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TEMA I.- MARCO CONCEPTUAL 

En esta tesina se elaborará el estudio del Capital de trabajo de una empresa, la 
cual se dedica a las “Tecnologías de la información en los procesos industriales” en los 
campos de energía, transporte, medio ambiente, administraciones públicas y servicios 
globales. Es filial de una empresa cuya casa matriz se encuentra en España y las 
políticas internas que sigue provienen de un esquema que se utiliza en cada una de las 
filiales de la empresa española en el mundo. 

Para entender un poco mejor a que se dedica y cuál es su campo de acción 
presentamos un marco conceptual sobre las tecnologías de la información, así como su 
desarrollo en México. 

En el desarrollo de este trabajo se le denominará “La empresa” a la empresa 
sujeta de estudio, así como “La casa matriz” a la empresa española. 

1.- CONCEPTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI) 

Es necesario establecer que la tecnología de la información (TI) se entiende 
como "aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o 
distribuir información. La tecnología de la información se encuentra generalmente 
asociada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de 
decisiones (Bologna y Walsh, 1997: 1). 

La TI está cambiando la forma tradicional de hacer las cosas, las personas que 
trabajan en gobierno, en empresas privadas, que dirigen personal o que trabajan como 
profesional en cualquier campo utilizan la TI cotidianamente mediante el uso de 
Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico de la nómina, entre otras funciones; 
es por eso que la función de la TI en los procesos de la empresa como manufactura y 
ventas se han expandido grandemente. La primera generación de computadoras estaba 
destinada a guardar los registros y monitorear el desempeño operativo de la empresa, 
pero la información no era oportuna ya que el análisis obtenido en un día determinado 
en realidad describía lo que había pasado una semana antes. Los avances actuales 
hacen posible capturar y utilizar la información en el momento que se genera, es decir, 
tener procesos en línea. Este hecho no sólo ha cambiado la forma de hacer el trabajo y 
el lugar de trabajo sino que también ha tenido un gran impacto en la forma en la que las 
empresas compiten (Alter, 1999). 

Utilizando eficientemente la tecnología de la información se pueden obtener 
ventajas competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados para 
mantener tales ventajas como una constante, así como disponer de cursos y recursos 
alternativos de acción para adaptarlas a las necesidades del momento, pues las 
ventajas no siempre son permanentes. El sistema de información tiene que modificarse 
y actualizarse con regularidad si se desea percibir ventajas competitivas continuas. 
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2.- DESARROLLO DE LAS TI EN MÉXICO 

Para comprender como es que se ha dado el desarrollo de las TI en México, 
hemos incluido algunos comunicados de prensa de Abril del 2004 a Octubre de 2008, 
en los cuales podemos apreciar el punto de vista del sector privado, así como de la 
misma Presidencia de la República. Ambos son igualmente válidos y nos demuestran 
de manera general que aunque se han hecho bastantes esfuerzos (sobre todo en los 
últimos años) para lograr el desarrollo de las TI, siguen siendo insuficientes. Vayamos a 
las notas. 

En un artículo denominado “Situación de las tecnologías de la Información en 
México” publicado por Beatriz Tello de Alba el 30 de Abril del 2004, se exponen los 
siguientes puntos: 

“En los últimos años la inversión en tecnologías de información y comunicación 
en México ha sido mínima; ya que se gasta únicamente el 3.2% del PIB. Si se compara 
esta inversión con la realizada en el resto del mundo, se puede ubicar a nuestro país en 
el lugar 50, incluso debajo de otros países latinoamericanos como Argentina (que ocupa 
el lugar 29). 

Como se puede ver, es necesario que México invierta cada vez más en 
tecnologías de información. Anteriormente un obstáculo que se presentaba para 
implementar tecnologías de información era el elevado costo que éstas significaban, 
pero ese punto ya no es un problema.  

Muchas de las tecnologías de información que existen en la actualidad están 
adaptándose tanto a las medianas como a las pequeñas y micro empresas, por lo que 
se están convirtiendo en herramientas al alcance de prácticamente cualquier negocio o 
empresa. 

Actualmente un mayor número de personas y empresas se ha dado cuenta de la 
importancia de las tecnologías de información como estrategia para aumentar la 
competitividad del país. Ya que son aplicables a cualquier tipo de empresa, son un 
factor fundamental que impacta la competitividad en cualquier sector del país.  

En México se está promoviendo el uso de tecnologías de información mediante 
diversos programas. Uno de ellos, el PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software), está impulsado por la Secretaría de Economía con el fin de 
desarrollar la industria de software y extender el mercado de tecnologías de información 
en México.  

Otro de los programas que buscan el fomento del uso de tecnologías de 
información en nuestro país es el desarrollado por la Fundación México Digital. El 
propósito que tiene es incrementar el uso de tecnología en el país por medio del 
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desarrollo de proyectos en beneficio de las empresas mexicanas. En esta fundación 
intervienen varias empresas que se comprometen a aportar recursos junto con el 
gobierno, como son: IBM, Microsoft, TELMEX y Dell.  

Además, otra de las opciones que tienen las empresas mexicanas 
(especialmente las pequeñas y medianas), es la de solicitar financiamiento a Nacional 
Financiera, ya que se han destinado más de 100 millones de pesos para impulsar la 
compra y la implementación de tecnologías de información.  
 

Estos programas para fomentar el uso de tecnologías de información pueden ser 
un factor importante para que en México se empiecen a desarrollar e implementar. Es 
importante destacar que el costo de las tecnologías ya no es un factor que impida la 
implementación de las mismas, ya que muchas empresas productoras y 
comercializadoras de tecnologías de información han diseñado opciones más sencillas 
y accesibles para las pequeñas y medianas empresas.  

Existen muchas formas para promover las tecnologías de información. Una de 
ellas es, como se menciona anteriormente, apoyar a las empresas para que usen 
hardware y software tanto en sus operaciones diarias, como en su relación con 
proveedores y clientes. Otra de las formas ya mencionadas es mediante 
financiamientos. 

Ya sea por una u otra forma, es un hecho que la inversión en tecnologías de 
información debe aumentar; ya que esto traerá como consecuencia el crecimiento de 
las empresas mexicanas, y por tanto, el crecimiento de nuestro país.”  

En otra nota titulada “Pocos Resultados en la Cumbre de Túnez: Alva de la 
Selva”, publicada el 27 de  noviembre del 2005, la periodista Laura Poy Solano del 
periódico La Jornada, hace los siguientes comentarios, citando a su vez a Alma Rosa 
Alva de la Selva, especialista e investigadora de la facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).   

“A partir de los acuerdos suscritos en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI), realizada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, México 
debe revisar las medidas que aplica en ese rubro para participar en un proceso mundial 
que requiere visión de Estado y de políticas públicas acordes con las necesidades de 
un país sumido en una profunda brecha no sólo de accesibilidad a las nuevas 
tecnologías, sino del uso mayoritariamente "utilitario y comercial, lejos del impulso al 
conocimiento y la información", afirmó Alma Rosa Alva de la Selva, especialista e 
investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  

Reunidos en la segunda fase de la CMSI, representantes de 175 naciones 
suscribieron los llamados compromisos de Túnez y el programa de acción orientado a 
fortalecer el financiamiento para el desarrollo y aplicación de tecnologías de la 
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información. Sin embargo, Alva de la Selva alertó que "poco se sabe del análisis y 
reporte que México presentó en el encuentro internacional; lo que nos queda claro es 
que los resultados a nivel mundial no son tan alentadores como se esperaba tras el 
primer encuentro de la CMSI, en diciembre de 2003".  

Uno de los objetivos de la cumbre de Túnez fue evaluar los avances para 
establecer condiciones de equidad y respeto a los derechos humanos en el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información. Hoy sabemos que la brecha digital sigue 
creciendo y cada vez es más profunda, ya que el fondo de solidaridad digital con que 
debía apoyarse a países en desarrollo "aún no se hace realidad, pues se orientó a la 
recaudación voluntaria de los gobiernos, y no como modelo de financiamiento que 
busque apoyar a quienes mantienen condiciones cada vez más injustas en torno al 
acceso a la sociedad de la información".  

La investigadora de la UNAM destacó que en el caso de México se ha carecido 
de políticas públicas que orienten la visión de Estado en torno a "cuáles serán las bases 
sobre las que el país deberá construir su modelo de sociedad de la información, definir 
lo que puede recuperar de estas nuevas tecnologías para beneficio de los ciudadanos, 
cuáles no son tan urgentes y cómo se garantizará no sólo su accesibilidad, sino un uso 
con sentido, es decir, informado y con objetivos que permitan a las personas participar 
de forma activa en la generación y difusión del conocimiento".  

Gobierno de Internet  

Según la especialista, otro de los temas sin resultados positivos en la CMSI de 
Túnez fue el manejo del "gobierno de Internet", ya que no se logró que Estados Unidos 
dejara el control de la asignación de dominios y nombres en la Red, registro que aún 
depende del gobierno estadounidense, "con lo que queda abierta la clara injerencia, o al 
menos el control, sobre la Red".  

A ello se suma, aseguró, el papel cada vez más importante de las trasnacionales 
de la comunicación, que tienen cada día mayor injerencia en las decisiones a nivel 
mundial en torno al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información.  

Si bien es importante su participación en cuanto a diseño de proyectos que 
impactarán en todo el planeta, "tampoco podemos orientarnos sólo por las directrices 
del mercado y la comercialización de productos, pues lo central es definir qué y cómo 
ayudan las tecnologías de la información a cada una de las naciones para consolidar 
sociedades cada vez más justas, respetuosas de los derechos humanos y 
democráticas, pues ante todo, lo que se busca es crear sociedades del conocimiento 
donde cada persona pueda participar activamente en los nuevos canales de 
información para generar y difundir el conocimiento".  

Alva de la Selva, especialista en medios de comunicación y sociedad de la 
información, aseguró que sin una visión primero de Estado, en la que se construya una 
propuesta de acuerdo con las necesidades de cada país, y a partir de eso se alcancen 
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los acuerdos regionales para insertarse en el horizonte internacional, "corremos el 
riesgo de ahondar la brecha digital, pero también las desigualdades que mantienen a 
las sociedades sumidas en la pobreza y la falta de democracia".”  

Otra nota publicada el 7 de Agosto del 2006 por la agencia EFE, y que lleva 
como título “México invierte 1.4% del PIB en Tecnologías de la Información” y que como 
nota introductoria tiene el siguiente comentario “La inversión mexicana en tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) apenas alcanza el 1,4 por ciento del PIB, 
menos de la mitad de la media en el mundo y una cuarta parte de lo que invierten los 
países industrializados, según fuentes del sector”, hace referencia a algunos aspectos 
que en 2006 fueron relevantes en torno al desarrollo de las TIC en México. La nota 
dice:  

“"El rezago se debe a la falta de entendimiento sobre lo que las TIC pueden 
hacer por la empresa y a la falta de recursos económicos", dijo hoy a Efe el director de 
la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), Javier 
Allard.  

El ejecutivo recordó que la inversión media mundial se acerca al cuatro por 
ciento y la de los países industrializados está entre el siete y el ocho por ciento.  

El responsable de AMITI situó a las pequeñas y medianas empresas como 
aquellas que menos gastan en este ámbito y situó a la medicina, la educación y los 
servicios públicos como los sectores que más deben evolucionar tecnológicamente.  

Por zonas geográficas, el sur continúa por detrás de los estados del norte, en 
parte por su peor situación económica y por la orografía que dificulta hacer llegar las 
comunicaciones.  

La penetración de Internet en los hogares mexicanos se sitúa también en cifras 
muy reducidas, ya que sólo aproximadamente el 12 por ciento de los mismos dispone 
de acceso a la red, según Allard.  

AMITI ha elaborado un documento para potenciar el desarrollo de las TIC en el 
país, junto a la Cámara Nacional de Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e 
Informática (CANIETI) y la Fundación México Digital (FMD).  

En el documento se liga la competitividad empresarial del país al avance de 
estas tecnologías y se proclama que México se situará gracias a ello entre los veinte 
países más productivos del mundo.  

Por este motivo recomiendan dar mayor prioridad a este sector como un 
elemento central para el desarrollo del país”. 
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 Una nota publicada por Cecilia Higuera, basada en información de Notimex, 
publicada el 2 de Abril del 2007 y que lleva como título “Ínfima inversión en Tecnologías 
de la Información en México”, comenta al respecto del desarrollo de las (TIC): 

“El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Eduardo Ruiz Esparza, 
reconoció que el reto durante su gestión será influir en la política gubernamental para 
impulsar el uso de las tecnologías de la información en un mayor número de empresas 
mexicanas. Ello debido a que en nuestro país la inversión en tecnologías de la 
información es del 0.7 ó 0.8% del PIB mientras países industrializados destinan entre el 
5% y el 7%, incluso en Latinoamérica Chile y Argentina superan a México, porque 
destinan el 3.2% y 2.1% de su PIB, respectivamente, indicó Rogelio Garza, director de 
la Canieti”. 

Mariana Rancel, Jessica Elizabeth Mullan, Oscar F. Contreras y Martín F 
Kenney, publicaron una nota que lleva por título “México en la economía mundial de los 
servicios de Tecnologías de la Información”, de la cual un breve extracto señala la 
llegada de empresas Indias a México, veamos la nota: 

“A fines de 2007 se anunció la llegada a México de dos empresas gigantes de las 
tecnologías de la información procedentes de la India; hasta ahora el mercado 
mexicano ha sido dominado por empresas estadounidenses. A la luz de las 
transformaciones que implica la entrada de las empresas indias, se analiza el mercado 
mexicano de tecnologías de la información, servicios y administración y las 
oportunidades para las empresas mexicanas”. 

Otra breve extracto de una nota titulada “La industria petroquímica y la estrategia 
de desarrollo Industrial en México”, escrita por Leticia Armenta Fraire, habla sobre el 
desarrollo de las TI en la industria petroquímica, veamos el comentario: 

               “Se analizan las medidas modernizadoras en la industria petroquímica de los años ochenta y 
sus efectos 20 años después. La autora sostiene que la estrategia de desarrollo industrial pretendía 
articular las cadenas productivas, fomentar el crecimiento estable de las ramas modernas y crear 
industrias de alta tecnología. Sin embargo, a pesar de que la industria petroquímica en México es 
competitiva, no logra abastecer al mercado interno y más bien se aumentó el grado de desintegración 
nacional de la industria.” 
 

 En una nota publicada en el economista.com.mx, que se titula “México apuesta por 
Tecnologías de la Información”, y que se basa en datos publicados por la consultora IDC, menciona 
datos que son bastante interesantes con respecto a la inversión en TI en el año 2007. La nota dice: 

“La consultora IDC dio a conocer que para el cierre de 2007, México sumará una 
inversión de aproximada de US8, 900 millones en Tecnologías de la Información, 
cantidad que se prevé aumente cerca de 14% para 2011. 
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Al cierre de 2007, México sumará una inversión de aproximadamente 8,900 
millones de dólares en Tecnologías de la Información (TI), de los cuales 10.26% será 
ejercido por el sector público, previó la consultora IDC. 

En conferencia de prensa, el director de Investigación y Consultoría de la firma 
en México (en ese entonces), Edgar Fierro, previó que para 2011 dicha cifra aumente a 
14 por ciento. 

Al anunciar la 3a Cumbre de Gobierno y Tecnología que se realizará el próximo 
27 de agosto (del año 2007) en la Ciudad de México, el directivo mencionó que el 
sector gobierno mantendrá un ritmo acelerado de inversión en TI. 

Consideró que a nivel mundial el nivel de inversión en este segmento será de 
150,000 millones de dólares, es decir -abundó- un aumento de nueve mil millones de 
dólares respecto a 2006, y un crecimiento anual estimado de 4.1 por ciento hasta 2010. 

Al cierre de 2006, refirió, la industria de TI alcanzó un valor de mercado de 438 
mil millones de dólares, mientras que en México fue de 8,890 millones de dólares, con 
una perspectiva de crecimiento anual de 10 mil millones de dólares. 

Edgar Fierro aseguró que el rubro de servicios será el de mayor crecimiento en 
2011, con aproximadamente 20 por ciento, mientras que el de software se incrementará 
en un 15 por ciento y el resto será para hardware. 

Afirmó que debido a que México es un país que se encuentra en un proceso de 
desarrollo, los servicios ocupan el primer lugar en crecimiento y conforme se obtenga 
una madurez tecnológica repuntarán el hardware y software. 

El especialista de IDC recordó que en 2006, las TI representaron en México 
1.38% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que -estimó- podría incrementarse a 2.33 
por ciento para 2012. 

Explicó que el gasto en TI en el sector público ha sido influenciado por un 
presupuesto de gasto menor, mayores expectativas por parte de los ciudadanos e 
instituciones, reducción de costos de operación y mejora de los servicios a proveer. 

Por ello, en los próximos tres años el mercado nacional podría adoptar nuevos 
modelos de adquisición y de proveeduría estratégica de TI, que serán compatibles con 
el Plan de Austeridad federal, puntualizó”. 

Otra nota sumamente interesante al respecto del desarrollo de las TI en México 
es la publicada por El Universal el 22 de abril del 2008 y que se titula “Retrocede 
México Nueve Sitios en Tecnologías de la Información”. Esta nota dentro de su 
introducción señala que el Foro Económico Mundial ubica a México en el lugar 58 de 
127 países; además hace referencia a que esto se debe a las problemáticas que 
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prevalecen en el marco regulatorio y político, la infraestructura y la preparación 
individual. Veamos el resto de la nota: 

“Mientras que México registra un avance en materia de competitividad a nivel 
global, en Tecnologías de la Información (TI) reporta un rezago frente a otros países, 
expuso el Foro Económico Mundial.  

La directora Asociada y Economista Senior del Programa de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial, Irene Mía, informó que México ocupó el lugar 58 
de 127 países considerados en el Índice Global de TI, liderado por Dinamarca, Suecia y 
Suiza.  

Señaló que México perdió posiciones en el ranking mundial en TI (pasó del lugar 
49 en el Indicador, de 2006-2007, al 58 en el reporte 2007-2008), al igual que Brasil que 
se ubicó en el lugar 59, debido a que los otros países tuvieron un progreso más rápido.  

Los elementos más problemáticos para el país en este rubro son el marco 
regulatorio y político, así como la infraestructura y la preparación individual, pero la 
principal traba está relacionada con la educación y la falta de disponibilidad de personal 
especializado, como ingenieros.  

A esto se suma el problema de los costos de acceso a las TI, como Internet y 
telefonía, pues en México estos servicios son muy caros, debido a que las condiciones 
de competitividad no son adecuadas, aseguró la especialista en conferencia de prensa.  

Consideró que "para que un país pueda realmente aprovechar las Tecnologías 
de la Información es necesario un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales", que 
el gobierno fomente el desarrollo de TI y tenga la capacidad para involucrar al sector 
privado.  

El Reporte Global de TI 2007-2008, que consideró aspectos como el ambiente 
para el desarrollo de negocios, preparación y uso, mostró que la región de América 
Latina y el Caribe avanza en esta materia, pero a un menor ritmo que el resto de las 
zonas geográficas.  

Por otra parte, en el Reporte de Competitividad Global en ese mismo periodo, 
México se mantuvo en el lugar 52 de 131 países, mientras que Estados Unidos, pese a 
la desaceleración económica y crisis financiera, Suiza y Dinamarca ocuparon los 
primeros lugares.  

"México ha venido avanzando en este reporte gracias a los alcances en términos 
de estabilidad macroeconómica y un mayor tamaño del mercado nacional que han 
contribuido a mejorar la competitividad", resaltó la especialista.  
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Detalló que en los últimos tres años el país mejoró sus niveles de competitividad, 
pues si se consideraran sólo los 117 países incluidos en el primer reporte, México pasó 
del lugar 53 al 48 en ese periodo.  

No obstante, los problemas que limitan un mayor avance en la materia son la 
eficiencia del mercado laboral, pues México tiene uno de los sistemas laborales más 
inflexibles, que genera costos elevados con impactos fiscales.  

El segundo problema es la calidad de la educación superior, al igual que el Índice 
Global de TI, pues a pesar de las inversiones que se realizan en el tema los recursos no 
se canalizan de la mejor manera.  

Respecto a la percepción de los empresarios para hacer negocios, los factores 
problemáticos son la burocracia y la eficiencia gubernamental, la corrupción, el acceso 
al financiamiento, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, la infraestructura y 
la inseguridad pública”.  

El Universal publicó el 13 de mayo del 2008 una nota escrita por el periodista 
Hugo Arce Barrueta, la cual lleva como título “Urge Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnología de Información (AMITI) desarrollo de la industria TI en México”. Como 
comentario inicial se vuelve a hacer referencia al lugar 58 de 127 que ocupa México en 
el ranking de Tecnologías. Veamos el comentario que al este respecto presentó la 
AMITI. 

“El mes pasado (abril del 2008) el World Economic Forum reveló los resultados 
de un estudio sobre competitividad mundial, en el concluyó que México se encuentra 
estancado en el sector de tecnologías de la información (TI). Este año se ubicó en la 
posición 58 de entre 127 países, mientras que en 2006 se había ubicado en el lugar 49.  

Ante este panorama, La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de 
Información (AMITI), impulsa diversas iniciativas para fomentar la inversión extranjera 
tecnológica en nuestro país, la creación de software y hardware hechos en México y 
evitar la fuga del conocimiento a otros países.  

"Las TI mejoran la productividad de las empresas y, por tanto, la del país", 
aseguró Rafael Funes, director general de Dynaware y presidente de la AMITI.  

"Los altos impuestos a las importaciones, las riñas políticas y el estancamiento 
de la reforma laboral son algunos obstáculos que frenan el desarrollo de la industria de 
TI".  

Con un valor de 11 mil 500 millones de dólares sin contar al sector de 
comunicaciones, la industria de TI ha decrecido en los últimos años, "de contar con 
avance del 20% anual, hoy estamos en el 13% y México lo tienen todo para ser el país 
latinoamericano número uno en competitividad y desarrollo de TI", comentó Javier 
Allard, director general de la AMITI.  
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Del próximo 18 al 22 de mayo, se llevará acabo el World Congress of Information 
Technology (WCIT) 2008 en Kuala Lumpur, Malasia, el congreso más importante de TI 
que se realiza cada dos años y reúne a líderes empresariales, gubernamentales y 
académicos de todo el mundo. En su edición 16, el WCIT espera a 2 mil 500 
participantes de 80 países, y en el que Rafael Funes tendrá una participación.  

Se espera que en 2012 el WCIT se realice en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Sería la primera vez que el congreso más grande de TI se celebre en América Latina”.  

Siguiendo con el tema del descenso de México en el ranking mundial de las 
Tecnologías de la Información, Julio Reyna Quiroz publicó una nota que lleva como 
titulo “México, a la zaga en informática”, en el que hace mención a los que según Irene 
Mia, economista senior de Foro Económico Mundial y Juan Alberto González Esparza, 
director de Microsof México, son los principales problemas de México en cuanto al 
desarrollo de las TI. La nota dice así: 

“Las altas tarifas de la telefonía y de acceso a Internet, así como la baja 
demanda de estudiantes por las carreras técnicas, provocaron que México perdiera 
posiciones en el índice global de tecnologías de la información, elaborado por el Foro 
Económico Mundial (FEM). 

La caída de México, de la posición 49 en el periodo 2006-2007 al lugar 58 este 
año, obedeció a que otros países progresaron más rápido en la promoción del uso de 
las tecnologías de información (TI), más que a un retroceso, explicó Irene Mia, 
economista senior del FEM, al presentar el índice global de competitividad y el reporte 
global de tecnologías de la información. 

Estimó que la competencia en telefonía y en el acceso a Internet bajará los 
costos en beneficio del consumidor. 

Por su parte, Juan Alberto González Esparza, director de Microsoft México, 
compañía que copatrocinó la elaboración de los reportes, consideró que México es la 
nación con las tarifas más altas en banda ancha, después de Turquía. 

La economista señaló que la educación es otro factor problemático. Explicó que 
en el país son pocos los estudiantes que se gradúan en carreras como ingeniería, 
ciencias o informática. 

En Corea, detalló, se reportó 24 por ciento de graduados en esas áreas en 2002, 
mientras en México sólo 14 por ciento. 

