás aportes por 
Es7-900 por mes. La política de la firma para establecer el límite máximo 
de crédito en favor de personas es prestar un monto máximo equivalente a 10 
veces el 30% de la remuneración mensual del solicitante, sí este cumple con 
todos los estándares de la firma, porque se considera que, normalmente los 
clientes no dedican más del 30% de sus ingresos mensuales para cubrir sus 
deudas. Consecuentemente, la firma podría fijarle un límite máximo de 
crédito por Bs23.400 (=Bs7.800 * 0.30 * 10), amortizables en un plazo 
máximo de 10 meses. 

• Relación garantía a monto de crédito, por ejemplo, si en el anterior 
caso, la firma fijaría un límite máximo de crédito equivalente al 25% de la 
garantía aportada por el solicitante, y el cliente aportara con una 
garantía equivalente a Bs100.000, entonces la firma podría fijarle un 
límite máximo de crédito de 6s25.000 (Bs100.000 * 0.25), sí el solicitante 
cumple con los demás estándares de crédito. 

En forma análoga, se pueden fijar los límites mínimos y máximos para 
otorgar créditos en favor de empresas. 

La firma puede fijar los limites máximos y mínimos de crédito que 
otorga con base en un sinnúmero de criterios, que pueden ser ajustados 
en la medida en que sean aplicados, hasta perfeccionar los que mejor 
se adecuen a sus necesidades y experiencia. 

3. Plazo del crédito y periodicidad de las amortizaciones: Generalmente 
los créditos en cuentas por cobrar son de corto plazo, es decir su 
pago debe ocurrir dentro del próximo año, y las cuotas de pago vencen 
cada 30 días. Sin embargo, la firma puede elegir los plazos y 
vencimientos que le resulten más ventajosos. Un poco más adelante en 
este capítulo se analiza el efecto sobre las utilidades provenientes 
de ventas a crédito, resultantes de cambios en el plazo. Por el 
momento baste afirmar que, en la medida en la que los plazos son más 
largos, las ventas a crédito son incentivadas, pero, el efecto de esta 
política también afecta negativamente las utilidades. 

4. Garantías: Sin duda alguna, este es el estándar de crédito más 
importante para mejorar la calidad de las cuentas por cobrar y reducir 
el riesgo de incobrabilidad7. Las garantías que la firma puede 

A lo largo de algunos años de docencia universitaria, el autor observó marcada tendencia 
de estudiantes de finanzas a sostener tesis, nis o senos, como la siguiente: "la rigidez de 
los requisitos exigidos 	los bancos para otorgar crédito (estándares de crédito), impide 

292 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

solicitar pueden ser: personales, hipotecarias o reales, prendarias, 
etc. 

Las garantías personales pueden ser solidarias y/o mancomunadas; en 
términos generales las garantías personales son aquellas en las que el 
pago de un crédito es garantizado por una tercera persona distinta al 
deudor, quien asume la misma responsabilidad de éste, cuando el deudor 
principal incumple el pago del crédito. 

Las garantías reales hipotecarias son aquellas en las que, el monto de 
la deuda en caso de incumplimiento grava el bien, afectando su libre 
disponibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, el crédito en cuenta abierta no 
compromete garantías. ¿Entonces cómo asegura la empresa el cobro del 
crédito? En base al prestigio del deudor y al grado de confianza que 
deposite el acreedor al deudor. 

• Prestigio del deudor. El deudor (persona o empresa) siendo puntual 
y responsable en el cumplimiento de sus compromisos, los honra 
esmeradamente. 

• Alto grado de confianza, resulta de los antecedentes de operaciones 
anteriores cuyo cumplimiento tuvo lugar sin complicaciones, 
generando confianza acerca de la voluntad de cumplimiento del 
deudor. 

En el fondo el crédito en cuenta abierta se otorga en base a la 
apreciación puramente subjetiva. 

5. Descuentos, y-  pago neto: Los descuentos que ofrecen las empresas 
tienen el propósito de incentivar al cliente a pagar antes del plazo 
fijado la duda, pero, por otra parte, cualquier descuento que la firma 
ofrezca al comprador representa un ajuste al precio del bien o 
servicio ofrecido (una rebaja de precio). Un poco más adelante en este 
capítulo, se analizará el efecto sobre la utilidad de los descuentos 
por pronto pago. 

PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE CREDITO 

Cuando la solicitud de crédito de un cliente cuenta con la información 
requerida por la firma, internamente ésta sigue un proceso de evaluación 
que concluye con la decisión de aceptar o rechazar la solicitud. 

La decisión de aceptar o rechazar la solicitud se basa en la calificación 
que haga la firma de la cobrabilidad del crédito, en otras palabras 

el desarrollo del país (o impide la democratización del crédito, o el acceso de la pequeña 
industria al crédito, etc.)-. Sobre el particular es importante observar dos aspectos 
diferentes: (1) Un tema específico es el efecto que podría tener sobre la demanda de crédito 
flexibilizar o suavizar los estándares de crédito hasta un límite infranqueable, y (2) Es un 
tema fuera de discusión que, ud existe pccibilidad lógica de suavizar los estándares de 
crédito más allá de ese límite, especialmente reducir o eliminar la exigencia de garantías 
(que parece ser el aspecto más difícil de aceptar), porque si eso ocurriera la firma que 
otorga crédito (sea un banco o cualquier otro tipo de empresa), no está interesada en la 
calidad de la cartera por cobrar, ni le preocupa su alta exposición al riesgo de 
incobrabilidad, pues, un crédito insuficientemente garantizado es una "invitación a la 
incobrabilidad- 
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depende de la opinión que se forme la firma acerca de la capacidad del 
cliente para pagar el crédito. 
Tal como lo postula la teoría de decisiones, la calidad de las decisiones 
fundamentalmente depende de la información disponible acerca del asunto 
sobre el que se decide. 

Por tanto, la decisión que adopte la firma de aceptar o rechazar la 
solicitud de crédito depende del análisis que realice su personal, con 
base en la información que: (1) Le proporcione el cliente, y (2) Que 
pueda recabar la firma acerca del solicitante. 

En el punto "Introducción - Marco de Referencia" se estableció la falta, 
en el país, de publicaciones especializadas, acerca de la solvencia de 
clientes (personas o empresas), por lo que es necesario reconocer que, en 
el medio local la decisión debe basarse en el análisis de la información 
proporcionada por el cliente, su confirmación por parte de la firma, y 
ocasionalmente la información adicional que la firma pueda recabar de 
fuentes externas. Consecuentemente, el procedimiento aconsejable es el 
que se ilustra en el diagrama 1. 

El mencionado procedimiento es aplicable para la solicitud de crédito de 
una persona o de una empresa, con la única diferencia de que, tratándose 
de una persona que solicite crédito, la decisión se basa principalmente 
en la verificación del importe percibido como ingreso por el solicitante, 
mientras que en el caso de una empresa, la firma debe determinar la 
capacidad de generar ganancias (rentabilidad), la liquidez, 
endeudamiento, etc., en base a los estados financieros de la empresa, 
para lo cual es aconsejable practicar análisis financiero de los estados 
financieros de la firma solicitante. 
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Diagrama 1, proceso de trámite de una solicitud de crédito: 
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Evaluación de la solicitud de crédito 

La evaluación de una solicitud de crédito en base a la información 
proporcionada por el solicitante, verificada por la firma, y en base a 
otros informes que, eventualmente, pudiera obtener la firma, tiene el 
propósito de calificar la cobrabilidad del crédito a otorgar, e 
implícitamente también califica la capacidad de pago del solicitante. 

Si bien, existen elementos de juicio que permiten, en alguna medida, 
calificar cobrabilidad y capacidad de pago, en última instancia la 
decisión de aceptar o rechazar la solicitud de crédito es en gran medida 
subjetiva. 

Con el propósito de disminuir el grado de subjetividad en la evaluación 
de créditos se ha desarrollado un método denominado "Análisis 
Discriminante Múltiple" (ADM), que consiste en: 

• Definir factores indicativos de la capacidad de pago, como bienes de 
propiedad del cliente, ingresos, empleo, etc., otras relaciones 
crediticias, etc., cuya presencia, muestran mayor posibilidad de cobro 
y menor riesgo. 

• Elaborar una escala de puntos para cada uno de los factores 
identificados. 

• Asignar a cada nivel de la escala, límites máximo y mínimo de 
endeudamiento, de tal manera que, la calificación que obtenga un 
solicitante automáticamente lo sitúe dentro de un nivel de crédito al 
que pueda acceder. 

La construcción de la escala debe seguir cierta lógica o razón de 
crecimiento en el puntaje y en el monto de crédito. 

Ejemplo: Los ejecutivos de una firma han definido los siguientes factores 
deseables en un solicitante de crédito:(A) Nivel de ingreso óptimo Bs6.000, 
asignándole un puntaje máximo de 35 puntos; (B) Bienes por valor de Bs200.000, 
con un puntaje máximo de 40 puntos; (C) Antigüedad en empleo o actividad 
propia 20 puntos, para una antigüedad ideal de 10 años; y (D) Referencias 
crediticias con otras empresas, bancos, etc., asignando 15 puntos, si son muy 
buenas y por lo menos 3; 10 puntos si son buenas y por lo menos 2; y 5 puntos 
si son informativas, y por lo menos una buena referencia. 

La ecuación de puntaje sería la siguiente: 

ADM 	 P*B+P*C+P* D 

Donde: 

A = 0.30 
B = 0.40 
C = 0.10 
D = 0.20 

TOTAL = 1.00 

= puntaje calificado al factor 

El puntaje máximo sería alcanzado de la siguiente manera: 
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ADM = 35 * 0.30 + 40 * 0.40 + 10 * 0.10 + 15 * 0.20 

ADM = 30.5 máximo 

Así la política de la firma consiste en la aplicación de la siguiente 
escala de crédito: 

	

PONTAJE 	CREDITO EN Bs 
25.375 - 30.50 	20.000 
20.250 - 25.374 	15.000 
15.125 - 20.249 	10.000 
10.000 - 15.124 	5.000 
9.99 o menos 	 O 

La escala varía en 5.125 puntos para cada nivel de puntos, y el 
monto de crédito que corresponde a cada nivel de puntaje varía en 
Bs5.000. 

Bajo las condiciones descritas, un cliente solicita a la firma 
crédito, en base a los siguientes antecedentes: 

A. Ingreso mensual Bs4.500. 
B. Bienes de su propiedad Bs40.000 (consistentes en terrenos). 
C. Antigüedad de empleo 6 arios. 
D. Dos buenas referencias crediticas. 

ADM = 0.30 * 26.25 + 0.40 * 8 + 0.10 * 12 + 0.20 * 10 

Cada uno de los anteriores valores fue calculado así: 

A. Nivel de ingresos: 

	

Bs6.000 	=3 35 puntos 

	

Bs4.500 	 A 

4.500 * 35 
A - 

6.000 

A = 26.25 

B. Bienes de propiedad del cliente. 

	

Bs200.000 	= 	40 puntos 

	

Bs 40.000 	=9. 

40.000 * 40 
B - 

200.000 
B = 8 

C. Antigüedad en el empleo. 

10 años =4 	20 puntos 
6 años =4 
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6 * 20 
C= 	 

10 

C = 12 

D. Referencias. 

2 buenas referencias = 10 puntos. 

ADM 	= 14.2750 puntos. 

Por lo tanto el cliente puede acceder a un crédito máximo de 
Bs5.000. 

El responsable financiero puede elegir, según las circunstancias 
diferentes factores indicativos de la cobrabilidad de la deuda y 
asignarle distintos puntajes y escalas, apoyándose en su conocimiento del 
ramo de actividad y perfil ideal de cliente deudor. 

Para calificar las solicitudes de crédito planteadas por firmas, algunos 
factores diferirán levemente de los factores en el caso de personas (por 
ejemplo, debería incluirse como factor importante: el resultado del 
análisis financiero, el dictamen de auditoría, el monto de patrimonio, 
las deudas pendientes de pago, etc.). 

ANALISIS CUALITATIVO DEL EFECTO DE LAS POLITICAS DE CREDITO SOBRE LAS 
UTILIDADES 

Cuando la firma establece por primera vez las políticas de crédito, o las 
modifica, un conjunto de variables asumen cierto comportamiento que 
favorecen o perjudican el resultado financiero de la empresa, reflejado 
en la utilidad, por lo que es de suma importancia que, el especialista 
financiero conozca la forma en que se relacionan dichas variables. 

En primer término corresponde identificar las variables que intervienen 
en la problemática relativa a cuentas por cobrar: 

• Nivel de ventas. 

• Saldo de cuentas por cobrar. 

• Periodo medio de cobro (PMC) de las cuentas por cobrar. 

• Costos, consistentes en materias primas, mano de obra, gastos de 
fabricación. 

• Pérdidas por incobrabilidad. 

• Gastos de manejar cuentas por cobrar, los cuales dependen del número 
de cuentas individuales por cobrar. 

• Utilidad operativa, la cual crece cuando las ventas aumentan y 
viceversa. 

2 9 8 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

• Riesgo en cuentas por cobrar. 

Por otra parte, los estándares de crédito de la política de crédito que 
aplica la empresa podrían ser muy estrictos y estar orientados al logro 
de una alta calidad de cuentas por cobrar, que ocasionen el menor riesgo 
de incobrabilidad. Bajo tales condiciones, solamente los clientes más 
solventes calificarían como "sujetos de crédito", mientras que las 
solicitudes de clientes menos solventes o de dudosa solvencia serían 
rechazadas por el riesgo de incobrabilidad que representan. A estos 
estándares convencionalmente se denominarán "rígidos". 

Los estándares podrían ser estrictos sin ser inflexibles, situándose en 
lo que podría llamarse una situación "intermedia". 

Asimismo, los estándares de crédito podrían ser "flexibles", 
consecuentemente, clientes que bajo la política estricta no calificaban, 
bajo estos estándares calificarían como sujetos de crédito, aumentando la 
exposición al riesgo de incobrabilidad y disminuyendo la calidad de las 
cuentas por cobrar. 

Se denominará análisis cualitativa de la política de crédito sobre las 
variables de cuentas por cobrar, al comportamiento que desarrollan dichas 
variables con cada una de las políticas. 

En el siguiente cuadro se ha registrado el efecto de estándares de 
crédito rígido, intermedio y flexible, sobre las ocho variables 
mencionadas anteriormente. 

VARIABLES 	 POLITICA 
RIGIDA 

Nivel de ventas a crédito 	 BAJO 
Saldo de cuentas por cobrar 	BAJO 
Período medio de cobro (PMC) 	CORTO 
Costos (materias primas, mano de 
obra, gastos de fabricación) 	BAJO 
Incobrabilidad 	 REDUCIDA 
Gastos, por manejo de cuentas por 
Cobrar 	 BAJO 
Utilidades (aportada por cuentas 
por cobrar) 	 BAJA 

POLITICA 	POLITICA 
INTERMEDIA FLEXIBLE 
CONSERVADOR ALTO 
CONSERVADOR ALTO 
INTERMEDIO LARGO 

INTERMEDIO ALTO 
REGULAR 
	

MAYOR 

INTERMEDIO MAYOR 

INTERMEDIA ALTA 

Cuadro 1, comportamiento de las variables relacionadas con las ventas a crédito, 
en función de los estándares de crédito. 

El conjunto de variables identificadas está relacionado con las ventas a 
crédito y también entre sí, así el volumen de ventas a crédito afecta 
directamente el saldo de las cuentas por cobrar, a su vez éste, determina 
el período promedio de cobro de las mismas, tomando en cuenta que, sí el 
número de los deudores fuera escaso, el período medio de cobro sería muy 
próximo al estándar establecido en la política de crédito, y viceversa 
(muchas cuentas por cobrar causan mayor dispersión del período medio de 
cobro). 

El volumen de ventas a crédito afecta directamente los gastos que realiza 
la firma en materias primas, mano de obra y gastos de fabricación para 
producir los bienes y/o servicios vendidos a crédito. 
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La fijación de estándares de crédito (rígidos, intermedios o flexibles) y 
el número de cuentas por cobrar individuales afecta directamente las 
pérdidas por incobrabilidad. Así por ejemplo, estándares rígidos y pocas 
ventas a crédito aseguran pocas pérdidas por incobrabilidad; muchas 
ventas a crédito y estándares de crédito flexibles ocasionan mayores 
pérdidas por in cobra _lidad. 

El número de cuentas por cobrar oue la Unidad de Créditos y Cobranzas 
maneje causa variaciones en los gastos de administración, así por 
ejemplo, si las cuentas poro cobrar fueran muy pocas, tal vez no sería 
necesario contar con una unidad específica dentro de la administración 
para su manejo (corno ocurría originalmente en el Caso Práctico del 
capítulo), pero, si el número de cuentas por cobrar es muy grande, los 
gastos relacionados serían mayores. 

Asimismo, en (el anterior Cuadro se aprecia el comportamiento de las 
variables de cuentas por cobrar, según cómo sea la política de créditos 
(análisis cualitativo horizontal), así por ejemplo: 

El nivel de ventas a crédito es bajo, cuando la política de crédito es 
rígida, y a medida que la política deja de ser rígida y es intermedia, 
las ventas a crédito aumentan (pcdria decirse que el nivel de ventas a 
crédito es intermedio),e y cuando la política se hace flexible, entonces 
el nivel de ventas a crédito aumenta significativamente. 

De la misma manera, cuando la política de crédito es rígida el saldo de 
cuentas por cobrar es bajo, porque son pocos los clientes que califican 
como "sujetos de crédito". Cuando las políticas de crédito son 
intermedias, el saldo de cuentas por cobrar también aumenta y alcanza un 
punto. intermedio. Finalmente, al flexibilizarse las políticas de crédito, 
debido a que un mayor número de clientes califican como "sujetos de 
crédito", el saldo de cuentas por cobrar aumenta considerablemente. 

Podría continuarse con la descripción horizontal del Cuadro 1; sin 
embargo, debido a que éste resulta de la aplicación de la simple lógica 
nc 	considera necesario hacerlo. 

Fi. 	-reate, 	Cuadro permite antic Jar lo gua ocurriría cualitativamente 
con cada una de las variables, sí se produce un. cambio de política de 
cráditc, por ejemplo de un conjunto de estándares de crédito flexibles a 
rígidos.. 

CAMEICS 	IJA POLITICA DE CREDITC Y SUS EFECTOS SOBRE LAS UTILIDADES 

Uno üe 175 objetivos que el responsable financiero busca lograr 
constantemente es incrementar las utilidades de la firma, lo que en el 
caso de cuentas por cobrar ocurre cuando el nivel de ventas es mayor, 
porque su contribución a las utilidades también será mayor. Al respecto, 
el principal medio que tiene el especialista financiero para incrementar 
las ventas a crédito es flexibilizando los estándares de crédito, para 
que bes ventas a crédito aumenten. 

Cabe aclarar que existen otros factores que contribuyen al incremento de 
las ventas o a su disminución, por ejemplo el cambio en la calidad del 
producto, la publicidad y promoción que desarrolle la firma, etc.; sin 
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embargo, estas variables no son variables de cuentas por cobrar, por lo 
que no son tratadas en el presente texto. 

Asimismo, existen otras variables externas a la firma que afectan las 
ventas a crédito y que son totalmente incontrolables para la empresa, 
como las condiciones de la economía (recesión, estabilidad o 
prosperidad), la tecnología, el marco legal, las condiciones sociales, 
etc. Estas variables, siendo propias del medio ambiente son 
incontrolables, y son objeto de análisis y pronóstico en su 
comportamiento cuando la firma aplica el enfoque de administración 
estratégica. 

El análisis propuesto mediante el anterior Cuadro proporciona la base 
para determinar el efecto cualitativo de los cambios que puedan ocurrir 
al modificar la política de crédito, pero, éste debe ser complementado 
con las estimaciones cuantitativas necesarias, para calcular el efecto 
final sobre las utilidades de los cambios. Al análisis desarrollado con 
este propósito se denominará "análisis cuantitativo". 

Bases del análisis cuantitativo 

La posibilidad de realizar análisis cuantitativo del cambio de estándares 
de crédito depende de los siguientes aspectos: 

Política de crédito vigente: El análisis debe ser realizado a partir de 
la vigencia y aplicación de un conjunto de estándares de crédito que, la 
firma los esté cumpliendo uniformemente. Este no sería el caso, sí por 
ejemplo, la firma habiendo definido los estándares de la política de 
crédito no los aplicara uniformemente, es decir solo los exigiera a 
algunos clientes. 

Información relativa a las variables de cuentas por cobrar: Para que el 
resultado del análisis sea válido y confiable, debe basarse en 
información acerca de las variables incluidas en el anterior Cuadro: 
nivel de ventas, saldo de cuentas por cobrar, período medio de cobro, 
costo de las ventas a crédito, incobrabilidad, gastos administrativos de 
manejar las cuentas por cobrar y utilidades. 

Estimación de la magnitud de los cambios en las variables: El análisis 
consiste en estimar los cambios en la utilidad como consecuencia del 
cambio de alguno o algunos estándares de crédito, pero, es muy importante 
tomar en cuenta que, el comportamiento de las variables es 
interdependiente, de tal manera que, cuando un estándar de crédito 
cambia, todas las variables de cuentas por cobrar cambian. 
Consecuentemente, lo principal es estimar la magnitud del cambio 
producido en cada variable. Por ejemplo, si el plazo de pago del crédito 
(estándar de crédito) se modifica de 30 a 40 días: 

• ¿En cuánto aumentarían las ventas a crédito? 