Dijo que las autoridades deben reforzar las áreas de ciencias, matemáticas e 
inglés y al mismo tiempo canalizar mejor las inversiones que se destinan para la 
educación. 
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Sin dar mayores detalles, Mia indicó que México es uno de los países que más 
dinero canalizan a la educación, comparado con otros del mismo desarrollo, pero la 
mayor parte es para salarios de maestros”. 

 Hasta ahora hemos observado el punto de vista de instituciones del sector 
privado, quienes coinciden en que la problemática y la baja inversión en TI, hace 
ineficiente a este mercado; en la nota siguiente veamos el punto de vista 
gubernamental. Tiene como título “México tiene potencial de crecimiento de TI de hasta 
32%” fue publicada en el portal de la Secretaría de Economía el 19 de Mayo de 2008 y 
comentario inicial dice: “Señala la Secretaría de Economía que en 2007 las 
exportaciones de TI ascendieron a más de mil 700 millones de dólares y la meta para 
2013 es que sean de ocho a 10 mil mdd”. Como podemos ver en la introducción, el 
gobierno está invirtiendo en el desarrollo de TI, veamos que más se comenta al 
respecto: 

“Las Tecnologías de la Información (TI) en México tienen un potencial de 
crecimiento anual entre 30 y 32% contra 15% que registran en la actualidad, señaló 
Víctor Hugo Estrada. 

El subdirector de Mercado Interno de Tecnologías de la Información de la 
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la SE, comentó que la 
totalidad  de las TI en México producen cuatro mil millones de dólares anuales. 

Y aunque en 2002 tuvieron cierto retroceso, posteriormente su tasa de 
crecimiento es de 15%, en promedio, agregó. 

Durante un encuentro con periodistas, el funcionario de la Secretaría de 
Economía (SE), precisó que en 2007 las exportaciones de TI ascendieron a más de mil 
700 millones de dólares y la meta para 2013 es que sean de ocho a 10 mil millones de 
dólares. 

Asimismo, informó que del presupuesto de los 650 millones de pesos destinados 
al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), 40 millones de 
pesos serán destinados a impulsar empresas relacionadas con medio interactivos. 

Indicó que en el marco del Encuentro Nacional Prosoft 2.0 que ser realizará los 
próximos días 27 y 28, se dará a conocer la creación del Instituto México-Firts 
encargado de maximizar el potencial de los profesionales de las TI”.  
 

 En la nota que a continuación presentamos, observaremos que la Secretaría de 
Economía sigue trabajando en busca de un mayor desarrollo de las TI. Se trata del 
comunicado 049/08, que se titula “Ubicará a personal de alto rendimiento de las TI”, y el 
cual fue publicado el 27 de Mayo de 2008 por la Dirección de comunicación social de la 
Secretaría de Economía. El comunicado dice así: 
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“• Eduardo Sojo, Secretario de Economía, inauguró Encuentro Nacional Prosoft 2.0 

La Secretaría de Economía trabaja en conjunto el Software Engineering Institute,  
SEI, de la Carnegie Mellon University de Estados Unidos, en la iniciativa nacional PSP. 

La iniciativa busca hacer un despliegue nacional del uso de la  metodología de 
Personal de Procesos de Software, PSP por sus siglas en inglés, especie de “marca 
registrada” de Carnegie Mellon.  

Esto permitirá tener una base de personas de alto rendimiento, lo que sumado a 
otros esfuerzos hará posible contar con equipos de trabajo de alto desempeño dentro 
del sector de las Tecnologías de la Información.   

Este anuncio fue hecho por el Secretario de Economía, Eduardo Sojo, en la 
inauguración del Encuentro Nacional Prosoft 2.0.  

“México ocupa el primer lugar mundial en el número de personas certificadas 
bajo la metodología PSP, lo que da ventaja competitivas sobre nuestros competidores”, 
dijo. 

En el encuentro, anunció también los avances de México First, iniciativa que 
busca reducir la brecha entre las competencias de un recién egresado y un profesional 
del sector de las Tecnologías de la Información.  

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la SE, a través del Prosoft, y en ella 
participan la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información, Canieti, y la Asociación Nacional de Instituciones de 
Educación en Informática, Aniei. 

La meta de México Fisrt para 2008 es certificar al 10 por ciento de los graduados 
de instituciones académicas con programas vinculados al sector de las Tecnologías de 
la Información.  

Para 2012, el total de personal certificado se estima pueda llegar a los 150 mil 
personal.  

Este esfuerzo ayudará a los gobiernos estatales a atraer inversiones en el sector 
de las Tecnologías de la Información.  

El titular de Economía dijo que en el gobierno trabaja para convertir a México en  
el líder en América Latina en la proveeduría de servicios de tecnologías de la 
información a nivel mundial.   

En el mercado de las Tecnologías de la Información la producción anual de 
México asciende a 4 mil millones de dólares, mientras que el gasto de las Tecnologías 
de la información respecto al Producto Interno Bruto, PIB, es de 1.1 por ciento, dijo.  
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Este sector genera alrededor de 225 mil fuentes de empleo, comentó el 
funcionario.  

De acuerdo con datos de AT Kearny, México exporta mil 700 millones de dólares 
de servicios de Tecnología de la Información.   

En 2008, México ocupa el décimo lugar entre los 50 países más favorables en 
ofrecer servicios de Tecnologías de la Información, en 2005 ocupaba el lugar 19, lo que 
significó un avance de nueve posiciones en dos años.  

En el encuentro, el Director General de Comercio Interior y Economía Digital de 
la SE, Sergio Carrera, dijo que este año se destinarán 650 millones de pesos del Fondo 
Prosoft para apoyar a cerca de 550 proyectos productivos.  

A la inauguración de este encuentro asistieron Rocío Ruiz, Subsecretaria de 
Industria y Comercio de la SE; Mario de la Cruz Sarabia, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico; Rafael Funes, Presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, y Ricardo Gómez, 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información”.  

 Presentamos otra nota en la que podremos observar que no sólo el gobierno 
mexicano está interesado en el desarrollo de las TI; el Banco Mundial (BM) ha brindado 
apoyo para el desarrollo de este sector en México. Se trata del comunicado de prensa 
No. 2009/018/LAc, el cual se titula “BM apoya el desarrollo de la industria de TI en 
México – USD 80 millones ante la demanda de gobiernos estatales”, publicado en 
Washington por el BM el 10 de julio de 2008, el cual dice lo siguiente: 

 
 

 “El Directorio del Banco Mundial aprobó hoy el Proyecto de Desarrollo de la 
Industria de Tecnología de la Información por un monto de USD $80 millones, con el 
objetivo de asistir al gobierno de México en la creación de empleos en compañías 
mexicanas involucradas en la tecnología de la información (TI), por medio de una mejor 
competitividad y eficiencia.  

El proyecto surgió como una iniciativa del gobierno mexicano y da respuesta a la 
demanda de gobiernos estatales como los de Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Coahuila 
y Querétaro, para mejorar y expandir el Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT), implementado por la Secretaría de Economía. 

 ¨El Banco Mundial reconoce que la tecnología de la información es un 
ingrediente esencial para aumentar la productividad en las empresas y mejorar su 
competitividad. Si consideramos que  las empresas mexicanas de este sector, con 
80,000 empleados, acreditan apenas 3.1% del PIB comparado a 5.3% de América 
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Latina, 7.1% de países de ingreso alto y 8.8 % en los Estados Unidos, nos damos 
cuenta que es imperante un impulso a las compañías mexicanas para que  puedan ser 
competitivas en esta materia¨, dijo Axel van Trotsenburg, Director del Banco Mundial 
para México y Colombia. 

  El proyecto busca aumentar la calidad y la cantidad de empleo en el sector a 
través de la disminución de deficiencias de algunas habilidades humanas; de la 
creación de nexos entre compañías mexicanas y corporaciones multinacionales; del 
desarrollo de soluciones financieras y de la provisión de asistencia técnica para 
monitorear, evaluar y mejorar el PROSOFT constantemente. 

  El proyecto tiene los siguientes componentes: 

�          Desarrollo de capacidades humanas 

�          Fortalecimiento de agrupaciones de tecnologías de información y agencias 
estatales seleccionadas 

�          Financiamiento de la industria de la tecnología de la información 

�          Apoyo en infraestructura 

�          Asesoría externa para servicios gubernamentales 

�          Fortalecimiento de las instituciones, así como del marco regulatorio y legal 

�          Fortalecimiento y administración del proyecto PROSOFT 

  

¨Hemos adquirido experiencia con iniciativas similares que beneficiaron a 
diferentes países, entre ellos India, Rusia y Sri Lanka. Buscamos compartir las mismas 
y estimular el desarrollo del sector privado, tratando de establecer sinergias a nivel 
multisectorial con la mayor participación de actores relacionados al tema.¨ añadió van 
Trotsenburg. 

Este préstamo del Banco Mundial es un esfuerzo adicional del organismo con la 
industria de TI: está en plena ejecución el Proyecto de Innovación para la 
Competitividad, el cual apoya la creación e innovación y financia programas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para promover la innovación 
de negocios a través del uso de nuevas tecnologías y contempla fondos para becas que 
permitan mejorar la base de las habilidades en ciencia y tecnología. Ambas 
operaciones son complementarias, se refuerzan mutuamente y buscan trasladar a las 
compañías mexicanas hacia  la cadena del valor agregado. 
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  El monto total del PROSOFT para la gestión 2008–2012 es de USD $330.9 
millones, de los cuales el BM financiará USD $80 millones y el gobierno USD $250.9 
millones. 

  El préstamo es de Inversión Específica, catalogado por el BM como la mejor 
herramienta financiera para este tipo de proyectos, puesto que ofrece flexibilidad para 
contratar asistencia técnica, entrenamiento y componentes de infraestructura.  Es de un 
solo tramo a pagar en 10 años, con pagos específicos a tasa fija, denominado en 
dólares”. 

 Ahora, veamos lo que al respecto del desarrollo de las TI dijo el actual presidente 
de México, Felipe Calderón, en una nota publicada por El Universal el 31 de Julio de 
2008. La nota se titula “Impulsa México desarrollo de TI y la comunicación”, la cual tiene 
como comentarios iniciales “* Es fundamental socializar la tecnología para que la gente 
viva mejor; * Asegura que México tiene que reducir la brecha digital para generar más 
bienestar”; ambos comentarios hechos por el Presidente Calderón, veamos la nota 
completa: 

“El Presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que para que nuestro país eleve 
su productividad y ofrezca mayor calidad de vida a la población, es indispensable 
incrementar la  inversión en tecnología, hacer un uso más intensivo de la misma e 
impulsar las políticas públicas que la estimulen. 

Así se refirió al inaugurar la Convención Anual de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información 
(CANIETI), donde advirtió que en poco tiempo la brecha entre mexicanos no será entre 
ricos y pobres, sino entre quienes sí tienen acceso a internet y a las tecnologías de la 
información y quienes no. 

En este sentido, explicó que el Gobierno Federal trabaja en varios frentes para 
atender este desafío; en primer lugar, impulsando una política de telecomunicaciones 
orientada a fomentar la equidad y la competencia en el sector, para que cada vez más 
mexicanos puedan acceder a servicios de internet y telefonía fija y móvil. 

En segundo lugar, destacó, se trabaja para que las empresas de esta industria 
tengan mayores apoyos financieros, por lo que este año se destinaron 650 millones de 
pesos al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, con el fin de extender 
ese mercado. 

Otra línea de acción es la creación, en abril pasado, del Instituto México FIRST, 
que forma profesionistas en las habilidades y capacidades necesarias para ofrecer 
servicios de alto valor agregado. Además, también se dará un renovado impulso a 
nuevos mercados tecnológicos, como el de los medios interactivos, que en México tiene 
grandes posibilidades. 
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“Es imprescindible que todos los mexicanos podamos conectarnos a la misma 
carretera de la información; que tengamos la misma oportunidad de acceder a la 
información, que contemos con los instrumentos educativos, tecnológicos y de 
conocimiento que verdaderamente nos permitan igualar las oportunidades”, refirió. 

Durante el evento, el Presidente estuvo acompañado por el Gobernador de la 
entidad, Ney González Sánchez; por el de Jalisco, Emilio González Márquez, así como 
por el Presidente Nacional de la CANIETI, Eduardo Ruiz Esparza”.  

 Dando continuidad a lo comentado por la consultora IDC en el año 2007, 
referente a la apuesta de México por el desarrollo de las TI, en esta nota que 
presentamos a continuación, IDC sostiene que a pesar de los estragos en la economía 
mundial, las inversiones en TI en México no han sido afectadas. La nota lleva como 
título “Economía no afectó inversión tecnológica en México”, la cual fue publicada 
Online el 9 de Septiembre del 2008. En un comentario al inicio se menciona que “Para 
finales de 2008 el país habrá invertido 13.3% más que el año anterior en TI”; veamos la 
nota: 

“Los estragos de la economía mundial afectaron diversos sectores productivos 
en México, pero a pesar de todo la inversión en tecnología habrá crecido 13.3% de 
Acuerdo con información difundida por IBM de la firma de análisis de mercados IDC. 

La firma tiene la expectativa de que el valor total del mercado de las tecnologías 
de la información ascienda a $12,750 millones de dólares en México para finales de 
2008. El sector gobierno podría posicionarse como un importante impulsor con una 
participación de 14% del valor total del mercado, lo cual ya se equipara con sectores 
que tradicionalmente son compradores de tecnología como el manufacturero y el 
financiero.                                         . 
 
“El crecimiento registrado en el mercado nacional de Tecnologías de la Información se 
debe principalmente a la contratación de servicios profesionales y el dinamismo del 
sector público para invertir en infraestructura, salud y educación. El rubro que más 
crecimiento proyecta dentro de los próximos cinco años es el de servicios IT, impulsado 
principalmente por la práctica de la tercerización", dijo Edgar Fierro, gerente general de 
IDC México. 

De acuerdo con información de IBM, los gobiernos estatales identifican seis 
factores en sus proyecciones de inversión, entre los cuales se encuentran un mayor uso 
de estándares abiertos en la consolidación de la infraestructura; la necesidad creciente 
de tener interoperabilidad, la creación de ciudades digitales a través del uso de redes 
sociales; un enfoque orientado al ciclo de vida de la información, la adopción de nuevos 
modelos de adquisición y la implementación de métricas para medir el gasto en IT, así 
como su generación de valor. 

IDC considera que algunos de los pasos que los gobiernos del mundo están 
dando son el mejoramiento de los servicios ciudadanos y la reducción de costos de IT, 
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lo cual incluye la política de no adquirir software y trabajar con el servicio de 
proveedores, como es el caso de México. 

"A través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones es posible 
optimizar los procesos actuales de las dependencias gubernamentales para adquirir, 
organizar y comunicar el conocimiento de la Administración Pública en sus tres niveles 
de gobierno, desde el aprendizaje hasta la toma de decisiones, teniendo como el 
principal fin el beneficio del usuario", dijo Brenda Villalobos, Imaging Solutions analyst 
de IDC México”. 

 Volviendo a la perspectiva del sector privado, en la siguiente nota podremos 
observar que el 56% de las empresas en México no están a la vanguardia en temas de 
TI. La nota se titula “Bajo gasto mexicano en TI”, fue publicada el 7 de octubre del 2008. 
Veamos la nota: 

“Websense, Inc., líder mundial en tecnología de protección integrada para Web, 
en el marco del Taller Nacional “Las Tecnologías de la Información y el Aseguramiento 
de Datos Personales en el Sector Público Mexicano”, en colaboración con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, informó que el 56% de las empresas en 
nuestro país no cuentan con una solución para proteger su información, según el 
Estudio de Web@Work 2007.  
El principal objetivo del evento fue crear en los funcionarios participantes, un marco de 
referencia para el aseguramiento de la información confidencial de las personas físicas 
y morales que está en manos de las administraciones públicas de los poderes del 
Estado; Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Durante su presentación sobre la “Protección esencial de la información”,  Pavel 
Orozco, Ingeniero Especialista en Prevención de Fugas de Datos de Websense, 
comentó que “actualmente se tienen categorizados por el Laboratorio de Websense 30 
millones de sitios, sin embargo existen más de 400 millones de páginas aún no 
conocidas que ponen en riesgo la información, tomando en cuenta según el 
Web@Work arrojó que el 18% de los directores de seguridad entrevistados creen que 
los empleados pasan más de 10 horas a la semana, visitando páginas Web para 
propósitos personales, comparados con un 9% reportado en 2005 y un 10% en 2006, 
poniendo en riesgo la información primordial de las instituciones”                 
. 
 

Entre la información que se puede perder a través de Internet se encuentra datos 
confidenciales o fundamentales, propiedad intelectual, secretos comerciales e 
información regulada que no debe salir de su origen. Asegurar la confidencialidad e 
integridad de los datos personales que está en manos de los administradores públicos 
tiene muchas facetas: leyes, normas, regulaciones, hábitos, alfabetización digital, 
arquitectura de plataformas, diseño institucional, entre otras tantas… y por supuesto, 
tiene también un componente tecnológico del que no podemos prescindir. 
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Websense proporciona una combinación única de inteligencia web, de 
contenidos y de usuarios para bloquear las amenazas en sus lugares de origen y 
controlar con exactitud el "quién, qué, dónde y cómo" de la seguridad de red.  

Asimismo durante la exposición del ejecutivo se habló sobre la tecnología 
Precise ID, con el elemento central de Websense Data Security Suite, la tecnología 
patentada PreciseID utiliza un enfoque centrado en la protección de la información 
confidencial. La tecnología PreciseID ofrece medios exactos de identificación y 
clasificación de contenidos en más de 370 tipos y formatos diferentes de archivos, 
desde códigos binarios de fuente y planos CAD hasta códigos Verilog y más; incluso si 
dicho contenido es cortado y pegado de un formato a otro. La tecnología PreciseID 
utiliza múltiples métodos de detección para ayudar a las empresas a descubrir los 
riesgos de cumplimiento e implementar políticas de uso de contenidos en forma 
automática, como por ejemplo: 

• Tecnología de impresión digital  
• Procesamiento del lenguaje natural - NUEVO  
• Normas  
• Léxico  
• Diccionarios  
• Correlaciones exactas y parciales  
• Análisis estadístico   

Para concluir el análisis de notas informativas, presentamos una nota publicada 
por El Financiero en línea el 07 de octubre del 2008 escrita por Nicolás Lucas, en la 
cual se hace mención del lugar que ocupa América Latina con respecto al desarrollo de 
las TI a nivel mundial; así mismo, observaremos el lugar que ocupa México en América 
Latina en inversión y desarrollo de TI. Veamos la nota: 

“América Latina representa hoy el 3.8 por ciento del gasto mundial en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y a pesar de este mínimo 
porcentaje, en la región se espera un incremento de casi 15 por ciento durante el 2008, 
mientras que Asia-Pacífico crecerá sólo un ocho por ciento, explicó la consultora IDC. 

  Asimismo, Brasil es el mercado más grande de América Latina con más del 45 
por ciento del gasto en TI de la región, seguido por México con el 20 por ciento, sin 
embargo, este último crece a ritmos por debajo del promedio de la media regional.  

  A pesar de ello, ambos países tienen un ecosistema de TI más maduro que el 
resto de la región y que se puede apreciar al ver la distribución del gasto en TI y el 
crecimiento de los mercados.  

Según IDC, Argentina es el país con el mayor crecimiento para el 2008, pues se 
espera un incremento del 24.1 por ciento, secundado de Colombia con 19.6 y Perú con 
16.4 por ciento. Argentina posee el mayor crecimiento en hardware y servicios, mientras 
que sólo en software, Chile y Brasil serían los líderes.  
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En cuanto a la demanda de soluciones y hardware por parte de las Pymes, se 
muestra una mayor inversión en Brasil, Colombia, México y Chile, indicó la consultora 
especializadas en TICs”. 

En forma resumida, el desarrollo de las TI en México avanza, aunque a pasos 
lentos. No puede dejarse de lado, ya que ante un mundo cada vez más globalizado, la 
falta de TI es uno de los factores que puede hacer a México perder competitividad e 
incluso sacarlo de algunos mercados. 

Es importante vigilar el desarrollo de este campo en el futuro y buscar que 
México este a la vanguardia, esto nos acercará a ser un país de primer mundo, con 
todos los beneficios que esto conlleva. 
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TEMA II.- CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial 
y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos y 
egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. 

El capital de trabajo sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar 
margen a recuperar la cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y sus 
componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario. El 
capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra, que implica manejar 
de la mejor manera sus componentes de manera que se puedan convertir en liquidez lo 
más pronto posible. 

El capital de trabajo es la porción del activo corriente que es financiado por 
fondos de largo plazo. 

El capital neto de trabajo es la diferencia obtenida al comparar el total de activos 
circulantes con el total de pasivos circulantes o de corto plazo, en un momento 
determinado. 

Calculo. 

PC = Pasivo circulante. 

AC = Activo circulante. 

CT = Capital de Trabajo. 

Formula básica. 

CT = AC-PC 

Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis interno y 
externo debido a su estrecha relación con las operaciones normales diarias de un 
negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del mismo es una 
causa importante del fracaso de los negocios. 

La administración de los recursos de la empresa es fundamental para su 
progreso, por lo que mostraremos los puntos claves en el manejo del capital de trabajo, 
porque es éste el que nos mide en gran parte el nivel de solvencia y asegura un margen 
de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y administradores. 

El objetivo primordial de la administración de capital de trabajo es manejar cada 
uno de los activos y pasivos de la empresa de tal manera que se mantenga un nivel 
aceptable de este. 
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CAPITAL DE TRABAJO: 

    Hay dos definiciones del capital de trabajo que parecen haber tenido una 
aceptación general: 

• El capital de trabajo es el excedente del activo circulante sobre pasivo circulante, 
el importe del activo circulante que ha sido suministrado por los acreedores a 
largo plazo y por los accionistas. En otras palabras, el capital de trabajo 
representa el importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los 
acreedores a corto plazo.  

• Esta definición es de carácter cualitativo, puesto que muestra la posible 
disponibilidad del activo circulante en exceso del pasivo circulante; representa un 
índice de estabilidad financiera o margen de protección para los acreedores 
actuales y para futuras operaciones normales. 

• La disponibilidad inmediata del capital de trabajo depende del tipo y de la 
naturaleza líquida de activos circulantes tales como caja, inversiones temporales, 
cuentas por cobrar e inventarios. Cuando el capital de trabajo se define así, no 
puede aumentarse por medio de préstamos de los bancos o por la ampliación de 
crédito por los acreedores.   

• El capital de trabajo es el importe del activo circulante. Esta interpretación es 
cuantitativa, ya que representa el importe total de los recursos usados en las 
operaciones normales. En esta definición el activo circulante se considera que es 
el capital bruto de trabajo, y el excedente del activo circulante sobre el pasivo 
circulante es el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo representa el 
importe del activo circulante que quedaría si todo el pasivo circulante fuese 
pagado, suponiendo que no hubiese pérdida o ganancia al convertir el activo 
circulante en efectivo. 

El capital de trabajo corresponde al activo circulante. 

La categoría cero riesgos no existe. Todas las decisiones financieras tomadas 
por los administradores de la empresa afectan positiva o negativamente el grado de 
liquidez y de rendimiento. A partir de lo anterior, dos cuestiones del manejo del capital 
de trabajo son: maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Sin embargo, ambos son 
directamente proporcionales. Con el desarrollo de este artículo se pretende definir los 
componentes del binomio riesgo – rendimiento y el impacto que sobre el mismo causan 
los diferentes niveles de capital de trabajo. Para ilustrar lo anterior, se incluye un 
ejemplo demostrativo.  

El término capital de trabajo ha sido denominado por algunos autores como: 
fondo de maniobra, capital circulante, capital de trabajo neto, recurso o fondo neto de 
rotación y tesorería neta. De manera general este se puede definir como la inversión en 
los niveles de activo circulante y el financiamiento que se necesita para sostener al 
mismo. 
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Los administradores de la empresa diariamente deben tomar decisiones de todo 
tipo que tienen una implicación directa en las finanzas, de manera que las mismas 
afectan positiva o negativamente el grado de liquidez y de rendimiento (F. Weston y E. 
Brigham, 1994). Es por esta razón que los administradores financieros definen dos 
objetivos fundamentales del manejo del capital de trabajo: 

* maximizar la rentabilidad,  

* minimizar el riesgo.  