• ¿A cuanto alcanzaría el saldo promedio de cuentas por cobrar? 

• ¿Cuánto aumentaría el período medio de cobro? 

• ¿A cuánto alcanzaría el costo de las ventas a crédito? 
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• ¿Cuál sería el nuevo monto de pérdidas por incobrabilidad? 

• ¿Cuánto de gastos administrativos para manejar cuentas por cobrar 
sería necesario? 

• Y finalmente, lo que es más importante: ¿A cuánto alcanzaría la 
utilidad operativa? 

En el ejemplo, es indispensable estimar los cambios que pudieran ocurrir 
en los siete puntos señalados anteriormente, para determinar si conviene 
o no ampliar el plazo de pago de 30 a 40 días, de otro modo no podría 
calcularse el efecto de este cambio sobre las utilidades. 

¿Cómo debería la empresa estimar las consecuencias de modificar el plazo 
de pago (o cualquier otro estándar de crédito)? En base: 

• Al conocimiento que tiene de sus clientes y del segmento de mercado 
que atiende. 

• A la experiencia pasada. 

Mediante apreciaciones a priori que, más tarde pueden ser corregidas a 
posteriori. 

Realizando un estudio especial. 

Desarrollando un modelo de simulación. 

SOLUCION DEL CASO PRACTICO 

A continuación se ilustra el cálculo del efecto sobre la utilidad 
operativa de cambios en los estándares de crédito. 

En primera instancia, se realiza un análisis de equilibrio parcial, es 
decir que del conjunto de estándares de crédito, que son: 

• Límite máximo y mínimo de crédito. 

• Plazo del crédito. 

• Garantías. 

• Descuentos por pronto pago u otros. 

Se supone que, únicamente uno varia mientras que los otros tres 
permanecen constantes. 

El propósito de los cambios en los estándares de crédito es incrementar 
el nivel de ventas a crédito, para así aumentar la utilidad operativa. 
Por esta razón, el análisis es incremental. 

Algunos autores se refieren a estos cambios como "marginales"; sin 
embargo, el análisis marginal se refiere a cambios producidos por el 
incremento o disminución de una unidad (por ejemplo, una unidad de 
producto fabricado o vendido, etc.), lo que no se busca en este caso, 
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porque la firma no está interesada en saber lo que ocurre cuando vende 
una unidad más, sino los cambios resultantes del incremento de diversos 
volúmenes de artículos vendidos a crédito. 

Calculo previo de relaciones necesarias: Antes de calcular el efecto 
sobre las utilidades producto de los cambios en los estándares de 
crédito, es necesaria información relativa a: 

(1) Rotación de cuentas por cobrar. 

(2) El promedio de cuantas por cobrar. 

(3) La inversión promedio en cuentas por cobrar. 

El procedimiento sugerido para obtener la mencionada información es el 
siguiente: 

Rotación de cuentas por cobrar (RCxC): Es el cociente de dividir 
los días del año (comercial) entre el período medio de cobro (PMC). 

360 
RCxC = 

PMC 

La rotación de cuentas por cobrar mide el número de veces en que un 
saldo promedio de cuentas por cobrar gira durante un año. 

Datos con los estándares de crédito vigentes: 

PMC = 38 días 

360 
RCxC = 	  9.47 

38 

Promedio de cuentas por cobrar (PCxC): Es el cociente de dividir 
las ventas a crédito anuales (VCA) entre la rotación de caja: 

VCA 
PCxC - 

RCxC 

Datos con los estándares de crédito vigentes: 

VCA = Bs8.900.0000 
RCxC = 9.47 

8.900.000 

	

PCxC = 	  = Bs939.810 
9.47 

Calculo de la inversión promedio en cuentas por cobrar (IPCxC): El 
cálculo de las relaciones previas anteriores (rotación de cuentas 
por cobrar, y promedio de cuentas por cobrar), tiene el objetivo de 
proporcionar información para calcular la inversión promedio en 
cuentas por cobrar (IPCxC), que será utilizada para determinar cuál 
sería el rendimiento de oportunidad que la firma obtendría sobre 
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esa inversión promedio, si en lugar de destinarla a vender a 
crédito la destinara a otros fines. 

La inversión promedio en cuentas por cobrar es igual al cociente de 
dividir el costo total ente la rotación de cuentas por cobrar. 

COSTO TOTAL 
IPCxC = 

RCxC 

Este índice mide el monto que la firma mantiene invertido en 
cuentas por cobrar. 

Datos con los estándares de crédito vigentes: 

Costo total = Bs6.400.200 
RCxC = 9.47 veces 

6.400.200 
IPCxC   675.839 

9.47 

Finalmente, la decisión acerca de la conveniencia de seguir invirtiendo 
en ventas a crédito, o destinar los recursos a otro uso será adoptada 
comparando: 

RENDIMIENTO INCREMENTAL DE 
INVERTIR ADICIONALMENTE EN 
CUENTAS POR COBRAR 

VERSUS 
RENDIMIENTO DE OPORTUNIDAD DE 
INVERTIR LOS RECURSOS 
INCREMENTALES EN OTRO USO 

Cambio en los límites mínimo y máximo de crédito 

• Nuevo monto mínimo de crédito = Bs18.000 (anterior Bs36.000) 

• Nuevo monto máximo de crédito = Bs200.000 (anterior Bs100.000) 

Paso 1: Cálculo de la información previa necesaria 

Datos 

• A en las ventas = 5% 
• Ventas anteriores = 890.000 mts. 

• Al crecer las ventas 51 la incobrabilidad aumenta a 2.5% (=1.5% + 1%) 
• Período medio de cobro con la política vigente = 38 días 

• Período medio de cobro con la nueva política =51 días 

= 	reme PI te 	 -A =Decr%:mento  

A continuación se presenta el cálculo incremental del efecto sobre las 
utilidades causado por el cambio de este estándar de crédito: 
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Cálculo del nuevo costo con el cambio del estándar de crédito: 

CONCEPTO 	 IMPORTE Bs 
Costo fijo 	 1.950.200 
Costo variable Bs5 *_934.500 mts. 	 4.672.500 
Incremento en pérdidas pdr incobrabilidad 	 100.125 

Nuevo costo total 	 6.722.325 

Cuadro 2. TEXTILSA cálculo del costo total, cambiando los límites de 
crédito. 

El nuevo volumen de ventas resulta de incrementar las ventas sin 
cambiar el estándar de crédito (890.000 mts.), en 5%, o sea 890.000 
mts. x 1.05 = 934.500 

El incremento en pérdidas por incobrabilidad resulta de: 

CONCEPTO 	 IMPORTE Bs 
Ingreso por venta de 934.500 mts. x Bs10 	9.345.000 
Porcentaje de cuentas incobrables 2.5% de 
las cuentas por cobrar 	 233.625 
(-) Pérdidas por incobrabilidad sin cambio 
de estándares de crédito 	 133.500 

Incremento en pérdidas por incobrabilidad 
ocasionado por el cambio en los límites de 
crédito 100.125 

  

Cuadro 3. TEXTILSA, cálculo del incremento ,en pérdidas por incobrabiliad, 
debido al cambio en los límites de crédito. 

Cálculo de la nueva rotación de cuentas por cobrar (RCxC): 

Datos: 

Nuevo período medio de cobro = 51 días 

360 
RCxC = 

PMC 

360 
RCxC - 	 

51 

 

= 7.06 veces 

 

Cálculo de la nueva inversión promedio en cuentas por cobrar 
(IPCxC): 

COSTO TOTAL 
IPCxC = 

Datos: 

Costo Total = .8s6.722.825 
RCxC = 7.06 veces 

ti 

RCxC 
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6.722.825 
IPCxC = 	  = Bs952.241 

7.06 

Cálculo de la inversión incremental: El cálculo del incremento 
sirve para determinar, cuánto más debe invertir la firma como 
consecuencia de modificar los límites del crédito. 

INVERSION PROMEDIO EN CUENTAS POR COBRAR:  
Con el cambio de límite de crédito 
Con los límites de crédito originales 

IMPORTE Bs 
952.241 
675.339 

 

Inversión incremental en cuentas por cobrar 	276.402 

Cuadro 4. TEXTILSA cálculo de inversión incremental debido al cambio en el 
límite de crédito. 

La decisión de la firma debe ser adoptada comparando el rendimiento 
resultante del cambio de política de crédito (cambio del límite de 
crédito), con el rendimiento que la firma podría obtener si invirtiera la 
cantidad adicional de inversión en otro uso. 
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Paso 2: Comparación de los resultados de la ampliación de límite de 
crédito con la situación original 

SITUACION CON EL CAMBIO DE LIMITE DE CREDITO: 	 IMPORTES Bs 

Ingresos por ventas: Bs10 * 934.500 mts. 	 9.345.000 
Menos: 
Costos 
Fijos 	 1.950.200 
Variables Bs5 * 934.500 	 4.672.500 
Más: Incremento en incobrables' Bs233.625 
B5-133.500 	 100.125 

Utilidad Operativa 	 2.622.175 (1) 

SITUACION ORIGINAL (sin cambio de estándar)  

Ingresos por ventas 890.000 mts. * Bs10 el metro 	 8.900.000 
Menos: 
Costos 
Fijos 
Variables Bs5 * 890.000 

1.950.200 
4.450.000 

  

Utilidad Operativa 	 2.499.800 (2) 

Utilidad incremental (1) - (2) 	 122.375 

Inversión incremental en cuentas por cobrar, 
resultante del cambio 	 276.402 

Rendimiento que se obtendría si la inversión 
incremental se invirtiera en otro uso al 20% (=0.20 
* 276.402) 55.280 

  

  

Comparación de la utilidad incremental con el 
rendimiento de oportunidad 	 122.375 > 55.280 

Cuadro 5. TEXTILSA cuadro comparativo del resultado de cambiar los límites de 
crédito con la situación original. 

Para mejor comprensión del anterior cuadro debe tomarse en cuenta que, 
los costos fijos son los mismos para producir 890.000 mts., o para 
producir 934.500 mts., de tela. 

Con toda propiedad el anterior análisis se denomina incremental, porges 
se basa únicamente en el efecto producido por los incrementos resultan,Ies 
del cambio de política de crédito. Así por ejemplo: 

Por lo mencionado anteriormente, la decisión de la firma debería se:r 

modificar los límites del crédito, porque el rendimiento que se obtióne 
es mayor al que exigen sus ejecutivos, si destinaran la inversión de 
Bs276.423, en otros fines. 

No sería razonable, bajo ningún punto de vista, suponer que las ventas a crédito aumentea 
sin que lo hagan las pérdidas por incobrabilidad. Lamentablemente, los textos sobre el Inc 
no lo consideran generalmente así.. 
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Debido a que, el cálculo del efecto de los cambios en los otros 
estándares de crédito se realiza con el mismo procedimiento, a 
continuación se presentan sin mayores comentarios. 

Cambio en el plazo del crédito 

En la presente solución, únicamente se considera el cambio en el plazo 
del crédito, suponiendo que los demás estándares de crédito permanecen 
constantes. 

Paso 2: Calculo de la información previa necesaria 

Datos: 

• Cambio del plazo del crédito de 30 a 45 días. 

• Incremento en la incobrabilidad 0.6% (--- [(31 x 1%) / 5]]. 

• Nuevo porcentaje de incobrabilidad 2.1% (= 1.51 original + 0.6% 

incremento proporcional). 

• Nuevo volumen de ventas 916.700 mts. (= 890.000 mts. * 1.031). 

• Nuevo nivel de ingresos Bs9.167.000 (= 916.700 mts. * Bs10). 

• Incremento en incobrables Bs59.007 [= (0.021 nueva tasa * Nuevas 
ventas Bs9.167.000) - Bs133.500 Incobrabilidad original]. 

• Incremento en gastos administrativos de manejo de cuentas por cobrar 
Bs15.000 	(.8s85.000 nuevo importe gastos - Bs70.000 anterior)]. 

• Incremento en ventas, 31 de 890.000 mts., 26.700 mts. 

• Nuevo volumen de ventas = 916.700 mts. (= 890.000 anterior + 
incremento 26.700). 

Cálculo de la nueva rotación de cuentas por cobrar (RCxC): 

360 
RCxC = 

PMC 

360 
RCxC = 	 = 8 veces 

45 
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Paso 2: Comparación de los resultados de ampliación del plazo con la 
situación original 

SITUACION CON EL CAMBIO DE PLAZO DE CREDITO: 	 IMPORTES Es 

Ingresos por ventas: Bs10 * 916.700 mts. 
Menos: 
Costos 

 

9.167.000 

    

Fijos 	 1.950.200 
Variables Bs5 * 916.700 	 4.583.500 
Más: Incremento en incobrables 	 59.007 
Incremento en gastos de manejo de cuentas por 
cobrar 	 15.000 
Utilidad Operativa 

2.559.293 (1) 
SITUACION ORIGINAL (sin cambio de estándar)  

Ingresos por ventas 890.000 mts. * Bs10 el metro 
Menos: 
Costos 
Fijos 
Variables Bs5 * 890.000 

 

8.900.000 

1.950.200 
4.450.000 

   

Utilidad Operativa 	 2.499.800 (r_7 

Utilidad incremental (1) - (2) 	 59.493 

Inversión incremental en cuentas por cobrar, 
resultante del cambio (Ver cálculo más abajo) 	 150.124 

Rendimiento que se obtendría si la inversión 
incremental se invirtiera en otro uso al 20% (0.20 
* 150.124) 30.025 

  

Comparación de la utilidad incremental con el 
rendimiento de oportunidad 	 59.493 > 30.025 

Cuadro 6. TEXTILSA cuadro comparativo del resultado de cambiar los limitas 
crédito con la situación original. 
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Cálculo de la nueva inversión promedio en cuentas por cobrar 
(IPCxC): 

COSTO TOTAL 
IPCxC = 

RCxC 

Para aplicar la anterior relación es necesario determinar el nuevo 
costo: 

DETALLE 
Costo fijo 
Costo variable 
Incremento en cuentas incobrables 
Incremento en gastos de manejo de cuentas 
por cobrar 

IMPORTE Bs 
1.950.200 
4.583.500 

59.007 

15.000 

Nuevo costo 	 6.607.707 

Cuadro 7. TEXTILSA cálculo del costo resultante de cambiar el plazo del 
crédito. 

Datos: 

Costo = Bs6.607.707 
RCxC = 8 

6.607.707 
IPCxC = 

	

	  Bs825.963 
8 

Cálculo de la inversión incremental: 

INVERSION PROMEDIO EN CUENTAS POR COBRAR:  
Con el cambio de límite de crédito 
Con los límites de crédito originales 

IMPORTE Bs 
825.963 
675.839 

  

Inversión incremental en cuentas por cobrar 	150.124 

Cuadro S. TEXTILSA cálculo de la inversión incremental por cambio en el 
plazo del crédito. 

Inclusión de la política de descuentos por pronto pago 

La política de descuento por pronto pago generalmente se expresa de la 
siguiente manera: 

La anterior expresión significa que, si el cliente que habiendo adquirido 
a crédito de la firma, paga hasta el decimoquinto día de su compra, 
recibe el 31 de descuento, pasado ese plazo, debe pagar máximo el 
trigésimo día el monto neto de su deuda. 
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Por ejemplo, si el cliente adquirió a crédito el 15 de junio Bs20.000, 
entonces, puede pagar hasta el 29 de junio Bs19.400, aprovechando el 
descuento del 31, que alcanza a Bs600, pero, si no aprovecha el 
descuento, y desde el 30 de junio y hasta el 14 de julio debe pagar 
Bs20.000, es decir el monto neto de su deuda. 

En el presente caso se analizan los resultados de introducir una política 
de descuento por pronto pago (3/15-n/30), considerando que los demás 
estándares se mantienen constantes. 

Paso 1: Cálculo de la información previa necesaria 

• Incremento en ventas 31.150 mts. , (= 0.035 incremento * 890.000 mts. 
ventas originales). 

• Nuevo volumen de ventas 921.150 mts. (= 31.150 mts.,incremento + 
890.000 mts. ventas originales). 

• Nuevo ingreso Bs9.211.500 (= 921.500 mts. * Bs10). 
• Política de descuentos 31/15 n/30. 
• Incremento en la incobrabilidad 0.7% (=((3.51 x 11) / 5]]. 
• Nuevo porcentaje de incobrabilidad 2.21 (=1.51 original + 0.71 

incremento proporcional). 
• Incremento en incobrables Bs69.153 1= (0.022 nueva tasa * Nuevas 

ventas Bs9.211.500) - Bs133.500 Incobrabilidad original]. 

• Incremento en gastos administrativos de manejo de cuentas por cobrar 
Bs15.000 (= Bs85.000 nuevo importe gastos - Bs70.000 anterior) 

Los efectos de introducir esta política de crédito son los siguientes: 

Ingresos por ventas: 

DETALLE 	 IMPORTE Bs  

Ingresos: 890.000 mts. * 1.035 de incremento por 
otorgación de descuento = 921.150 mts. a Bs10 por metro. 	9.211.500 

35% de compras a crédito 
(0.35 * 9.211.500) = 	 3.224.025 
Descuento del 3% sobre el 35% anterior 	 96.721 

Ingreso 	 9.114.779 

Cuadro 9. TEXTILSA cálculo de los ingresos considerando el incremento de ventas 
originales por el descuento por pronto pago, y la disminución de ingresos debido 
a descuentos aprovechados por clientes. 

En la medida en que, los clientes aprovechan el descuento por pronto 
pago, los ingresos son menores, por un monto equivalente al descuento 
otorgado. 

Según la información del caso práctico, el 35% de las deudas serían 
pagadas aprovechando el descuento del 31, por tanto el descuento por 
pronto pago alcanzaría a Bs96.721, que deben ser deducidos porque la 
firma no recibiría ese importe. 
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Cálculo de la nueva rotación de cuentas por cobrar (RCxC): 

360 

RCxC 
PMC 

360 
RCxC = 	 - 10.58 veces 

34 

SITUACION CON LA INCLUSION DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO: 	IMPORTES Es 

Ingresos por ventas (ver cuadro 9, anterior) 	 9.114.779 
Costos 
Fijos 	 1.950.200 
Variables Bs5 * 921.150 	 4.605.750 
Más: Incremento en incobrables 	 69.153 
Incremento en gastos de manejo de cuentas por cobrar 	 15.000 

Utilidad Operativa 	 2.474.676 (1) 

SITUACION ORIGINAS (sin cambio de estándar)  

Ingresos por ventas 890.000 mts. * Bs10 el metro 	 8.900.000 
Menos: 
Costos 
Fijos 	 1.950.200 
Variables Bs5 * 890.000 	 4.450.000 

Utilidad Operativa 	 2.499.800 (2) 

Utilidad incremental (1) - (2) 	 -25.124 

Cuadro 10. TEXTILSA cuadro comparativo del resultado de incluir descuento por 
pronto pago: 3/15-n/30. 

Según el resultado anterior, no es aconsejable otorgar descuento por 
pronto pago en la proporción de 3/15-n/30, porque las utilidades, en 
lugar de aumentar, disminuirían en Bs25.124, con relación a la situación 
original, por esta razón no es necesario continuar con el análisis. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, la firma debería adoptar 
aquellas alternativas que le permitan aumentar las ventas, incurriendo en 
costos y gastos incrementales que sean, en todo caso, menores a los 
ingresos. 

En el caso que nos ocupa la empresa debería: 

Modificar los límites inferior y superior de crédito. 

Alargar el plazo del crédito. 

Y no otorgar descuento por pronto pago, por lo menos, en la proporción de 
3/15-n/309. 

Es aconsejable que el lector calcule el resultado de aplicar una política 2/15-n/30, si el 
30% de las compras a crédito fueran pagadas aprovechando el descuento. 
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Hasta aquí se han analizado los resultados de modificar un solo estándar 
de crédito (análisis de equilibrio parcial). Ahora, cabe considerar que 
la firma podría hacer simultáneamente más de un cambio que le convenga 
realizar (análisis de equilibrio total), por lo que a continuación se 
analizan las dos primeras alternativas combinadas. 

Paso 1: Cálculo de la información previa necesaria 

Datos 

- Modificación de los límites máximo y mínimo de crédito Bs18.000 y 
Bs200.000, respectivamente. 

- Cambio del plazo del crédito de 30 a 45 días. 

- Incremento en las ventas 5%, y 3-1, respectivamente, incremento total 

- Incremento en la incobrabilidad 1.6% (= 1(8% x 1%) / 51). 

- Nuevo porcentaje de incobrabilidad 3.1% (= 1.5% original + 1.6% 
incremento proporcional). 

- Nuevo volumen de ventas 961.200 mts.,(= 890.000 mts. * 1.08%). 

- Incremento en gastos administrativos por manejo de cuentas por cobrar 
Bs15.000 	Bs85.000 - Bs70.000). 