Sin embargo, ambos objetivos son directamente proporcionales, lo que significa 
que cuando una de las variables aumenta, también lo hace la otra y viceversa. 

Una vez introducidos los elementos anteriores, se hace necesario definir los 
componentes del binomio riesgo – rendimiento. 

En este contexto, Van Horne y Wachowicz (1997) definen el rendimiento como el 
ingreso recibido sobre una inversión, la cual generalmente se expresa en por ciento, en 
tanto F. Weston y E. Brigham (1994) la generaliza indistintamente como la corriente de 
flujo de efectivo y la tasa de rendimiento sobre los activos. Por su parte L. Gitman 
(1986) y G. E. Gómez (2004) consideran la rentabilidad como las utilidades después de 
gastos. Estos investigadores concuerdan en que por fundamentación teórica ésta se 
obtiene y aumenta por dos vías esenciales: la primera, aumentando los ingresos por 
medio de las ventas y la segunda, disminuyendo los costos pagando menos por las 
materias primas, salarios, o servicios que se presten. La autora se inclina más al 
análisis de la rentabilidad en forma de tasa, indicando la capacidad de los recursos para 
generar utilidades, como una vía más eficaz para los análisis relacionados con los 
niveles de capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad empresarial. 

Por su parte, la categoría riesgo en su definición, se asimila con mayor dificultad 
(Van Horne y Wachowicz, 1997). En términos muy simples, existe riesgo en cualquier 
situación en que no se conozca con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es 
sinónimo de incertidumbre, que es la dificultad de poder predecir lo que ocurrirá en el 
futuro. 

En la gestión financiera, el riesgo se asocia con la variabilidad de los resultados 
que se esperan (Van Horne y Wachowicz, 1997), derivándose de esto que es más 
arriesgado aquello que ofrece resultados más variables, sean positivos o negativos. 
Con respecto al análisis de los riesgos en un negocio, se pueden identificar tres 
fundamentales a evaluar: el riesgo comercial, el riesgo financiero y el riesgo operativo.  

El riesgo comercial es el inherente al propio mercado en que se desempeña la 
empresa, donde es vital el análisis de la línea de negocios, la rama en la cual se opera 
y el entorno económico - financiero. El riesgo operativo se encuentra vinculado a las 
dimensiones óptimas de plantas y equipos, la utilización de los recursos y la relación 
con los niveles de venta; es decir, las condiciones de tecnología. El riesgo financiero es 
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el relacionado con el nivel de endeudamiento y la relación entre financiamiento ajeno y 
propio; es decir, el análisis relacionado con la estructura financiera. 

Vinculado al capital de trabajo, el riesgo significa peligro para la empresa por no 
mantener suficiente activo circulante para: 

* Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que éstas ocurran. En este 
sentido, L. Gitman (1986) define el riesgo como la insolvencia que posiblemente tenga 
la empresa para pagar sus obligaciones y expresa además que el riesgo es la 
probabilidad de ser técnicamente insolvente.  

* Sostener el nivel apropiado de ventas (Van Horne y Wachowicz, 1997).  

* Cubrir los gastos asociados al nivel de operaciones (criterio de la autora del artículo 
basado en la literatura revisada).  

En este contexto y como una de las vías para medir el riesgo resultante de los 
cambios que provocan las decisiones tomadas por los administradores financieros, se 
propone la razón de solvencia o liquidez general: 

Esta razón refiere la habilidad que adquiere una empresa para tener 
disponibilidad de activos de fácil conversión en efectivo, reafirmando su capacidad para 
cubrir en forma oportuna y sin retrasos sus obligaciones financieras a corto plazo (E. 
Gómez, 2004).  

Es importante señalar que en este marco se propone esta razón para la 
evaluación del riesgo, pero existen otras vías propuestas por la autora y que se explican 
detalladamente en su Tesis presentada en opción al grado científico de Master en 
Ciencias Económicas (Universidad de Matanzas, 2005). Estas alternativas se muestran 
a continuación: 

Ya consideradas las definiciones anteriores, es necesario analizar los puntos 
clave para reflexionar sobre un correcto análisis del capital de trabajo frente a la 
maximización de la rentabilidad y la minimización del riesgo, sobre los cuales autores 
como L. Gitman (1986), F. Weston y E. Brigham (1994) y G. E. Gómez (2004) y Munilla 
(2005), coinciden en que éstos son: 

• La naturaleza de la empresa, siendo necesario ubicarla en un contexto de 
desarrollo social y productivo, pues la administración financiera en cada una es de 
diferente tratamiento. Así mismo, es importante destacar que la empresa es un 
subsistema del sistema sociedad y como tal, mantiene una relación de 
interdependencia con los otros subsistemas de la misma.  

• La capacidad de los activos en la generación de utilidades, haciendo énfasis en 
la mezcla de circulantes y fijos y velando por el tiempo que cada uno de ellos 
necesita para avanzar a la forma de efectivo.  
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• Los costos de financiación, puesto que las empresas obtienen recursos por 
medio de los pasivos corrientes y los fondos a largo plazo, donde el análisis de lo 
económico, asociado con las diferentes alternativas de decisión es fundamental.  

1. MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

El ciclo de conversión en efectivo, que fue mencionado anteriormente se centra 
sobre el plazo de tiempo que corre desde que la compañía hace pagos hasta que 
recibe los flujos de entrada de efectivo.  

En el modelo se emplean los siguientes términos:  

* El periodo de conversión del inventario: consiste en el plazo promedio de tiempo que 
se requiere para convertir los materiales en productos terminados y posteriormente para 
vender estos bienes.  

* Rotación de Costo de mercancía Vendida  

Inventario = -----------------------------------  

Inv. Inicial + Inv. Final  

Obsérvese que el periodo de conversión del inventario se calcula dividiendo el 
Costo de mercancía vendida entre el inventario promedio, si queremos convertirlo a 
días dividimos los días del periodo entre las veces que ha rotado el inventario. El 
periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, consiste en el plazo promedio de tiempo 
que se requiere para convertir en efectivo las cuentas por cobrar de la empresa, es 
decir, para cobrar el efectivo que resulta de una venta. El periodo de cobranza de las 
cuentas por cobrar también se conoce como días de venta pendientes de cobro y se 
calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre el promedio de ventas a crédito por día.  

* Periodo de cobranza de cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar = ______________________  

Ventas a crédito / 360 días  

* Periodo de diferimiento de las cuentas por pagar, consiste en el plazo promedio de 
tiempo que transcurre desde la compra de los materiales y mano de obra, y el pago de 
efectivo por los mismos.  

 

Cualitativamente es el excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante, 
o el importe del activo circulante que ha sido suministrado por los acreedores a largo 
plazo y por los accionistas. Cuantitativamente, es el importe del activo circulante. En 



DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

32

esta interpretación se considera que el activo circulante es el capital bruto de trabajo y 
el excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante es el capital neto del 
trabajo.  

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y 
permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos y 
egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos circulantes.  

El capital de trabajo sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar 
margen a recuperar la cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y sus 
componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario. El 
capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra, que implica manejar 
de la mejor manera sus componentes de manera que se puedan convertir en liquidez lo 
más pronto posible.  

El capital de trabajo es la porción del activo corriente que es financiado por 
fondos de largo plazo.  

El capital neto de trabajo es la diferencia obtenida al comparar el total de activos 
circulantes con el total de pasivos circulantes o de corto plazo, en un momento 
determinado. ‘’IMPORTANCIA DE CAPITAL DE TRABAJO’‘  

- Alta participación de los activos circulantes en los activos totales de las empresas por 
lo que los primeros requieren una cuidadosa atención.  

- Evita desequilibrios que son causa de fuertes tensiones de liquidez y de situaciones 
que obligan a suspender pagos o cerrar la empresa por no tener el crédito necesario 
para hacerle frente.  

- Una gran parte del tiempo es dedicado por la mayoría de los administradores 
financieros a las operaciones internas diarias de la empresa, las cuales caen bajo el 
terreno de la administración del capital de trabajo.  

- La rentabilidad de una empresa puede verse afectada por el exceso de inversión en 
activo circulante.  

- Es inevitable la inversión en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, aunque sí lo 
sea en plantas y equipos que pueden ser arrendados. Esto se une a que en ocasiones, 
el acceso al mercado de capital a largo plazo se dificulta, por lo que debe haber un 
basamento sólido en el crédito comercial y en préstamos bancarios a corto plazo, todo 
lo cual afecta el capital de trabajo.  

- Existe una relación estrecha y directa entre el crecimiento de las ventas y la necesidad 
de financiar los activos circulantes, relación que se percibe como causal.  
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- La supervivencia de la empresa, traducida en su capacidad para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo en la medida en que éstas venzan, o la probabilidad de ser 
técnicamente insolvente, lo cual se resume en el riesgo, depende de la adecuada 
gestión del capital de trabajo.  

- Existencia de “inversiones circulantes que deben financiarse con fondos 
permanentes”. Estas inversiones son en esencia:  

A) Stock de seguridad; es decir, stock permanente en la empresa¬ para mantener la 
correcta rotación sin interrupciones y un adecuado índice de rentabilidad.  

 B) Parte de la tesorería que deba permanecer inmovilizada por¬ alguna razón 
(ejemplo: cuentas de retención e inversiones financieras).  

- Cumple dos funciones, una económica y otra financiera. En su función económica 
puede ser considerado como bienes complementarios y heterogéneos de producción 
que concurren a la creación de productos y servicios por parte de la empresa. En su 
función financiera se incluye lograr una adecuada relación entre los ritmos de liquidez y 
exigibilidad de los activos y pasivos circulantes respectivamente, garantizando la 
solvencia.  

2. NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Es maximizar el valor de la empresa, esto se logra dedicando una buena parte 
del tiempo a la Administración del Capital de Trabajo. 

El origen y la necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno de los 
flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también se fundamentan en el 
conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros y las condiciones de 
crédito con cada uno. En realidad lo que es esencial y complicado es la predicción de 
las entradas futuras a caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los 
inventarios son rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, 
esto pone en evidencia que entre más predecibles sean las entradas a caja futuras, 
menor será el capital de trabajo que necesita la empresa. 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada 
uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa. 

Las decisiones de administración del capital de trabajo y su control es una de las 
funciones más importantes de la administración financiera, entre ellas se encuentran: 

• El activo circulante, fundamentalmente las cuentas por cobrar y el inventario, 
representan la inversión más alta de la inversión en activos dentro de muchas 
empresas. El pasivo circulante constituye a menudo una fuente de 
financiamiento importante, ya que muchas veces es imposible conseguir 
préstamos. 
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• El capital de trabajo representa la primera línea de defensa de un negocio contra 
la disminución de ventas. Ante una declinación de la ventas poco hay que hacer 
por parte del financiero sobre los compromisos de activos fijos o deudas a largo 
plazo; sin embargo puede hacer mucho con respecto a las políticas de crédito, 
control de inventario, cuentas por cobrar, renovar los inventarios con mayor 
rapidez, adoptar una política más agresiva de cobros a fin de tener mayor 
liquidez, e igualmente se pueden proteger los pagos para contar con una fuente 
adicional de financiamiento. 

La base teórica que sustenta la utilización del capital de trabajo para medir 
liquidez es la convicción de que mientras más amplio sea el margen de activos 
circulantes sobre los pasivos circulantes, se estará en mejores condiciones para pagar 
las cuentas en la medida que vencen. 

En la correcta administración del capital de trabajo se deben considerar aspectos 
que la hacen especialmente importante para la salud financiera de la empresa: 

• Las estadísticas indican que la principal porción del tiempo la mayoría de los 
administradores financieros se dedican a las operaciones internas diarias de la 
empresa, que caen bajo el terreno de la administración del capital de trabajo. 

• Los activos circulantes representan un 60% aproximadamente de los activos 
totales de una empresa. 

• La administración del capital de trabajo es particularmente importante para las 
empresas pequeñas. Aunque estas empresas pueden minimizar su inversión en 
activos fijos, arrendando plantas y equipos, no pueden evitar la inversión en 
efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Además debido a que una empresa 
pequeña tiene un acceso limitado a los mercados de capital a largo plazo, debe 
usarse sólidamente el crédito comercial y los préstamos bancarios a corto plazo, 
los cuales afectan al capital del trabajo aumentando los pasivos circulantes. 

3. ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Tiene como objeto el manejo de las cuentas circulantes, las cuales comprenden 
los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. 

La administración del capital de trabajo es una de las actividades que exigen una 
gran atención y tiempo en consecuencia, ya que se trata de manejar cada una de las 
cuentas circulantes de la compañía (caja, valores negociables, cuentas por pagar y 
pasivo acumulados), a fin de alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo 
que maximizan el valor de la empresa. 

Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustenta en 
la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que 
mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la 
organización y sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las 
obligaciones a corto plazo. 
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El capital de trabajo representa la primera línea de defensa de un negocio contra 
la disminución de ventas. Ante una declinación de la ventas poco hay que hacer por 
parte del financiero sobre los compromisos de activos fijos o deudas a largo plazo; sin 
embargo puede hacer mucho con respecto a las políticas de crédito, control de 
inventario, cuentas por cobrar, renovar los inventarios con mayor rapidez, adoptar una 
política más agresiva de cobros a fin de tener mayor liquidez, e igualmente se pueden 
proteger los pagos para contar con una fuente adicional de financiamiento. 

4. ELEMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Sus elementos principales son los Activos Circulantes y los Pasivos a Corto 
Plazo. 

- Activos Circulantes. 

Su característica principal es su fácil conversión en efectivo en un plazo no 
mayor de un año. 

• Efectivo en Caja y Bancos. 
• Inversiones Temporales. 
• Cuentas por Cobrar. 
• Inventarios. 

- Pasivos a Corto Plazo.  

Obligaciones que deben pagarse en un plazo máximo de un año. 

• Proveedores. 
• Cuentas por pagar. 
• Impuestos por pagar. 
• Créditos menores o iguales a un año. 

 

5. RENTABILIDAD VS. RIESGO 

Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la administración 
del capital de trabajo en el punto que la rentabilidad es calculada por utilidades después 
de gastos frente al riesgo que es determinado por la insolvencia que posiblemente 
tenga la empresa para pagar sus obligaciones. 

Hay dos formas para obtener y aumentar las utilidades: 

• Aumentar los ingresos por medio de las ventas. 
• Disminuir los costos pagando menos por las materias primas, salarios o servicios 

que se le presten. 
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Este postulado se hace indispensable para comprender como la relación entre la 
rentabilidad y el riesgo se unen con la de una eficaz dirección y ejecución del capital de 
trabajo. 

Para reflexionar sobre una correcta administración del capital de trabajo frente a 
la maximización de la utilidad y la minimización del riesgo, es necesario tener en cuenta 
los siguientes puntos: 

• Naturaleza de la empresa: es necesario ubicar en un contexto social y 
productivo, ya que el desarrollo de la administración financiera en cada una es 
de diferente tratamiento. 

• Capacidad de los activos: las empresas siempre buscan por naturaleza depender 
de sus activos fijos en mayor proporción que de los corrientes para generar sus 
utilidades, ya que los primeros son los que en realidad generan ganancias 
operativas. 

Costos de financiación: las empresas obtienen recursos por medio de los pasivos 
corrientes y los fondos de largo plazo, en donde los primeros son más económicos que 
los segundos.   

6. ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Un capital de trabajo adecuado: 

• Protege al negocio del efecto adverso por una disminución de los valores del 
activo circulante. 

• Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la 
ventaja de los descuentos por pago de contado. 

• Asegura en alto grado el mantenimiento de crédito de la compañía y provee lo 
necesario para hacer frente a emergencias tales como huelgas, inundaciones e 
incendios. 

• Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará al negocio para servir 
satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 

• Capacita a la compañía a otorgar condiciones de crédito favorables a sus 
clientes. 

• Capacita a la compañía a operar su negocio más eficientemente porque no debe 
haber demora en la obtención de materiales, servicios y suministros debido a 
dificultades en el crédito. 

Un capital de trabajo adecuado también capacita a un negocio a soportar 
periodos de depresión. En el grado en que el activo circulante excede a las 
necesidades del capital de trabajo, el negocio tendrá un exceso de capital de trabajo. El 
exceso de capital de trabajo puede ser resultado de: 

• La emisión de los bonos o de acciones de capital en cantidades mayores que la 
necesaria para la adquisición de activo no circulante. 
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• La venta de artículo no circulante que no ha sido reemplazable. 
• Utilidad de operaciones o utilidades que no se aplican al pago de dividendos en 

efectivo, adquisición de activo fijo y otros fines similares. 
• Una capital de trabajo excesivo, especialmente en forma de efectivo y de valores 

negociables, puede ser tan desfavorable como un capital de trabajo insuficiente, 
debido al gran volumen de fondos que no son usados productivamente. Los 
fondos que no se emplean representan una pérdida de interés o de utilidad, 
estimulan los pagos excesivos de dividendos y a menudo conducen a 
inversiones en proyectos indeseables o en medios y equipos de fábrica 
innecesarios. De hecho, la disponibilidad de un capital de trabajo excesivo puede 
llevar al descuido por lo que se refiere a los costos y, por lo tanto, a ineficiencia 
en las operaciones. 

El  término capital de trabajo se originó como talen una época en que la mayor 
parte de las industrias estaba estrechamente ligadas con la agricultura; los 
procesadores compraban las cosechas en otoño, las procesaban, vendían el producto 
terminado y finalizaban antes de la siguiente cosecha con inventarios relativamente 
bajos. Se usaban préstamos bancarios con vencimientos máximos de un año para 
financiar tanto los costos de la compra de materia prima como los del procesamiento, y 
estos préstamos se retiraban con los fondos provenientes de la venta de los nuevos 
productos terminados. 

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo 
(efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El capital de trabajo 
neto se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes; estos últimos 
incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados.  

Siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa tendrá capital neto de 
trabajo, casi todas las compañías actúan con un monto de capital neto de trabajo, el 
cual depende en gran medida del tipo de industria a la que pertenezca; las empresas 
con flujo de efectivo predecibles, como los servicios eléctricos, pueden operar con un 
capital neto de trabajo negativo, si bien la mayoría de las empresas deben mantener 
niveles positivos de este tipo de capital.  

La administración  del capital de trabajo, es importante por varias razones ya que 
los activos circulantes de una empresa típica industrial representan más de la mitad de 
sus activos totales. En el caso de una empresa distribuidora representan aún más. Para 
que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y controlar con cuidado 
las cuentas por cobrar y los inventarios. Para una empresa de rápido crecimiento, esto 
es muy importante debido a la que la inversión en estos activos puede fácilmente 
quedar fuera de control.  

Niveles excesivos de activos circulantes pueden propiciar que la empresa  
obtenga un rendimiento por debajo del estándar sobre la inversión. Sin embargo las 
empresas con niveles bajos de activos circulantes pueden incurrir en déficit y 
dificultades para mantener operaciones estables. En el caso de las empresas más 
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pequeñas, los pasivos circulantes son la principal fuente de financiamiento externo. 
Estas empresas simplemente no tienen acceso a los mercados de capital a más largo 
plazo, con la excepción de hipotecas sobre edificios.  

Las decisiones del capital de trabajo tienen sobre la naturaleza global de riesgo- 
rendimiento y el precio de las acciones de la empresa. La administración de capital de 
trabajo abarca todos los aspectos del capital el trabajo requiere una comprensión de las 
interrelaciones entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre el capital 
de trabajo, el capital y las inversiones a largo plazo. Suele emplearse como medida de 
riesgo de insolvencia de la empresa, cuando más solvente o líquida sea menos 
probable será que no pueda cumplir con sus deudas en el momento de vencimiento. Si 
el nivel de capital de trabajo es bajo indicara que su liquidez es insuficiente por lo tanto 
dicho capital representa una medida útil del riesgo.  

Otra definición menciona que es la parte del activo circulante de la empresa 
financiado con fondos a largo plazo. Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio 
de capital de trabajo. El activo circulante debe ser lo suficientemente grande para cubrir 
el pasivo a corto plazo, con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad.  

El objetivo de este tipo de administración es manejar cada uno de los activos y 
pasivos a corto plazo de la empresa de manera que se alcance un nivel aceptable y 
constante de capital neto de trabajo. La administración del capital de trabajo es la 
administración de los activos circulantes de la empresa y el financiamiento que se 
necesita para sostener los activos circulantes, es importante ya que los activos 
circulantes de una empresa típica  industrial representan más de la mitad de sus activos 
totales, en empresas pequeñas, los pasivos circulantes son la principal fuente de 
financiamiento externo. El capital neto de trabajo es esencial, sobre todo en los 
negocios de temporada, para proporcionar un apoyo financiero a las cuentas por pagar 
en un futuro cercano.    

Para determinar la forma correcta, o el nivel de activos circulantes óptimo la 
administración debe considerar la interacción entre rentabilidad y riesgo, al hacer esta 
evaluación es posible realizar tres supuestos: que la empresa es manufacturera, que el 
activo circulante es menos rentable que el activo fijo y que los fondos a corto plazo son 
menos costosos que los de largo plazo.  

Cuando  mayor sea la razón o índice de activo circulante a total, tanto menos 
rentable será la empresa y  por tanto menos riesgosa. O cuando mayor sea la razón de 
pasivo circulante a activo total, tanto más rentable y más riesgosa será la empresa. 
Dado que el capital neto de trabajo puede considerarse como parte del activo circulante 
de una empresa financiado con fondos a corto y largo plazo se asocia directamente a la 
relación rentabilidad - riesgo y capital neto de trabajo.  
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7. ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 
inventario y por su  tiempo se estructura o divide como permanente o temporal.  

El  capital de trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes requerida 
para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo. Se le podría llamar capital 
de trabajo puro.  

El capital de trabajo temporal es la cantidad de activos circulantes que varía con 
los requerimientos estaciónales.  

El primer rubro principal en la sección de fuentes es el capital de trabajo 
generado por las  operaciones. Hay dos formas de calcular este rubro. El método de la 
adición y el método directo.  

Las ventas a los clientes son casi siempre la fuente principal del capital de 
trabajo.  

Correspondientemente, los desembolsos para el costo de las mercancías 
vendidas  y los gastos de operación son casi siempre  el principal uso del capital de 
trabajo. El exceso de las ventas sobre todos los gastos que requieren  capital de 
trabajo, es por definición, el capital de trabajo generado por las operaciones.  

No afectan al capital de trabajo:  

* Compras de activos corrientes en efectivo  

* Compras de activos corrientes a crédito  

* Recaudos de cuentas por cobrar  

* Préstamos de efectivo contra letras a corto plazo  

* Pagos que reducen los pasivos a corto plazo.  

El gasto por depreciación reduce el valor en libros de los activos de planta y 
reduce también la utilidad neta (y por tanto las ganancias retenidas) pero no tiene 
impacto en el capital de trabajo.  

La administración del ciclo del flujo de efectivo es la más importante para la 
administración del capital de trabajo para lo cual se distinguen dos factores ciclo 
operativo y ciclo de pagos que se combinan para determinar el ciclo de conversión de 
efectivo.  
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El ciclo de flujo de efectivo se determina mediante tres factores básicos de 
liquidez: el periodo de conversión de inventarios, el de conversión de cuentas por 
cobrar y el de diferimiento de las cuentas por pagar, los dos primeros indican la 
cantidad de tiempo durante la cual se congelan los activos circulantes de la empresa; 
esto es el tiempo necesario para que el efectivo sea transformado en inventario, el cual 
a su vez se transforma en cuentas por cobrar, las que a su vez se vuelven a transformar 
en efectivo, el tercero indica la cantidad de tiempo durante la cual la empresa tendrá el 
uso de fondos de los proveedores antes de que ellos requieran el pago por 
adquisiciones.  

8. USOS Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:  

• Declaración de dividendos en efectivo. 
• Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a largo    plazo en 

títulos valores comerciales.)  
• Reducción de deuda a largo plazo.  
• Recompra de acciones de capital en circulación.  
• Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por pagar y 

acumulaciones, que surgen espontáneamente en las operaciones diarias de la 
empresa.  

• Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde cada activo 
sería compensado con un instrumento de financiamiento de vencimiento 
aproximado.  

El empleo del capital neto de trabajo en la utilización de fondos se basa en la 
idea de que los activos circulantes disponibles, que por definición pueden convertirse en 
efectivo en un periodo breve, pueden destinarse así mismo al  pago de las deudas u 
obligaciones presentes, tal y como suele hacerse con el efectivo.  

El motivo del uso del capital neto de trabajo (y otras razones de liquidez) para 
evaluar la liquidez de la empresa, se halla en la idea de que en cuanto mayor sea el 
margen en el que los activos de una empresa cubren sus obligaciones a corto plazo 
(pasivos a corto plazo), tanta más capacidad de pago generará para pagar sus deudas 
en el momento de su vencimiento. Esta expectativa se basa en la creencia de que los 
activos circulantes  son fuentes de entradas de efectivo en tanto que los pasivos son 
fuentes de desembolso de efectivo.  

En la mayoría de las empresas los influjos o entradas, y los desembolsos o 
salidas de dinero en efectivo no se hallan sincronizadas; por ello es necesario  contar 
con cierto nivel de capital neto de trabajo. Las salidas de efectivo resultantes de pasivos 
a corto plazo son hasta cierto punto impredecibles, la misma predictibilidad  se aplica a 
los documentos y pasivos acumulados por pagar. Entre más predecibles sean las 
entradas a caja, tanto menos capital neto de trabajo requerirá una empresa. Las 
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empresas con entradas de efectivo más inciertas deben mantener niveles de activo 
circulante adecuados para cubrir los pasivos a corto plazo.  

Dado que la mayoría de las empresas no pueden hacer coincidir las recepciones 
de dinero con los desembolsos de éste, son necesarias las fuentes de entradas que 
superen a los desembolsos.  

Existen varios enfoques o métodos para determinar una condición de 
financiamiento adecuada. El enfoque dinámico es un plan de financiamiento de altas 
utilidades - alto riesgo, en el que los requerimientos temporales son financiados con 
fondos a corto plazo, y los permanentes, con fondos a largo plazo.  

El enfoque conservador es un plan de financiamiento de bajas utilidades - bajo 
riesgo; todos los requerimientos de fondos – tanto temporales como permanentes – son 
financiados con fondos a largo plazo. Los fondos a corto plazo son conservados para 
casos de emergencia. La mayoría de las empresas emplean un método de intercambio 
alternativo en el que algunos requerimientos temporales son financiados con fondos a 
largo plazo; este enfoque se haya entre el enfoque dinámico de altas utilidades- altos 
riesgos y el enfoque conservador de bajas utilidades – bajos riesgos.  

 

9. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL NETO DE TRABAJO 

El estado de los cambios en el capital neto de trabajo proporciona una imagen de 
manejo del capital circulante por parte de la administración. Es, por lo tanto, una 
“ventana” a  través del cual el analista puede examinar estrechamente una fase de la 
planeación de la gerencia y sus decisiones. El estado contesta a varias preguntas que 
no pueden explicar los estados financieros ordinarios, como las que aparecen en las 
listas de trabajo, que pueden presentar la gerencia, los accionistas, los acreedores y 
otros:  

  1. ¿Qué es lo que ha ocasionado el cambio en la posición del capital de trabajo?  

  2. ¿Cuanto capital  de trabajo fue proporcionado por las operaciones normales y qué 
se hizo de él?  

  3. ¿Cual fue el importe de los fondos derivados de la venta de acciones de capital o de 
los préstamos a largo plazo y qué uso se hizo de dichos fondos?  

  4. ¿Vendió  la compañía algún activo no circulante, y,  en ese caso, cuánto fue el 
producto?  

  5. ¿Qué propiedad adicional (activo no circulante) fue adquirida por  medio del capital  
de trabajo?   
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  6. ¿En que forma se invirtieron los recursos derivados de las operaciones?  

El estado de los cambios en el capital de trabajo puede presentarse en dos 
partes:  

1) análisis de los cambios en las partidas del capital neto de trabajo y su total 
mostrando el aumento o disminución en cada  partida del activo circulante y pasivo, al 
igual  que el cambio en el importe del capital neto de trabajo durante un período dado,  
y  

2) análisis de las fuentes o razones para el cambio en el total  del capital neto del 
trabajo mostrando las causas de los cambios en el capital neto de trabajo por medio de 
las listas de las fuentes  específicas de las cuales se han obtenido el capital neto de 
trabajo y los distintos usos que se han hecho del capital neto de trabajo.  

10. POLÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO 

Las empresas operan buscando el equilibrio entre los activos circulantes y los 
pasivos circulantes y las ventas y el 60% del tiempo de los administradores lo dedican a 
la administración del capital de trabajo. 

El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes, es la inversión que una 
empresa hace en activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, inventarios y 
cuentas por cobrar). 

* El capital de trabajo neto son los activos circulantes menos los pasivos circulantes. 
 
* La razón circulante se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos 
circulantes y mide la liquidez de una empresa. 

* La razón rápida o prueba del ácido, mide la liquidez y se obtiene restando los 
inventarios (menos líquidos) de los activos circulantes y dividiendo entre los activos 
circulantes. 
 
* El más amplio panorama de liquidez lo muestra el presupuesto de efectivo, ya que 
pronostica los flujos de entrada y salida de efectivo, centrándose en la capacidad de la 
empresa de satisfacer sus flujos de salida. 

* La política de capital de trabajo hace referencia a 1) los niveles  fijados como meta 
para cada categoría de activos circulantes y 2) la forma en que se financiaran los 
activos circulantes. 

La administración del capital de trabajo es la administración de los activos y 
pasivos circulantes dentro de ciertos lineamientos. 
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Hay tres tipos de activos circulantes: 1) Vencimientos circulantes de la deuda a 
largo plazo, 2) financiamiento asociado con un programa de construcción, que será 
financiado con los fondos que se obtengan de una emisión de valores a largo plazo y 3) 
el uso de deudas a corto plazo para financiar los activos. 

Requerimientos para el financiamiento externo del capital de trabajo  
 
Las fluctuaciones en los requerimientos de capital de trabajo y por tanto de las 
necesidades de financiamiento, ocurren durante los ciclos de los negocios, las 
necesidades de capital de trabajo disminuyen durante las recesiones y aumentan en las 
épocas de auge. 

Ciclo de conversión del efectivo  

El plazo del tiempo que corre desde que se hace el pago por la compra de 
materia prima hasta la cobranza de las cuentas por cobrar generadas por la venta del 
producto final. En este modelo se utiliza: 

El periodo de conversión del inventario, que es el plazo promedio de tiempo que 
se requerirá para convertir los materiales en productos terminados y después venderlos. 
Se calcula dividiendo el inventario entre las ventas diarias. 

Periodo de conversión de inventario = inventario 

Ventas por día 

El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, es el plazo promedio de 
tiempo que se requiere para convertir en efectivo las cuentas por cobrar, es decir cobrar 
el efectivo resultado de las ventas, también se conoce como días de venta pendientes 
de cobro (DSO) y se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre el promedio de 
ventas a crédito por día. 

El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar = DSO =  cuentas por cobrar ventas / 
360 

El periodo de diferimiento de las cuentas por cobrar,  es el plazo promedio de 
tiempo que trascurre entre la compra de los materiales y la mano de obra y el pago en 
efectivo de los mismos. 

El periodo de diferimiento de las cuentas por pagar  =  Cuentas por pagar / compras a 
crédito por día =   Cuentas por pagar / (costo de ventas / 360) 

Ciclo de conversión de efectivo, permite obtener una cifra neta de los tres periodos que 
se acabando definir, es igual al plazo de tiempo que transcurre entre los gastos reales 
de efectivo de la empresa erogados para pagar los recursos productivos (materiales y 
mano de obra) y las entradas de efectivo provenientes de la venta de productos ( plazo 
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entre el pago de mano de obra y materiales y la cobranza de las cuentas por cobrar), el 
ciclo de conversión es igual al plazo promedio de tiempo durante el cual un dólar queda 
invertido en activos circulantes. 

Periodo de conversión del inventario  +  periodo de cobranza de las cuentas por cobrar  
-  periodo de diferimiento de las cuentas por pagar  =  ciclo de conversión de efectivo 
 
El ciclo de conversión de efectivo puede ser acortado, 1)reduciendo el periodo de 
conversión del inventario con ventas más rápidas y eficiencia de productos, 2) 
reduciendo el periodo de cobranza 3) extendiendo el periodo de diferimiento de las 
cuentas por cobrar a través del retardamiento de sus propios pagos 
 
El periodo de cobranza y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar afectan al 
ciclo e influyen en las necesidades de activos circulantes de la empresa y del 
financiamiento de dichos activos. 

Inversión del capital de trabajo y políticas financieras 

Se refiere a dos aspectos básicos, 1) cuál es el nivel apropiado de los activos 
circulantes, en forma total y en cuentas específicas y 2) la forma en que deberían 
financiarse los activos circulantes 

Las políticas alternativas de inversión en activos circulantes son: 
 
          Política relajada de inversión en activos circulantes, esta política mantiene una 
cantidad relativamente grande de efectivo, valores negociables e inventarios y a través 
de la cual las ventas se estimulan por medio de una política liberal de crédito, dando 
como resultado un alto nivel de cuentas por cobrar. 

           Política restringida de inversión en activos circulantes, el mantenimiento de 
efectivo, de valores negociables, de inventarios y cuentas por cobrar se ve minimizado. 
 
            Política moderada de inversión en activos circulantes,  esta se encuentra entre 
la política relajada y la política restringida. 

            La incertidumbre influye en las decisiones anteriores 

            Activos circulantes permanentes, son aquellos que se encuentran disponibles en 
la parte final de los ciclos de la empresa 

            Activos circulantes temporales, son aquellos que fluctúan con las variaciones 
estacionales o cíclicas que se dan dentro de la industria de una empresa. 

            Enfoque de auto liquidación o de coordinación de vencimientos es la política de 
financiamiento que coordina los vencimientos de los activos y los pasivos, esta es 
moderada. 
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Dos factores se encargan de evitar la exacta coordinación de vencimientos: 1) 
existe incertidumbre acerca de la vida de los activos, 2) se deben utilizar algunos 
recursos de capital contable común y dichos recursos no tienen fecha de vencimiento. 
 
           La deuda a corto plazo es más económica que la deuda a largo plazo y algunas 
empresas están dispuestas a sacrificar seguridad para obtener utilidades más altas. 
 
           La política agresiva utiliza mayor uso de deuda a corto plazo, el uso de créditos a 
corto plazo es más riesgoso debido a: 1) si la empresa pide préstamo a largo plazo sus 
costos por intereses serán relativamente estables a través del tiempo y si es a corto 
plazo sus gastos de intereses fluctuarán ampliamente, llegando a ser más altos, 2) si 
una empresa solicita préstamos a corto plazo, puede ser incapaz de rembolsar su 
deuda. 

            Un crédito a corto plazo es más fácil y rápido de conseguir, las deudas a largo 
plazo se evitan por: 1) los costos de flotación son generalmente altos cuando se usan 
deudas a largo plazo, 2) el costo por pago por anticipado, 3) siempre existen 
restricciones a la organización. 

            Las tasas de interés de las deudas a corto plazo son menores. 

            El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes y el capital neto de 
trabajo se define como los activos circulantes menos los pasivos. 
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TEMA III.- PLANEACIÓN DEL EFECTIVO 

Efectivo. Fondos que mantiene una empresa y que están disponibles para 
desembolso inmediato. Es un Activo ocioso, no genera utilidades, pero es necesario en 
la operación de la empresa. 

El efectivo, siempre que sea posible, debe ponerse a trabajar en inversiones que 
generen rendimientos positivos. 

La meta del responsable del efectivo es minimizar la cantidad de efectivo, 
manteniendo cantidades suficientes para:  

• Pago a proveedores 
• Mantener reputación de crédito 
• Satisfacer necesidades inesperadas de efectivo. 
• Una buena reputación de crédito, reditúa en mejores: 

Tratos con proveedores 

Línea de crédito con bancos 

Consiste en establecer estrategias como:  

• Reducir el tiempo de recuperación de las cuentas por cobrar,  
• Evitar pagar antes de las fechas establecidas,  
• Eficientar el rendimiento de las inversiones temporales en valores y  
• Programar adecuadamente los ingresos y egresos del negocio. 

Motivos de la tenencia de efectivo. 

1. Saldos transaccionales: 

• Realizar sus compras y pagos  habituales 
• Cubrir desfases en cobranzas y pagos programados 

2. Saldos compensadores: 

• Saldo mínimo a mantener en cuenta de cheques, para pagar costos de 
servicios bancarios 

3. Saldos preventivos:  
• Para cubrir fluctuaciones imprevistas de los flujos de efectivo 

4. Saldos especulativos:  
• Para aprovechar compras de oportunidad y/o descuentos 
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No se puede calcular la cantidad necesaria de efectivo para cada saldo porque 
muchas veces el mismo dinero tiene varios usos. 

Sin embargo, se consideran los cuatro factores al decidir la posición de efectivo 
fijada como meta 

1. PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

El presupuesto de efectivo es un informe de las entradas y salidas de efectivo 
planeadas de la empresa que se utiliza para calcular sus requerimientos de efectivo a 
corto plazo, con particular atención a la planeación en vista de excedentes y faltantes 
de efectivo. Una empresa que espera un excedente de efectivo puede planear 
inversiones a corto plazo, en tanto que una empresa que espera faltantes de efectivo 
debe disponer del financiamiento a corto plazo. 

 
           La información necesaria para el proceso de planeación financiera a corto plazo 
es él pronostico de ventas, este pronostico es la predicción de las ventas de la empresa 
correspondiente a un periodo especifico, que proporciona el departamento de 
mercadotecnia al gerente financiero. Con base en este pronostico, el gerente financiero 
calcula los flujos de efectivo mensuales que resultan de las ventas proyectadas y de la 
disposición de fondos relacionada con la producción, el inventario y las ventas. 

2. TIPOS DE PRONÓSTICOS 

Los pronósticos de ventas se deben basar en un análisis de los datos externos o 
internos o en una combinación de ambos. 

* Pronósticos externos: Se basa en la relación que existe entre las ventas de la 
empresa y ciertos indicadores económicos externos importantes como el PIB entre 
otros. 

* Pronósticos internos: Se basan en una acumulación de pronósticos de ventas 
obtenidos de los propios canales de ventas de la empresa  

* Pronósticos combinados: Por lo general, las empresas utilizan una combinación de 
datos sobre pronósticos externos e internos para realizar él pronóstico de ventas final. 
Datos internos proporcionan una idea de las expectativas de ventas y los datos 
externos ofrecen un medio para ajustar estas expectativas de acuerdo con los factores 
económicos generales. 

Componentes del presupuesto de efectivo 

* Ingreso de efectivo: Son todas las entradas de efectivo de una empresa que ocurren 
en un periodo financiero determinado. 
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* Desembolso de efectivo: Son todos los gastos de efectivo que realiza la empresa 
durante un periodo financiero específico, los más comunes son: 

1. Compras en efectivo  
2. Liquidación de cuentas por pagar  
3. Pagos de renta  
4. Sueldos y salarios  
5. Pagos de impuestos  
6. disposiciones de fondos para activos fijos  
7. Pagos de intereses  
8. Pagos de dividendos en efectivo  
9. Pagos del principal  
10. Recompras o retiros de acciones 

* Flujo de efectivo neto: Es la diferencia matemática entre los ingresos de efectivo de la 
empresa y sus desembolsos de efectivo en cada periodo 

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

* Financiamiento total requerido: Es la cantidad de fondos que requiere la empresa si el 
efectivo final del periodo es menor que el saldo de efectivo mínimo deseado; 
comúnmente, esta representada por documentos por pagar. 

* Saldo de efectivo excedente: Es la cantidad disponible que tiene la empresa para 
invertir si el efectivo final del periodo es mayor que el saldo de efectivo mínimo 
deseado. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA ENFRENTAR LA INCERTIDUMBRE DEL 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

Además de cuidar la preparación de los pronósticos de ventas y de otros cálculos 
incluidos en el presupuesto de efectivo, existen formas de enfrentar la incertidumbre del 
presupuesto de efectivo. Una consiste en preparar varios presupuestos de efectivo: uno 
basado en un pronóstico pesimista, otro basado en el pronóstico más probable y otro 
basado en un pronóstico optimista. A partir de esta gama de flujos de efectivo, el 
gerente de finanzas es capaz de determinar la cantidad de financiamiento necesario 
para afrontar la situación más adversa. El uso de varios presupuestos de efectivo, cada 
uno basado en suposiciones distintas, también debe proporcionar al gerente de 
finanzas una idea del riesgo de las alternativas, de tal manera que pueda tomar 
decisiones financieras a corto plazo más inteligentes. Este análisis de sensibilidad se 
utiliza a menudo para examinar los flujos de efectivo en diversas circunstancias 
posibles. Las computadoras y las hojas de cálculo electrónicas se usan con frecuencia 
para simplificar el análisis de sensibilidad.  
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4. CUENTAS POR COBRAR 

Selección de Crédito. Las cuentas por cobrar representan la concesión de crédito 
de la empresa a sus clientes. La concesión de crédito a los clientes es un costo por 
hacer negocios. Al mantener su dinero inmóvil en cuentas por cobrar, la empresa pierde 
el valor del dinero en el tiempo y corre el riesgo del incumplimiento por parte de los 
clientes. A cambio de incurrir en estos costos, la empresa puede ser competitiva, atraer 
y conservar clientes y además mantener y mejorar las ventas y las utilidades. 

Por lo general, el gerente financiero controla las cuentas por cobrar mediante el 
mantenimiento y la administración de la política de crédito, que incluye la determinación 
de la selección, las normas y las condiciones de crédito, y la política de cobro. 

Los análisis de créditos usan frecuentemente 5 factores de crédito para centrar 
su análisis en los aspectos principales de la solvencia del crédito del solicitante, estos 
son: 

* Reputación: Consta del historial de pagos anteriores así como cualquier juicio legal o 
pendiente, se utilizan para evaluar su reputación. 

* Capacidad: Es la posibilidad que tiene el solicitante para rembolsar el crédito 
requerido 

* Capital: La solidez financiera del solicitante que se refleja por su posición de 
propietario  

* Garantía colateral: La cantidad de activos que el solicitante tiene disponible para 
asegurar el crédito 

* Condiciones: El ambiente de negocios y económico actual, así como cualquier 
circunstancia peculiar que afecte a alguna de las partes de la transacción de crédito.  

Obtención de información de crédito 

Cuando un cliente desea que una empresa le otorgue condiciones de crédito, el 
departamento de crédito comienza el proceso de evaluación pidiendo al solicitante que 
llene varias formas que requieren información y referencias de crédito y financieras. A 
partir de la solicitud, la empresa obtiene datos adicionales sobre otras fuentes. Si 
concedió un crédito anterior al mismo solicitante, la empresa contara con su propia 
información sobre el historial de pago de este. Las principales fuentes externas de 
información de crédito son las siguientes: 

* Estados Financieros: Con esto la empresa analiza las condiciones de liquidez, 
actividad, deuda y rentabilidad de la empresa solicitante. 
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* Dun & Bradstreet: Es la agencia de información mercantil más importante, y provee a 
sus subscriptores la evaluación de crédito y la capacidad financiera general de millones 
de empresas. 

* Oficinas de intercambio de información de crédito: Es una red de oficinas de créditos 
que intercambian información sustentada en hechos y no en análisis. 

Una vez obtenida toda la información necesaria se procede a realizar un análisis 
de crédito con el fin de establecer una línea de crédito para el cliente que no es más 
que la cantidad máxima de crédito que el cliente puede adeudar a la empresa 
vendedora en cualquier momento 

5. POLÍTICAS DE COBRO 

La política de cobro de la empresa consiste en su procedimiento para recuperar 
las cuentas por cobrar, cuando estas se vencen. La eficiencia de esta política se 
evalúa, en parte, observando el nivel de gastos por deudas de cobro deudoso. Este 
nivel depende no solo de la política de cobro, sino también de la política de crédito de la 
empresa. Si uno supone que el nivel de deudas de cobro deudoso, atribuible a la 
política de crédito, es relativamente constante, se espera que el aumento de los gastos 
de cobranza reduzcan las deudas de cobro deudoso.  

Entre los procedimientos que se utilizan con mayor frecuencia para evaluar las 
políticas de crédito y cobro está la razón del periodo promedio de cobro y la antigüedad 
de las cuentas por cobrar. 

Antigüedad de las cuentas por cobrar: Es una técnica que indica la proporción 
del saldo de las cuentas por cobrar que ha estado pendiente durante un periodo de 
tiempo específico. Esta técnica requiere que las cuentas por cobrar de la empresa se 
dividan en grupos basados en el momento de su origen. Esta división se realiza en 
periodos de un mes, retrocediendo tres o cuatro meses.  

Control de inventarios 

Muchos de los problemas de cumplimiento de fechas pactadas que existen en 
los sistemas industriales, comerciales y de servicios tienen su causa en pobres 
decisiones de administración de materiales: 

Control de inventarios: Es el conjunto de actividades y técnicas utilizadas para 
mantener la cantidad de artículos (materiales, materias primas, producto en proceso y 
producto terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de faltante 
sean de una magnitud significativa.  

* Objetivos financieros: 

- Mantener una inversión compatible con el capital disponible 
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- Reducir el inventario para reducir el capital inmovilizado. 
- Obtener materiales de bajo costo sin sacrificar la calidad requerida por los 

procesos o clientes. 
- Minimizar el capital invertido minimizando la cantidad a comprar 

* Objetivos de operación: 

- Reducir los costos de producción con una utilización efectiva de los materiales. 
- Disminuir pérdidas de materiales debido a deterioro. 
- No provocar faltantes que paralicen las líneas de producción 
- Promover la organización efectiva del almacén 
- Promover la efectividad del manejo de materiales 

* Objetivos de la productividad: 

- Hacer un uso eficiente y efectivo de los materiales en el proceso. 
- Minimizar la cantidad de materiales a ser usado en el proceso. 
- Minimizar el desperdicio y el reproceso. 
- Maximizar el rendimiento (salida / entrada) 

* Objetivos de seguridad y control: 

-Proteger los materiales contra daños 

-Registrar la entrada y salida de materiales al almacén. 

-Eliminar los accidentes debido a malos procedimientos de apilamiento. 

-Registrar y controlar el uso de herramientas e instrumentación de proceso. 

-Evitar robos implementando sistemas de seguridad 

6. LOS CUATRO PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
EFECTIVO 

Existen cuatro principios básicos cuya aplicación en la práctica conducen a una 
administración correcta del flujo de efectivo en una empresa determinada, Estos 
principios están orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos ( entradas de 
dinero) y los flujos negativos (salidas de dinero) de tal manera que la empresa pueda, 
conscientemente, influir sobre ellos para lograr el máximo provecho.  

Los dos primeros principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos a 
las erogaciones de dinero.  

PRIMER PRINCIPIO:"Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de 
efectivo"  
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Ejemplo:  
-Incrementar el volumen de ventas. 

-Incrementar el precio de ventas. 

- Mejorar la mezcla de ventas (impulsando las de mayor margen de contribución). 

-Eliminar descuentos.  

SEGUNDO PRINCIPIO: "Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de 
efectivo"  

Ejemplo:  
- Incrementar las ventas al contado 

- Pedir anticipos a clientes  

- Reducir plazos de crédito.  

TERCER PRINCIPIO:"Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de 
dinero"   

Ejemplo:  
- Negociar mejores condiciones (reducción de precios ) con los proveedores)  

- Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa.  

- Hacer bien las cosas desde la primera vez (Disminuir los costos de no Tener Calidad)  

CUATRO PRINCIPIO: "Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de 
dinero"  

Ejemplo:  
- Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles.  

- Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a 
necesitar  

Hay que hacer notar que la aplicación de un principio puede contradecir a otro, 
por ejemplo: Si se vende sólo al contado (cancelando ventas a crédito) se logra acelerar 
las entradas de dinero, pero se corre el riesgo de que disminuya el volumen de venta. 
Como se puede ver, existe un conflicto entre la aplicación del segundo principio con el 
primero.  
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En estos casos y otros semejantes, hay que evaluar no sólo el efecto directo de 
la aplicación de un principio, sino también las consecuencias adicionales que pueden 
incidir sobre el flujo del efectivo.  

7. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO 

La administración del efectivo y los valores negociables es una de las áreas más 
importantes de la administración del capital de trabajo. Como ambos son los activos 
más líquidos de la empresa, pueden constituir a la larga la capacidad de pagar las 
cuentas en el momento de su vencimiento. En forma colateral, estos activos líquidos 
pueden funcionar también como una reserva de fondos para cubrir los desembolsos 
inesperados, reduciendo así el riesgo de una " crisis de solvencia".  

Dado que los otros activos circulantes (cuentas por cobrar e inventarios) se 
convertirán finalmente en activo mediante la cobranza y las ventas, el dinero efectivo es 
el común denominador al que pueden reducirse todos los activos líquidos. 

Los "valores negociables" son instrumentos de inversión a corto plazo que la 
empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos temporalmente ociosos. 
Cuando una empresa experimenta una acumulación excesiva de efectivo, utilizará una 
parte de él como un instrumento generador de intereses. Aun cuando los bancos 
comerciales pueden pagar intereses sobre los depósitos a la vista, los clientes perciben 
generalmente tal compensación por los saldos en sus cuentas, en forma de honorarios 
reducidos por servicio o tasas menores de interés sobre préstamos, o bien ambas 
cosas. Ciertos sistemas de obtención de intereses altamente líquidos permiten a la 
empresa percibir utilidades sobre el efectivo ocioso, sin que por ello sacrifiquen parte de 
su liquidez. 

Las estrategias básicas que deberán seguir las empresas en lo referente a la 
administración del efectivo son las siguientes: 

1.- Cubrir las cuentas por pagar lo más tarde posible sin ganar la posición crediticia de 
la empresa, pero aprovechando cualesquiera descuentos en efectivo que resulten 
favorables                                 .  
 

2.- Utilizar el inventario lo más rápido posible, a fin de evitar existencias que podrían 
resultar en el cierre de la línea de producción o en una pérdida de ventas.  
 

3.- Cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible sin perder ventas futuras 
debido a procedimientos de cobranza demasiado apremiantes. Pueden emplearse los 
descuentos por pronto pago, de ser económicamente justificables, para alcanzar este 
objetivo. 
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La dificultad principal de la administración del efectivo proviene de la falta de 
coordinación entre las entradas por concepto de ingresos y salidas por concepto de 
costos. 

El administrador financiero debe proyectar sus necesidades y excedentes de 
efectivo durante el año. Por ejemplo, una empresa que tiene muchas ventas en una 
época del año, debe tener en cuenta que tendrá gastos durante todo el año, en 
consecuencia el gerente financiero tiene que buscar la forma de tener efectivo durante 
la época de pocas ventas y de invertir los fondos excedentes en época de muchas 
ventas.  

Lo que busca el administrador financiero y el objetivo del presupuesto de flujo de 
caja se exponen a continuación: 

 

MÉTODOS DE RAZONES Y PROPORCIONES FINANCIERAS 

El análisis de razones es el punto de partida para desarrollar la información, las 
cuales pueden clasificarse en los 4 Grupos siguientes: 

1. Razones de Liquidez: miden la capacidad de pago a corto plazo de la 
Empresa para saldar las obligaciones que vencen.  

2. Razones de Actividad: miden la efectividad con que la empresa esta 
utilizando los Activos empleados.  

3. Razones de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar 
utilidades.  

4. Razones de Cobertura: miden el grado de protección a los acreedores e 
inversionistas a largo plazo. Dentro de este grupo en nuestro país la más 
utilizada es la razón entre pasivos y activo total o de patrimonio o de 
patrimonio a activo total. 
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8. ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DEL EFECTIVO 

Los conceptos se pueden aplicar igualmente en el escenario internacional. Una 
diferencia básica es el hecho de que una compañía transnacional maneja diferentes 
divisas en sus operaciones internacionales. Por tanto, el riesgo del tipo de cambio en el 
extranjero representa un reto para tal compañía. 

Como respuesta a las fluctuaciones en el tipo de cambio, los flujos 
internacionales de efectivo pueden recibir alguna protección mediante ajustes 
adecuados en los activos y pasivos. Una transnacional dispone de dos caminos.  

El primero se encuentra en las relaciones operacionales que una subsidiaria 
mantiene con otras empresas, es decir terceras partes. El segundo camino a la relación 
operacional que una subsidiaria sostiene con una oficina matriz (y/o subsidiarias). Al 
tratar los riesgos de cambio, una subsidiaria puede confiar en las cuentas. 
Específicamente, las exposiciones indeseables a los cambios pueden ser corregidas 
hasta el grado en que la subsidiaria pueda seguir los pasos siguientes: 

1.- En países propensos a la sobre valuación, las cuentas por cobrar son hechas 
efectivas lo más pronto posible, en tanto que el pago de cuentas por pagar es retrasado 
lo más posible. 

2.- En países propensos a la devaluación, las cuentas por cobrar son hechas efectivas 
lo más tarde posible mientras que las cuentas por pagar se pagan inmediatamente. 
 

Desde un punto de vista global y en lo que se refiere a las cuentas consolidadas, 
el manejo de tales cuentas por parte de una subsidiaria pueden significar resultados 
opuestos para otra (o para la matriz). 

Flotante 

Cuando extendemos un cheque, pasa cierto tiempo antes de que los fondos se 
saquen de la cuenta de cheques. Este retardo se debe al tiempo que el cheque pasa en 
el correo, el tiempo que se necesita para procesar el cheque y el tiempo que el banco 
tarda en restar su monto del saldo de la cuenta. Durante ese retardo la compañía se 
beneficia por un flotante. 

El flotante es la diferencia entre el saldo disponible en el banco y el saldo en 
libros de la compañía. 

Hay dos clases de flotante:  

* Flotante de desembolso. Cuando extendemos un cheque, nuestro saldo en libros se 
reduce en el monto del cheque, pero nuestro saldo disponible o cobrado en el banco no 
se reduce sino hasta que el cheque por fin se aplica. 
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* Flotante de cobro. El flotante puede ser positivo o negativo. Si se recibe un cheque y 
se deposita en el banco. En tanto los fondos no se acrediten a la cuenta, el saldo en 
libros será más alto que el saldo real. 

Técnicas de manejo del flotante 

Las empresas utilizan varias técnicas para manejar el flotante:  

a) Transferencias electrónicas. Los pagos grandes se pueden efectuar con 
transferencias electrónicas en lugar de cheques de papel. Aunque es más costosa la 
transferencia. 

b) Desembolso controlado. Esta técnica podría utilizar cuentas de desembolso en varios 
bancos además de la cuenta maestra en el banco principal de la compañía. Los bancos 
notifican a la compañía cuanto dinero se necesita, y la compañía envía entonces los 
fondos necesarios a los bancos electrónicamente. Por otro lado, el banco avisa a la 
compañía cuando hay fondos en exceso y se los envía electrónicamente. 

c) Procesamiento centralizado de cuentas por pagar. Al centralizar las cuentas por 
pagar, un gerente de efectivo sabe cuando se deben pagar todas las facturas y puede 
asegurarse de que haya fondos disponibles y las facturas se paguen a tiempo. Un pago 
oportuno de las facturas crea buenas relaciones con los proveedores. Además, la 
compañía evita castigos por pago tardío y al mismo tiempo reduce sus saldos de 
efectivo. 

d) Cajas de seguridad. Las cajas de seguridad son apartados postales a los que la 
compañía dirige los cheques que le llegan. Se contrata a un banco para que abra la 
caja de seguridad varias veces al día, procese los cheques y los cobre. Loa gerentes de 
efectivo enfrentan dos problemas: seleccionar la ubicación de las cajas de efectivo y 
asignar los clientes a cajas de efectivo específicas. Si sitúa estratégicamente cajas 
efectivo en todo el país y usa bancos eficientes, la compañía puede reducir su flotante. 

9. DEMORA EN LOS DESEMBOLSOS 

En relación con las cuentas por Pagar, la empresa no sólo desea pagar sus 
cuentas tan tarde como sea posible, sino que también demorar la disponibilidad de 
fondos para los proveedores y empleados, una vez se ha expedido el pago, en otras 
palabras, Maximizar la flotación de desembolso.  

10. TÉCNICAS DE DESEMBOLSO 

DESEMBOLSO CONTROLADO  

El uso estratégico de oficinas de correo y cuentas bancarias para aumentar la 
flotación postal y la flotación de compensación respectivamente. 
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• MANEJO DE LA FLOTACIÓN  

Es un método que consiste en pronosticar en forma consciente, la flotación 
resultante(o demora), relacionada con el proceso de pago, y usarla para mantener sus 
fondos en una forma que gane intereses tanto tiempo como sea posible. Con frecuencia 
las empresas manejan la flotación al extender cheques con fondos que aún no se 
encuentran en sus cuentas de cheques. 

• FINANCIAMIENTO ESCALONADO  

Una forma de manejar la flotación consiste en depositar cierta proporción de una 
nómina, o pago, en la cuenta de cheques de la empresa durante varios días sucesivos 
después de la emisión real de un conjunto de cheques. 

• SISTEMAS DE SOBRECARGO, CUENTAS DE SALDO CERO Y CRÉDITO 
CCA.  

Las empresas que utilizan el desembolso de efectivo en forma agresiva, emplean 
algún tipo de sistema de sobregiro o una cuenta de saldo cero. 

• SISTEMA DE SOBREGIRO  

Cobertura automática por el banco de todos los cheques presentados contra la 
cuenta de la empresa, sin importar el saldo de la cuenta. Es decir, si no es suficiente el 
saldo de la cuenta de cheques, el banco prestará automáticamente el dinero necesario 
para pagar la cantidad de sobregiro y el banco cobrará intereses a la empresa por la 
cantidad prestada y limitará la cantidad de sobregiro. 

• CUENTA DE SALDO CERO  

Son cuentas de cheques que mantienen saldos de cero. Con éste acuerdo el 
banco presenta a la empresa la cantidad de cheques que han sido presentadas contra 
su cuenta, entonces la empresa transfiere solamente esa cantidad a la cuenta de 
cheques, ya sea a través de una cuenta maestra o a través de la liquidación de una 
parte de sus valores negociables. Una vez pagados los cheques de las cuentas 
correspondientes, la cuenta vuelve a cero. El banco desde luego recibe una 
compensación por este servicio. 

• CRÉDITOS CCA (CÁMARAS DE COMPENSACIÓN AUTORIZADAS)  

Depósitos de las nóminas directamente en las cuentas de los beneficiarios 
(empleados). Pierden la flotación de desembolso debido a que los cobros se pueden 
realizar el día de pago, en tanto que las nóminas de pagadas con cheques no 
necesariamente son retirados los fondos el día de pago. 
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TEMA IV.- ADMINISTRACIÓN DE LA COBRANZA 

¿Qué son las cuentas por cobrar? 

Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento 
de préstamos o cualquier otro concepto análogo. (Incluye documentos por cobrar). 

Representan el crédito que concede la empresa a sus clientes, sin más garantías 
que la promesa de pago en un plazo determinado. 

¿Qué es el crédito? 

La palabra crédito proviene del latín “credere” que significa “tener confianza”, que 
al mismo tiempo encierra un “riesgo crediticio” por la confianza otorgada en que el 
deudor pagará el importe de la operación. 

Funciones básica del crédito. 

• Incremento del consumo. Permite que ciertos sectores de la población adquieran 
bienes y servicios que normalmente no podrían adquirir en pago de contado. 

• Fomento de uso de todo tipo de bienes y servicios. 
• Ampliación y apertura de nuevos mercados, al dotar de poder de compra. 
• Efecto multiplicador en la economía, por aumentar el consumo y estimular la 

producción. 

Los diversos métodos de cobros y pagos mediante los cuales una organización 
mejora la eficiencia de la administración de su efectivo constituyen dos caras de la 
misma moneda. Producen repercusión conjunta sobre la eficiencia global de la 
administración del efectivo. La idea general consiste en hacer efectivas las cuentas por 
cobrar tan pronto sea posible y diferir lo mas que se pueda el pago de las cuentas por 
pagar, pero manteniendo el mismo tiempo la imagen de crédito de la organización con 
los proveedores. En la actualidad la mayor parte de las organizaciones de cierto tamaño 
utilizan técnicas sofisticadas para acelerar los cobros y controlan en forma estrecha los 
pagos. 

Primero se considera la aceleración de los cobros, lo cual no significa otra cosa 
que reducir la demora entre el momento en que los clientes pagan sus cuentas y el 
momento en que los cheque se cobran y su importe queda disponible para ser utilizado. 
Se han diseñado varios métodos tendientes a acelerar este proceso de cobro y 
maximizar el efectivo disponible a fin de que haga una de las siguientes cosas o todas: 
(1) acelerar el tiempo de envío por correo de los pagos de los clientes a la organización, 
(2) reducir el tiempo durante el cual los pagos recibidos por la organización permanecen 
como fondos no cobrables y (3) acelerar el movimiento de los fondos a los bancos de 
pago.  
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El segundo punto, que representa el tiempo en que los cheques están en 
transito, tiene dos aspectos. El primero es el tiempo que le lleva a la empresa procesar 
los cheques en forma interna, este periodo se extiende desde el momento en que se 
recibe el cheque hasta que se deposita para ser acreditado a la cuenta de la 
organización. El segundo aspecto de los cheques en tránsito comprende el tiempo que 
se tarda para procesarlos en el sistema bancario, el cheque se convierte en fondos 
disponibles cuando se presenta al banco girado y este lo paga en realidad. 

Este tiempo de transito es importante para el gerente o director financiero, pues 
casi nunca la empresa puede hacer retiros sobre un deposito hasta que los cheques 
que componen dicho deposito sean cobrados, como lo importante son los fondos 
disponibles, el gerente financiero quiere reducir en lo posible el tiempo de transito.  

A continuación se presentan varias maneras de acelerar el proceso de cobro con 
el fin de tener más fondos disponibles: 

* Transferencia de fondos 

El movimiento de fondos entre los bancos es un factor importante para el control 
de desembolsos y para control de efectivo, dicho movimiento se hace con tres métodos 
principales (1) transferencias por sistema, (2) transferencia de cheques entre 
depositantes y (3) transferencia electrónica de cheques mediante cámara de 
compensación  

* Concentración bancaria  

La concentración bancaria es una forma de acelerar el flujo de los fondos de una 
organización estableciendo centros estratégicos de cobranza, en lugar de tener un solo 
centro de cobros localizado en las oficinas centrales, se establecen diversos centros de 
cobranza. El propósito es acortar el periodo entre el momento en que los clientes ponen 
en el correo los pagos y aquel en que la organización puede utilizar esos fondos. A los 
clientes en un área geográfica determinada se les indica remitir sus pagos a un centro 
de concentración de cobros en esa área.  

Con frecuencia las organizaciones prestan atención especial al manejo de 
grandes cobros a fin de que sean depositados en un banco tan rápido como sea 
posible. Este manejo especial puede comprender que recoja personalmente los 
cheques o bien utilice servicios de mensajería. Cuando un pequeño número de cobros 
representa un gran porcentaje del total de los depósitos, quizá valga la pena iniciar 
controles para acelerar el depósito y cobro de los cheques grandes. En lugar de 
procesar todos los cheques para su cobro a través del sistema de reservas de los 
bancos centrales o reservas federales, algunos bancos comerciales ofrecen servicios 
especiales que presentan los cheques de grandes importes directamente al banco 
girado. 
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El beneficio es el aceleramiento en el cobro de este cheque, y el banco lo pasa a 
su cliente al disponer este de los fondos con más rapidez. 

Algunas organizaciones mantienen demasiadas cuentas bancarias por lo que en 
forma innecesaria crean áreas de fondos inmovilizados. Una organización que tiene una 
cuanta en cada ciudad donde opera una oficina de ventas o instalación productiva 
quizás podría reducir mucho los saldos de efectivo si eliminara una de esas cuentas. 
Con frecuencia las actividades bancarias de una oficina de ventas pueden manejarse 
de una cuenta mayor, sin que ello represente gran pérdida en servicios o disponibilidad 
de fondos. A pesar de que las pequeñas cuentas puedan crear buenas relaciones con 
los banqueros, tienen poco sentido en la administración global de la organización. Al 
cerrar las cuentas innecesarias, la organización puede liberar fondos y ponerlos a 
generar utilidades. 

1. POLÍTICAS DE CRÉDITO Y COBRANZA 

Las condiciones económicas y las políticas de crédito de la organización 
constituyen las influencias principales en el nivel de cuentas por cobrar de la 
organización. Desde luego, las condiciones económicas están fuera de control del 
administrador financiero. Pero al igual que sucede con otros activos circulantes puede 
variar el nivel de las cuentas por cobrar de acuerdo con el compromiso entre el 
rendimiento y el riesgo. Disminuir los estándares de calidad puede estimular la 
demanda, lo que a su vez conducirá a mayores utilidades; pero existe un riesgo en 
mantener cuentas por cobrar adicionales, así como un mayor riesgo de pérdidas por 
cuentas malas. Es necesario insistir en que las políticas de crédito y cobranza de una 
organización no son independientes de las otras organizaciones. Si el producto y los 
mercados de capital son razonablemente competitivos, en la práctica de créditos 
cobranza de una organización influirán en lo que hagan otras. Si cargamos L 200 por 
nuestro producto y si exigimos el pago dentro de los 15 días de embarque, mientras la 
competencia vende un producto parecido en L 200 pero da condiciones de 60 días, 
tendremos dificultad para vender.  

Las políticas de crédito y cobranza están interrelacionadas con la fijación de 
precios de un producto o servicio y deben contemplarse como parte del proceso global 
de competencia.  

Entre las variables de políticas a considerar figuran la calidad de las cuentas 
comerciales aceptadas, la duración del periodo de crédito, el descuento por pronto 
pago, cualquier condición especial, en conjunto estos elementos determinan en gran 
parte el periodo promedio de cobro y la proporción de las perdidas por cuentas malas.  

La política de crédito puede tener una influencia significativa sobre las ventas. En 
teoría, la empresa debe disminuir su estándar de calidad para las cuentas que acepta 
siempre y cuando la rentabilidad de las ventas producidas exceda a los costos 
adicionales de las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son los costos de disminuir los 
estándares de crédito? Algunos son consecuencia de un departamento mayor de 



DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

61

crédito, del trabajo de oficina de verificar las cuentas adicionales y atender el mayor 
volumen de cuentas por cobrar. Otro costo se debe a la mayor probabilidad de perdidas 
en cuentas malas. Por ultimo, existe el costo de oportunidad de las cuentas adicionales 
por cobrar, producido por, (1) el aumento de ventas y (2) periodo promedio de cobros 
mas lento. Cuando se reciben nuevos clientes por los estándares de crédito menos 
estrictos, es probable que el cobro sea más lento que el de los clientes ya existentes.  

* Rentabilidad comparada contra el rendimiento requerido – cambios en las normas de 
crédito 

* Rentabilidad de la ventas adicionales = L 2 x 60,000 unds. = L 120,000 

* Cuentas por cobrar adicionales = (ventas adicionales / rotación de cuentas por cobrar)  

L 600,000 / 6 = L 100,000 

* Inversión en cuentas por cobrar adicionales = (costos variables / precio de venta) 
(cuentas por cobrar adicionales)  

(0.80)(L 100,000) = L 80,000 

* Rendimiento requerido sobre la inversión adicional = 0.20 x L 80,000 = L 16,000  

Una política de crédito óptima incluiría ampliar el crédito comercial en forma más 
liberal hasta que la rentabilidad marginal sobre las ventas adicionales sea igual al 
rendimiento requerido sobre la inversión adicional en cuantas por cobrar.  

Cómo evaluar las políticas de crédito 

El crédito debe pulverizarse, no es conveniente tener un solo cliente, debe 
diversificarse para que los riesgos, de falta de cobro no afecten a la empresa en forma 
importante. Es importante analizar el crédito: una herramienta conocida es a través de 
las cinco “C’s”. 

• Conducta. 

(Reputación).- Historial del solicitante para satisfacer sus obligaciones financieras, 
contractuales y morales. Es una medida cualitativa.  

Factores a estudiar: 

- Grado de evidencia en información. 
- Experiencia de pago. 
- Conocimiento del cliente. 

• Capacidad. 
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La disposición del solicitante de pagar el crédito solicitado. Juicio subjetivo de 
posibilidades del cliente. Es una medida cuantitativa que se examina a través de la 
información financiera histórica.  

La información a evaluar es: 

- Operación histórica (tendencias en ventas y utilidades). 
- Capacidad de generar flujos de efectivo. 

• Capital. 

La solidez de la estructura financiera del solicitante, evaluando la congruencia de 
los recursos solicitados con su giro principal.  

Los factores a evaluar son: 

- Analizar su ciclo económico. 
- Analizar sus recursos de deuda y de capital. 
- Analizar la rentabilidad tanto de la inversión como del patrimonio. 

• Colateral. 

Importe de los bienes ofrecidos por el cliente como garantía del crédito 
concedido. 

Pueden constituirse con las propias garantías del bien o con otros bienes dados 
en garantía como seguridad del pago del crédito solicitado.  

Factores a considerar: 

- Fuentes alternas de pago. 
- Contratación de seguros. 

• Condiciones. 

Determinar el comportamiento de la industria en su conjunto. En esencia, el 
objetivo consiste en definir cuál será la capacidad del solicitante de un país 
determinado. 

Términos de pago en función de la situación empresarial actual y de  las 
tendencias económicas generales del país. 

Factores a considerar: 

- Riesgo sectorial. 
- Ventajas competitivas. 
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- Nivel tecnológico. 
- Grado de influencia. 

Términos y condiciones del crédito 

Las condiciones del crédito especifican el periodo durante el cual se extiende el 
crédito, el descuento si existe por pago de contado o pago anticipado y el tipo de 
instrumento de crédito. 

Período del crédito 

El otorgamiento de más días de crédito estimula las ventas, pero tiene un costo 
financiero al inmovilizar la inversión en cuentas por cobrar; aumentando los días de 
cartera y disminuyendo la rotación.  

No se debe ser tan flexible, se debe analizar los efectos que producen para 
responder al cambio de la competencia y así mantener la participación en el mercado.  

Factores a considerar: tamaño del cliente, tipo de producto, importe de la cuenta, 
costo de la administración, riesgo, etc.  

Políticas de cobro 

Se refiere a los procedimientos que se siguen para obtener la recuperación de 
las cuentas por cobrar vencidas o a su vencimiento. 

Esta política es muy variable y está condicionada al mercado y giro del negocio. 

Vigilancia sobre los saldos pendientes de cobro 

La administración de la cobranza se realiza a través de un informe conocido 
como “Calendario de antigüedad de saldos”, herramienta que permite mantener al día 
las cuentas por cobrar, pues pone al descubierto la situación de la cartera con toda 
claridad a una fecha determinada.  

Cuadrante de riesgo crediticio. 

Esta herramienta va en función de la calidad de la cobranza y la estrategia de 
recuperación que se debe de utilizar.  

Control de las cuentas por cobrar 

1. Analizar la conveniencia de otorgar descuentos por pronto pago y/o ampliar términos 
y condiciones. 

2. Implementar el cobro de intereses moratorios. 
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3. No descuidar la oportunidad de la facturación y entrega. 

4. Utilizar sistemas automatizados para administrar la cartera. 

2. FINANCIAMIENTO 

Se puede obtener financiamiento con la “venta” de las cuentas por cobrar 
(Factoring), que significa factoraje:  

El factoraje es una operación de financiamiento de corto plazo por medio del cual 
las empresas y las personas físicas con actividad empresarial pueden tener acceso a 
capital de trabajo para impulsar su crecimiento a partir de la cesión de sus cuentas por 
cobrar vigentes (facturas, contra recibos, títulos de crédito, etc.) a una empresa de 
factoraje.  