- Incremento en la incobrabilidad: 

CONCEPTO 
• Nuevo ingreso 961.200 mts. * Bs10 

IMPORTE Bs 
9.612.000 

• Incobrabilidad del 3_1% 
(-) Incobrabilidad original 

 

297.972 

  

133.500 

• Incremento en la incobrabilidad 

 

164.472 

     

Cuadro 11. TEXTILSA, cálculo del incremento en pérdida por incobrabilidad, al 
modificar los límites de crédito y ampliar el plazo. 

- Nuevo período medie de cobro: 

CONCEPTO 	 DIAS 
• Período medio de cobro vigente 	 38 

• Incremento por cambio de límite de 
crédito. 	 13  

• Incremento por ampliación del plazo del 
7 

crédito. 

58 
Nuevo período medio de cobro" 

Cuadro 12. TEXTISLA, cálculo del nuevo período medio de cobro si se modifican los 
límites y plazo del crédito. 

m  Aquí se adopta el criterio, un tanto lineal de que, el cambio en dos estándares de 
crédito ocasionan el aumento en el periodo medio de cobro como una suma aritmética de los 
efectos de cada unc, lo que en la practica podría no ocurrir. 
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Cálculo del nuevo costo con el cambio del límite y plazo del crédito: 

CONCEPTO 	 IMPORTE Bs 
Costo fijo 	 1.950.200 
Costo variable Bs5 * 961.200 mts. 	 4.806.000 
Incremento en pérdidas por incobrabilidad 	 164.472 
Incremento en gastos de manejo de cuentas por 
cobrar 	 15.000 

Nuevo costo total 	 6.935.672 

Cuadro 13. TEXTILSA cálculo del costo total, cambiando los límites de 
crédito y el plazo del crédito. 

Cálculo de la nueva rotación de cuentas por cobrar (RCxC): 

Datos: 

Nuevo período medio de cobro = 58 días 

RCxC = 
PMC 

360 
RCxC = 	 - 6.21 veces 

58 

Cálculo de la nueva inversión promedio en cuentas por cobrar 
(IPCxC): 

360 

COSTO TOTAL 
IPCxC = 

RCxC 

Datos: 

Costo Total = Bs6.935.672 
RCxC = 6.21 veces 

6.935.672 
IPCxC - 	  = Bs1.116.855 

6.21 

Cálculo de la inversión incremental: 

INVERSION PROMEDIO EN CUENTAS POR COBRAR:  
Con el cambio de límite de crédito y plazo 
Con los límites de crédito originales 

IMPORTE Bs 
1.116.855 

675.818 

   

Inversión incremental en cuentas por cobrar 	441.037 

Cuadro 14. TEXTILSA cálculo de inversión incremental por cambio en el límite y 
plazo de crédito. 
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Paso 2: Comparación de los resultados de ampliar el límite y plazo del 

crédito con la situación original 

SITUACION CON EL CAMBIO DE PLAZO DE CREDITO: 	 IMPORTES Bs 

Ingresos por ventas: Bs10 * 961.200 mts. 	 9.612.000 
Menos: 
Costos 
Fijos 	 1.950.200 
Variables Bs5 * 961.200 	 4.806.000 
Más: Incremento en incobrables 	 164.472 
Incremento en gastos de manejo de cuentas por 
cobrar 	 15.000 
Utilidad Operativa 
SITUACION ORIGINAL (sin cambio de estándar) 	 2.676.328 (1) 

Ingresos por ventas 890.000 mts. * Bs10 el metro 
Menos: 
Costos 
Fijos 
Variables Bs5 * 890.000 

Utilidad Operativa 

Utilidad incremental (1) - (2) 

Inversión incremental en cuentas por cobrar, 
resultante del cambio límite y plazo del crédito 
Rendimiento que se obtendría si la inversión 
incremental se invirtiera en otro uso al 20-1 (0.20 
* 441.037) 

Comparación de la utilidad incremental con el 
rendimiento de oportunidad 

8.900.000 

1.950.200 
4.450.000 

2.499.800 (2) 

176.528 

441.037 

88.207 

176.528 > 59.227 

Cuadro 15. TEXTILSA, comparación de los resultados de cambiar los límites y plazo 
de crédito, con la situación original. 

El resultado demuestra que, TEXTILSA puede modificar simultáneamente 
tanto los límites mínimo y máximo de crédito, y ampliar el plazo de éste, 
con resultados positivos, porque generaría utilidades incrementales por 
Bs176.523, que son mayores al rendimiento que obtendría la firma, si 
invirtiera los Bs441.037 (inversión necesaria para vendar mayor volumen a 
crédito) en otros fines, obteniendo el 20% de rendimiento (Bs88.207). 

METODOLOGIA ALTERNATIVA DE ANALISIS: ANALISIS ACUMULATIVO 

El anterior método de análisis básicamente es incremental, porque 
compara el rendimiento neto incremental (ingresos adicionales menos 
costos adicionales) resultante de cambiar uno o varios estándares de 
crédito, con el resultado que se obtendría si el dinero a utilizar para 

realizar mayores ventas a crédito, fuera invertido en otra opción. Sin 
embargo, además del análisis incremental, también puede realizarse con 
similares resultados el análisis acumulativo, el cual consiste en: 

Construir un cuadro de cuatro columnas. 
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DETALLE 

SITUACION 
ORIGINAL 

IMPORTE Es 

SITUACION CON 
EL CAMBIO 
IMPORTE Es 

VARIACIONES (+) 
AUMENTOS (-) 
DISMINUCIONES 
IMPORTE Es 

adoPtades 
_.lente ne 

La política de cobranza comprende los procedimientos de cobro:  
por la firma, cuando habiendo transcurrido la fecha de pago el 

lo que 

rudddando 

Algunos autores definen " política decabreriza come los prozdstin 	.os de cedmc 

no padece razonable porque implícif- amesce ríesgle -  peíihi= = prdzedimiente, 

dos categorías concelstuales disiinizs. 

Administracitn Financiera: Corto 	- Oscar Montalvo 

Primera  	Organizar la información relativa a los ingresos costos 
y gastos, ya sea siguiendo la estructure del estado de resultados, o 
clasificando los conceptos en forma estructural (ingresos, costoo: fijos y 

variables). 

Segunda columna: Incluir la _nformac n correspondiente a iz. alteacign 

original (o vigente), consistente en 1 3 inart 	coi 	'l 7,c7.177:j3, 	-1 
resultado de operaciones. 

Tercera columna: Con las cifras relativas a las variaciones resultantes 
del cambio del o los estándares de crédito, sean ingresos, costos o 
gastos. El cálculo de cada una de las cifras (ingresos por ventas 
adicionales, costos variables adicionales, pérdidas por incobrabilidad 
adicional, etc.), se realiza de la misma manera que en el caso del 
análisis incremental. 

cuarta columna: Con las cifras resultantes de la situación original más 
las variaciones emergentes del cambio de estándar de crédito.  

En este esquema de análisis, cada línea presenta un concepto relativo a 
ingresos, costos o gastos con la cifra original, los cambies y el 
resultado acumulado. 

A continuación se presenta el análisis acumulativo de cambiar los límites 
mínimo y máximo de crédito (ver Cuadro 5). 

Cuadro 16. TEXTILSA efecto de los resultados acumulativos de cambiar los limites 
de crédito. 

Los resultados del análisis acumulativo deberioe 
resultados que, el análisis incremental 	eor lo 
deberían permitir adoptar las misma decisiones. 

POLITICA DE COBRANZA 

llevar a los .:._,._.:nos 

tanto, ambos metodos 

9.900.000 

1.950.200 
4.450.000 

O 

6.40j).200 
2.49,7.900 
======= 

445.000 	2.325.000 

	

O 	1.950.200 
222.500 

	

200.125 	 100.125 

	

122.025 
	

6.727.325 

	

122.375 
	

2_622.175 

-- Ingresos por ventas 
Menos: 

Costos Fijos 
Costos Variables 
Incremento en incobrables 
Incremento 	en 	gastos 
administrativos. 

TOTAL COSTOS 
UTILIDAD OPERATIVA 
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efectivízó su pago. Los procedimientos de cobro más comunes son los 
siguientes: 

• Llamada telefónica de la firma recordando al cliente la fecha en que 
su pago debió concretarse. 

• Remisión de una primera carta enviada por la firma al cliente 
solicitándole el pago de su deuda. Esta primera comunicación 
normalmente es muy cortés, y la firma espera unos 5 días, para que se 
efectúe el pago. 

• Transcurrido el término de espera, y si el cliente no pagó su deuda a 
la firma, ésta suele remitir una segunda carta, solicitando el pago en 
tono más enérgico. 

• Finalmente la opción de cobro más enérgica puede ser realizada a 
través de acciones legales, tal como se señala en el punto 
"Introducción - Marco de Referencia". 

El especialista financiero no debe perder de vista que: 

• La mora de algunos clientes en el pago de su deuda con la firma, 
podría ser pasajera, y la aplicación de acciones de cobro enérgicas, 
normalmente ocasiona a la empresa perder al cliente. 

• El ejercicio de las políticas de cobro, a través de enérgicos 
procedimientos, normalmente tienen un costo adicional. 

Por estas razones, la iniciación de los procedimientos de cobro debe 
estar basada en el criterio de un personero responsable de la alta 
dirección, especialmente cuando se decide el cobro legal de una deuda 
importante, y siempre debería preverse la posibilidad de negociación 
previa. 
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CAPITULO 9 

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

CASO PRACTICO 

La compañía PRODUAVE, de la cual 
usted es el Gerente Financiero, 
produce carne de pollo. La 
gestión 	pasada, 	la 	firma 
adquirió 300.000 kilogramos de 
harina de soya para producir 
alimento balanceado, materia 
prima utilizada en el engorde de 
pollos. 

Con los 300.000 kilos de materia 
prima, más otros materiales 
señalados más adelante, PRODUAVE 
preparó 345.000 kilogramos de 
alimento balanceado a un costo 
de US$ 207.000 (costo unitario 
por kilo de US$ 0.60). 

La Gerencia de Comercialización 
estimó que, las ventas del 
próximo año se incrementarán en 

Sobre el particular, la Gerencia 
de Producción de la firma, 
estimó que si las ventas se 
incrementan en 0% el próximo 
año, se requerirá un 6% más de 
harina de soya. Y la producción 
de alimento balanCeado 
aumentaría en 7.75%. 

El kilogramo de la harina cuesta 
US$ 0.52, puesto en la fábrica, 
y constituye la materia prima 
principal del alimento 
balanceado, que incluye además 
maíz 	molido, 	triguillo, 
productos nutritivos, agua y 
otros varios productos en menor 
cantidad. 

En el pasado, PRODUAVE ha hecho 
6 pedidos anuales de harina de 
soya, estimándose 
preliminarmente que ese número 
de pedidos es. adecuado. 

Considerando 	la 	siguiente 
información: 
Los inventarios de alimento 
balanceado al inicio y final de la 
gestión fueron respectivamente de 
US$ 20.500 y US$ 31.500. Y se 
estima que al final de la próxima 
gestión el inventario sería de 
aproximadamente US$ 15.000, ya que 
la Gerencia de Producción trataría 
de reducirlo al máximo. 

El costo financiero que paga 
PRODUAVE es de 12% anual, y la 
tasa de interés más baja en el 
mercado es del 7.75% en dólares 
estadounidenses. 

El almacenamiento de la harina de 
soya y del alimento balanceado le 
cuesta US$ 2.500 anualmente, 
estimándose que este costo no 
sufrirá cambios si el incremento 
de productos a almacenar aumenta 
hasta el 10% anual. 

El seguro que cubre diferentes 
riesgos del inventario, anualmente 
cuesta US$ 4.000, y tampoco 
sufriría cambio con un incremento 
de la cantidad a almacenar. El 
seguro cubre el inventario de 
materia prima y alimento 
balanceado. 

Los gastos de conservación en 
ambiente refrigerado a temperatura 
constante, para que la harina de 
soya no entre en proceso de 
descomposición, ascienden a US$ 
3.200, anualmente. 

El silo donde se almacena el 
inventario de materia prima y de 
alimento balanceado se deprecia a 
razón de US$ 3.000, anuales (en 40 
años). 
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El consumo de harina de soya es 
más o menos constante durante el 
año, 	y 	la 	reposición 	del 
inventario cuando se efectúa el 
pedido toma el mismo lapso en 
todos los casos (2 semanas). 

Los gastos en los que la firma 
incurre cada vez que hace un 
pedido alcanzan a US$ 150 por 
pedido, y consisten en los gastos 
de 	comunicación 	solicitando 
cotizaciones, llamadas 
telefónicas, faxes, formularios, 
etc. 

Las mermas en el inventario, por 
manipuleo, pérdida de humedad, 
etc., cuestan a la firma 
aproximadamente US$ 1.540, y no 
sufrirían variación significativa. 

El Gerente General de PRODUAVE ha 
encomendado a la Gerencia de 
Producción realice un estudio de 
inventarios, con el propósito de: 

Mantener un inventario de tamaño 
ideal de harina de soya, de tal 
manera que, el costo de las 
existencias sea el mínimo posible, 
sin perjudicar el proceso de 
producción. 

Asimismo, 	debido 	a 	las 
Implicaciones 	financieras 	del 

estudio de este problema, le ha 
Instruido a usted el mismo 
estudio, en lo concerniente a los 
aspectos financieros de costo, y 
la coordinación necesaria con la 
Gerencia de Producción, para que 
los resultados del estudio sean 
coincidentes y tengan consenso. 

Entre los principales aspectos a 
analizar, le solicitan: 

Determinar la inversión promedio 
de la anterior gestión y la 
estimación de la inversión de la 
próxima gestión. 

El costo financiero de la 
inversión promedio en inventario, 
si todo el inventario fuera 
financiado mediante crédito. El 
costo 	de 	oportunidad 	del 
inventario que la firma dejaría de 
percibir, si éste fuera financiado 
enteramente con recursos propios. 

Determinar, si con el incremento 
de la producción previsto para la 
próxima gestión, aún es 
conveniente efectuar 6 pedidos de 
materia 	prima 	al 	año. 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

Identificar la responsabilidad del área de producción y de finanzas en 
la administración del inventario. 

Presentar los conceptos relacionados con la administración financiera 
de inventarios. 

Identificar los problemas típicos resultantes de la administración de 
inventarios. 

Plantear y desarrollar una solución básica de cálculo del "lote 
económico de inventario", aplicando el modelo básico de administración 
y control de inventarios. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el presente capítulo se espera que el lector: 

• Conozca la interrelación existente entre las diferentes áreas 
funcionales de la firma, para le determinación del mejor nivel de 
inventario y la administración de las existencias de inventario. 

• Esté familiarizado con los conceptos financieros y contables 
relativos a inventarios. 

Pueda analizar los principales problemas relativos al costo de los 
inventarios, al costo del pedido y al costo total. 

Esté familiarizado con el modelo básico de lote económico de 
inventario. 

ROL DE LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE LA FIRMA EN RELACION AL 
INVENTARIO 

Con el propósito de describir el rol de cada área funcional de la 
empresa, con relación a la administración del inventario, a 
continuación se presenta un proceso teórico de producción, inventario 
y ventas. 

Anualmente, la Gerencia de Comercialización de la empresa estima el 
pronóstico de las ventas correspondientes al próximo período 
(trimestre, semestre, o algún otro período). 

En base al pronóstico de ventas, la Gerencia de Producción determina, 
entre otros aspectos, 	la cantidad de materia prima, materiales e 
insumos necesarios para producir el volumen requerido para las ventas 
del próximo período. El documento que la Gerencia de Producción 
prepara en base al pronóstico de ventas es el "programa de 
producción". 

Asimismo, la Gerencia de Producción debería determinar las cantidades 
mínimas y máximas necesarias de existencias de inventarios, y muy 
especialmente el tamaño del lote óptimo de inventario, por cada una de 
las materias primas, materiales e insumos que utiliza en el proceso de 
producción. 

Cuando el proceso de producción se está desarrollando, la Gerencia de 
Producción mantiene una relación más estrecha con la administración 
del inventario de materias primas, materiales e insumos, siendo el 
control físico de su responsabilidad. 

Cuando los productos han sido terminados, la Gerencia de 
Comercialización los ofrece para su venta, aplicando la estrategia 
comercial que hubiera diseñado para el efecto. 
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Por su parte, la Gerencia Financiera debe proveer los recursos 
necesarios' para la compra oportuna de las materias primas, materiales 
e insumos', bajo las mejores condiciones de precio y calidad; asimismo, 
debe ejercer el control físico valorado del inventario, el control de 
sus costos; debe asegurar la reposición periódica del inventario, y su 
constatación periódica. 

Según la anterior descripción, las tres áreas funcionales de la 
empresa están relacionadas con la administración del inventario (a 
veces llamado "bienes de cambio"), y por tanto, en la práctica las 
tres áreas funcionales clásicas de la firma deben coordinar sus 
esfuerzos para administrar del mejor modo el inventario de la empresa. 

La mencionada coordinación puede realizarse de la siguiente manera: 

Si las ventas reales tuvieran un comportamiento menor al esperado, 
entonces la Gerencia de Comercialización debe advertir de este hecho a 
las otras dos áreas funcionales, para evitar que la firma adquiera una 
cantidad de inventario de materias primas mayor al requerido; 
inmovilizando de esta manera innecesariamente recursos financieros. Y 
evitando que, el inventario de productos terminados se acumule 
excesivamente con los mismos efectos descritos anteriormente. 

Es importante considerar que, el ritmo de ventas determina las 
necesidades de adquisición y reposición de inventarios. Las 
necesidades de inventario determinan las necesidades financieras de 
recursos a ser destinados a la compra de inventarios. 

Si el promedio de existencias de inventarios fuera muy alto o muy bajo 
es una responsabilidad de la Gerencia de Producción alertar de este 
hecho a las otras dos áreas funcionales. 

• A la Gerencia Financiera para que adopte las medidas financieras 
para destinar la cantidad de recursos necesaria para ajustar las 
existencias promedio de inventario. 

• A la Gerencia de Comercialización para que sus esfuerzos 
mercadotécnicos comprometan los niveles de productos terminados-que 
la firma es capaz de producir. 

Si la Gerencia de Finanzas estuviera en incapacidad de financiar las 
cantidades requeridas de materias primas, este hecho debe ser conocido 
por las otras dos • áreas funcionales para que, los esfuerzos dep 
producción y ventas se adapten a las posibilidades reales de adquirir 
inventarios3. 

Los recursos para financiar la compra de Los inventarios pueden provenir de fuente 
interna, es decir de las operaciones de venta, y cobro de cuentas por cobrar, o de 
fuente externa, como préstamos, cuentas por pagar, e incluso aportes de capital. 

Pese a que los inventarlos pueden ser de materias primas, materiales e insumos, en 
este capítulo en lo sucesivo se ufilizará la expresión: materias primas, para referirsa 
a los inventarios de las diferentes caiegorlas de inventario. 

La imposibilidad de financiar La eompra <le inventario reflejaría una con-

crítica grave de la empresa. 
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Por lo expuesto, queda claro que la administración de los inventarios 
concierne directa o indirectamente a las tres áreas funcionales de la 
firma. 

A la Gerencia Financiera le concierne la administración del inventario 
en lo relativo a: 

Financiar su compra. Desde este punto de vista, el inventario es una 
inversión en bienes de cambio. 

Los costos relativos al inventario, que en el presente análisis se 
clasifica en: 

• Costo del inventario mismo o costo de mantener el inventario. 

• Costo de pedir la reposición del inventario. 

• El costo total del inventario (suma aritmética de los dos costos 
anteriores). 

• El control del inventario. 

El resto del presente capítulo trata acerca de los problemas 
financieros del inventario, es decir los tópicos que le conciernen al 
área financiera de la firma, sin ignorar las responsabilidades de las 
otras dos áreas funcionales acerca del inventario. 

CONDICIONES MINIMAS PARA LA ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

La administración física del inventario debe estar asignada a una 
unidad específica, que reciba los bienes del inventario, los almacene, 
manipule, y entregue a la fábrica. 

Esta unidad debe: (1) Mantener el registro físico4  individualizado de 
los bienes, y (2) Identificar las cantidades mínimas y máximas de cada 
uno de los bienes de inventario. 

• La unidad de contabilidad de la empresa debe mantener un registro 
físico valorados  de los bienes del inventario. 

El registro físico se refiere al regisrd de las cantidades de bienes que ingresas, 
salen y al saldo en existencia. Coma es lógico el registro físico excluye el valor de 
los bienes, pues, solo controla las canUidades. 

5  El registro físico valorado incluye información acerca del ingreso, salida y saldo de 
existencia de almacén, tanto en cantidades come en valores monetarios' Los recursos para 
financiar la compra de los inventarlos pueden provenir de fuente interna, es decir de 
las operaciones de venta, y cobro de cuenia por cdbrau, o de fuente externa, como 
préstamos, cuentas por pagar, Pinc7. ras .al:Eti res de capital. 
Pese a que los inventarlos pueden ser de redel- las primas, materiales e insumo;, Sr, este 
capítulo en lo sucesivo se utilizara 	axprealárm materias primas, para referirse a los 
inventarios de las diferentes c._ití f , 	lm,ventaric- 
La imposibilidad de financiar la coupra de iiventario reflejaría una condición critica 
grave de la empresa. 
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El control del inventario debe consistir en: 

La verificación periódica de existencias, comparando el saldo según el 
registro con el recuento físico de las unidades. Si los artículos que 
forman parte del inventario 	fueran muy numerosos y de valores 
unitarios muy diversos, este control sería difícil de aplicar en una 
sola vez respecto a todo el inventario. En cuyo caso podría aplicarse 
una verificación por el método "ABC", que consiste en clasificar los 
bienes del inventario en tres categorías: 

• Categoría A. Artículos de alto valor monetario unitario, y bajo 
número de unidades en existencia. Ejemplo, repuestos electrónicos, 
maquinas, etc. 

• Categoría B. Artículos que se encuentran en situación intermedia, 
entre los dos extremos anteriores, en valor unitario y cantidades 
de existencia. 

• Categoría C. Artículos de bajo valor monetario unitario y abundante 
cantidad, como tornillos, empaquetaduras, etc. 

Adoptando esta técnica de clasificación de bienes del inventario, el 
control puede ser realizado por muestreo hasta cubrir un buen 
porcentaje del valor total del inventario (por ejemplo el 75%). 

El propósito del método es prestar mayor atención a los artículos del 
inventario con valor elevado (categoría A); atención relativa a los 
artículos de la categoría B; y menor atención a los artículos de la 
categoría C. El criterio es que, no tiene la misma importancia para la 
firma la pérdida de un kilogramo de tornillos que, la pérdida de una 
materia prima de alto valor unitario y escaso número de unidades. 

La conciliación del registro físico de almacén con el registro físico 
valorado de contabilidad. 

CONCEPTOS RELATIVOS AL INVENTARIO 

Clases de inventarios 

Los inventarios pueden clasificarse en inventarios de materias primas, 
productos en proceso y productos terminados. Cada una de estas clases 
de inventarios tiene ciertas particularidades. 

Materias primas: La expresión materia prima se refiere a las materias 
extraídas directamente de la naturaleza; sin embargo, al tratar el 
tema de inventario se denomina materia prima a la materia extraída de 
la naturaleza y a los productos terminados (por otros productores ,A 

otros procesos) que la firma utiliza como materias primas para 
producir bienes. 

El registr,-, Eisico valorado incluye ifatmac1ón acerca del ingreso, salida y  sald5  

existenci de almacén, tanto en .:antidad1.73 domé: en valores monetarios. 
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La materia prima se ve formando parte del producto terminado. La 
imputación del costo de la materia prima es clara y fácil, porque se 
puede determinar la cantidad de materia prima utilizada para fabricar 
una unidad del producto terminado. 

Ejemplos: 

La madera es la materia prima de una fábrica de muebles. 

La harina de soya es la materia prima para producir alimento 
balanceado. En este caso, tomar en cuenta que, para la fábrica de 
harina de soya, su producto terminado es dicha harina, mientras que, 
para la fábrica de alimento balanceado, es su materia prima. 

La firma requiere contar con inventarios de materias primas para que 
el proceso de producción se desarrolle sin interrupciones, por esta 
razón se dice que, la acumulación del inventario de materia prima 
otorga flexibilidad al proceso de producción, es decir permite la 
fluctuación de la producción sin perjudicarla. 

Los volúmenes de materias primas que requiere la empresa dependen 
directamente del programa de producción que tiene previsto desarrollar 
la empresa, y el programa de producción tiene el propósito de 
satisfacer el programa de ventas. 

Productos en proceso6: Los productos en proceso son aquellos artículos 
que aún no han sido terminados, por lo tanto, el inventario de 
productos en proceso tiene carácter transitorio, pues, la firma no 
tiene el propósito de crear inventarios de productos en proceso. 

La contabilidad de costos controla el valor de los productos en proceso. Así, el valor 
de todas las materias primas, materiales e insumos que salen del almacén con destino a 
la fábrica, forma parte de los productos en proceso, siendo registrados mediante un 
asiento de costo como el siguiente: 

Productos en Proceso 	 Bsxxxxx 
A Almacén de Materiales 	 Bsxxxxx 

Se la misma manera, el valor de los salarios por mano de obra directa, también se 
incorpora como parte de los productos en proceso: 

Productos en Proceso 	 Bsxxxxx 
A Mano de Obra Directa 	 Bsxxxxx 

De la misma manera, se incorpora al valor de los productos en proceso los gastos de 
fabricación (llamados a veces "'over head"): 

Productos en Proceso 
P. Gastos de Fabricación 

Depreciación maquinaria y equipo 
Sueldos supervisión de la Cábri ca 
Seguros, etc., etc. 

Bsxxxxx 

 

Finalmente, cuando los productos terminados salen de la fábrica al almacén, se cierra el 
ciclo de costo con el siguiente registro: 

Productos Terminados 	 Bsxxxxx 
A Productos en Proceso 	 Bsxxxxx 
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El valor del inventario de productos en proceso es la suma del valor 
de las materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación 
utilizados en el proceso de producción de bienes que aún no fueron 
terminados. 

La cantidad y el valor del inventario de productos en proceso dependen 
de las características propias del proceso de producción y del ritmo 
de producción. 

Productos terminados: Son los bienes que están listos para ser 
vendidos. 

La cantidad de productos terminados depende del ritmo de ventas de la 
firma; sin embargo, la Gerencia de comercialización debe definir cuál 
es la cantidad mínima necesaria de existencia de productos terminados 
para que la firma no pierda clientes al no poder satisfacer su 
demanda. 

Asimismo, se dice que, el inventario de productos terminados otorga 
flexibilidad a las ventas. 

El administrador financiero debe estar muy atento a un crecimiento 
anormal del inventario, porque ello implica que: (1) El comportamiento 
de las ventas no es el esperado, o (2) Que el ritmo de producción ha 
aumentado. 

El efecto de una acumulación excesiva de inventario ocasiona la 
inmovilización de recursos pagados como costo de la materia prima, 
sueldos y salarios, gastos de fabricación, etc., transformándolos en 
bienes que no tienen probabilidad de ser vendidos (inmovilizados); la 
pérdida de liquidez, y disminución de la rentabilidad. 

El inventario de la firma está constituido por la suma de las tres 
clases de inventario arriba descritas. 

Características particulares del inventario 

El inventario es parte del capital de trabajo, y es el que normalmente 
tiene mayor valor monetario comparado con los otros activos 
circulantes. 

Asimismo, el inventario es el activo circulante con menor liquidez 
relativa (debe recordarse que por esta causa, el inventario se 
excluye de los actj'.-os circulantes al calcular el índice de prueba 
ácida 

El inventario es una acumulación inmovilizada de dinero de la firma, 
previa a la venta de los bienes7, de tal manera que, si las ventas no 
se concretaran la acumulación de inventario representaría una pérdida, 
siendo la única alternativa viable para su venta una drástica 
reducción del precio. 

2s interesante notar que, la dil:e;eneLt del inventario con las cuentas por cobrar es 
..as son acumulaciones Inmovilizada: de recursos posteriores a las ventas. 
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PROBLEMATICA FINANCIERA RELATIVA AL INVENTARIO 

Inversión promedio en inventarios 

Anteriormente se mencionó que, el inventario es una inversión, porque 
las utilidades brutas en ventas, y en última instancia las utilidades 
netas se generan gravando un cierto porcentaje sobre el valor (costo 
de artículos fabricados) del inventario de productos terminados, en el 
que todos los otros inventarios tienden a convertirse. 

Consecuentemente, como toda inversión genera un rendimiento. Para que, 
la rentabilidad sobre esta inversión (inventario) sea óptima es 
necesario que el monto invertido sea el menor posible, ya que el monto 
del rendimiento no se modificará al cambiar el nivel de inventario. 

Por lo comentado, la firma mantiene inversión en inventario de 
materias primas, productos en proceso y productos terminados; y la 
inversión en inventarios debe ser la suma aritmética de los 
inventarias promedio de dichos inventarios. 

Caso: PRODUAVE, inversión promedio de inventarios, gestión pasada 
Para ilustrar esta parte, a continuación se presenta el cálculo de la 
inversión promedio en inventario de PRODUAVE, correspondiente a la 
anterior gestión. 

La inversión promedio en inventario de productos terminados (iPpT) 
puede calcularse de la siguiente manera: 

CV 

RI 

Siendo: 

CV = Costo de Ventas 
RI = Rotación de Inventario 

En el caso práctico los datos correspondientes son los siguientes: 

Datos: 

CV = US$ 207.000 (= 0.60 * 345.000) 
RI = 6 

207.000 
IPp 

6 

IPI" = US$ 34.500 

De la misma manera, puede calcularse la inversión promedio en 
inventario de materias primas (IPLip): 

MPU 

RI 
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Donde: 

MPU = Materia Prima Utilizada 
RI = Rotación de Inventario 

Datos: 

MPU = US$ 156.000 (= 300.000 * 0.52) 
RI = 6 

L56.000 
I Prt = 

6 

= US$ 26.000 

La inversión promedio en productos en proceso (IPpp): 

II + IF 
I Ppp = 

2 

20.500 + 31.500 
IPpy, = 	  

2 

IPpp = US$ 26.000 

Por lo tanto la inversión total en inventarios sería de US$ 86.500 (= 
34.500 + 26.000 + 26.000.). 

Caso PRODUAVE: Costos de financiar el inventario 

Sabiendo que la inversión promedio total del inventario fue de US$ 
86.500, y si el interés sobre el crédito fue del 12%, entonces el 
inventario le costó a la firma US$ 10.380, si éste fue financiado en 
su totalidad con crédito. 

Si por el contrario, la firma financió la inversión en inventario con 
recursos propios, entonces dejó de ganar US$ 6.704 (= 0.0775 * US$ 
86.500). 

Caso PRODUAVE, próxima gestión 

Siguiendo el mismo procedimiento a continuación se presenta el cálculo 
de la inversión promedio en inventario de PRODUAVE, para la próxima 
gestión, incluyendo los incrementos en la producción. 

Inversión promedio en inventario de productos terminados (IPpr): 

CV 

IPpr  
RI 
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Datos: 

CV = US$ 223.042 (=1.0775 * 207.000) 
RI = 6 

223.042 
IPpT 

6 

IPIrT  = US$ 37.174 

Inversión promedio en inventario de materias primas (IPI"): 

MPU 
IP" - 

RI 

Datos: 

MPU = US$ 165.360 (= 300.000 * 1.06 * 0.52) 
RI = 6 

165.360 
IPm,-- 

6 

IPIMP  = US$ 27.560 

La inversión promedio en productos en proceso (IPIT): 

II + IF 
IP" = 

2 

31.500 + 15.000 
IPpp 

IPPP 	US$ 23,250 

Consecuentemente, la inversión total en inventarios sería de US$ 
87.984 (= 37.174 + 27.560 + 23.250). 

Caso PRODUAVE: Costos de financiar el inventario, próxima gestión 

Si los recursos fueran financiados con crédito el costo financiero 
alcanzaría US$ 10.558 (= US$ 87.984 * 0.12). 

Si, la firma financiara el inventario con recursos propios, dejaría de 
ganar US$ 6.819 (= 87.984 * 0.0775). 
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OBJETIVO DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL INVENTARIO 

El objetivo de la administración financiera del inventario es mantener 
un nivel de inventario que no perjudique el proceso productivo ni las 
ventas de productos terminados; sin embargo, el nivel de inventario no 
debe ser excesivo para no disminuir la rentabilidad de la firma. 

Este mismo objetivo puede ser enunciado de la siguiente manera: 

No mantener un inventario innecesariamente alto, ni tan bajo que 
perjudique la producción o las ventas. 

El cumplimiento del objetivo anterior plantea varios problemas típicos 
de la administración del inventario: 

Es necesario determinar el nivel óptimo de inventario cuya acumulación 
no ponga en riesgo el proceso de producción (inventario de materia 
prima) ni las ventas (inventario de productos terminados). 

Mantener el nivel óptimo de inventario demanda el ejercicio del control 
del inventario (tal como fue descrito bajo el título "Condiciones 
mínimas para la administración del inventario"). 

A su vez, el nivel de inventario depende de: 

• La cantidad que la firma pide a sus proveedores periódicamente de 
materia prima, o que produce de artículos terminados. 

• La frecuencia de consumo del inventario de materias primas, y la 
frecuencia de venta de los productos terminados. 

• El nivel de inventario, es decir la cantidad de bienes en el 
inventario tiene un costo que representa la inversión en inventario 
físico. 

• Los pedidos de inventario tienen un costo que también afecta el 
costo del inventario. 

Con propósitos de análisis, los diferentes costos se clasifican en 2 
grupos: (1) costos de mantener el inventario; y (2) costos de hacer el 
pedido de inventario. La suma aritmética de ambos es el costo total del 
inventario. 

El resto del presente capítulo se dedicará al tratamiento de cada uno 
de los temas antes mencionados. 

MODELO DE LOTE ECONOMICO DE INVENTARIO 

A continuación se presenta la interpretación gráfica del modelo del 
lote económico de inventario que será utilizado como base para el 
análisis de los aspectos financieros de la administración del 
inventario. 
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El modelo se refiere básicamente a la cantidad de bienes del 
inventario a ser acumulada, consumida y a ser repuesta, a través del 
tiempo. 

Cantidad del 
inventario 

 

Gráfico 1. Modelo del lote económico de inventario con demanda cierta, 
reposición instantánea y consumo uniforme del inventario. 

En el eje horizontal del plano cartesiano se representa el tiempo 
desde To  hasta T, Asimismo, en el eje vertical se grafican las 
cantidades del inventario representadas por Q. 

El momento To  la firma pide la cantidad de inventario To-Q1, que es 
acumulada instantáneamente. 

Este inventario es consumido a un ritmo constante y va disminuyendo 
desde Ql hasta T1, Ql-T2. 

«é 
Luego la firma repone el inventario en forma instantánea desde T1  a Ql, 
T2 a Ql, y así sucesivamente. 

Supuestos del modelo básicoa: Analizando el modelo en su forma más 
básica se adoptan los siguientes supuestos: 

La firma conoce la cantidad de bienes que periódicardente requiere (por 
ejemplo en un año, así en el caso de la firma PRODUAVE se conoce que, 
el próximo año la firma requerirá 323.250 (= 300.000 * 1.0775) 
kilogramos de alimento balanceado). 

El consumo de este inventario durante el período es uniforme, la 
pendiente de Q a Ti  es igual a las pendientes de Ql, a T2, etc. 

La reposición del inventario se produce sin ninguna demora, de modo 
instantáneo. En el momento TI  el inventario queda en cero, pero se 
repone inmediatamente, desde TI  a Q3, y así sucesivamente. 

8  La sofisticación del modelo permite abandonar los supuestos, pero, da lugar a la 
introducción de aspectos más complejos. Asi por ejemplo, reconocer que la demanda del 
inventario no es cierta sino aleatoria da lugar a un modelo de inventario 
probabilístico, que es más complejo y de carácter más teórico especulativo que 'práctico. 
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Cálculo del inventario medio (IM): Si todos. los triángulos de 
existencias son iguales (T0-Q1-T1 = T3-Q"-T7, etc.), entonces por simple 
lógica el inventario medio es igual a Q/2. 

La gestión pasada, el inventario promedio de productos terminados, 
alimento balanceado, de PRODUAVE habría sido: 

O (*) 

2 

57.500 
IM = 

2 

IM = 28.750 Kg. 

1*) Q = 57.500, resulta de dividir la producción total de alimento balanceado entre el 
número de veces que se pide la materia prima (345.000 / 6). 

Costos relativos al inventario: tal como se mencionó anteriormente, el 
conjunto de costos y gastos relacionados con el inventario pueden 
clasificarse en dos grupos: 

COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO 

La firma incurre en un conjunto de costos al mantener cierta cantidad 
de inventario, los costos más importantes generalmente son los 
siguientes: 

Costo del capital invertido: Este costo depende de cómo financia la 
firma la compra del inventario, por lo que existen dos alternativas: 

Costo de financiar el inventario mediante crédito, en cuyo caso el 
interés sobre el inventario medio representa el costo de financiar el 
inventario. 

Costo de oportunidad que la firma deja de ganar, al financiar el 
inventario con recursos propios. El cálculo del costo de oportunidad se 
realiza multiplicando la tasa del costo de oportunidad por el 
inventario medio, 

En el caso del inventario de materias primas de PRODUAVE, la situación 
sería la siguiente: 

Financiamiento con crédito. 

Datos: 

Inventario medio de materia prima = Bs26.500. 
Tasa de interés sobre el crédito = 12% 
Costo de financiar el inventario: Ps3.180 (= 26.500 * 0.12). 

Financiamiento con capital propio: 
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Pérdida de oportunidad: Bs2.053 (= 26.500 * 0.0775). 

Bajo estas circunstancias, para PRODUAVE es más conveniente financiar 
la compra del inventario con recursos propios. 

De la misma manera puede calcularse el costo de capital del inventario 
de productos terminados. 

Costo de almacenamiento: Según la información inicial del caso 
práctico, este costo alcanza a US$ 2.500, pero cubre el almacenamiento 
tanto de harina de soya, como de alimento balanceado, por lo que 
parece razonable imputarlo a partes iguales. Costo de almacenamiento 
de harina de soya US$ 1.250. 

Costo del seguro sobre el inventario: Al igual que en el caso 
anterior, el costo del seguro, también puede ser imputado a razón del 
50% para la harina de soya y para el alimento balanceado. Costo del 
seguro del inventario de materias primas US$ 2.000. 

Costo de conservación del inventario: US$ 3.200 para refrigerar harina 
de soya y alimento balanceado, distribuidos a razón de US$ 1.600. 

Costo de depreciación del silo de conservación del inventario: US$ 
1.500, por producto. 

Costos por mermas de inventario: US$ 2.540, por inventario de harina 
de soya y alimento balanceado, es decir US$ 1.270 por cada producto. 

Tal como se ilustró en el caso práctico los costos típicos de mantener 
el inventario generalmente consisten en: 

Inversión 

Almacenamiento 

Seguros 

Mermas 

Depreciaciones 

Conservación (bajo condiciones especiales) 

Para PRODUAVE el resumen de costos del inventario es el siguiente: 

332 



Administración Financiera: Corto Plazo - Oscar Montalvo 

COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO 	 IMPORTE EN US$ 

Inversión 	 3.180 

Almacenamiento 	 1.250 

Seguros 	 2.000 

Conservación (bajo condiciones especiales) 	 1.600 

Mermas 	 1.270 

Depreciaciones 	 1.500 

TOTAL COSTO DE MANTENER EL INVENTARIO 	 10.800 

Cuadro I. Detalle del costo de mantener el inventario de PRODUAVE, para la 
próxima gestión. 

Costo de hacer el pedido de inventario (o de reposición de inventario) 

Como se ha indicado anteriormente, se trata de gastos más bien que de 
costos, sin embargo, convencionalmente al tratar el tema de 
inventarios se los denomina costos. Generalmente son de carácter 
administrativo y comprenden la cuota parte del sueldo del personal de 
la firma que se ocupa de hacer el pedido, de los gastos de recabar 
cotizaciones, comunicaciones ya sean por fax, teléfono, etc. 

Su característica principal es que, el costo de pedir es independiente 
de la cantidad del pedido, por lo que generalmente son gastos 
administrativos fijos. 

En el ejemplo de PRODUAVE estos gastos alcanzan a US$ 150, por pedido. 

Tomando en cuenta la inversión en el inventario, el costo financiero 
de mantener inventario, los costos de mantenerlo, y el costo de pedir, 
se puede calcular el costo total del inventario de materia prima de 
PRODUAVE para la próxima gestión, es decir considerando el incremento 
del 6%. 

ANALISIS ~ERIC° DEL LOTE ECONOMICO DE INVENTARIO 

El modelo del lote económico del inventario que fue presentado en el 
Gráfico 1, con propósitos descriptivos, puede también ser determinado 
en base a análisis numérico. 

Esta sección trata de la determinación del lote económico del 
inventario a partir del análisis numérico, tomando como ilustración el 
caso práctico de PRODUAVE, materia prima, harina de soya'''. 

Con este propósito es aconsejable tomar en cuenta los datos del caso práctico, porque 
en base a ellos se plantea en esta sección la solución. 
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cantidad de inventario debe pedir la firma, y cuantas veces por año 
debe hacerlo, de tal manera que incurra en el menor costo. 

Con este propósito se construye una tabla conteniendo las siguientes 
columnas. 

Columna (1): NUMERO DE PEDIDOS 

El análisis del costo total del inventario se realiza suponiendo, en 
primer término un solo pedido a ser realizado en todo el año; luego 
dos, y así sucesivamente. 

En la primera columna se registra en forma ascendente el posible 
número de pedidos. En el caso práctico se partió de un pedido, hasta 
llegar a ocho pedidos. 

Columna (2): NUMERO DE UNIDADES PEDIDAS 

Para llenar la información de la columna (2) debe tomarse en cuenta el 
volumen total de materia prima que se requiere. En el caso de 
PRODUAVE, se sabe que la firma requerirá la próxima gestión 318.000 
kgs., de harina de soya (= 300.000 * 1.06). 