Factoraje a Clientes 

Producto diseñado para que las empresas cedan sus cuentas por cobrar 
vigentes a una empresa de factoraje y cuenten con el flujo de efectivo necesario para 
su operación. 

Efectos de la inflación 

Las cuentas por cobrar son activos monetarios porque representan un 
determinado número de unidades monetarias por cobrar, por lo que no son susceptibles 
a modificar su monto y por lo tanto no pueden corregirse ya que su importe permanece 
por el mismo número de unidades que representan.  

La administración de la empresa tendrá que decidir la acción a seguir, valorando 
el costo de una cartera elevada, midiendo con los índices la inflación (la pérdida del 
poder adquisitivo), contra la recuperación inmediata.  

3. CONDICIONES DEL CRÉDITO 

Las condiciones de crédito ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, 
pero se debe tener mucho cuidado ya que se pueden ofrecer descuentos que en 
ocasiones podrían resultar nocivos para la empresa. Los cambios en cualquier aspecto 
de las condiciones de crédito de la empresa pueden tener efectos en su rentabilidad 
total. Los factores positivos y negativos relacionados con tales cambios y los 
procedimientos cuantitativos para evaluarlos se presentan a continuación. 

Descuentos por pronto pago.- Cuando una empresa establece o aumenta un 
descuento por pronto pago pueden esperarse cambios y efectos en las utilidades, esto 
porque el volumen de ventas debe aumentar, ya que si una empresa está dispuesta a 
pagar al día el precio por unidad disminuye.  
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Si la demanda es elástica, las ventas deben aumentar como resultado de la 
disminución de este precio. 

También el periodo de cobro promedio debe disminuir, reduciendo así el costo 
del manejo de cuentas por cobrar. La disminución en cobranza proviene del hecho de 
que algunos clientes que antes no tomaban los descuentos por pago ahora lo hagan. La 
estimación de las cuentas incobrables debe disminuir, pues como en promedio los 
clientes pagan más pronto, debe disminuir la probabilidad de una cuenta mala, este 
argumento se basa en el hecho de que mientras más se demore un cliente en pagar, es 
menos probable que lo haga. Mientras más tiempo transcurra, hay más oportunidades 
de que un cliente se declare técnicamente insolvente o en bancarrota.  

Tanto la disminución en el periodo promedio de cobro como la disminución en la 
estimación de cuentas incobrables deben dar como resultado un aumento en las 
utilidades. El aspecto negativo de un aumento de un descuento por pronto pago es una 
disminución en el margen de utilidad por unidad ya que hay más clientes que toman el 
descuento y pagan un precio menor.  La disminución o eliminación de un descuento por 
pronto pago tendría efectos contrarios. Los efectos cuantitativos de los cambios en 
descuentos por pronto pago se pueden evaluar por un método por un método similar al 
de la evaluación de cambios de las condiciones de crédito.  

4. FACTORES DE ÉXITO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COBRANZA 

En un ambiente donde el entorno económico favorece que los deudores caigan 
en una mora de sus pagos en los créditos contraídos, es prioritario tener una cobranza 
rápida que evite que un alto porcentaje de estas cuentas se conviertan en incobrables.  

De acuerdo con estadísticas internacionales, generalmente los deudores tienen 
más de un acreedor, y aquél al que pagan primero es quien cobra con mayor eficiencia. 

Para lograr una cobranza eficiente, la estrategia debe adecuarse al tipo de 
deudor al que se va a dirigir, ya que no debe darse el mismo trato a quien tiene una 
mora de 5 ó 6 meses que a quien tiene un retraso de 2 semanas. 

El entorno de la cobranza está compuesto por diversos factores, entre los que se 
encuentran:  

a) La economía (la liquidez del entorno, las tasas de interés, las legislaciones y las 
acciones tomadas por el gobierno)  

b) El mercado (la competencia por los mismos recursos, el perfil del cliente, los 
productos existentes)  

c) La empresa (las herramientas con las que cuenta para lograr una cobranza eficiente, 
el perfil y la capacitación de su personal para estas situaciones, las estrategias 
implantadas para lograr esta cobranza)  
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¿Qué se puede hacer? 

Un paso a seguir es la prevención. Esta se logra creando productos con bajo 
riesgo financiero, conociendo mejor nuestros clientes, y teniendo especial cuidado en la 
asignación de los créditos. 

Otra medida es reaccionar a la situación ya existente. Para ello, se debe tener 
una administración óptima de la cartera; contar con estrategias consistentes que sean 
adecuadas al mercado, a la economía y, sobre todo, al cliente; por último, también debe 
lograrse una cobranza eficiente, eficaz y oportuna. 

Administrar la Cartera 

Para una adecuada administración de la cartera de crédito, es importante tener 
un conocimiento de los clientes de la empresa, cuáles son sus hábitos de compra, qué 
estímulos los hacen reaccionar, y demás factores que sirven para medir el riesgo y 
como elementos de cobranza. 

También deben conocerse los créditos otorgados, los montos, la antigüedad de 
los mismos, la situación de las deudas (si están al corriente o retrasados y por cuánto 
tiempo, etc.) 

Con esta información, se deben estudiar las tendencias de comportamiento de 
los clientes y las deudas, para así poder establecer las estrategias adecuadas. 

Estrategias de Cobranza 

Como primer paso, es necesario segmentar la cartera de cobranza de acuerdo a 
las características comunes de los clientes y/o las cuentas, por ejemplo: antigüedad, 
monto, producto, geografía, perfil del cliente, o cualquier otro dato del cliente o la 
deuda. 

En función de las características de cada segmento, usted podrá entonces definir 
las estrategias y políticas de cobranza que establezcan la forma de cobrar, los criterios 
de negociación como los plazos, condonaciones y quitas, todas ellas adecuadas a cada 
segmento que usted haya definido. 

El último punto pero no por ello menos importante, es la aplicación consistente 
de las estrategias previamente establecidas, para así poder lograr el éxito esperado en 
la recuperación de la cartera. 

Eficiencia, Eficacia y Oportunidad 

Para lograr una gestión eficiente, eficaz y oportuna, se deben optimar los 
recursos materiales y humanos. Para ello, la automatización de sus sistemas le 
permitirá agilizar la obtención de deudas morosas y los pagos realizados; efectuar una 
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segmentación y priorización con elementos estadísticos; contar con un historial de cada 
caso para así dar seguimiento a su evolución y poder realizar mediciones de 
desempeño y propiciar el éxito de la gestión de cobranza. 

En cuanto a los recursos humanos, es importante que el personal cuente con 
una capacitación que le permita reaccionar y manejar adecuadamente las objeciones 
de los clientes, así como obtener promesas de pago. 

5. FASES DE LA COBRANZA 

El proceso de cobranza puede ser dividido en tres etapas, para así poder enfocar 
las estrategias de acuerdo a la etapa en la que se encuentre su cartera: 

• Cobranza normal  
• Emisión de estado de cuenta y/o factura con recepción de pago por medios 

convencionales  
• Cobranza preventiva  
• Cobranza administrativa  
• Cobranza telefónica  
• Cobranza extrajudicial  
• Recuperación  
• Agencias externas de cobranza  
• Juicios 

                                

De acuerdo con la información sobre el comportamiento de sus clientes, obtenida 
en las diferentes etapas de cobranza, usted puede desarrollar modelos estadísticos con 
los que se generan gráficas, tablas, y reportes. Para tener un mejor análisis de la 
información que permita diseñar campañas de cobranza adecuadas a cada segmento 
en cada etapa, con la posibilidad de prever cuándo va a pagar el cliente, el costo de la 
recuperación del dinero y demás factores que afecten la gestión de su empresa.  

Como se mencionó anteriormente, la cobranza normal se realiza por los medios 
tradicionales de pago. La cobranza preventiva puede incluir algún recordatorio de 
fechas de vencimiento próximas o recientes, que puede realizarse telefónicamente, a 
través de correo o bien por medio de visitadores. 

La cobranza administrativa implica mayor actividad que la anterior para recuperar 
el dinero. Se debe efectuar una cobranza por vía telefónica. La cartera debe ser 
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segmentada y priorizada para distribuirla equitativamente entre los gestores. Es 
necesario calendarizar y definir el seguimiento adecuado para el caso, así como la 
generación y envío de cartas, oficios y reportes con la finalidad de obtener promesas de 
pago. 

La recuperación de las cuentas morosas puede implicar la asignación de las 
mismas a agencias externas de cobranza, para lo cual es importante tener los 
instrumentos para efectuar la medición del rendimiento de las agencias, el cálculo de 
las comisiones, el registro de las actividades y el seguimiento de los juicios. 

En cada una de las etapas hay actividades que pueden ser realizadas por 
representantes telefónicos, eficientand o la gestión de la cobranza a través de la 
obtención de promesas de pago. 

6. ELEMENTOS DE APOYO A LA COBRANZA 

La cobranza es afectada por diversos factores, que son: 

                                      

 

Información  

Para una eficiente gestión de la cobranza, la información que se les proporcione 
a los gestores debe ser veraz, oportuna y suficiente.  

Tecnología 

  La tecnología es un factor relevante, ya que interviene en todo momento dentro 
del proceso de cobranza automatizando funciones, acelerando procesos, 
proporcionando la información correspondiente a la gente adecuada, y elaborando los 
reportes y análisis que le permitirán tomar mejores decisiones de negocios.  

Estrategia  
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Las estrategias establecen los lineamientos básicos para la gestión de la 
cobranza, derivando en políticas que deben llevarse uniforme y consistentemente.  

Como se ha mencionado antes, es importante que las estrategias sean definidas 
en base al mercado, al segmento de clientes, al producto, la experiencia con el cliente y 
el producto, y permitir cierta flexibilidad para adaptarse a cada situación particular. 

Gestores  

Los gestores deben estar capacitados para enfrentar adecuadamente las 
diversas situaciones que se presenten al estar en contacto con los clientes de su 
empresa.  

Igualmente, debe existir una motivación para ellos, como reconocimientos, planes de 
carrera, bonos e incentivos en general. 

En la medida en que todos estos elementos de apoyo a la cobranza sean 
enriquecidos, usted estará en mejor posición para realizar eficientemente la cobranza 
de su cartera de crédito, disminuyendo así los riesgos de tener cuentas incobrables. 
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TEMA V.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE INVENTARIOS 

Sabemos de antemano que toda entidad manufacturera y de servicios cuenta en 
un momento dado con inventarios que dependiendo de su naturaleza llegan a ser 
clasificados. Los más mencionados son los inventarios de materia prima y de productos 
terminados que todos podemos relacionar con el solo hecho de escucharlos, pero que 
tanto afecta para la empresa el tener o no tener inventarios. 

En la actualidad para el mundo financiero es muy importante determinar cual es 
la cantidad más óptima para invertir en un inventario, para el gerente de producción su 
interés será el que se cubra la materia prima necesaria para la producción en el 
momento en que esta va a ser procesada, y para los agentes de venta el saber que 
cuentan con unidades suficientes para cubrir su demanda y cualquier eventualidad que 
pueda aumentar las utilidades de la empresa, y para esta conocer de que manera 
puede disminuir sus costos por tener inventarios que cubran todas estas características. 

1. TIPOS DE INVENTARIOS 

Para poder mencionar los diferentes tipos de inventarios es necesario tener bien 
claro lo que son los inventarios. El inventario es por lo general, el activo mayor en los 
balances de una empresa a si también los gastos por inventarios, llamados costos de 
mercancías vendidas, son usualmente los gastos mayores en el estado de resultado. A 
aquellas empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 
principal función y la que da origen a todas las restantes operaciones, necesitan de una 
constante información resumida y analizadas sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 
apertura de unas series de cuentas principales y auxiliares relacionadas con estos 
controles. Entre las cuentas podemos mencionar las siguientes: 

• Inventarios (inicial)  
• Compras  
• Devoluciones en compras  
• Gastos de compras  
• Ventas  
• Devoluciones en ventas  
• Mercancías en transito  
• Mercancías en consignación  
• Inventarios (final)  

Ahora bien los inventarios tienen como funciones el añadir una flexibilidad de 
operación que de otra manera no existiría. En lo que es fabricación, los inventarios de 
producto en proceso son una necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se 
lleve de maquina en maquina y que estas se preparen para producir una sola parte. Es 
por eso que los inventarios tienen como funciones la eliminación de irregularidades en 
la oferta, la compra o producción en lotes o tandas, permitir a la organización manejar 
materiales perecederos y el almacenamiento de mano de obra. 
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TIPOS DE INVENTARIOS. 

Inventario perpetuo: es el que se lleva en continuo acuerdo con las exigencias en 
el almacén. Por medio de un registro detallado que puede servir también como auxiliar, 
donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades física. Lo 
registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 
trimestrales o provisionales. También este tipo de inventario ofrece un alto grado de 
control, por que los registros de inventarios están siempre actualizados. 

Inventarios intermitentes: este inventario se puede efectuar varias veces al año. 
Se recurre a el, por razones diversas no se pueden introducir en la contabilidad del 
inventario contable permanente al que se trata de cumplir en parte. 

Inventario final: es te inventario se realiza al termino del ejercicio económico, 
generalmente al finalizar el periodo y puede ser utilizado par determinar un nueva 
situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas las operaciones 
mercantiles de dichos periodos. 

Inventario inicial: es el que se realiza al dar comienzos de las operaciones. 

Inventario físico: es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y 
cada una de las diferentes clases de bienes. Que se hallen en existencia en la fecha del 
inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y 
valoradas de las exigencias.  

Calculo del inventario realizado mediante un listado del stock realmente poseído. 
La realización de este inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores de que 
los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal. Es por ello 
que la preparación de la realización del inventario físico consta de cuatros fases las 
cuales son: 

• Manejo de inventarios (preparativos)  
• Identificación  
• Instrucción  
• Adiestramiento  

Inventario mixto: es de una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican 
o no pueden identificarse con un lote en particular 

Inventarios de productos terminados: este tipo de inventario es para todas las 
mercancías que un fabricante es producido para vender a su cliente. 

Inventario en transito: es utilizada con el fin de sostener las operaciones para 
sostener las operaciones para abastecer los conductos que ligan a las compañías con 
sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Existe por que un material debe 
moverse de un lugar a otro, mientras el inventario se encuentra en camino, no puede 
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tener una función útil para las plantas y los clientes, existen exclusivamente por el 
tiempo de transporte. 

Inventario de materia prima: en el se representan existencias de los insumos 
básicos de los materiales que habrá de incorporarse al proceso de fabricación de una 
compañía. 

Inventarios en procesos: son existencias que se tienen a medida que se añade 
mano de obra, otros materiales y de mas costos indirectos a la materia prima bruta, la 
que se llegara a conformar ya sea un sub.-ensamble o componente de un producto 
terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventarios en 
procesos. 

Inventarios en consignación: es aquella mercadería que se entrega par ser 
vendida pero el titulo de propiedad lo conserva el vendedor. 

Inventario máximo: debido al enfoque de control de masas empleados, existe el 
riesgo que el control de inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. 
Por lo tanto se establece un control de inventario máximo. Se mide en meses de 
demanda pronosticada. 

Inventario mínimo: es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el 
almacén. 

Inventario disponible: es a aquel que se encuentran disponibles para la 
producción o venta. 

Inventario en línea: es aquel que aguarda a ser procesado en la línea de 
producción. 

Inventario agregado: se aplica cuando al administrar las exigencias del único 
artículo representa un alto costo, para minimizar el impacto del costo en la 
administración del inventario, los artículos se agrupan ya sea en familia u otros tipos de 
clasificación de materiales de acuerdo a su importancia económica, 

Inventario en cuarentena: es aquel que debe de cumplir con un periodo de 
almacenamiento antes de disponer del mismo, es aplicado a bienes de consumo, 
generalmente comestible u otros. 

Inventario de previsión: se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura 
permanente definida. Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en que los de 
previsión se tienen a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y 
por lo tanto, involucra un menor riesgo. 

Inventario de seguridad: son aquello que existen en un lugar dado de la empresa 
como resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. 
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Los inventarios de seguridad concernientes a materias primas, protegen contra la 
incertidumbre de la actuación de proveedores debido a factores con el tiempo de 
espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de la mala calidad no podrán ser 
aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la 
demanda. 

Inventario de anticipación: son los que se establecen con anticipación a los 
periodos de mayor demanda, a programas de producción comercial o a un periodo de 
sierre de la planta. Básicamente los inventarios de anticipación almacenan horas-
trabajos y horas-maquinas para futuras necesidades y limitan los cambios en la tasas 
de producción. 

Inventarios de lote o de tamaño de lote: estos son en tamaño que se piden en 
tamaño de lote por que es más económico hacerlo así que pedirlo cuando sea 
necesario satisfacer la demanda. 

Inventario estaciónales: los inventarios utilizados con este fin se diseñan para 
cumplir más económicamente la demanda estacional variando los niveles de 
producción para satisface fluctuaciones en la demanda. También estos inventarios son 
utilizados para suavizar el nivel de producción de las operaciones, para que los 
trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. 

Inventarios intermitentes: es un inventario realizado con cierto tiempo y no de 
una sola vez al final del periodo contable. 

Inventarios permanentes: es un método seguido en el funcionamiento de algunas 
cuentas, en general representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en 
cualquier momento con el valor de los stocks. 

Inventarios clínicos: son inventarios para apoyar la decisión de los inventarios; 
algunas de ellas se consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en 
tanto que otras son de aplicación general. 

Los tres tipos básicos de inventarios son: 

* El inventario de materias primas: Esta integrado por artículos que adquiere la 
empresa (generalmente materiales básicos para producir) para usarlo en la 
manufactura de un producto terminado. Si la empresa fabrica productos complejos que 
cuentan con muchas piezas, su inventario de materias primas podría consistir en 
artículos manufacturados adquiridos de otra empresa o de otra división de la misma 
empresa                                                                            . 
 

* El inventario de producción en proceso: Esta conformado por todos los artículos 
que se encuentran en producción en ese momento. Por lo general, estos artículos son 
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productos parcialmente terminados, que se encuentran en alguna etapa intermedia de 
fabricación  

* Inventario de Productos terminados: Consiste en artículos producidos pero que 
aun no se han vendido. 

El inventario es una inversión en el sentido de que requiere que la empresa 
mantenga inmóvil su dinero, renunciando en ese momento a ciertas oportunidades de 
obtener ganancias. En general, cuanto más grandes sean los inventarios de una 
empresa, mayor será la inversión y el costo requerido. Al evaluar los cambios 
planeados en los niveles de inventario, el gerente de finanzas debe tomar en cuenta 
dichos cambios desde un punto de vista que considere el beneficio en comparación con 
el costo. 

Razones de su consideración: 

- Para hacer frente a la demanda estimada de productos y materiales. 
- Para evitar paros e interrupciones en el proceso 
- Necesarios dada la falta de sincronización de procesos. 
- Para obtener ventajas competitivas 
- Fluctuación de precios (especulación) 
- Falta de acople entre producción y consumo 

Sistema de administración de inventarios:  

Este es un sistema que comprende un conjunto de decisiones, reglas y 
lineamientos para diversas situaciones de inventario que deben cumplir con un 
horizonte de planeación. La administración del inventario se realiza mediante el uso de 
un conjunto de procedimientos que se conocen como administración del inventario. 
Utiliza la capacidad del procesamiento de datos para determinar la naturaleza de las 
diferentes situaciones a medida que surgen en el horizonte de planeación. Al utilizar la 
información que describe las variables de una decisión, automáticamente el sistema 
tomará decisiones sobre la base de modelos explícitos de algunas situaciones. 

Unidad de inventario (sku):  

Es un ítem o unidad en inventario que está completamente identificado por su 
función, estilo, tamaño, color y localización. 

Ejemplo: el mismo estilo de un par de zapatos de diferente tamaño son dos 
diferentes skus. 

La administración del inventario internacional: es mucho más complicada para 
los exportadores en general, y para las empresas multinacionales en particular, que 
para las empresas estrictamente nacionales. Las economías de escala en manufactura 
y producción, que se espera de las ventas de productos a nivel mundial, pueden ser 
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difíciles de lograr si los productos se deben adaptar a mercados locales individuales o si 
la producción real se lleva a cabo en fabricas dispersas alrededor del mundo. 

Existen varias técnicas de administración de inventario como son: 

* Sistema ABC: Es la técnica de administración de inventario que lo divide en tres 
grupos de importancia decreciente, con base en la inversión de dinero de cada una                 
. 
 

* Método de línea roja: Técnica sencilla de administración de inventario que 
consiste en ordenar un nuevo pedido cuando el inventario contenido en una caja 
disminuye en tal cantidad que queda al descubierto una línea roja dibujada alrededor 
del interior de la caja. 

* Modelo de cantidad económica del pedido (CEP): Una técnica de 
administración de inventario que se utiliza para determinar la cantidad optima del 
pedido de un articulo, lo cual minimiza el total de los costos de pedido y de 
mantenimiento en inventario.   

* Sistema de planeación de los requerimientos de materiales (PRM): Un sistema 
de administración de inventario que utiliza los conceptos de la CEP y una computadora 
para comparar las necesidades de producción con los saldos de inventario disponibles, 
y determinar el momento adecuado para ordenar las diversas partidas de la cuenta de 
materiales de un producto. 

* Sistema justo a tiempo (JAT): Un sistema de administración del inventario que 
minimiza la inversión en este al recibir los materiales en el momento exacto en que se 
requiere para la producción. 

Ahora bien después de conocer los diferentes tipos de inventarios que existen 
podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

2. TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

El objetivo de la administración de inventarios, igual que el la administración de 
efectivo, tiene dos aspectos que se contraponen .Por una parte, se requiere minimizar 
la inversión del inventario , puesto que los recursos que no se destinan a ese fin se 
puede invertir en otros proyectos aceptables de otro modo no se podrían financiar. Por 
la otra, hay que asegurarse de que la empresa cuente con inventario suficiente para 
hacer frente a la demanda cuando se presente y para que las operaciones de 
producción y  venta funcionen  sin obstáculos, como se ve, los dos aspectos del objeto 
son conflictivos.  

Reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no 
poder satisfacer la demanda de obstaculizar las operaciones de las operaciones de la 
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empresa. Si se tiene grandes cantidades de inventario se disminuyen las probabilidades 
de no poder hacer a la demanda y de interrumpir las operaciones de producción y  
venta, pero también se aumenta la inversión. 

Los inventarios forman un enlace entre la producción y la venta de un producto. 
Como sabemos existen tres tipos de éstos, los cuáles son el inventario de materia 
prima, de productos en proceso y el de productos terminados.  

El inventario de materias primas proporciona la flexibilidad a la empresa en sus 
compras, el inventario de artículos terminados permite a la organización mayor 
flexibilidad en la programación de su producción y en su mercadotecnia. 

Los grandes inventarios permiten además, un servicio más eficiente a las 
demandas de los clientes. Si un producto se agota, se pueden perder ventas en el 
presente y también en el futuro. 

El hecho de controlar el inventario de manera eficaz representa como todo, 
ventajas y desventajas, a continuación mencionaremos una ventaja:  

• La empresa puede satisfacer las demandas de sus clientes con mayor rapidez.  

Algunas desventajas son: 

• Implica un costo generalmente alto (almacenamiento, manejo y rendimiento)  
• Peligro de obsolescencia  

A continuación se explican diversos métodos de control de los inventarios: 

3. EL MÉTODO ABC, EN LOS INVENTARIOS 

Este consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de 
inversión o categorías con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los 
inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia y atención permanente. 

El análisis de loas inventarios es necesario para establecer 3 grupos el A, B y C. 
Los grupos deben establecerse con base al número de partidas y su valor. 
Generalmente el 80% del valor del inventario está representado por el 20% de los 
artículos y el 80% de los artículos representan el 20% de la inversión. 

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y 
el 20% de los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los artículos B, con un 
valor medio, abarcan un número menor de inventarios que los artículos C de este grupo 
y por último los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran número de 
inventarios. 
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Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o grupos para 
poner atención al manejo de los artículos A, que significan el 80% de la inversión en 
inventarios, para que a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en 
algunos casos se llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una 
administración eficiente. 

4. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE REORDEN 

Como transcurre algún tiempo antes de recibirse el inventario ordenado, el 
director de finanzas debe hacer el pedido antes de que se agote el presente inventario 
considerando el número de días necesarios para que el proveedor reciba y procese la 
solicitud, así como el tiempo en que los artículos estarán en transito. 

El punto de reorden se acostumbra a manejar en las empresas industriales que 
consiste en la existencia de una señal al departamento encargado de colocar los 
pedidos, indicando que las existencias de determinado material o artículo han llegado a 
cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. 

Una vez que la empresa calculo la cantidad optima del pedido, debe determinar 
el momento para solicitar los pedidos. La empresa requiere un punto de reorden que 
considere el plazo necesario para ordenar y recibir pedidos. Si se supone que la 
empresa tiene una tasa de uso constante de inventario, su punto de reorden se calcula 
por medio de la siguiente ecuación:  

Punto de reorden = Plazo para orden y recibir pedidos en días X uso diario  

Existen muchas formas de marcar el punto de reorden, que van desde, que 
puede ser una señal, papel, una requisición colocada en los casilleros de existencias o 
en pilas de costales, etc. Mismas que indican, debe hacerse un nuevo pedido, hasta las 
forma más sofisticadas como son el llevarlo por programas de computadora. 

Algunas herramientas de este control de inventarios son: 

La requisición viajera. El objetivo de esta es el ahorrar mucho trabajo administrativo, 
pues de antemano se fijaron puntos de control y aprobación para que por este medio se 
finquen nuevos pedidos de compras y que no lleguen a faltar materiales o artículos de 
los inventarios en las empresas 

Existen dos sistemas básicos que se usan la requisición viajera para reponer las 
existencias, éstos son: 

• Órdenes o pedidos fijos. En éste el objetivo es poner la orden cuando la 
cantidad en existencia es justamente suficiente para cubrir la demanda máxima que 
puede haber durante el tiempo que pasa en llegar el nuevo pedido al almacén.  
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• Resurtidos periódicos. Este sistema es muy popular, en la mayoría de los 
casos cuando se tiene establecido el control de inventarios perpetuo. La idea 
principal de este sistema es conocer las existencias.  

5. EXISTENCIAS DE RESERVA O SEGURIDAD DE INVENTARIOS 

La mayoría de las empresas deben mantener ciertas existencias de seguridad 
para hacer frente a una demanda mayor que la esperada. Estas reservas se crean para 
amortiguar los choques o situaciones que se crean por cambios impredecibles en las 
demandas de los artículos. 

Los inventarios de reserva a veces son mantenidos en forma de artículos 
semiterminados para balancear los requerimientos de producción de los diferentes 
procesos o departamentos de que consta la producción para poder ajustar las 
programaciones de la producción y surtir a tiempo. 

Por lo regular es imposible poder anticipar todos los problemas y fluctuaciones 
que pueda tener la demanda, aunque es muy cierto que los negocios deben tener 
ciertas existencias de reserva si no quieren tener clientes insatisfechos. 

La existencia de reserva de inventarios es un precio que pagan las empresas por 
la filosofía de servicio a la clientela que produce un incremento en la participación del 
mercado que se atiende. 

6. CONTROL DE INVENTARIOS JUSTO A TIEMPO 

Tal como se escucha el control de inventarios justo a tiempo, la idea es que se 
adquieren los inventarios y se insertan en la producción en el momento en que se 
necesitan. Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un 
sistema eficiente de manejo de inventarios. 

Una compañía puede reducir su producción es proceso mediante una 
administración más eficiente, esto se refiere a factores internos. Se pueden reducir las 
materias primas necesarias gracias a una mayor eficiencia interna, pero esto se refiere 
mayormente a factores externos. Con un trabajo en equipo que incorpore proveedores 
de confianza, se puede rebajar la cantidad de materias primas, respecto a los artículos 
terminados, podemos decir que si se reabastecen con rapidez, se reduce el costo de 
quedarse sin existencias y de la misma manera se reduce los inventarios de éste tipo.  

7. ANÁLISIS INTEGRAL DEL COSTO-BENEFICIO 

Inversión necesaria o financiamiento.  

El inventario se considera una inversión en el sentido de que obliga a la empresa 
a darle uso racional a su dinero. La inversión promedio en inventarios puede calcularse 
el costo de ventas anual y la rotación anual de inventarios. 



DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

79

Inventario promedio = Costo de lo vendido / rotación del inventario 

Estrategias para reducir inventarios 

* Justo a tiempo: a través de este sistema los inventarios son reducidos al 
mínimo en virtud de que los inventarios son adquiridos e incorporados al almacén o 
producción justo en el momento en que se requieren. Con este método se ahorran 
cantidades de almacenaje, seguros, etc. Este sistema rompe con el concepto 
convencional de mantener grandes inventarios. Sin embargo para su implantación se 
requiere que la administración determine en forma rápida y veraz las cantidades a 
solicitar al proveedor y que requerirá para sus ventas o producción. También requiere 
de modificar los procedimientos, productos y equipo para reducir tiempo y costos de 
ensamble. 

Aparte del control administrativo el proveedor debe ser capaz de brindar: 

* Sistema de distribución o reparto que permiten una secuencia de descarga 
predeterminado para facilitar ahorro en el tiempo, recepción y costos  

* Producir artículos terminados o materia prima sin defectos con lo cual se puedan 
reducir o eliminar los costos de inspección.  

8. INVERSIÓN EN INVENTARIOS 

Al estudiar el nivel de inversión surge una cuestión muy importante, el tamaño de 
los inventarios, y es importante porque se utiliza para la elaboración de políticas para la 
administración financiera.  

Las empresas manufactureras tienen tres clases de inventarios: 

* Materias primas 

* Producción en proceso 

* Productos financieros  

Pero cada una de estas clases tiene diferentes niveles. 

El inventario de materias primas en su nivel debe reflejar la producción 
programada tomando en cuenta la eficiencia de la compra, la seguridad y confiabilidad 
del suministro, esto por los retrasos y daños en la materia prima. 

El inventario de producción en proceso se determina por el consumo, la duración 
del periodo de producción. 
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Y por ultimo el inventario de productos terminados se determina por la 
producción y las ventas presupuestadas y la experiencia adquirida con la determinación 
de inventarios anteriores. 

La inversión en estos inventarios puede reducirse cuando la rotación es mucha. 

Para la determinación la inversión en los inventarios existen algunas causas, que 
son: 

a. El nivel de ventas  
b. La duración y la tecnología en el proceso productivo, P/E. Las empresas de 

fabricación de maquinaria tienen inventarios grandes porque su periodo de trabajo 
en los procesos es largo.  

c. La durabilidad y la naturaleza de productos perecederos y estacionales. La 
industria pastelera tiene inventarios bajos porque su producto es perecedero y por 
lo tanto solo compra lo necesario para la venta de un día.  

d. La moda o estilo. P/E. En la industria juguetera por la estación la inversión es 
mayor a fin e inicio de año. 

El control de los inventarios se realiza de diversas maneras: 

o Contable  
o Físico  
o Del nivel de inversión. Este es el que tiene que ver con el aspecto financiero. 

Control contable. Este puede realizarse mediante Kardex hasta sistemas 
computarizados, el tipo de control se realizara dependiendo del tamaño de la empresa y 
el proceso productivo en su caso. 

Control físico. Este debe ser seguro y eficiente para esto tendrá que cumplir con 
ciertos requisitos como la fácil localización y un lugar de almacenamiento apropiado. 

Control del nivel de ingresos de inversión. Este se determina en base a las 
políticas de ventas, producción y finanzas, este control tiene mucho que ver con la 
productividad de la empresa y por esto se utiliza para la fijación de políticas financieras 
en las que se debe involucrar a todas las partes interesadas. 

9. PLAZO MEDIO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MATERIA PRIMA 

La empresa puede obtener financiamiento requerido a partir de sus orígenes: 
pasivo a corto plazo – fondos a largo plazo. El inventario es una inversión en el sentido 
de que se obliga a la empresa a darle un uso racional a su dinero. La inversión 
promedio de cuantas por cobrar podría calcularse mediante el costo de ventas anuales 
y la rotación de las cuentas por cobrar. Similar a para la inversión promedio de 
inventario sobre el costo de ventas y la rotación de inventarios. 
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Otro punto que debemos de tener muy en cuenta es la forma en que podamos 
reducir esos inventarios y se hacen en virtud de que los inventarios son adquiridos e 
incorporados al almacén o producción justo en el momento en que se requieren que la 
administración determine en forma rápida y veraz las cantidades a solicitar al proveedor 
y que requiera para sus ventas o producción. También se requieren de modificar los 
procedimientos productos y equipos para reducir tiempo y costos de ensamble. 

A parte del control administrativo el proveedor debe de ser capaz de brindar:  

* Sistema de distribución o reparto que permita una secuencia de descarga 
predeterminado para facilitar ahorro en el tiempo, recepción y costos. 

* Producir artículos terminados o materia prima sin defectos con la cual se pueda 
reducir o eliminar los costos de inspección.  

Otras de las cosas que debemos de tomar en consideración en los plazos de 
producción y consumo son las programas la cual es una función muy importante para la 
fabricación de los inventarios con que las empresas llevará a cabo las operaciones de 
compra y venta. Estos programas requieren de una coordinación de compras, 
producción y almacenes pues tiene que ver mucho con los inventarios de reserva, la 
periodicidad de las compras y con las corridas de producción, y es a través de esta 
coordinación que deben de lograrse los objetivos siguientes: 

• Que no se falte con los materiales y los artículos  
• Que las corridas de producción sean acordes a las unidades que deberían 

producirse para satisfacer las demandas del mercado  
• Que satisfagan las necesidades para almacenar la producción  
• Que la producción este a tiempo para que no ocurran faltantes y puedan surtirse 

los pedidos de los clientes.  

* Fijación de ciclos de producción: En los problemas de fijación de ciclos de 
producción, así como los de reordenación periódica de pedidos debe de considerarse 
que mientras mas larga sea la corrida de máquinas para un producto, mayor será el 
tiempo que se deba de esperar para volver a fabricar ese producto por lo tanto mayor 
será la seguridad que debe de mantenerse como protección. Las corridas mas cortas y 
frecuentes dan mayor flexibilidad y menores periodos de espera entre corridas y por 
ende necesitaran menor inventario de seguridad. 

La influencia de esta función en la administración del capital de trabajo en la 
empresa estriba en los efectos financieros que tienen los inventarios de reserva para 
tener seguridad en la continuidad de la producción y las ventas así poder determinar el 
ciclo de producción optimo. 

* Fijación de niveles de producción: Como es sabio las existencias de reserva 
para seguridad sólo proporcionan protección a corto plazo contra la incertidumbre de 
las ventas. Si las existencias son respuestas con la producción efectiva basada en los 
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objetivos y la fijación adecuada de los ciclos de producción señalados anteriormente se 
tendrá buenos resultados. También dependerán de la agilidad de resarcirse en los 
casos de inventarios que se agoten y de la flexibilidad de producción. 

Si la demanda total es muy variable la habilidad de resarcirse de los inventarios 
dependerá también de la velocidad de reacción de la producción a los cambios 
erráticos. Si se reacciona con rapidez será posible mantener inventarios mas bajos 
requiriendo así menos inversión en el capital de trabajo. 

La fijación de los niveles apropiados de inventarios y el tiempo de producción 
lleva a lo que pueda llamarse estabilización de la producción que evitará brincos y 
cambios significativos innecesarios. 

Los cambios drásticos estaciónales en muchas industrias el patrón básicos de 
las ventas estaciónales pueden ser bastantes predecibles y el volumen global puede 
estimarse en forma bastante razonable, razón por la cual la producción y las compras 
pueden estimarse con cierta exactitud. Sin embrago los errores y las diferencias no son 
muy sustanciales y se circunscriben a unos puntos del porcentaje del volumen total de 
las cuales estas serian las posibles soluciones: 

• Ajustar el presupuesto de ventas para permitir modificar las cantidades 
necesarias de reserva de inventarios y evitar los faltantes.  

• Elaborar un plan de acción para lograr lo presupuestado tratando de mantener 
los costos de producción y de existencias de inventarios al mínimo  

• Controlar y ajustar el plan de producción para conservarlo acorde con las ventas 
presupuestadas con el objeto de lograr que no haya exceso de inventarios ni 
faltantes de existencias.  

* Corregir lo errores del prosupuesto: Pude decirse que en las mayoría de los 
negocios los riesgos y costos de no poder surtir lo pedidos causan mucho más daño 
que subir y mantener mayores inventarios de reserva como protección para lograr las 
ventas, sin embargo debe tenerse presente que al elevar los inventarios se utilizará 
capital de trabajo y subirá la inversión en inventarios. 

Cuando la producción ya ha sido planeada ésta conjugadamente con el 
presupuesto de ventas, van a dictar de cuanto será el inventario de los cuantos 
artículos y conforme avance el tiempo los inventarios reales se irán siendo mayores o 
menores a los estimados. Al seguir el orden de estas cosas los planes de producción se 
irán ajustando periódicamente para que los inventarios se mantengan en línea y sean 
una cifra razonable dentro de la administración financiera del capital de trabajo. 

El presente trabajo sirve como guía en la administración de los inventarios, 
mencionando su concepto, importancia, sus clasificaciones, su forma de control, etc. 
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Los inventarios en las empresas de compra y venta de bienes, representan el 
activo mas importante de las mismas puesto que este es la base de las utilidades de 
estas.  

Solo por mencionar, las existencias de un producto vendible que no posee un 
control o administración adecuada puede hacer que una empresa pequeña o mediana 
baje sus utilidades de forma brusca, por otra parte la mala fluidez en el manejo de los 
productos de necesidad básica para los consumidores de dichas empresas pueden dar 
a denotar la misma baja de utilidades o hasta perdida de clientes. Es por eso que es de 
vital importancia el conocer los inventarios así como también es de vital importancia el 
saber administrarlos. 
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TEMA VI.- FORMAS Y FUENTES DE FIANANCIAMIENTO A CORTO Y A LARGO 
PLAZO 

       En el trabajo a continuación se hará un completo estudio de distintos aspectos de 
gran importancia en el mundo de la Administración Financiera y actividades comerciales 
de las organizaciones, como son, Los Financiamientos a Corto Plazo constituidos por 
los Créditos Comerciales, Créditos Bancarios, Pagarés, Líneas de Crédito, Papeles 
Comerciales,  

Financiamiento por medio de las Cuentas por Cobrar y Financiamiento por medio 
de los Inventarios. Por otra parte se encuentran los Financiamientos a Largo Plazo 
constituidos por las Hipotecas, Acciones, Bonos y Arrendamientos Financieros. 

            A cada uno de los puntos ya nombrados serán estudiados desde el punto de 
vista de sus Significado, Ventajas, Desventajas, Importancia y Formas de Utilización; 
Para de esta manera comprender su participación dentro de las distintas actividades 
comerciales que diariamente se realizan. 

 
1. CRÉDITO COMERCIAL 

         Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a 
corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y del 
financiamiento de inventario como fuentes de recursos. 

Importancia. 

         El crédito comercial tiene su importancia en que es un uso inteligente de los 
pasivos a corto plazo de la empresa a la obtención de recursos de la manera menos 
costosa posible. Por ejemplo las cuentas por pagar constituyen una forma de crédito 
comercial. Son los créditos a corto plazo que los proveedores conceden a la empresa. 
Entre estos tipos específicos de cuentas por pagar figuran la cuenta abierta la cual 
permite a la empresa tomar posesión de la mercancía y pagar por ellas en un plazo 
corto determinado, las Aceptaciones Comerciales, que son esencialmente cheques 
pagaderos al proveedor en el futuro, los Pagarés que es un reconocimiento formal del 
crédito recibido, la Consignación en la cual no se otorga crédito alguno y la propiedad 
de las mercancías no pasa nunca al acreedor a la empresa. Más bien, la mercancía 
se remite a la empresa en el entendido de que ésta la venderá a beneficio del 
proveedor retirando únicamente una pequeña comisión por concepto de la utilidad. 

Ventajas. 

* Es un medio más equilibrado y menos costoso de obtener recursos. 
* Da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones comerciales. 
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Desventajas 

* Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo que trae    como 
consecuencia una posible intervención legal. 

* Si la negociación se hace acredito se deben cancelar tasas pasivas. 

Formas de Utilización. 

         ¿Cuando y como surge el Crédito Comercial?  Los ejecutivos de finanzas deben 
saber bien la respuesta para aprovechar las ventajas que ofrece el crédito. 
Tradicionalmente, el crédito surge en el curso normal de las operaciones diarias. Por 
ejemplo, cuando la empresa incurre en los gastos que implican los pagos que 
efectuará mas adelante o acumula sus adeudos con sus proveedores, está 
obteniendo de ellos un crédito temporal.  

 Ahora bien, los proveedores de la empresa deben fijar las condiciones en que 
esperan que se les pague cuando otorgan el crédito. Las condiciones de pago clásicas 
pueden ser desde el pago inmediato, o sea al contado, hasta los plazos más liberales, 
dependiendo de cual sea la costumbre de la empresa y de la opinión que el proveedor 
tenga de capacidad de pago de la empresa 

Una cuenta de Crédito Comercial únicamente debe aparecer en los registros 
cuando éste crédito comercial ha sido comprado y pagado en efectivo, en acciones del 
capital, u otras propiedades del comprador. El crédito comercial no puede ser comprado 
independientemente; tiene que comprarse todo o parte de un negocio para poder 
adquirir ese valor intangible que lo acompaña. 

2. CRÉDITO BANCARIO 

         Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por medio 
de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

Importancia. 

         El Crédito bancario es una de las maneras mas utilizadas por parte de las 
empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario. 

         Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de 
cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo con las 
leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y proporcionan la mayoría 
de los servicios que la empresa requiera. Como la empresa acude con frecuencia al 
banco comercial en busca de recursos a corto plazo, la elección  de uno en particular 
merece un examen cuidadoso. La empresa debe estar segura de que el banco podrá 
auxiliar a la empresa a satisfacer las necesidades de efectivo a corto plazo que ésta 
tenga y en el momento en que se presente. 
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Ventajas. 

    * Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más probabilidades de negociar 
un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en el 
mejor ambiente para operar y obtener utilidades. 

   * Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al 
capital. 
 

Desventajas. 

    * Un banco muy estricto en sus condiciones,  puede limitar indebidamente la 
facilidad de operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa. 
    * Un Crédito Bancario acarrea  tasas pasivas que la empresa debe cancelar 
esporádicamente al banco por concepto de intereses. 

Formas de Utilización. 

         Cuando la empresa, se presente con el funcionario de préstamos del banco, 
debe ser capaz de negociar. Debe dar la impresión de que es competente. 

         Si se va en busca de un préstamo, habrá que presentarse con el funcionario 
correspondiente con los datos siguientes: 

a) La finalidad del préstamo. 
b) La cantidad que se requiere. 
c) Un plan de pagos definido. 
d) Pruebas de la solvencia de la empresa. 
e) Un plan bien trazado de cómo espera la empresa desenvolverse en el 

futuro y lograr una situación que le permita pagar el préstamo. 
f) Una lista con avales y garantías colaterales que la empresa está dispuesta 

a ofrecer, si las hay y son necesarias. 

El costo de intereses varía según el método que se siga para calcularlos. Es 
preciso que la empresa sepa siempre cómo el banco calcula el interés real por el 
préstamo. 

Luego que el banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de otorgar o no 
el crédito. 

 
3. PAGARÉ 

         Es un instrumento negociable el cual es una "promesa" incondicional por escrito, 
dirigida de una persona a otra, firmada por el formulante   del pagaré, 
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comprometiéndose a pagar a su presentación, o en una fecha fija o tiempo futuro 
determinable, cierta cantidad de dinero en unión de sus intereses a una tasa 
especificada  a la orden y al portador. 

Importancia. 

         Los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en efectivo, o 
de la conversión de una cuenta corriente. La mayor parte de los pagarés llevan 
intereses el cual se convierte en un gasto para el girador y un ingreso para el 
beneficiario. Los instrumentos negociables son pagaderos a su vencimiento, de todos 
modos, a veces que no es posible cobrar un instrumento a su vencimiento, o puede 
surgir algún obstáculo que requiera acción legal. 

   Ventajas. 

· Es pagadero en efectivo. 

· Hay alta  seguridad de pago al momento de realizar alguna operación comercial. 
 

    Desventajas. 

• Puede surgir algún incumplimiento en el pago  que requiera acción legal. 

    Formas de Utilización. 

Los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en efectivo, o de 
la conversión de una cuenta corriente. Dicho documento debe contener ciertos 
elementos de negociabilidad entre los que destaca que: Debe ser por escrito y estar 
firmado por el girador; Debe contener una orden incondicional de pagar cierta cantidad 
en efectivo estableciéndose también la cuota de interés que se carga por la extensión 
del crédito por cierto tiempo. El interés para fines de conveniencia en las operaciones 
comerciales se calculan, por lo general, en base a 360 días por año; Debe ser pagadero 
a favor de una persona designado puede estar hecho al portador; Debe ser pagadero a 
su presentación o en cierto tiempo fijo y futuro determinable.  

Cuando un pagaré no es pagado a su vencimiento y es protestado, el tenedor del 
mismo debe preparar un certificado de protesto y un aviso de protesto que deben ser 
elaborados por alguna persona con facultades notariales. El tenedor que protesta paga 
al notario público una cuota por la preparación de los documentos del protesto; el 
tenedor puede cobrarle estos gastos al girador, quien está obligado a reembolsarlos. El 
notario público aplica el sello de "Protestado por Falta de Pago" con la fecha del 
protesto, y aumenta los intereses acumulados al monto del pagaré, firmándolo y 
estampando su propio sello notarial. 
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4. LÍNEA DE CRÉDITO 

         La Línea de Crédito significa dinero siempre disponible en el banco, durante un 
período convenido de antemano. 

Importancia. 

     Es importante ya que el banco esta de acuerdo en prestar a la empresa hasta 
una cantidad máxima, y dentro de cierto período, en el momento que lo solicite.  
Aunque por lo general no constituye una obligación legal entre las dos partes, la línea 
de crédito es casi siempre respetada por el banco y evita la negociación de un nuevo 
préstamo cada vez que la empresa necesita disponer de recursos. 

Ventajas. 

   * Es un efectivo "disponible" con el que la empresa cuenta. 

Desventajas. 

• Se debe pagar un porcentaje de interés cada vez que la línea de crédito es 
utilizada. 

• Este tipo de financiamiento, esta reservado para los clientes mas solventes del 
banco, y sin embargo en algunos casos el mismo puede pedir garantía colateral 
antes de extender la línea de crédito. 

• Se le exige a la empresa que mantenga la línea de crédito "Limpia", pagando 
todas las disposiciones que se hayan hecho. 

 
Formas de Utilización. 

El banco presta a la empresa una cantidad máxima de dinero por un período 
determinado.  Una vez que se efectúa la negociación, la empresa no tiene más que 
informar al banco de su deseo de "disponer" de tal cantidad, firma un documento que 
indica que la empresa dispondrá de esa suma, y el banco transfiere fondos  
automáticamente a la cuenta de cheques. 

El Costo de la Línea de Crédito por lo general se establece durante la 
negociación original, aunque normalmente fluctúa con la tasa prima.  Cada vez que la 
empresa dispone de una parte de la línea de crédito paga el interés convenido. 

Al finalizar el plazo negociado originalmente, la línea deja de existir y las partes 
tendrán que negociar otra si así lo desean. 
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5. PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 

Llamado también directo o en blanco, es una operación de crédito a corto plazo, 
que consiste en entregar cierta cantidad a una persona física o moral, obligando a ésta, 
mediante la suscripción de uno o varios pagarés, a reembolsar la cantidad recibida más 
los intereses estipulados, en el plazo previamente convenido. 

Características: 

• Crédito documentado mediante la suscripción de uno o varios pagarés. 
• Vigencia de la línea: un año máximo.  

Beneficios: 

• Satisfacer necesidades de efectivo en forma inmediata, cubriendo 
eventualidades transitorias de tesorería a corto plazo y  apoyo temporal del 
capital de trabajo. 