La información a incluir en cada fila, resulta de dividir el número de 
unidades requeridas por año entre el número de pedidos a realizar. Por 
ejemplo, si PRODUAVE solo hiciera un pedido debería pedir los 318.000 
kilogramos (= 318.000 / 1), si se hicieran 2 pedidos, entonces debería 
pedir 159.000 (= 318.000 / 2), y así sucesivamente. 

Columna (3): COSTO POR PEDIDO 

La columna (3) registra el costo de realizar un pedido, por lo que 
toda la columna muestra la misma información. En el caso práctico, a 
PRODUAVE cada pedido le cuesta US$ 150. 

Columna (4): COSTO ANUAL DE LOS PEDIDOS 

El costo anual de pedir el inventario es el producto del número de 
pedidos que se realiza por año (Columna 1), por el costo por pedido 
(columna 3). Por ejemplo, si la firma pide 2 veces, cada pedido le 
cuesta US$ 150, entonces el costo anual de los pedidos alcanza a US$ 
300. 

Columna (5): CANTIDAD PROMEDIO DE INVENTARIO 

Tal como se explicó en el punto "Cálculo del inventario medio", éste 
es igual a la cantidad del inventario dividido entre 2 (o sea Q/2), 
por lo tanto, si por ejemplo, PRODUAVE pide una sola vez al año todo 
lo que necesita (318.000 kgs.), su inventario medio sería 159.000 kgs. 
(= 318.000 / 2); y así sucesivamente. 

La información de esta columna en cada fila es el cociente de dividir 
el número de unidades pedidas (columna 2), entre 2. 
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Columna (6): COSTO UNITARIO DE MANTENER EL INVENTARIO 

Anteriormente se detalló bajo el punto "Costo de mantener el 
inventario" los conceptos que forman parte del costo cuya suma alcanza 
a US$ 10.800. Ahora bien, el costo unitario de mantener el inventario 
es: 

CMI 
CUI 

CUI = Costo unitario del inventario 
CMI = Costo de mantener el inventario 
N'U = Número de unidades necesarias 

Datos: 

CMI = 10.800 

N° U = 180.000 

10.800 
CUI 

318.000 

CUI = 0.0339622 

Es decir que, a PRODUAVE mantener un kilogramo de materia prima en 
inventario le cuesta US$ 0.0339622 (no debe confundirse, éste no es el 
valor del inventario, sino el costo del inventario por unidad). 

Columna (7): COSTO ANUAL DE MANTENER EL INVENTARIO 

El costo anual de mantener el inventario -  es el producto del costo 
unitario de mantener el inventario (CUI), registrado en la columna 
(6), por el número de unidades del inventario medio (Columna 5). 

Así por ejemplo, el costo de mantener un inventario medio de 159.000 
kgs., a un costo de US$ 0.0339622 por kg., es US$ 5.549. 

Notar que la serie de números de esta columna va decreciendo, porque 
al dividirse la cantidad total requerida entre un número mayor de 
pedidos el inventario medio es cada vez menor, y también su costo. 

Columna 8: COSTO TOTAL DEL INVENTARIO 

El costo total del inventario es la suma del costo de mantener el 
inventario (Columna 7) más el costo anual de los pedidos (Columna 4). 

El siguiente Cuadro muestra el análisis numérico de pedir desde una 
vez por años hasta 7 veces. 

N° U 
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ANALISIS NUMERICO DEL LOTE ECONOMICO DE INVENTARIO 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

COSTO 
UNITARIO 

NUMERO NUMERO INVENTARIO DE COSTO ANUAL COSTO 
DE DE COSTO COSTO ANUAL PROMEDIO MANTENER DE MANTENER TOTAL 

PEDIDOS UNIDADES POR DE LOS EN EL EL DEL 
AL AÑO PEDIDAS PEDIDO PEDIDOS US$ INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO 

1 318.000 150 150 159.000 0.0339622 5.399.99 5.549.00 
2 159.000 150 300 79.500 0.0339622 2.699.99 2.999.99 
3 106.000 150 450 53.000 0.0339622 1.799.99 2.249.99 
4 79.500 150 600 39.750 0.0339622 1.349.99 1.949.99 
5 63.600 150 750 31.800 0.0339622 1.079.99 1.828.99 
6 53.000 150 90 26.500 0.0339622 899.99 1.799.99 
7 45.429 150 1.050 22.714 0.0339622 771.42 1.821.42 
8 39.750 150 1.20() 19.875 0.0339622 671.99 1.874.99 
9 35.333 150 1.350 17.667 0.0339622 600.01 1.950.01 

Cuadro 2. Análisis numérico del lote económico de inventario. 

Interpretación: La columna del "costo total del inventario" arroja 
valores decrecientes a medida que 	número de pedidos aumenta, hasta 
alcanzar el menor costo que ocurre, cuando la firma pide 6 veces al 
año, con un costo de US$ 1.799.99, pero, si la firma pidiera 7 veces 
por año, el costo total del inventario sería de US$ 1.821.42, es decir 
el costo empieza a aumentar si el número de pedidos fuera mayor de 6. 
Por tanto, el lote económico óptimo del inventario es de 53.000 
kilogramos, a ser requerido 6 veces por año. 

En base a la información contenida en el anterior cuadro a 
continuación se representa gráficamente el lote económico de 
inventario: 
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Cto. Ped. = Costo anual de los pedidos 
Cto. M.I. = Costo de mantener el inventario 
Cto. Total.= costo total del inventario 

Gráfico 2. Representación en el plano cartesiano, del costo anual del pedido, 
costo de mantener el inventario y costo total, con el propósito de determinar 
el lote económico de inventario. 

El lote económico que corresponde al menor costo total del inventario 
se da cuando la curva del costo del pedido y la curva del costo de 
mantener el pedido se interceptan. 

Análisis algebraico del lote económico del inventario 

El costo total del inventario es igual a la suma del costo anual de 
mantener el inventario más el costo anual de pedir. Si 
convencionalmente se adopta la siguiente simbología: 

CTI = costo total del inventario 

CMI = costo anual de mantener el inventario 

CPI = costo anual de pedir el inventario 

Entonces se puede escribir: 

CTI = CMI + CPI 	(1) 
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A su vez, el CMI es igual al costo unitario de mantener el inventario 
(U) multiplicada por la cantidad promedio de inventario (Q/2): 

CMI = U * Q/2 	(2) 

Así mismo, el CPI es igual al costo por pedido (P), multiplicado por 
el número de pedidos al ario; sin embargo, otra forma de expresar el 
número de pedidos al ario, es dividiendo las unidades necesarias al año 
(T), entre la cantidad por pedido (Q): 

CPI = P * T/Q . 	-(3) 

En el gráfico 2 se observa que, en el punto en el que el costo total 
del inventario llega al mínimo, las curvas del costo de mantener el 
inventario y el costo del pedido del inventario se interceptan, lo que 
significa que ambos costos, en ese punto, son iguales. Por lo tanto, 
la ecuación (1) puede escribirse así: 

CMI CPI (4) 

En la relación (4) se puede reemplazar los valores de CMI (2) y del 
CPI (3), estableciendo la siguiente relación. 

U * Q/2 = P * T/Q 	(5) 

La solución de la ecuación exige despejar Q, para lo cual se 
multiplican ambos miembros de la igualdad por Q: 

UQ2  
= P * T 

2 

UQ2  

2 * P * T 
IcY = 	 

U 

Q = (6) 

Lo que se trata de averiguar es: Cuál es la cantidad de inventario a 
pedir en el punto en que los costos anuales de pedir y los costos de 
mantener el pedido son iguales, lo cual se puede hacer resolviendo la 
ecuación (6): 

Datos: 

T = 318.000 
P = 150 
U = 0.0339625 

Reemplazando los datos en la ecuación (6): 
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* 150 * 318.00 
= 

0.0339622 

= 53.000.05 

Si se verifica en el Cuadro 2, la cantidad que debería requerirse 
cuando se hacen 6 pedidos al año, se comprobará que dicha cantidad es 
de 53.000 kgs., año10. 

Debido a que, en la práctica las empresas no esperan que, la 
existencia de inventario se agote para colocar el próximo pedido de 
materia prima, normalmente se adopta por política la constitución de 
un nivel de inventario de seguridad, o nivel mínimo de inventario, de 
manera que, cuando las existencias están a punto de llegar a dicho 
nivel se coloca el siguiente pedido. 

" No debería causar extrañeza al 3ectoi gt, en la solución algebraica el resultado de 
la ecuación 6, no fuera exactamente coingidenie con una cantidad de pedido, en ese caso 
debería decidirse por la cantidad de pedido mSs próxima a la del resultado obtenido. 
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CAPITULO 10 

FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

OBJETIVOS DEL CAPITULO 

El capítulo tiene los siguientes objetivos: 

• Presentar los principales conceptos relacionados con el 
financiamiento de corto plazo, utilizando una clasificación básica 
(espontáneos y negociados). 

• Describir los principales instrumentos de financiamiento de corto 
plazo. 

Identificar la diferencia existente entre nuestro país y una gran 
metrópoli, en cuanto a la disponibilidad de instrumentos de 
financiamiento de corto plazo, instituciones relacionadas con los 
mismos, y prácticas más usuales. 

• Plantear un análisis básico de cada instrumento de financiamiento, 
presentando los puntos de vista del financiador y de la empresa, en 
relación a su conveniencia, costo financiero, riesgo; y 
describiendo algunas prácticas usuales. 

• Describir las operaciones de financiamiento que pueden ser 
realizadas, en base a cuentas por cobrar e inventario. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el capítulo se espera que el lector: 

• Esté familiarizado con los principales conceptos relacionados con 
el financiamiento de corto plazo. 

• Pueda describir la naturaleza y principales características de cada 
uno de los instrumentos de financiamiento a corto plazo. Conozca 
aspectos operativos de dichos instrumentos, como el grado de riesgo 
involucrado, el cálculo del costo financiero, algunas condiciones 
exigidas por los bancos, etc. 

• Asimismo, que sepa las ventajas y desventajas de cada uno, de tal 
manera que esté en condiciones de decidir en situaciones prácticas, 
acerca de una combinación de instrumentos de financiamiento de 
corto plazo. 

• Pueda distinguir entre la administración financiera que puede 
desarrollar el especialista en nuestro país, y aquella que podría 
aplicar en una gran metrópoli. 

Tenga un adecuado nivel de comprensión acerca del financiamiento mediante 
factoraje y crédito en base al uso de inventarios. 
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CONCEPTOS 

El financiamiento a corto plazo es el crédito que obtiene la firma de 
distintas fuentes y bajo diferentes modalidades. Así por ejemplo es el 
crédito: 

1. Recibido por la firma, correspondiente al costo de los 
servicios utilizados y aún no pagados. 

2. De proveedores. El crédito mencionado en el anterior punto y en 
este se generan espontáneamente en función del volumen de las 
operaciones de la firma. 

3. Obtenido por la firma en forma negociada de bancos e 
instituciones financieras, en base a documento que acreditan la 
deuda y la(s) garantía(s) comprometidas, o sin ellos. 

En general es el crédito que, la firma prevé pagar dentro de los próximos 
365 días. 

Normalmente, el financiamiento a corto plazo financia una parte 
importante del activo circulante que, de otra modo, debería ser 
financiado con recursos a largo plazo, es decir con préstamo a largo 
plazo o con aporte de capital. 

El financiamiento a corto plazo tiene varias características propias: 

El financiamiento de corto plazo puede carecer de costo, o si éste existe 
es menor al costo financiero de los recursos obtenidos a largo plazo; sin 
embargo, también es necesario reconocer que, el financiamiento a corto 
plazo ocasiona a la firma mayor exposición a la insolvencia de pago, 
porque su vencimiento ocurre dentro del período. 

Por el contrario el financiamiento a largo plazo normalmente es más caro, 
pero, ocasiona menor exposición al riesgo de insolvencia financiera, 
porque la firma cuenta con mayor tiempo para proveer los recursos para 
realizar su pago. 

El objetivo de la administración del financiamiento a corto plazo es: (1) 
apro-,;echar al máximo posible el financiamiento sin costo, (2) utilizar el 
pasivo de corto plazo con costo, comprometiendo el menor valor de 
garantías, en tanto que su costo sea menor al costo de utilizar recursos 
provenientes de crédito bancario, y (3) utilizar el crédito bancario 
razonablemente. 

El financiamiento a corto plazo, desde el punto de vista de su origeo, se 
clasifica en financiamiento: 

1. Espontáneo. 

2. Negociado. 

El financiamiento espontáneamente se desarrolla en los diferentes países, 
más o menos, de modo similar, en cambio el financiamiento negociado 
presenta particularidades diferentes, originada.).  en las regulaor:?.s 
legales, prácticas y costumbres financieras propias de cada pais. 
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PRIMERA PARTE: FINANCIAMIENTO ESPONTANEO 

La firma generalmente registra el financiamiento espontáneo en su 
contabilidad bajo las siguientes denominaciones: 

• Cuentas por pagar 

• Gastos acumulados (o gastos acumulados por pagar), o por sus 
denominaciones individualizadas, por ejemplo: alquileres por pagar, 
energía eléctrica por pagar, etc. 

Dichas cuentas forman parte del pasivo circulante o pasivo de corto 
plazo. 

Las deudas de una persona en favor de una empresa suelen denominarse 
simplemente Cuentas por Pagar, mientras que la deuda de una empresa en 
favor de otra generalmente se conoce como pasivo comercial. En el 
presente caso se tratará el tema del pasivo comercial. 

Características del financiamiento espontáneo: 

• Generalmente es financiamiento sin costo financiero explícito, es 
decir que no devenga interésl. 

• Pese a la conveniencia resultante de que el financiamiento 
espontáneo no genera interés, el uso del pasivo espontáneo no puede 
ser discrecional, es decir que, la firma no puede mantener 
indefinidamente estas obligaciones financiando sus operaciones, 
sino que periódicamente debe pagarlas, con el propósito de 
asegurarse la continuidad de los servicios correspondientes. 
Asimismo, el monto del financiamiento espontáneo está limitado al 
costo de los servicios adeudados. 

• Usualmente su contratación no compromete en garantía activos de la 
firma. 

Dentro de esta perspectiva, la garantía representa una restricción a 
la libre disponibilidad del activo comprometido en garantía. 

• El financiamiento espontáneo resulta de las actividades de la 
firma, y su incremento o disminución emerge del volumen de 
operaciones que desarrolla la empresa, de tal manera que si éstas 
aumentan también aumenta el financiamiento espontaneo, y viceversa. 

Debido a que, el administrador financiero puede trabajar en la empresa 
que otorga financiamiento (que en adelante se denominara financiador o 
prestamista), como en la firma que lo recibe, en el presente capítulo se 
incluirán acotaciones acerca del punto de vista de la firma que obtiene 
el financiamiento a corto plazo, así como el punto de vista de la firma 
que lo otorga (que será designada como prestatario). 

Aunque es poco frecuente; sin embargo, podria acordarse entre la firma y el 
financiador algún tipo de interés. 
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Punto de vista del prestatario del financi~iento espontáneo: A la firma 
que se beneficia con el. financiamiento espontáneo, le convendría que 
todas las operaciones de la firma fueran financiadas con pasivo 
espontáneo, porque carece de costo financiero, o éste es de bajo costo, y 
porque no compromete en garantía activos de la firma. 

Punto de vista del prestamista: A la firma que otorga el financiamiento 
espontáneo le convendría que el financiamiento que otorga estuviera 
garantizado con activos del prestatario, lo que aseguraría su cobro, 
reduciendo el riesgo de incobrabilidad. Sin embargo, debido a que 
frecuentemente no es práctico obtener garantías en esta clase de 
operaciones, la política que el prestatario adopta consiste en suprimir 
el servicio ante incumplimiento en el pago (cuando éste puede ser 
suprimido). 

A continuación se analiza brevermante cada uno de las conceptos más 
frecuentes del financiamietuáoespontáneo 

Gastos acumulados (pendientes de gago): Son una fuente de financiamiento, 
porque la firma utiliza el (dinero destinado al pago de estos servicios en 
otros fines distintos, pero, celo per un período generalmente de unos 30 
a 60 días. Consecuentemente;  el administrador financiero;  como política, 
debe prever que, al cabo de esos 30 ó 60 días debe contar con una fuente 
alternativa de recursos, sea proveniente de operaciones de la empresa o 
de fuente externa, para pagar el pasivo acumulado. 

El pasivo espontáneo normaimentc corresponde al costo de servicios 
utilizados y aún no pagados, por ejemplo: consumo de energía eléctrica, 
sueldos y salarios, comunicaciones, etc. 

Crédito comercial: Registrado bajo el nombre de 'Cuentas por Pagar", 
resultan de la compra a crédito de materias primas, materiales, insumos, 
o productos terminados. Es un financiamiento, porque la firma recibe los 
materiales, puede y deberis utilizarlos lo antes posible, pagando su 
costo posteriormente, según el plazo acordado, e7  mismo que generalmente 
es de 30 a 90 días. 

Antes de continuar, es necesario realizar algunas aclaraciones: 

• Los operaciones 1_ 	. _c.it 	nanciamiento 	dolquicra sea so 
naturaleza, están 	en todos s países por el 
correspondiente Código de Comercio y por las normas relacionadas, 
que entre otras cosas definen los derechos y obligaciones del 
prestamista y del prestatario. 

• Los mejores textos sobre administración financiera provienen de los 
Estados Unidos do ;Worise Pm!C -mM-a, donde las normas legales y las 
prácticas comerciales son distintas a las nacionales. Por esta 
razón, en lo que resta del presente capítulo se puntualizan los 
aspectos más importantes de tales diferencias, en todos los casos 
necesarios. 

Condiciones típicas del crédito ccrer-jell. El crédito comercial puede ser 
otorgado en "cuenta abierta", segón esta modalidad, el deudor nc suscribe 
ningún documento que evidencie su obligación ni compromete ninguna 
garantía, y la deuda quedaría probada únicamente por la recepción por 
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parte de la firma de los bienes y por la factura, nota de entrega, etc., 
que le entrega el financiador. 

Dentro de la legislación norteamericana la falta de constancia escrita de 
la deuda no representa una limitación para el cobro de la deuda, porque 
la constancia de recepción de los bienes asegura su cobrabilidad. En el 
país, la falta de constancia escrita de la otorgación del crédito sí 
representa una limitación legal para su cobro. 

La diferencia señalada en el anterior punto, ocasiona diferente grado de 
exposición al riesgo de incobrabilidad para el prestatario cuando 
financia operaciones mediante crédito comercial en cuenta abierta2. Por 
esta razón, el uso del crédito comercial en cuenta abierta en el medio 
local, depende del nivel de confianza que, el prestamista deposite en la 
solvencia y voluntad de pago del deudor. 

El crédito comercial en cuenta abierta debería otorgarse con base en una 
cuidadosa investigación de la solvencia y propósito de pago del deudor, y 
cuando éste depende, para operar con normalidad, de los bienes que le 
vende a crédito el acreedor. 

Generalmente, el crédito comercial en cuenta abierta consiste en el valor 
de materias primas o productos terminados. 

El crédito comercial es una forma de financiamiento espontáneo, porque en 
la medida en que las ventas de la firma aumentan, también aumentan 
espontáneamente sus requerimientos de materias primas o productos 
terminados. 

Punto de vista del deudor: El crédito comercial en cuenta abierta es una 
excelente fuente de financiamiento, pese, a no ser discrecional, porque 
el acreedor fija un límite de crédito y plazo de pago en favor del 
deudor. 

Punto de vista del acreedor: El• crédito comercial en cuenta abierta es 
altamente riesgoso, sobre todo bajo nuestro ordenamiento legal, porque en 
caso de incumplimiento en el pago, su recuperación demandaría acciones 
legales complejas. El aspecto crítico es la falta de documento escrito 
que pruebe la deuda. 

El crédito comercial, podría ser otorgado en base a la suscripción de un 
documento, empero, en este caso deja de ser espontáneo y al resultar de 
un acuerdo previo entre financiador y solicitante del crédito se 
convierte en financiamiento negociado. 

SEGUNDA PARTE. FINANCIAMIENTO NEGOCIADO 

El crédito negociado se opera en base a condiciones acordadas por 
anticipado, de donde resulta su nombre. Las condiciones que incluye el 
financiamiento negociado son: 

2 En los Estados Unidos de Norteamérica y en todos los paises en los que, la 
constancia de recepción de los bienes vendidos a crédito prueban la deuda, la 
exposición al riesgo es menor, y en aquellos paises en los que no prueban la deuda, la 
exposición al riesgo de incobrabilidad es mayor. 
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Monto del crédito, que es la suma de financiamiento fijada por el 
prestamista en favor del prestatario,'la misma que puede ser otorgada en 
una sola operación o en varias operaciones parciales que forman parte de 
una operación mayor. 

Período del crédito, es el tiempo que transcurre desde la fecha de inicio 
del cómputo del crédito hasta que éste debe ser pagado. 

Descuento por pronto pago, es la tasa de descuento aplicada sobre el 
valor de compra que beneficia al comprador si su pago se realiza dentro 
de un corto período después de la compra, generalmente de 10 ó 15 días 
(período de descuento). 

Período de descuento, es el lapso en el que se encuentra vigente y se 
puede aprovechar el descuento por pronto pago. 

Período de pago, es el tiempo que transcurre desde la fecha de inicio del 
cómputo del crédito hasta que éste debe ser pagado. 

Clases de financiamiento negociado: El financiamiento negociado puede 
ser: 

Crédito comercial negociado: Se realiza en base a un contrato en el que 
constan las condiciones y obligaciones de las partes. En Bolivia esta 
forma de contrato está prevista en el Código de Comercio, Título II, de 
los Contratos Mercantiles en Particular, Capítulo VII, Contrato de 
Suministro. 

Aceptaciones bancarias: Bajo esta designación 
una promesa incondicional de pago. En 
financiamiento está regulada en el Código de 
Los Bienes Mercantiles, Mercados de Valores 
Títulos - Valores, Capítulo VI Pagaré. 

se incluye el pagaré que es 
Bolivia, esta forma de 
Comercio, Libro Segundo, De 
y Otros, Título II, De los 

En la aceptación bancaria concurren tres parte: (1) El girador que 
instruye pagar una suma determinada de dinero a una segunda parte 
conocida como (2) El girado, en favor de una tercera persona (3) El 
beneficiario del pago, que puede ser el mismo girador. El pagaré puede 
incluir o no los intereses de la operación. 

Debido a que, el financiamiento negociado siempre incluye el pago de 
intereses, resulta evidente que la aceptación bancaria tiene costo 
financiero. 

Costo financiero de las aceptaciones: El proveedor de materias primas o 
productos terminados fija un precio más bajo para los productos cuando 
éstos son vendidos al contado, y un precio un poco más alto para su venta 
a crédito. Por lo tanto, cuando la firma adquiere a crédito paga un costo 
financiero implícito por usar el crédito por un cierto número de días. 
Por ejemplo, si un cierto lote de productos cuyo precio al contado es 
Bs247.450 y a crédito Bs252.500, bajo las condiciones:.  

2/10-n/30 
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Es decir 2% de descuento si el pago se produce hasta el décimo día de 
efectuada la compra, y neto (sin descuento) al cabo de 30 días3. 

Por tanto, si la firma paga hasta el décimo día de efectuada la compra, 
solo pagará Bs247.450 [= 252.500 - (0.02 * 252.500)1, pero, si no paga 
durante ese lapso, es mejor que lo haga al cabo del 30 día, y de esta 
manera aprovecha un crédito de Bs247.450, durante 20 días. 

La conveniencia de tomar o no el descuento depende del costo de 
aprovechar el descuento de Bs5.050 (= 0.02 * 252.500), o el crédito de 
Bs247.450. 

El interés que se paga por tomar el crédito de Bs247.450, durante 20 
días, que alcanza a Bs5.050, es el costo financiero. ¿A cuánto de interés 
(costo financiero) equivalen los Bs5.050 en 20 días, sobre un crédito de 
Bs247.450? 

La relación a partir de la cual es posible calcular el costo financiero 
es la siguiente (interés simple): 

n 
M = P * i * 

p 

Donde: 

M = monto a pagar sin descuento 

P = principal o monto neto de descuento 

n = número de días que transcurre entre la fecha de descuento y la de 
pago 

i = interés o costo financiero 
p = 360 (número de días del año comercial) 

Para conocer el costo financiero, basta despejarlo de la anterior 
ecuación i: 

360 * M 
i - 	 

n * P 

En el ejemplo, los datos son los siguientes: 

M = 252.500 

P = 247.450 

N = 20 

Reemplazando los datos en la anterior fórmula: 

En el capitulo relativo a Administración de Cuentas por Cobrar se analizaron las 
condiciones de crédito, en su expresión abreviada, por lo que aquí no se repite el 
tema. 
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360 * 252.500 

20 * 247.450 

i = 18.36% 

El costo financiero de un crédito de Bs247.450, durante 20 días, si el 
descuento es del 2%, es del 18.36%, equivalente al 27.54% mensual. 

Si por ejemplo, la firma decidiera tomar prestado al 18% anual, del banco 
los Bs247.450, y pagar al contado su compra, el crédito solo le costaría 
Bs2.474.50 (= [(247.450 * 0.18)/360] * 20). 

La política que adopte el administrador financiero para decidir si compra 
al contado con dinero obtenido en préstamo de un banco, y aprovecha el 
descuento por pronto pago; o si toma el crédito del proveedor, depende 
del costo financiero que pague en cada caso; en el presente ejemplo, a la 
firma le conviene más tomar prestado el dinero del banco y adquirir al 
contado, porque en lugar de pagar Bs5.050 de costo financiero, solo 
pagaría Bs2.474.504. 
Generalmente, es más ventajoso obtener financiamiento bancario y comprar 
al contado que, aprovechar el crédito del proveedor de los bienes, 
rechazando el descuento, porque el costo financiero de esta decisión es 
más caro. 

La alternativa de disminuir el costo del crédito comercial, rechazando el 
descuento por pronto pago, mediante la postergación del pago de la deuda 
más allá de la fecha del crédito disminuye el costo financiero de esta 
alternativa, pero, la imagen crediticia de la firma sufre deterioro. Por 
ejemplo, si en lugar de pagar al cabo del día 30, la deuda se pagara a 
los 60 días, el crédito de bs247.450 habría sido aprovechado durante 50 
días, y la tasa sería: 

360 * M 

n * P 

360 * 252.500 
1 

50 * 247.450 

i = 7.35% 

La tasa baja del 18.36% al 7.35%. 

La decisión no cambiaría sí hipotéticamente el interés fuera compuesto: 

M = P(1+i)"/' 
Donde: 
M = Monto 	 M = 247450 (11+0.18)2°/3" 
I = Tasa de interés 	 M = 29.735.85 
N = Número de días de interés 
P = 360 días del año comercial 
El interés sería entonces 8s2.285.85 

Recordar que las diferencias entre interés compuesto y simple en el corto plazo son 
menores. 
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FINANCIAMIENTO BANCARIO 

Las anteriores secciones trataron del financiamiento otorgado por empresas 
de servicios y proveedores de materias primas, pero, no con financiamiento 
bancario, en cambio en lo sucesivo se tratará de financiamiento otorgado a 
la firma por un banco o institución financiera. 

Con relación a este tema, existen diferencias importantes entre las 
operaciones bancarias que podrían realizarse en un país como los Estados Unidos 
de Norte América, y una plaza más pequeña como el país, por esta razón 
inicialmente se identifican las diferencias más importantes. 

Marco de referencia 

GRAN METROPOLI 

Respaldo documentario del 
financiamiento: 

Ya se mencionó que, el crédito de 
proveedores tiene similar grado de 
exigibilidad que las transacciones 
negociadas, acerca de las cuales existe 
constancia documentaria del 
financiamiento. 

Mercado de dinero: 

Como se mencionó anteriormente en varias 
oportunidades, existe un mercado formal 
de dinero, que además cuenta con las 
normas legales, usos y costumbres 
claramente establecidos para su 
desenvolvimiento. 

Uso del papel comercial: 

Las empresas más solventes y grandes 
emiten "papel comercial", que básicamente 
es un pagaré o promesa de pago no 
garantizada, es decir que no compromete 
garantías, y permite financiar 
temporalmente recursos a tasas de interés 
un punto o dos más bajo que la tasa 
"prime rate" 

(tasa prima o tasa preferencial) 

Estructura del mercado de papel comercial: 

MEDIO LOCAL 

En el país es más difícil hacer 
valer legalmente el derecho de 
cobro de una deuda, si no existe un 
contrato u otro documento que 
respalde la operación. 

No existe. Consecuentemente, algunas 
transacciones de financiamiento, mediante 
el uso de instrumentos de financiamiento 
más baratos que los intereses bancarios, 
carecen del marco legal y de las normas 
pertinentes, por tanto esta fuente no es 
de uso frecuente. 

No existe legalmente este instrumento de 
financiamiento, para ningún tipo de 
empresa. 

La "prime rate" se utiliza como tasa de 
referencia financiera acerca del costo 
explícito de financiamiento 

vigente en el mercado de dinero de EEUU. 

s Por ejemplo el 19  de junio de un papel comercial de US$ 100.000, por 90 días 
a la tasa de 53/1  de interés compuesto, le permitiría al prestatario recibir: 
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El mercado de dinero se compone del: Si 	alguna 	vez 	se 	realizan 
transacciones similares a las que 

Mercado de intermediarios 	 tendrían lugar en el mercado de 
colocación 	directa 	de 	papel 

Mercado de colocación directa 	 comercial, éstas son excepcionales, 
informales y no reguladas. 

Forma operativa del papel comercial: 

Los pagarés son emitidos en 
múltiplos de US$ 100.000. Y el 
prestatario 	recibe 	el 	valor 
descontado del financiamiento a la 
tasa de emisión, y por el tiempo de 
maduración del pagaré'. 

El plazo de redención de los pagarés 
va desde 30 días a 270 días. 

Mercado de intermediarios de papel 
comercial: 

Cuando el papel comercial se negocia 
en el mercado de intermediarios, el 
emisor vende al intermediario y éste 
a su vez, ganando una comisión del 
emisor y del comprador lo coloca al 
tomador final del pagaré. 

Mercado de colocación directa: 

El emisor del pagaré vende 
directamente al tomador final del 
pagaré. En este caso, se ahorran las 
comisiones del intermediario. 

Las empresas de menor prestigio y de 
menor solvencia utilizan esta forma 
de negociar sus papeles comerciales, 
pero, pagan mayor costo financiero 

Estrategia financiera: 

Uso del papel comercial como 
complemente 	del 	financiamiento 
bancario, v muy especialmente para 
financiar necesidades de dinero 

M 	 100.000 
	  es decir P= 	  o sea P = 98.728.94 
(1,K)go/3E.o (14-0.0525)°-'s  

Luego el emisor del papel comercial recibirá cono financiamiento neto US$ 98.728.94, y 
a su vencimiento el 29 de septiembre debería pagar 08$ 100.000. 

6  Las inversiones en bonos del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica y los 
fondos mutuales son seguros, pero, los intereses que generan son los más bajos del 
mercado. 
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estacionales. Aunque, algunas veces 
no son a descuento sino que devengan 
interés 

Ventajas: 

Permite financiamiento a costo 
financiero más bajo que la tasa de 
interés bancario. 

Desventajas: 

Unicamente las firmas más solventes, 
y las que se encuentran en condición 
intermedia de solvencia acceden a 
este medio de financiamiento. 

Riesgo: 

Al no estar garantizadas involucran 
mayor nivel de riesgo, por esta 
razón se consideran aceptables las 
emisiones de papel comercial de las 
firmas menos solventes. 

Puntos de vista: 

Para 	el 	emisor 	(prestatario) 
proporcionan recursos más baratos. 

Para el financiador, constituyen 
inversiones con interés más alto que 
el bancario y el de los bonos de 
tesorería o de las mutualesG. 

El espacio en blanco al lado derecho del cuadro comparativo anterior 
refleja el vacío existente en el medio nacional de un mercado formal de 
dinero. 

Aparentemente, en el país este es un período en el que el ahorro interno 
en moneda norteamericana es abundante por lo que los ahorristas podrían 
contribuir a la oferta de recursos en un mercado formal de dinero. Por 
otra parte, las empresas más solventes del ámbito nacional tienen 
urgentes necesidades temporales de financiar recursos estacionales (por 
períodos muy cortos), por lo que la industria aportaría automáticamente 
la otra fuerza del mercado del dinero: la demanda. 

Solo falta que las iniciativas privadas y las regulaciones estatales 
permitan concretar este espacio financiero. Lamentablemente, al presente, 
en el ámbito nacional solo existe actividad bancaria, pero, no 
actividades mercantil ni financiera puras. 

Las diferencias entre estas tres clases de actividades son, en síntesis 
las siguientes: 

La actividad bancaria esta orientada a captar y colocar recursos 
financieros. 
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La actividad mercantil está dirigida a operaciones relativas a la 
estructuración del capital contable y del patrimonio de las empresas, ya 
sea mediante colocaciones a firmas relacionadas, financiamiento temporal 
o a operaciones con acciones. 

La actividad financiera tiene que ver con la intermediación financiera en 
el mercado de dinero o de capital. 

Como es lógico, por las razones anteriores, en el presente trabajo no se 
tratará el papel comercial como instrumento de financiamiento de corto o 
largo plazo; sin embargo, el especialista financiero debería conocer el 
tema, para lo cual nada mejor que recurrir a un texto norteamericano. 

DIFERENTES TIPOS DE FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO 

En esta sección se tratarán únicamente los principales instrumentos de 
financiamiento de uso frecuente en el país. 

Aceptaciones bancarias o carta de crédito: Es el instrumento de 
financiamiento a corto plazo más conveniente, y por tanto más utilizado 
en el comercio internacional para financiar exportaciones e 
importaciones. 

Para lograr mejor comprensión de la naturaleza de la carta de crédito, en 
primer término se supone una importación de bienes desde el país de una 
empresa en Estados Unidos de Norte América, sin utilizar la carta de 
crédito, y luego se supone la misma operación, utilizando la aceptación 
bancaria o carta de crédito. 

Ejemplo: 

La Compañía A requiere comprar materias primas por US$ 500.000 de la 
Empresa B, situada en EEUU. A la fábrica norteamericana le toma unos 45 
días fabricar los bienes requeridos por la Compañía A. Asimismo, los 
bienes deben ser embarcados en un puerto de ese país y su transporte toma 
45 días, se acuerda pagar US$ 250.000, cuando el fabricante embarque los 
bienes y US$ 250.000, a tiempo de que el comprador reciba los documentos 
de embarque, póliza de exportación de los EEUU, factura consular, factura 
por fletes y seguros, etc. Estos documentos permitirán a la Compañía A, 
recoger las materias primas de la aduana. 

Operación sin carta de crédito. 

En este ejemplo concurren varios problemas difíciles de resolver: 

La firma compradora, debe financiar los US$ 500.000, para realizar la 
importación. Así requerirá US$ 250.00 dentro de 45 días, y US$ 250.000, 
dentro de 90 días. 

A su vez, la firma vendedora requiere financiar los recursos necesarios 
para fabricar el pedido de materias primas de la Compañía A. 

Los ejecutivos de la Compañía A, confrontan el riesgo de pagar los 
primeros US$ 250.000, y no recibir las materias primas. Lo cual podría 
ocurrir por siniestro o actos deshonestos del vendedor. 
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Para la firma vendedora, el riesgo consiste en realizar el embarque y no 
recibir la segunda cuota de US$ 250.000, lo que podría ocurrir por falta 
de solvencia del comprador u otros factores. 

Para resolver este problema, ambas empresas deberían financiar los 
recursos que requieren y enviar a sus ejecutivos a verificar el 
desarrollo de la operación en cada una de sus fases, y aún así 
subsistirían los riesgos. 

Operación con carta de crédito o aceptación bancaria. 

Ambas empresas acuerdan realizar la operación utilizando una carta de 
crédito. 

1. La Compañía A, contrata con el Banco Nacional una carta de crédito 
a 90 días a pagar en dos cuotas, la primera dentro de 45 días, 
contra entrega de certificado de embarque, y certificado expedido 
por una empresa verificadora de primera categoría (la misma que 
verificará la calidad de las materias primas, su perfecto estado y 
que las cantidades sean las establecidas en el contrato) y la 
segunda a 90 días, contra entrega por el fabricante del conjunto de 
documentos para "desaduanización" en Bolivia (documentos de 
embarque, póliza de exportación de los EEUU, factura consular, 
factura por fletes y seguros, etc.) de los bienes importados. 

2. Existen dos posibilidades de acuerdo entre la Compañía A y el Banco 
Nacional: (1) Que la Compañía A se comprometa a depositar en el 
Banco Nacional los recursos antes de su remisión a los EEUU, o (2) 
Lo que ocurre más frecuentemente, que el Banco Nacional otorgue a 
la Compañía A un crédito garantizado con activos, para cubrir los 
pagos que deben hacerse al fabricante de las materias primas. 

3. El Banco Nacional comunica al fabricante de los EEUU que su cliente 
la Compañía A contrató una carta de crédito describiendo las 
condiciones, y avisándole que su banco corresponsal en los EEUU es 
el Trust Bank, que emitirá como parte de la carta de crédito dos 
aceptaciones bancarias una a 45 días, pagadera contra certificados 
de embarque y de verificación, y la segunda a 90 días, pagadera 
contra entrega de los documentos para recojo de las materias primas 
en aduna boliviana. 

4. En base al aviso y a las aceptaciones bancarias de pago (pagarés o 
promesas de pago), el fabricante puede iniciar con buen margen de 
seguridad la fabricación de las materias primas, y al cabo de los 
45 días recurrirá al Trust Bank para presentar los dos certificados 
de embarque, y cobrar los primeros US$ 250.000. 

5. Asimismo, completado el transporte de las materias primas, 
utilizando los servicios de agencias especializadas, y los trámites 
de "internación" de las materias primas en Bolivia, el vendedor 
entregará al Trust Bank los documentos y recibirá los segundos US$ 
250.000. 

6. Durante el período de los 90 días, la Compañía A, iniciará el pago 
del financiamiento en favor del Banco Nacional. 
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Punto de vista del banco emisor: Es una forma de financiamiento negociado 
con garantías, consistentes en activos fijos más los bienes importados. 
Si las garantías no fueran éstas, sería riesgosa la cobrabilidad del 
financiamiento. 

Propósito del financiamiento de corto y largo plazo 

Punto de vista del prestamista: Antes de continuar es importante dejar 
establecido que, desde el punto de vista del prestamista, el 
financiamiento de corto plazo debe servir para que el prestatario 
financie inversiones de corto plazo, es decir parte del capital de 
trabajo, por las siguientes razones principales: 

• Los activos circulantes (excepto el dinero) se convierten en 
efectivo normalmente dentro de los subsiguientes 365 días, período 
en el cual, también se prevé pagar el pasivo circulante con el 
producto de dicha conversión. 

• El costo del pasivo circulante o de corto plazo es menor que el 
costo del pasivo de largo plazo, lo que compensa el grado de riesgo 
que ocasiona tener que pagar dentro de los próximos 365 días, en 
lugar de tener que hacerlo después de ese plazo. 

Asimismo, para el financiados es más ventajoso que el financiamiento de 
corto plazo que otorga esté garantizado por activos circulantes, o mejor 
aún por activo fijo. 

Punto de vista del prestatario: Por el contrario, para el prestatario es 
más conveniente financiar la mayor parte de su inversión con recursos de 
corto plazo, porque su costo es menor, aunque la firma incurre en mayor 
exposición al riesgo de insolvencia financiera (o técnica). 

De la misma manera, para el prestatario sería más conveniente obtener 
crédito negociado sin comprometer garantías. Sin embargo, éste es poco 
probable. 

DIFERENTES CLASES DE PRESTAMOS BANCARIOS GARANTIZADOS 

Préstamo hipotecario 

La hipoteca de bienes está previsto en el Código de Comercio, Libro 
Tercero, De los Contratos y Obligaciones Comerciales, Capitulo V, 
Hipoteca, Secciones I y II. El financiamiento con garantía hipotecaria 
normalmente es utilizado por la firma para financiar recursos a ser 
invertidos en el largo plazo, por lo que no será tratado en el presente 
capítulo. 

Préstamo autoliquidable 

En administración financiera se denomina convencionalmente préstamo 
autoliquidable al financiamiento otorgado por un banco o entidad 
financiera para la realización de una' operación específica, cuya 
ejecución permitiría a la firma prestataria devolver el préstamo y los 
correspondientes intereses. Por lo tanto, las características típicas de 
esta clase de préstamo son las siguientes: 

354 





AdmalllsSraci...)n 	 CcILa Plaza. - Oscar Mcntalvo 

• Los recursos del prentamo rueden ser claramente identificables con 
la operación, por lo ano los ingreses que percibe el prestatario 
son el producto de li.ser casiblde el financiamiento. 

• La cuentas de los 	ac:n de igraso de caja resultantes de la 
operación es mas oue suH'eiente para liquidar el préstamo y los 
intereses ene devenga rste. 

Coma ejemplo de un prertarm, auroliguidabie se puede mencionar, el 
préstamo que otorga un banco para la conclusión de la obra tina" de un 
edificio ale departamentos, que a nu cc.nclúsión sera vendido. 

En este ejemplo, cabe notar que, sin el acabado (obra fina) los 
departamentos no podrían :-er vendidos ventajosamente. En la medida en que 
tienen lugar los de: embolsos del préstamo se produce el acabado. Los 
flujos de caja de le venta de los departamentos serian suficientes para 
liquidar el préstamo. 

Punto de vista del prest,,,rjstat lb riesgo de incobrabilidad al otorgar un 
Préstamo autoliquidable es sustancialmente menor al riesgo de la mayoria 
de los otros tipos de finaneianiento. 

Dicho riesgo puede aún ser menor, si se conviene entre el prestamista y 
el prestatario que, el monto a ser financiado sea desembolsado en cuotas 
parciales, y que el crodito sea supervisado en su aplicación. 

El. crédito supervisado consiste en un préstamo que generalmente se 
concreté mediante varios desembolsos parciales, donde el siguiente 
desembolso se realiza únicamente si los recursos del anterior desembolso 
han sido utilizados en las operaciones previstas en el contrato: Cuando 
el prestatario incumple el uso del dinero en los fines previstos, por 
haberlos utilizados en otras operaciones, el financiador no efectúa el 
siguiente desembolso v ezige, por efecto del contrato de préstamo, la 
devolución de todo al corta, ro y sus intereses antes de su vencimiento. 
Por esta razón los contratsr de prestamb con suoervislón, contienen una 
cláusula que, más o canas dice lo siguiente: 

Si el direro de un desemlblso del crédito no fuera utilizado en los 
objetos de geste paca Ion cuales fue prestado, y así lo verificara el 
Zanco, reo's el salaic ale la ebada a esa fecha más los intereses devengados 
(ordinarios, mas multes e intoreses penales, si los hubiese) se harán 
líquidos y exigihiso, y la. _L'alta de pago, será causal de ejecución de las 
garantías comprcmeta.des. 

Punto de elstz del prestatario: SJ las garantías que corcprombto este tipo 
de Liner o" enjerte-  no coca cal 	ea venta) aso. 

Línea de Crédito 

Ea.. on:aiarna_entc, otcsr,Ja- 	 tateo o. linahiciadsr a uro, 	 el carie 
3e compromete bn oroaún,J e. :acnio máximo de recursos o ser clesc:riboisados 
en sarill,Sedes parciales. dt3penible hasta una icicha determinada: 
generalnerte el prestatria €.bea .samlylir ciertos requisitss-, pera recibir 
los desembolsos hasta a.an:.ar.  el -.clonto total de lo línba, para lo cual 
normalmente se fija un d,. -.cirminado piase. bebido a que, el banco o 
financiador debe mantener caz todo momento recursos disramajtries para 
atender las solisitudés de irs3,otdaso del 'prestatario, generalmente el 
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financiamiento mediante línea de crédito preve el pago de nna comisión de 
compromiso sobre los saldos todavía no desembolsados. La comisión de 
compromiso generalmente es menor al I% anual. El prestatario puede a 
utilizar toda la línea de crédito, según lo requiera. 

Ejemplo: 

El Banco América concede a la Compañía Industrial una línea de crédito 
hasta un monto máximo de Bs1.000,000, a ser desembolsado de acuerdo los 
requerimientos que haga la Compañía para financiar exportaciones de soya, 
de acuerdo a contratos de venta internacional que prueben la venta. 

La Compañía podrá requerir los desembolsos de la línea hasta al 
diciembre próximo, se fija como plazo de vigencia del crédito 	año 
(durante el cual el crédito está disponible). El crédito será paeadc 
mediazte dos amortizaciones proporcionales y anuales. El interés es del 

cobre saldes deudores, y se estípula una comisión de compromiso del 
sobre saldos aún no dEsemboisados. 

En el ejemplo: 

• El monto máximo de recursos de la línea de crédito es de 
Bs1.000,C00. 

• La firma puede solicitar desembolsos aa,. zródjtn n 	o has s 
de diciembre próximo. 

es que la linea sél- Zinapeja las eportaeienec de la 
mnrometidas mectianL, contrato 

puede utilizar 
proposino. 

• Las demás condiciones son comunes a cualquier clase de préstamo. 

• Se fija la comisión de compromiso de medio por ciento. 

TamPien podría establecerse alguna otra comisión, por ejemplo para 
1-,'Ilinistración de la línea de eredito (llamada a veces "}LAT";, la misma 

p. e generalmente también es menor al 1%, y pagadera par una sola vez. 
Esta comisión, de existir, sirve para cubrir el costo de la cuon _a..tc 
de sueldo que paga el financiados a un empleado encargede e.e 
las operaciones de la línea de crédito. En el caso dad sje.c pe. 
parte del sueldo del abogado encargado,  de revisar ' 
confiabilidad de los contratos internacionales de venta de la Ccote-s`,_ 

En el beis, los organismos internacionales de finaneLamlinte iser • 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, generadménne operen 
otorgando al Estado líneas de crédito con propósitos aléramerte 
definidos, por ejemplo: Programa de Reforma Educativa, Programa nacjea', 
de Tierras, etc. 

Crédito rotativo 

Consiste en el crédito otorgado por un 
prestatario, en el que se fija 	rnonc: 

importes parciales y sin exceder e: 
línea de credito, en el crédito 
parciales, u continua préstandose, 
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requiere el dinero se presta, y cuando tiene posibilidades de pagar lo 
hace, dentro de los límites del monto máximo establecido. Generalmente, 
el banco o financiador exige en el contrato de crédito rotativo que, por 
lo menos una vez al año, el crédito sea pagado,totalmente. 

Para el banco o financiador, el pago total del préstamo por el deudor, 
una vez al año, tiene el propósito de constatar que, el financiamiento 
está siendo utilizado para financiar operaciones estacionales de corto 
plazo. 

El crédito rotativo esta orientado a financiar únicamente necesidades 
estacionales de recursos financieros. 

Punto de vista del prestatario: Siempre es ventajoso contar con un 
crédito rotativo, para financiar necesidades estacionales, o las 
variaciones imprevisibles en ventas (recordar que, al tratar el tema del 
presupuesto de caja, con financiamiento, se asumió que la firma del 
ejemplo, contaba con un crédito rotativo). 

Punto de vista del banco o financiador: El crédito rotativo debe 
conservar en todo momento su naturaleza de financiamiento de corto plazo, 
para financiar operaciones estacionales. Y debería causar alarma que, el 
crédito rotativo haya sido utilizado hasta el monto máximo y permanezca 
impago, lo que resulta indicativo de: 

1. Problemas financieros del deudor, o 

2. Uso de crédito de corto plazo en operaciones de largo plazo. Por lo 
que, es conveniente que, el contrato de crédito rotativo prevea la 
aplicación supervisada de los fondos por el banco o financiador, 
aunque esta medida demanda ciertos costos. 

Un mayor auxiliar típico de un crédito rotativo sería como el que se 
muestra a continuación: 

Mayor Auxiliar de Crédito 
Nombre del Deudor: Compañía Industrial 
Tipo de crédito: Rotativo 
Importe máximo del crédito Bs1.000.000 
Interés 18% anual 

CONCEPTO 	 FECHA 	COMPROBANTE SALDO Bs AMORTIZA INTERES Bs 
CION Bs 

D. 	1 05.02.99 Egreso 34/99 150.000 0 0 
D. 	2, 	Bs80,000 12.03.99 Egreso 75/99 230.000 0 
Intereses 31.03.99 Ingreso 23/99 230.000 0 4.810 
D. 	3, 	Bs100.000 15.04.99 Egreso 101/99 330.000 0 0 
Cobro Bs250.000 30.04.99 Ingreso 60/99 84.200 245.800 4.200 
D = desembolso 
Cuadro I. Mayor auxiliar de un crédito rotativo. 

En el anterior cuadro se aprecia que la Compañía Industrial hizo uso en 
varias oportunidades del crédito, por importes variables, pagó intereses 
y también amortizó parte del crédito. 
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COSTO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO 

Los bancos pueden aplicar según lo acuerden con el prestatario dos clases 
de intereses sobre un préstamo de un solo desembolso: 

• Intereses vencidos, son los que se cobran al vencimiento del 
préstamo, por tanto en este caso el deudor paga el capital del 
préstamo más el interés. 

Ejemplo: El 8 de enero, una empresa obtiene un financiamiento de 
Bs1.000.000, a seis meses plazo, al 18%. 

Partiendo de la ecuación del interés simple se tiene: 

I = P * 

Donde: 

I = tasa de interés simple 
n = número de años a los cuales ha sido colocado el capital 
P = capital o principal 
Cabe recordar que, en el ejemplo n es una fracción de año, es decir 1.2 
o sea medio año, por lo que la relación sería, siendo h/p, la fracción 
de año. 

h 
I = P * i * 

p 

Reemplazando en la anterior fórmula los datos conocidos se tienes': 

I = 1.000.000 * 0.18 

I = Bs90.000 

De la misma manera, si se conoce el importe del interés que se paga, 
también se puede calcular la tasa mediante la siguiente relación: 

P 

'Sí la operación fuera realizada hipotéticamente a interés compuesto, se aplicaría la 
siguiente fórmula para calcular el interés (I): 

I = P((l+i)'-11 

Donde: 
i = tasa de interés 
P + principal 
n = tiempo de la colocación 
Reemplazando los datos en la anterior fórmula: 

I - 1.000.000 [1.4-0.l8r'.5-1) 

I = 86.278 
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Esta relación es importante, porque permite determinar el interés que 
paga la firma. En el anterior ejemplo, se asumió que la firma recibió 
del Banco los Bsl . 000 . 000 del préstamo; sin embargo, si la firma 
hubiera incurrido en gastos para obtener el crédito (por ejemplo, el 
costo de preparar una proyección financiera por una firma consultora) 
de Bs12.500, entonces en realidad su costo financiero no sería del 
18?›, porque del producto del préstamo obtenido sería necesario 
descontar dichos gastos: 

90.000 

1.000.000 - 12.500 

= 0.09113 ó 9.113% semestral, es decir 18.22% anual. 

• La tasa del 18% Interés cobrado por anticipado: puede ocurrir 
frecuentemente que el banco prestamista acuerde con la firma 
descontar el interés del importe del préstamo, entonces el 
prestatario recibe la suma del préstamo menos el interés, en el 
ejemplo recibiría Bs910.000 (=1.000.000 - 90.000), consecuentemente 
aunque el contrato de préstamo señalara el 18% anual de interés, el 
costo financiero de la firma sería mayor: 

90.000 
= 

1.000.000 - 90.000 

i = 0.0989 ó 9.894 semestral, y el 19.78% anual 

Como se puede apreciar, cuando el banco cobra interés anticipado, la 
tasa efectiva de interés es mayor a la tasa del costo explícito de 
capital de la deuda. 

Punto de vista del prestatario: A la firma que obtiene financiamiento 
crediticio de un banco no le conviene que, el banco o financiador le 
cobre intereses anticipados, porque estos encarecen su costo 
financiero. 

Punto de vista del banco: Por el contrario, si todos los 
financiamientos que otorgue a sus clientes el banco fueran con 
intereses anticipados, la rentabilidad del banco mejoraría, al cobrar 
tasas efectivas mayores a las nominales. 

¿De qué depende que el banco aplique una tasa anticipada o vencida? 
Básicamente dependerá de la capacidad de negociación que tenga la 
firma solicitante del crédito y del banco. 

Si además del interés anticipado, la firma hubiera incurrido en los 
gastos señalados en el anterior ejemplo, su costo sería: 

90.000 
i 

1.000.000 - (90.000 + 12.500) 

i = 0.1002 ó 10.02% en un semestre ó 20.04% anual. 
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CONDICIONES BANCARIAS ADICIONALES QUE ENCARECEN EL COSTO FINANCIERO 

Requerimiento del banco para que el prestatario mantenga saldo mínimo en 
cuenta corriente: Generalmente la empresa abre sus cuentas corrientes en 
bancos de los cuales espera obtener financiamiento mediante crédito, y 
otros servicios colaterales, como giros bancarios con costo preferencial, 
avance en cuenta corriente, etc. 

Por su parte, el banco podría no considerar conveniente manejar la cuenta 
corriente de una empresa que, le ocasiona mucho movimiento y en la cual 
el saldo en cuenta corriente al cierre diario de operaciones sea muy 
bajo, más aún si a dicha firma el banco le otorga constantemente 
financiamiento. Por esta razón, el banco podría convenir con su cliente 
(la empresa) que mantenga un saldo mínimo en cuenta corriente. 

Sí esta es la condición que exige el banco para otorgar un préstamo a la 
empresa, el especialista financiero debe saber que tal condición, en el 
fondo, representa un ajuste indirecto de la tasa de interés, tal como 
ocurre cuando existen gastos para obtener el crédito, o cuando existen 
comisiones de compromiso. 

Ejemplo: 

La Compañía Industrial requiere un crédito de corto plazo por Bs450.000, 
a ser pagado en 4 meses, y lo solicita al Banco Nacional, que condiciona 
otorgar el crédito a que, la firma mantenga en todo momento un saldo en 
cuenta corriente no menor a los Bs50.000, y establece una tasa del 13.5%. 
El pago del crédito sería realizado mediante un solo pago de capital más 
los intereses. 

Considerando esta situación, la Compañía Industrial reconsidera el monto 
de su solicitud de crédito a Bs500.000, para poder cumplir con el 
requerimiento del Banco de mantener los Bs50.000 de saldo mínimo en 
cuenta corriente, y además para desarrollar sus operaciones de tesorería 
sin restringir el uso de fondos, para mantener el saldo mínimo en cuenta 
corriente (SMCC). 

¿Para la Compañía Industrial cuál es el costo financiero de esta 
operación? 

Datos: 

P = 500.000 
SMCC = 50.000 
= 33.750 (= 500.000 * 0.135 * 

33.750 

500.000 - 50.000 

i = 0.075 ó 7.50% en un semestre, y en un año 15%. 

Por lo tanto, para la Compañía Industrial el uso de Bs450.000 de crédito, 
si el saldo mínimo que, la firma debe mantener en su cuenta corriente del 
banco es de Bs50.000, equivale a tomar prestados Bs450.000 al 15%. 
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Cuando el banco aplica la política de exigir cierto nivel de saldo mínimo 
de caja, generalmente obliga al solicitante a prestarse una suma mayor, 

que incluya la constitución de los fondos del saldo mínimo requerido, lo 
que a su vez genera mayor interés. Sin embargo, ésta puede ser un arma de 
doble filo, porque el efecto de incrementar el endeudamiento de la firma 
también deteriora la posición financiera de la firma y su capacidad de 
pago. En todo caso, la conveniencia o inconveniencia de aplicar la 
mencionada política depende exclusivamente de la posición financiera de 
la firma solicitante, de su capacidad para generar flujos de caja con el 
producto del préstamo, y a su capacidad de endeudamiento. 

Comisiones de compromiso: Bajo el título de "Línea de Crédito" 
anteriormente se mencionó la condición de establecer una comisión de 
compromiso, ahora dicha situación será ilustrada mediante el siguiente 
ejemplo: 

El 2 de enero, MG contrató con el Banco Comercial una línea de crédito de 
hasta Bs750.000, con vigencia de un año, al 15% anual, y una comisión de 
compromiso de 0.75% sobre saldos no desembolsados. El siguiente cuadro 
resume las devenaaciones de intereses sobre el primer desembolsos de 
Bs200.000, ocurrido el 2 de enero. 

CONCEPTO 	FECHA SALDO 	AMORTIZACION INTERES COMISION 
Préstamo 	02.01 200.000 0 	 0 	 0 
Contabilización 01.02 	200.000 	0 	 2.500 	343.75 

Al 1° de febrero, tanto la firma MG como el Banco deberían correr el 
asiento de contabilidad acerca de este préstamo, incluyendo el interés y 
las comisiones de compromiso devengadas. 

Las comisiones de compromiso representan un ajuste a la tasa nominal de 
interés. ¿Cuál es la tasa efectiva de interés que paga MG hasta al 31 de 
enero? 

2.500 + 343.75 

200.000 

i = 0.01421 ó 1.421 mensual, es decir 17.05% anual. 

El costo financiero de la línea de crédito cambia en la medida en que se 
aprovechan distintas proporciones de recursos de la línea de crédito. 

Condiciones combinadas de financiamiento: Debido a que, el banco debe 
compensar el riesgo que asume al otorgar un crédito a un cliente que 
ocasiona riesgo de incobrabilidad, es obvio que demande del cliente un 
conjunto de condiciones combinadas, tales que en el fondo, el costo del 
crédito que otorga sea mayor al ordinario, para compensar la exposición 
al riesgo (lo cual como se dijo es un arma de doble filo). Así por 
ejemplo, podría requerir: 

• Intereses anticipados. 

• Saldo mínimo en cuenta corriente. 

• Comisiones de compromiso sobre saldos aún no desembolsados9. 

9  Existe otra modalidad más de computar el interés, capitalizándolo por anticipado, 
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Ejemplo: 

La compañía Regular S.A., requiere contratar un crédito que le provea de 
un importe neto de recursos por Bs800.000. El Banco Industrial le plantea 
las siguientes condiciones: (1) Cobro de la primera cuota de interés 
anticipada, (2) Que la compañía mantenga un saldo mínimo en su cuenta 
corriente equivalente al 10% del préstamo, (3) Que los desembolsos de la 
línea de crédito sean debidamente justificados por la firma Regular, y 
(4) Interés del 151, y una comisión de compromiso del 0.5%, sobre saldos 
no desembolsados. 

¿Cuánto debería solicitar en préstamo la firma Regular S.A.? 

Si Regular acepta las condiciones del banco: ¿Cuál sería el costo 
financiero que pague, si requiriera el primer desembolso el 2 de enero 
por el 50% de sus necesidades y el segundo el 1° de julio, pagando el 31 
de diciembre el capital y los intereses pendientes? 

Si se designa como A al monto de crédito a solicitar, se tendría la 
siguiente ecuación: 

A - (0.10 A) - (0.15 * 0.5 * A) = 800.000 

Donde la expresión dentro del primer paréntesis representa el saldo 
mínimo en cuenta corriente que Regular debe mantener, que es equivalente 
al 10% (ó 0.10) del préstamo que solicite. 

La expresión dentro del segundo paréntesis es el interés anticipado que 
el Banco cobrará a Regular: 

I = P * i * n/p 

Se denominó al principal como A; y la fracción 180/360 es igual a 0.5. 

A - 0.10 A - 0.0750 A = 800.000 
A = 969.696.97 

Resolviendo la ecuación se establece que A = Bs969.696.97; por tanto, 
Regular debe solicitar al Banco Industrial un préstamo por Bs969.696.97, 
con lo que pagaría un interés anticipado de Bs72.727.27, y mantendría un 
saldo mínimo de dinero en cuenta corriente de Bs96.969.70, sin afectar el 
flujo de ingresos y egresos de sus operaciones normales canalizadas a 
través de la cuenta corriente bancaria. 

FINANCIAMIENTO UTILIZANDO ACTIVOS CIRCULANTES 

Las cuentas por cobrar e inventarios, siendo los activos circulantes con 
mayor grado de convertibilidad en efectivo, pueden ser utilizados por la 
firma para financiar recursos bajo condiciones ventajosas. 

según esta modalidad el financiador añade al capital en forma antelada el interés que 
éste devenga, para constituir el principal del préstamo, pero, esta modalidad está 
prohibida en nuestra economía jurídica por constituir anatosismo. 
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En esta sección se trata la utilización de las cuentas por cobrar e 
inventarios como medio para financiar recursos para la firma. 

UTILIZACION DE CUENTAS POR COBRAR PARA FINANCIAR RECURSOS 

La firma puede obtener recursos en préstamo utilizando las cuentas por 
cobrar de dos maneras distintas: 

1. Colocándolas como garantía ante un prestatario, ya sea banco o 
institución financiera para obtener en préstamo recursos 
financieros, en cuyo caso se trata de la pignoración de las cuentas 
por cobrar. En otras palabras las cuentas por cobrar, bajo esta 
figura, quedan empeñadas. 

2. Transfiriendo el derecho de cobro para que el financiador (banco u 
otro tipo de empresa) asuma el derecho de cobro. En este caso, la 
firma vende las cuentas.  por cobrar al financiador, que generalmente 
recibe el nombre de factor, por lo que la operación generalmente se 
conoce como "factoraje". 

Cuando una empresa recurre a una de las dos formas anteriores de 
financiar dinero en base a sus cuentas por cobrar, lo hace de modo 
permanente y no como podría suponerse, solo cuando se encuentra 
confrontando una crisis financiera. 

Es importante aclarar que, en el medio local no es una práctica utilizada 
por las empresas usar las cuentas por cobrar como medio para financiar 
recursosn, excepto la venta con tarjeta de crédito que para el vendedor 
son la figura más próxima al factoraje; sin embargo, es fácil predecir 
que en el futuro esta práctica vaya a ser de uso más frecuente. 

Uso de las cuentas por cobrar como garantía: Consiste en un acuerdo 
contractual por el que, la firma vendedora entrega en garantía a un 
financiador los documentos de sus cuentas por cobrar (factura nota de 
entrega, contrato, etc.), que acreditan su derecho de cobro sin 
transferir la propiedad de las mismas. Con base en la garantía, éste 
otorga a la firma vendedora crédito por el equivalente a cierto 
porcentaje del valor nominal de las facturas por cobrar. Luego, en la 
medida en que, las cuentas por cobrar son pagadas por los deudores a la 
firma vendedora, el crédito se amortiza al financiador, pero, cuando se 
produce un incobrable, los papeles de esa cuenta por cobrar son devueltos 
por el financiador al vendedor (la firma), y ésta debe devolver el 
préstamo recibido, más los gastos asociados con la devolución. 

El procedimiento para operar esta forma de financiamiento es el 
siguiente: 

10  De hecho, los casos más frecuentes de transferencia de carteras por cobrar de una 
empresa a otra institución, que ocurrieron en el medio nacional, han involucrado a 
empresas e instituciones estatales que entraron'en crisis financiera o institucional, 
o que tuvieron que desaparecer. Asimismo, es una política del Banco Central de Bolivia 
que los préstamos realizados a los bancos del sistema bancario para cubrir iliquide: 
temporal se efectivizan con garantía de la cartera del banco prestatario. 
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• Negociación entre la firma y el financiador de los términos y 
condiciones de la pignoración de las garantías. En el proceso de 
negociación, ambas partes, la firma y el financiador deben definir 
todos los aspectos relativos a la operación de préstamo con 
garantía de cuentas por cobrar, el procedimiento a seguir, las 
responsabilidades y derechos de cada una de las partes. El conjunto 
de aspectos acordados entre ambas partes posteriormente será 
incluidos en el contrato que suscriban. 

• Suscripción del contrato de pignoración de las cuentas por cobrar, 
incluyendo todos los aspectos previsibles para el desarrollo de la 
operación. Los principales aspectos que podrían incluirse en el 
contrato son los siguientes: 

1. Identificación de las partes contratantes. 

2. Naturaleza del contrato (de préstamo con garantía de cuentas por 
cobrar). 

3. Plazo de vigencia del contrato y condiciones de renovación. 

4. Límites máximo y mínimo" de aceptación de cada cuenta por cobrar 
como garantía de financiamiento. 

5. Requisitos y condiciones que debe cumplir cada cuenta por cobrar, 
para ser aceptada como garantía de préstamo. 

6. Procedimiento de evaluación de las solicitudes de crédito. 

7. Liquidación de cada paquete de cuentas por cobrar para que el 
financiador desembolse el dinero en favor de la firma. 

8. Envío de los documentos de soporte de las ventas a crédito por la 
firma al financiador. 

9. Calificación por el financiador de las cuentas por cobrar a 
aceptar como garantía. 

10. Determinación del importe de préstamo y desembolso del dinero a la 
firma. El financiador presta un porcentaje del valor nominal de la 
cuenta por cobrar'2, por ejemplo, si se acuerda que el préstamo 
alcance al 80% del valor nominal de cada cuenta por cobrar; 
entonces sobre una cuenta por cobrar de Bs80.00, de buena calidad 
(calificado como cobrable), el prestatario otorgará Bs64.000, 
menos las comisiones. Consecuentemente, en este punto debe 
definirse el porcentaje de comisión del financiador13, la tasa de 

u Generalmente se fija un importe mínimo por sobre el cual se realizan operaciones de 
garantía, porque sí el monto es muy bajo, probablemente no se justifique una operación 
de este tipo. 

u 
En los EEUU normalmente dicho porcentaje no supera el 80%, y su nivel varía 

dependiendo de cuán riesgosa considere el financiador la cobrabilidad de las cuentas 
por cobrar. En otras palabras, el porcentaje del préstamo depende de la calificación 
que el financiador haga de la "calidad" de las cuentas por cobrar de la firma. 

" Las comisiones del financiador en los EEUU fluctúan entre el 0.75 al 2%, 
dependiendo de la "calidad" de las cuentas por cobrar. 
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interés'4  que devenga el préstamo con garantía de cuentas por 
cobrar; las condiciones para constituir la previsión para resolver 
reclamos de los compradores a la firma, por mala calidad de los 
artículos adquiridos, o por otros aspectos, como devoluciones, 
etc. 

11. Determinación del procedimiento de cobro a los deudores de la 
firma, para lo cual alternativamente, podría acordarse el cobró 
por: (1) La firma bajo control del financiador, o (2) Por el 
financiador. Condiciones por las que se rechazan y devuelven 
documentos por cobrar no aceptados como garantía, para su cobro 
por la firma. 

12. Devolución del importe de financiamiento en caso de que, a su 
vencimiento una determinada cuenta por cobrar no sea cobrable, y 
devolución de los documentos relativos a la cuenta por cobrar por 
el financiador a la firma. 

13. Procedimientos de control del desenvolvimiento de la operación, lo 
que podría consistir en una auditoría especial sobre el 
cumplimiento del contrato y el análisis de cobrabilidad de las 
garantías (cuentas por cobrar). 

14. Otros varios aspectos relacionados, como causales de resolución 
del contrato, arbitraje, etc. 

• Envío periódico por parte de la firma al financiador de las cuentas 
por cobrar para su evaluación, aceptación o rechazo como garantía 
del siguiente préstamols. 

• El financiador periódicamente efectúa desembolsos por todas las 
cuentas por cobrar aceptadas. 

• Asimismo, periódicamente el financiador devuelve las cuentas por 
cobrar no aceptadas como garantía y aquellas que habiendo sido 
aceptadas como garantía no fueron pagadas por el deudor a su 
vencimiento. 

• Cobro del financiamiento de conformidad a lo convenido respecto al 
punto 11 anterior. 

• Preparación de liquidación periódica de los saldos pendientes de 
cobro. 

La característica más notable de esta forma de financiamiento es que, en 
caso de que una determinada cuenta por cobrar no sea cobrable esta se 
devuelve a la firma vendedora, y ésta debe reembolsar el monto que el 

" Asimismo, el interés aplicado sobre estas operaciones en los EEUU fluctúa entre el 
2 y 3% sobre la "prime rate" o tasa prima. 

15  La firma y el financiador podrían convenir que, la primera otorgue crédito 
únicamente a favor de los solicitantes que sean favorablemente calificados por el 
financiador. Es este caso, si el financiador considera que el solicitante de un 
crédito no es solvente, la firma no le vende a crédito. 
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financiador le prestó sobre dicha cuenta, más los gastos emergentes de la 
operación16. 

Punto de vista del prestatario: Este mecanismo de financiamiento es 
conveniente sí: 

• Las ganancias obtenidas en las ventas a crédito son suficientemente 
altas para cubrir el costo del financiamiento de dinero con 
garantía de cuentas por cobrar, más las comisiones de garantía e 
intereses sobre el financiamiento obtenido. 

• La firma cuenta con un departamento de crédito y cobranzas muy 
competente para otorgar crédito solo a los mejores clientes 
(minimizando el riesgo de incobrabilidad), porque si ese 
departamento es ineficiente, surge el riesgo de otorgar crédito a 
clientes lentos en pagar o insolventes, que pudieran ser rechazados 
por el financiador o devueltos, si no pagan. 

En todo caso la firma debería adoptar la política de financiar recursos 
comprometiendo sus cuentas por cobrar, después de un profundo análisis de 
su posición financiera, pues, normalmente las empresas tienen sus activos 
fijos respaldando créditos de largo plazo, y si adicionalmente se 
comprometen las cuentas por cobrar (activo circulante) respaldando 
créditos de corto plazo, entonces es necesario asegurarse que: 

1. La liquidez de cuentas por cobrar es buena. 

2. La rentabilidad de la firma es suficiente para cubrir el costo 
financiero de las deudas. 

3. El endeudamiento de la firma no es excesivo. 

4. Los activos de la firma, especialmente los corrientes son 
administrados eficientemente, y 

5. La cobertura de la firma es satisfactoria, tanto en garantías que 
respaldan créditos, como en liquidez y rentabilidad para honrar el 
pago de capital e intereses. 

Debe tomarse en cuenta que, si la firma tiene sus activos fijos y 
circulantes (cuentas por cobrar) garantizando deudas, bajo circunstancias 
adversas la firma puede perder fácilmente el control sobre sus bienes. 

Punto de viste del financiador: Financiar recursos en favor de una 
empresa con garantía de cuentas por cobrar, es un buen negocio sí: 

• El financiamiento con garantía de cuentas por cobrar es una 
operación normal, no coyuntural ni se efectúa solo para superar una 
crisis financiera de la firma. 

ic En el presente texto se asume el supuesto de que, 	las operaciones financieras 
analizadas son "bona fide" o de buena fe; sin embargo, la devolución de las cuentas 
por cobrar incobrables del financiador a la firma (prestataria) protegen al 
financiador de una venta ficticia (inexistente), que hubiera sido simulada por la 
firma, con el propósito de obtener recursos de crédito. 
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• La firma prestataria tiene liquidez, endeudamiento, rentabilidad y 
cobertura adecuados, y además administra eficientemente sus activos 
circulantes. 

• Los clientes que compran a crédito de la firma son en términos 
generales buenos deudores. 

• El interés y comisiones a percibir son de un nivel que permiten 
compensar el riesgo de pérdidas. 

Financiamiento mediante factoraje: Es un contrato de servicio de 
financiamiento, mediante el cual una firma vende o transfiere el título 
de sus cuentas por cobrar a una compañía factora, que en virtud del 
acuerdo actúa como acreedor, y no como simple agente. 

La venta de cuentas por cobrar se realiza sin el recurso de devolución de 
las cuentas incobrables por el factor al vendedor, por tanto el factor no 
puede devolverlas al vendedor ante la eventualidad de incobrabilidad. Por 
tanto, cuando el factor adquiere una cuenta por cobrar, asume todo el 
riesgo de pérdida por incobrabilidad. 

El factoraje puede ser realizado ya sea con acuerdo de notificación al 
deudor, para que el cliente del vendedor pague directamente al factor, o 
puede ser realizado sin notificación al deudor, en cuyo caso el vendedor 
administra las cobranzas y remite el dinero al factor. 

La operación de factoraje puede asumir tres distintas formas: 

1. La empresa vende al factor las cuentas por cobrar y éste le paga o 
anticipa el valor de las cuentas por cobrar, antes de que éstas 
venzan. 

En este caso, el interés que percibe el factor pueden ser cobrados en 
dos formas alternativas: 

• A descuento, arreglo mediante el cual el vendedor de las cuentas 
por cobrar, recibe del factor el importe de la factura de ventas 
menos el importe de la tasa de descuentos de los fondos calculada 
hasta la fecha del vencimiento de la cuentas por cobrar, menos 
comisiones, y menos la provisión para solución de reclamos de los 
compradores. 

• A vencimiento de la cuenta por cobrar, arreglo por el que el factor 
ejecuta toda la operación de crédito y las funciones de cobranza, 
remitiendo al vendedor el importe cobrado en el mes, sobre la base 
de la fecha de vencimiento. 

La comisión del factor en estas dos clases de operatoria varía entre 
el 0.75 al 2% en operaciones en moneda norteamericana, dependiendo del 
riesgo de cuentas malas y del costo de manejo de las cuentas por 
cobrar. 

1. Otra modalidad de factoraje consiste en que, el factor paga a la 
firma vendedora de las cuentas por cobrar cuando éstas vencen, por 
lo tanto, bajo esta forma el factoraje consiste principalmente en 
el servicio de crédito y cobranza, por lo que, la firma vendedora 
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no posee un departamento de crédito y cobranza, pues, estos 
servicios los desarrolla el factor. 

2. La tercera modalidad consiste en la venta de las cuentas por cobrar 
de la firma al factor, el factor cobra el dinero de los deudores, 
pero, lo retiene y utiliza, hasta que la firma los solicita. En 
este caso, el factor utiliza dinero de la firma que vende las 
cuentas por cobrar y paga una tasa de interés sobre los recursos 
utilizados y por el tiempo de su uso. 

En esta sección se analiza la primera clase de factoraje, considerando 
que podría ser, en el futuro, la de mayor utilización en el medio 
nacional. 

El procedimiento de factoraje de cuentas por cobrar, es más o menos, el 
siguiente: 

• La firma . y el factor negocian los términos y condiciones de la 
venta de las cuentas por cobrar, definiendo todos los aspectos 
relativos a la operación de venta de las cuentas por cobrar, 
procedimiento a seguir, responsabilidades y derechos de cada una de 
las partes. 

• Suscripción del contrato de venta de las cuentas por cobrar, 
incluyendo todos los aspectos previsibles para el desenvolvimiento 
de la operación. Este contrato debería incluir, por lo menos, los 
siguientes aspectos (notar que varios puntos son similares a los 
del financiamiento con garantía de cuentas por cobrar, tratados 
anteriormente, por lo que se incluyen sin mayores explicaciones): 

1. Identificación de las partes contratantes. 

2. Naturaleza del contrato de venta de cuentas por cobrar (una de las 
tres formas antes señaladas). 

3. Plazo de vigencia del contrato y condiciones de renovación. 

4. Límites máximo y mínimo de aceptación de "compra-venta" de cada 
cuenta por cobrar. 

5. Condiciones y procedimientos bajo los cuales el factor evalúa y 
califica das solicitudes de crédito de los clientes del vendedor 
para su aceptación o rechazo. 

Debido a que, el factor asume todo el riesgo de incobrabilidad al 
adquirir la cuenta por cobrar es evidente que, él debe decidir qué 
créditos debería otorgar el vendedor (la firma) porque parecen 
menos riesgosos, y porque son los que adquirirá; y cuáles créditos 
el vendedor (la firma) debería rechazar, porque el factor no los 
adquirirá. 

6. Envío por la firma al financiador de los documentos de soporte de 
cada cuenta por cobrar (factura, nota de entrega, contrato, etc.). 

7. Liquidación de cada paquete de cuentas por cobrar para que el 
financiador desembolse el dinero a la firma. 
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8. Determinación del importe de dinero a desembolsar a la firma por 
el factor. 

Por ejemplo, si en el contrato se acuerda que, las cuentas por 
cobrar, serán descontadas al 13% de interés simple; con una 
comisión de factoraje del 1.5%, y con el 5% de previsión para 
reclamos, entonces sobre una cuenta por cobrar de Bs80.000, de 
buena calidad, a ser cobrada en 90 días, el monto a prestar a 
interés simple se calcula de la siguiente manera: 

Venta Bs80.000 

Partiendo de la fórmula del monto a interés simple17  de un 
principal o capital colocado a la tasa i por n años: 
M = P (1+ i * n/p) 

Donde: 

M = monto 
P = valor presente 
i = tasa de interés 
n/p = fracción de año 

Se puede calcular el valor presente P. 

• M 

P - 
(1 + i * n/p) 

80.000 

(1 + 0.13 * 90/360) 

" Si la condición fuera a interés compuesto, entonces se partirla de la siguiente 
fórmula: 

M = (P+i)"/P  
M 

= 
(1+1)"/P 
80.000 

P - 
(1+0.13)0.20  

- 77.592 

Siendo el valor presente Bg 77.593, el descuento es Ds2.107 (= 80.000-77.593). 
Consecuentemente, el factor pagaría a lafirmaDs72.393i  de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Ventas 	 Bs80.000 
Descuentos 	 2.407 

- Previsión 	 4.000 
- Comisión 	 1.200 

NETO 	 Bs72.393 
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P = 77.482 

De dónde se puede despejar el valor presente: 

Por lo tanto el descuento que percibe el factor es igual a Bs2.518 
(= 80.000 - 77.482). 

Y el monto a ser desembolsado a favor del vendedor sería el 
siguiente: 

Importe de la venta 
(menos) 
Descuento por anticipo del valor de la venta 
Previsión para solución de reclamos 
Comisión 1.5% sobre Bs80.000 

Bs80.000 

2.581 
4.000 
1.200 

Importe neto de la compra 	 Bs72.219 

Consecuentemente, bajo las condiciones antes indicadas, la firma 
vendedora recibirá Bs72.219, sobre una cuenta por cobrar de 
Bs80.000. 

Adicionalmente, cuando el cliente pague al factor los Bs80.000, 
éste deberá devolver a la firma Bs4.000, correspondiente a la 
previsión para solucionar reclamos. 

9. Establecimiento del procedimiento de cobro a los deudores de la 
firma, para lo cual alternativamente podría acordarse el cobro 
por: (1) La firma bajo control del financiador, o (2) Directamente 
por el financiador. 

10. Procedimientos de control del desenvolvimiento de la operación, lo 
que normalmente podría consistir en una auditoría especial sobre 
el cumplimiento de contrato. 

11. Otros varios aspectos relacionados, como causales de resolución 
del contrato, arbitraje, etc. 

• Envío de la firma vendedora al financiador de las solicitudes de 
crédito para que, el cliente presente los documentos necesarios 
para su evaluación y calificación, aceptación o rechazo como 
garantía del siguiente préstamo. 

• El financiador periódicamente efectúa desembolsos por las cuentas 
por cobrar aceptadas. 

• Preparación de liquidación periódica del estado de ejecución del 
contrato. 

En las grandes metrópolis, las empresas dedicadas al factoraje también 
cooperan con sus clientes colocando préstamos en avance, por ventas 
anticipadas, las cuales le permiten al comprador constituir un inventario 
de productos antes del inicio de una temporada de ventas, sin tener que 
pagar el costo del inventario sino hasta que la temporada se haya 
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iniciado. El ejemplo típico de este tipo de operación se refiere a la 
constitución de inventario de ropa de temporada. 

El factoraje tradicionalmente ha sido utilizado en la industria de 
fabricación y comercialización de ropa, pero, también es utilizado en 
otros ramos de actividad. 

Probablemente debido a que, las operaciones de factorización no son 
comunes en el medio local, el Código de Comercio no contiene ninguna 
disposición relativa a esta clase de financiamiento, por lo tanto, sí 
esta tuviera lugar, el contrato suscrito entre la firma que vende sus 
cuentas por cobrar y el factor debería prever todos los detalles 
relativos a la operación. 

UTILIZACION DE LOS INVENTARIOS PARA FINANCIAR RECURSOS 

Por las mismas razones expuestas en el punto anterior (Utilización de las 
cuentas por cobrar para financiar recursos), los inventarios también 
pueden ser utilizados por la firma para financiar recursos en préstamo. 

Esta clase de operación es bastante más conocida y utilizada en el medio 
nacional. Asimismo, el Código de Comercio, Libro Tercero, De los 
Contratos y Obligaciones Comerciales, Título II, De los Contratos 
Mercantiles en Particular, Capítulo IV, Prenda, contiene regulaciones 
relativas a operaciones financieras que comprometen la "prenda", dicho 
código, distingue dos tipos de prenda: (1) Sin desplazamiento, y (2) Con 
desplazamiento. La prenda desde el punto de vista contable o financiero 
se denomina inventario. 

El crédito con garantía de inventario es el crédito que otorga un banco o 
institución financiera a una firma, que garantiza su pago con sus 
inventarios de materias primas o de productos terminados. El financiador, 
dependiendo de la clase de inventario y su negociabilidad otorga en 
préstamo un porcentajen  del valor de mercado del inventario. El 
inventario comprometido en garantía puede permanecer: 

1. Bajo custodia de la firma prestataria (sin desplazamiento). 

2. Bajo custodia de la firma prestataria -sin desplazamiento- y ésta 
puede emitirle al financiador un certificado de depósito 
negociable. 

3. En dependencias de propiedad de la firma, pero bajo custodia 
compartida por el financiador y el prestatario, o bajo custodia pie 
un tercero -depositario-, o 

4. En el almacén de una tercera parte en custodia. 

" Generalmente se acostumbra prestar un máximo que fluctúa entre el 75 y 80% del 
valor de mercado del inventario, a una tasa que oscila entre ell y 2% sobre la tasa de 
mercado (LIBRO o prime rafe de los EEUU) en moneda norteamericana. Así, sobre un 
inventario cuyo valor de mercado es de US$ 250.000, podría prestarse entre US$ 187.500 
y US$ 200.000. 
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Int~t¿ixdo 	custodia de un tercero: En esta modalidad el inventario 
es trasladado a un almacén de un depositario" ajeno a la firma y al 
financiador, que mantiene la custodia de los bienes. Toda vez que el 
inventario debe ser retirado de las dependencias del depositario debe 
calcularse el monto del préstamo a pagar para realizar previamente el 
pago, o inmediatamente después, según lo que se hubiera acordado. 

:z1 este caso es necesario determinar, en el contrato de préstamo, quién 
absorverá el pago de los honorarios del depositario. 

Si bien esta modalidad preserva de mejor modo los intereses del 
financiador, sin embargo encarece el financiamiento por el indicado 
aonorario que generalmente es pagado por el prestatario. 

Cualquiera sea la modalidad del préstamo con garantía de cuentas por 
cobrar o de inventarios, es necesario considerar desde el punto de vista 
financiero que, la firma prestataria opera con reducido capital de 
tzabajo propio, lo que origina riesgo de insolvencia financiera, que debe 
ser cuidadosamente controlada, pues, ante la ocurrencia de una 
eventualidad imprevista que demande fondos adicionales, la firma tendrá 
dificultades para financiar dichos recursos, porque sus activos fijos 
estarán garantizando préstamos de largo plazo, y sus activos circulantes 
(cuentas por cobrar y/o inventarios) préstamos de corto plazo. 

Para el financiador, la aceptación de 'inventarios como garantía de 
préstamo depende de la negociabilidad del inventario, es decir que, si el 
inventarlo es fácilmente vendible en el mercado más próximo, entonces su 
liquidez es buena y puede ser aceptado como garantía del préstamo, pero, 
si se trata de bienes difícilmente vendibles, entonces el inventario no 

•:- buena garantía, porque en caso de llegar a ser incobrable la 
:liuda, el inventario no facilita la recuperación del monto prestado ni de 
Stt3 

 

intereses.  

Er otro': países existen empresas que presten el servicio de almacenaje. Estas 
empresas encuentran reguladas por disposiciones legales que definen sus 
sespol.sdbilindes, de tal manera que sus servicios tengan las seguridades necesarias 
Nia ul financiador y para el prestatario. 

3 7 3, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Insertar desde: "Digitalización rápida a color a un archivo PDF_7.PDF"
	Page 1

	Insertar desde: "jorge valda_1.PDF"
	Page 1

	Insertar desde: "jorge valda_1.PDF"
	Page 1

	Insertar desde: "jorge valda_1.PDF"
	Page 1