Requisitos: 

• Contar con cuenta de cheques.  
• Comprobar amplia solvencia moral y económica. 
• Suscripción de pagaré(s).  
• Deberán apegarse al resultado del Estudio de Crédito, mismo que considera la 

solvencia moral, situación financiera, capacidad de pago y aspectos cualitativos 
del solicitante, así como de la entrega de la información que en cada caso 
aplique.  

6. PRÉSTAMO PRENDARIO CON GARANTÍA 

Es un crédito en el que el cliente otorga en garantía o prenda, bienes o 
mercancías, que se deberán tomar a un porcentaje no mayor del 70% de su valor 
comercial; estos bienes cedidos en prenda deben ser de fácil realización, no 
perecederos y ser propiedad del acreditado. 

Características: 

• Proporciona recursos para capital de trabajo, bajo un procedimiento de 
formalización sencillo.  

• Plazo: un año máximo.  

Beneficios:  

• Obtener liquidez inmediata.  
• Recuperación de la garantía al 100% a la liquidación del préstamo.  
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Requisitos: 

• Contar con una cuenta de cheques con Banco Santander Mexicano.  
• Suscribir un pagaré.  
• Toda mercancía tomada en prenda deberá estar asegurada a favor de Banco 

Santander Mexicano, por su valor total.  
• Deberán apegarse al resultado del Estudio de Crédito, mismo que considera la 

solvencia moral, situación financiera, capacidad de pago y aspectos cualitativos 
del solicitante, así como de la entrega de la información que en cada caso 
aplique.  

7. CARTA DE CRÉDITO 

Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) asume el 
compromiso escrito por cuenta y orden de una persona física o moral (comprador) a 
favor de un tercero (vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras de 
cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otro banco (banco 
notificador / confirmador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de 
mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente 
con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito.  

Bancomext actúa como banco emisor, para el caso de Cartas de Crédito de 
Importación o Domésticas, o como banco notificador o confirmador para las Cartas de 
Crédito de Exportación, tramitando las operaciones dentro de un plazo de 24 horas, 
siempre y cuando estén cumplidas las condiciones necesarias para el manejo de estas 
operaciones. 

La Carta de Crédito Comercial está regulada internacionalmente por el 
documento titulado Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios; 
editado por la Cámara Internacional de Comercio, folleto 500, revisión 1993, que unifica 
los criterios y provee certeza en cuanto a la forma de llevar a buen fin dichas 
operaciones. 

Ventajas de la Carta de Crédito 

Entre las ventajas que ofrece una Carta de Crédito para el vendedor (exportador) 
y para el comprador (importador) se encuentran: 

Exportador: 

• Reduce la necesidad de verificar el crédito del comprador. 
• El exportador evalúa el crédito del banco emisor o confirmador, no del ordenante. 
• Conoce perfectamente los términos y condiciones a cumplir para obtener su 

pago.  
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Importador: 

• Está seguro de que los documentos exigidos en la carta de crédito serán 
examinados por expertos. 

• Tiene la certeza de que el pago al vendedor se efectuará únicamente cuando 
concuerden los documentos con los términos y condiciones de la carta de 
crédito. 

• Puede obtener financiamiento de su banco para cubrir el importe de la carta de 
crédito, con lo cual difiere el pago por la compra/importación de mercancías y/o 
servicios que está realizando  

Partes que intervienen 

* Comprador (Importador / Ordenante) es el que solicita la emisión de la Carta de 
Crédito a su banco y cubre a éste el importe de la misma. 

* El Vendedor (Exportador) es el beneficiario de la Carta de Crédito 
 
* El Banco Emisor (Banco del Comprador) es el banco que emite la Carta de Crédito por 
cuenta y orden de su cliente 

* El Banco Notificador / Confirmador (Banco del Vendedor o Beneficiario) es el que le 
notifica / confirma la Carta de Crédito y se la paga. No es necesario que el beneficiario 
sea cliente de este banco 

8. CONDICIONADO 

También conocidos como créditos a la producción son un grupo de aperturas de 
crédito que se caracterizan por su destino y por su garantía, el acreditado no dispone a 
su albedrío y están destinados a recursos específicos. 

9. HABILITACION O AVIO 

Es la apertura de crédito en la que el importe del mismo tiene que invertirse en la 
adquisición de materias primas y materiales, jornales, salarios y gastos directos de 
explotación de la empresa, quedando garantizado el crédito con las materias primas y 
materiales adquiridos y con los frutos y productos. Artículo 321 alude al destino del 
crédito, aunque sean futuros o pendientes de acuerdo con el artículo 322 (garantía).  

Existen dos tipos de crédito de avío, que son el agrícola e industrial.  

* En el avío agrícola, el aviado invierte en semillas, fumigantes, etcétera.  

* En el avío industrial, el aviado destina el crédito a las materias primas o insumos que 
sean necesarios para la producción de los productos que fabrica.  
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Características.  

1. El destino que es producto de capital del trabajo (el dinero que necesita la empresa 
para producir). Está destinada a dar ese capital de trabajo.  

2. Garantía natural, son las propias materias primas y materiales adquiridos, así como 
los productos aunque sean naturales o pendientes.  

• Las empresas pueden ser de cualquier naturaleza.  
• Quien concede el crédito se llama aviador y el acreditado es el aviado.  
• Se dice que es un crédito especial prendario, o sea el destino, es para lo que 

ahora se denomina capital de trabajo (incremento del activo circulante) 
básicamente para la adquisición de materias primas y el pago de salarios.  

Además y por lo que respecta a la prenda, los bienes en que se invierte el 
crédito, quedan en garantía prendaria a favor del acreditante.  

10. CRÉDITO REFACCIONARIO. 

Es la apertura de crédito con destino a la adquisición de maquinaria de 
inmuebles o a la realización de obras necesarias para la producción de la empresa con 
garantía sobre los inmuebles adquiridos y los bienes que formen parte de ésta.  

Este crédito está dirigido a la adquisición de bienes de activo fijo o bienes de 
capital, lo que distingue del crédito de avío porque aquí hay más permanencia en los 
bienes.  

No obstante lo anterior, hay dos casos de excepción previstos por la Ley y son:  

Obtener el crédito refaccionario para créditos fiscales y, Obtener dicho crédito 
por adeudos que existan por adquisición de bienes muebles o inmuebles para pagar la 
construcción de los mismos, siempre y cuando se hayan adquirido dentro del año 
anterior a la fecha del contrato.  

Formalidad del contrato.  

En cuanto a la forma del contrato, es igual que el contrato de habilitación o avío, 
con la diferencia que aquí, si dentro de los bienes se incluyen inmuebles hay que 
inscribir dicho contrato en el Registro Público de la Propiedad, toda vez que el Registro 
de Hipotecas ya no existe.  

• Constar por escrito, el objeto y la forma en que el beneficiario podrá disponer de 
dicho crédito.  

• Fijar los bienes que se afecten en garantía, ya que son el producto de la 
inversión.  

• Todo lo que implique una apertura de crédito.  
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• En la práctica se otorga ante Notario o Corredor o se ratifica ante los mismos 
funcionarios.  

• Serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad, si son bienes inmuebles o 
en el Registro Público del Comercio si no son muebles.  

Garantías en el contrato refaccionario.  

En cuanto a la garantía de los contratos refaccionarios, esta se constituye sobre 
el producto de la inversión, ya sea a través de fincas, construcciones, edificios o 
muebles inmovilizados. La propia LGTOC establece en su artículo 332 que la garantía 
natural comprende:  

I. El terreno.  

II. Los edificios y construcciones que ya existían o edificados con posterioridad a él.  

III. Las accesiones y mejoras permanentes.  

IV. Los muebles inmovilizados y animales designados como pie de cría, si se trata de 
garantía de predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de la ganadería.  

V. Si los bienes se destruyen y el seguro paga, la indemnización queda en garantía.  

11. PAPELES COMERCIALES 

Es una Fuente de Financiamiento a Corto Plazo que consiste en los pagarés no 
garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, las 
compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas industriales que 
desean invertir acorto plazo sus recursos temporales excedentes. 

Importancia. 

Las empresas pueden considerar la utilización del papel comercial como fuente 
de recursos a corto plazo no sólo porque es menos costoso que el crédito bancario 
sino también porque constituye  un complemento de los prestamos  bancarios 
usuales. El empleo juicioso del papel comercial puede ser otra fuente de recursos 
cuando los bancos no pueden proporcionarlos en los períodos de dinero apretado 
cuando las necesidades exceden los límites de financiamiento de los bancos. Hay que 
recordar siempre que el papel comercial se usa primordialmente para financiar 
necesidades de corto plazo, como es el capital de trabajo, y no para financiar activos 
de capital a largo plazo. 

Ventajas. 

    * El Papel comercial es una fuente de financiamiento menos costosa que el Crédito 
Bancario. 
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    * Sirve para financiar necesidades a corto plazo, por ejemplo el capital de trabajo. 
 

Desventajas. 

     * Las emisiones de Papel Comercial no están garantizadas. 

    * Deben ir acompañados de una línea de crédito o una carta de crédito en 
dificultades de pago. 

    * La negociación acarrea un costo por concepto de una tasa prima. 

Formas de Utilización. 

El papel comercial se clasifica de acuerdo con los canales a través de los cuales 
se vende, con el giro operativo del vendedor o con la calidad del emisor. Si el papel se 
vende a través de un agente, se dice que está colocada con el agente, quien a subes 
lo revende a sus clientes a un precio mas alto. Por lo general retira una comisión de 
1/8 % del importe total por manejar la operación. 

Por último, el papel se puede clasificar como de primera calidad y de calidad 
media. El de primera calidad es el emitido por el más confiable de todos los clientes 
confiables, mientras que el de calidad media es el que emiten los clientes sólo un poco 
menos confiables. Esto encierra para la empresa una investigación cuidadosa. 

El costo del papel comercial ha estado tradicionalmente ½ % debajo de la tasa 
prima porque, sea que se venda directamente o a través del agente, se eliminan la 
utilidad y los costos del banco. 

El vencimiento medio del papel comercial es de tres a seis meses, aunque en 
algunas ocasiones se ofrecen emisiones de nueve meses y a un año. No se requiere un 
saldo mínimo 

En algunos casos, la emisión va acompañada por una línea de crédito o por una 
carta de crédito, preparada por el emisor para asegurar a los compradores que, en caso 
de dificultades con el pago, podrá respaldar el papel mediante un convenio de préstamo 
con el banco. Esto se exige algunas veces a las empresas de calidad menor cuando 
venden papel, y aumentan la tasa de interés real. 

12. FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

Es aquel en la cual la empresa  consigue financiar dichas cuentas por cobrar 
consiguiendo recursos para invertirlos en ella. 

Importancia. 
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Es un método de financiamiento que resulta menos costoso y disminuye el riesgo 
de incumplimiento. Aporta muchos beneficios que radican en los costos que la empresa 
ahorra al no manejar sus propias operaciones de crédito. No hay costos de cobranza, 
puesto que existe un agente encargado de cobrar las cuentas; no hay costo del 
departamento de crédito, como contabilidad y sueldos, la empresa puede eludir el 
riesgo de incumplimiento si decide vender las cuentas sin responsabilidad, aunque esto 
por lo general más costoso, y puede obtener recursos con rapidez y prácticamente sin 
ningún retraso costo. 

Ventajas. 

• Es menos costoso para la empresa. 
• Disminuye el riesgo de incumplimiento. 
• No hay costo de cobranza. 

Desventajas. 

• Existe un costo por concepto de comisión otorgado al agente. 
• Existe la posibilidad de una intervención legal por incumplimiento del contrato. 

 

Formas de Utilización. 

Consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente de 
ventas o comprador de cuentas por cobrar) conforme a un convenio negociado 
previamente. Por lo regular se dan instrucciones a los clientes para que paguen sus 
cuentas directamente al agente o factor, quien actúa como departamento de crédito de 
la empresa. Cuando recibe el pago, el agente retiene una parte por concepto de 
honorarios por sus servicios a un porcentaje estipulado  y abonar el resto a la cuenta de 
la empresa.  La mayoría de las cuentas por cobrar se adquieren con responsabilidad de 
la empresa, es decir, que si el agente no logra cobrar, la empresa tendrá que rembolsar 
el importe ya sea mediante el pago en efectivo o reponiendo la cuenta incobrable por 
otra mas viable. 

13. FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE LOS INVENTARIOS 

Es aquel en el cual se usa el inventario como garantía de un préstamo  en que se 
confiere al acreedor el derecho de tomar posesión  garantía en caso de que la empresa 
deje de cumplir.     

Importancia. 

Es importante ya que le permite a los directores de la empresa usar el inventario 
de la empresa como fuente de recursos, gravando el inventario como colateral es 
posible obtener recursos de acuerdo con las formas específicas de financiamiento 
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usuales, en estos casos, como son el Depósito en Almacén Público, el Almacenamiento 
en la Fabrica, el Recibo en Custodia, la Garantía Flotante y la Hipoteca. 

Ventajas. 

• Permite aprovechar una importante pieza de la empresa como es el Inventario de 
Mercancía 

• Brinda oportunidad a la organización de hacer más dinámica sus actividades. 

Desventajas. 

• Le genera un Costo de Financiamiento al deudor. 
• El deudor corre riesgo de perder el Inventario dado en garantía en caso de no 

poder cancelar el contrato. 

 
Formas de Utilización. 

Por lo general al momento de hacerse la negociación, se exige que los artículos 
sean duraderos, identificables y susceptibles de ser vendidos al precio que prevalezca 
en el Mercado. El acreedor debe tener derecho legal sobre los artículos, de manera que 
si se hace necesario tomar posesión de ellos el acto no sea materia de controversia. 

El gravamen que se constituye sobre el inventario se debe formalizar mediante 
alguna clase de convenio que pruebe la existencia del colateral. El que se celebra con 
el banco específica no sólo la garantía sino también los derechos del banco y las 
obligaciones del beneficiario, entre otras cosas. Los directores firmarán esta clase de 
convenios en nombre de su empresa cuando se den garantías tales como el inventarío. 

Además del convenio de garantía, se podrán encontrar otros documentos 
probatorios entre los cuales se pueden citar el Recibo en Custodia y el 
Almacenamiento. Ahora bien, cualquiera que sea el tipo de convenio que se celebre, 
para le empresa se generará un Costo de Financiamiento que comprende algo mas que 
los intereses por el préstamo, aunque éste es el gasto principal. A la empresa le toca 
absorber los cargos por servicio de mantenimiento del Inventario, que pueden incluir 
almacenamiento, inspección por parte de los representantes del acreedor y manejo, 
todo lo cual forma parte de la obligación de la empresa de conservar el inventario de 
manera que no disminuya su valor como garantía. Normalmente no debe pagar el costo 
de un seguro contra pérdida por incendio o robo. 
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TEMA VII.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NIF B2 

OBJETIVO.  Establecer las normas generales para la presentación, estructura y 
elaboración del Estado de flujos de efectivo, así como para las revelaciones que 
complementan ha dicho estado financiero básico. 

ALCANCE. La NIF B-2 es aplicable a todas las entidades que emiten estados de 
flujo de efectivo en los términos establecidos por la NIF A-3 (todo tipo de entidades) 

1. NORMAS DE PRESENTACIÓN 

NORMAS GENERALES 

• Cuando el entorno económico es calificado como no inflacionario, el estado de 
flujo se presenta en valores nominales. 

• Cuando el entorno económico es calificado como inflacionario, el Estado de 
flujos se presenta en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de 
cierre del periodo actual. 

• La entidad debe excluir del estado de flujos, todas las operaciones que no 
afectaron los flujos de efectivo. 

2. ESTRUCTURA BÁSICA 

Debe incluir como mínimo: 

a) Actividades de operación. 

b) Actividades de inversión. 

c) Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento o, efectivo a 
obtener de actividades de financiamiento. 

d) Actividades de financiamiento 

e) Incremento o disminución neta del efectivo 

f) Ajuste al flujo del efectivo por variaciones en el TC y en los niveles de inflación 

g) Efectivo al principio del periodo. 

h)  Efectivo al final del periodo 
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Dentro de cada grupo de actividades la entidad debe presentar los flujos de 
efectivo en términos brutos mostrando los principales conceptos de los distintos cobros 
y pagos; no obstante, dichos flujos pueden presentarse en neto cuando se refieran a: 

a) Cobros y pagos procedentes de partidas en las que su rotación es rápida, su 
vencimiento es a corto plazo y son tal cantidad de operaciones en el periodo, que sería 
impractico presentarlas por separado 

b) Cobros y pagos en efectivo por cuenta de clientes 

c) Cobros y pagos en efectivo por cuenta de proveedores 

3. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación, son un indicador 
de la medida en la que éstas actividades han generado fondos líquidos suficientes para 
mantener la capacidad de operación de la entidad, para efectuar nuevas inversiones sin 
recurrir a fuentes externas de financiamiento y, en su caso, para pagar financiamientos 
y dividendos. 

En esta sección se incluyen actividades que dependen en la determinación de 
utilidad o pérdida neta de la entidad o, en su caso, en el cambio neto del patrimonio 
contable, exceptuando aquéllas que están asociadas ya sea con las actividades de 
inversión o con las de financiamiento. 

Impuestos a la utilidad 

Deben presentarse en un rubro por separado dentro de las actividades de 
operación, a menos que, con base en una NIF particular, deban presentarse 
específicamente con actividades de  inversión o de financiamiento. 

4. ACTIVIDADES DE INVERSION 

Representan la medida en que la entidad ha canalizado recursos, esencialmente, 
hacia partidas que generarán ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. 

* Adquisiciones y disposiciones de subsidiarias y otros negocios 

Deben presentarse en un único renglón por separado que involucre toda la 
operación de adquisición o, en su caso, de disposición individual de los activos y 
pasivos de dichos negocios; a la fecha de adquisición o de disposición. 

Los flujos de efectivo pagados por la adquisición deben presentarse netos del 
saldo en efectivo adquirido en dicha operación. 
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5. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Flujos de efectivo destinados a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad 
como consecuencia de sus actividades de operación y de inversión. 

Incremento neto del efectivo 

Cuando la suma algebraica de los flujos de efectivo por actividades de operación, 
de inversión y de financiamiento en positiva. 

Disminución neta del efectivo 

Cuando al determinar la suma algebraica de las actividades de operación y de 
financiamiento, el resultado es negativo. 

Efectivo al principio del periodo 

Saldo en efectivo presentado en el balance general en el periodo anterior. Se presenta 
en un renglón específico para su comparación. 

Efectivo al final del periodo 

Se determina de la siguiente manera: 

Incremento o disminución neta del efectivo 

+       Ajuste por conversión y/o ajuste por valuación de los saldos en efectivo 

+       Efectivo al principio del periodo 

=       Saldo de efectivo 

 

6. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Intereses. 

• Los flujos de efectivo derivados de intereses cobrados deben presentarse en un rubro 
específico dentro del mismo rubro específico en el que se presenta la partida con la que 
están asociados. 

• Los de intereses pagados (cuando no sean de entidades financieras) deben 
presentarse dentro de las actividades de financiamiento, debido a que representan los 
costos de haber obtenido recursos por parte de los acreedores de la entidad. 
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Dividendos. 

• Los flujos por dividendos cobrados deben presentarse en un rubro específico dentro 
del mismo rubro específico en el que se presenta la partida con la que están asociados. 

• Los dividendos pagados deben presentarse en actividades de financiamiento debido a 
que representan la retribución a los propietarios por los recursos obtenidos de su parte. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ESTADO DE FLUJOS 

METODO DIRECTO 

Deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en 
términos brutos. 

En este método la determinación de los flujos de efectivo de actividades de 
operación debe hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) Utilizando directamente los registros contables de la compañía respecto de las 
partidas que se afectaron por entradas o salidas de efectivo. 

b) Modificando cada uno de los rubros del estado de resultados o del estado de 
actividades por: 

• Los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, en las 
cuentas por pagar y en los inventarios. 

• Otras partidas sin reflejo en el efectivo. 
• Otras partidas que se eliminan por considerarse flujos de inversión o de 

financiamiento. 

En este método deben presentarse por separado y como mínimo: 

• Cobros en efectivo de clientes 
• Pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios 
• Pagos en efectivo a los empleados 
• Pagos o cobros en efectivo por impuesto a la utilidad 

METODO INDIRECTO 

Se presenta en primer lugar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad 
o, en su caso, el cambio neto en el patrimonio contable; dicho efecto se ajusta por 
efectos de operaciones de periodos anteriores o pagadas en el periodo actual y, por 
operaciones del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro; así mismo, se 
ajusta por operaciones y que están asociadas con las actividades de inversión y de 
financiamiento. 
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Los flujos de efectivo de las actividades de operación deben determinarse 
partiendo de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, la cual se aumenta o 
disminuye por: 

a) Partidas que se consideran asociadas con: 

• Actividades de inversión 
• Actividades de financiamiento 

b) Cambios habidos durante el periodo en los rubros, de corto o largo plazo, que forman 
parte del capital de trabajo de la entidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE UNA EMPRESA DENOMINADA
"LA COMERCIAL SA DE CV"

1 IMPUESTOS A LA UTILIDAD. En el periodo ascendieron a $ 300 los cuales no se pagaron.Sin 
embargo, del saldos inicial de dicho concepto por $ 1,000, se pagaron en el periodo $ 900.

2 DEPRECIACION DEL EJERCICIO. En el periodo ascendio a $ 450.

3 VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. Se vendio en efectivo una maquina en $30, la 
cual tenia un costo de adquisicion de $ 80 y un depreciación acumulada de $ 60. Por lo anterior, se 
genero una ganancia de $ 10, la cual se encuentra reconocida en el estado de resultados en el reglon
de otros ingresos y gastos.

4 INTERESES A FAVOR. Se devengaron y se cobraron intereses en su totalidad por $ 50 derivados de
un instrumento financiero disponible para la venta.

5 DIVIDENDOS COBRADOS. Se cobraron dividendos en efectivo por $100, los cuales entan reconocidos
en el estado de resultados debido a que provienen de una inversión permanente en la cual no se tiene 
control ni influencia significativa.

6 INTERESES A CARGO. Los intereses a cargo devengados en el periodo fueron de $ 400, de los cuales
$ 170 se pagaron durante el periodo; asimismo, se pagaron $ 100 correspondientes al periodo anterior. 
El pago total en efectivo fue de $ 270.

7 ADQUISICION DE UN NEGOCIO. Se adquirió la subsidiaria  "X" pagando en efectivo un total de $ 690;
el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos a la fecha de adquisición, es el siguiente:

ACTIVOS
Efectivo $40
Cuentas por cobrar 100
Inventarios 100
Inmuebles, maquinaria y equipo 650 $890
PASIVOS
Proveedores 100
Deuda a largo plazo 200 $300
ACTIVOS NETOS $590
Se generó un crédito mercantil de 100
                       Precio de compra $690

8 COMPRA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO. Durante el periodo la entidad compró inmuebles,
maquinaria y equipo por un total de $ 1,250, de los cuales $ 900 se adquirieron mediante arrendamiento
financiero y $ 350 en efectivo.

9 PAGO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Se pagaron $ 90 de arrendamiento financiero relativo
a la maquinaria.

10 DIVIDENDOS PAGADOS. Se pagaron dividendos en efectivo por $ 1,200.

11 EMISION DE CAPITAL. Se recibierón $ 500 provenientes de: $ 250 de una nueva emisión de capital y 
$ 250 de un préstamo a largo plazo.  
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"LA COMERCIAL, S.A. de C.V."
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

2008 2007
ACTIVOS

Efectivo 230.00 160.00
Instrumentos financieros disponibles para la venta 1,100.00 1,100.00
Cuentas por Cobrar 2,300.00 1,700.00
Inventarios 1,000.00 1,950.00

Activos Circulantes 4,630.00 4,910.00

Inversión permanente en acciones 900.00 900.00
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)
Costo de adquisición 3,730.00 1,910.00
Depreciación acumulada -1,450.00 -1,060.00
Neto 2,280.00 850.00

Crédito mercantil 100.00 0.00
Total de Activos 7,910.00 6,660.00

PASIVOS
Proveedores 250.00 1,890.00
Intereses por pagar 230.00 100.00
Impuestos por pagar 400.00 1,000.00

Pasivos a Corto Plazo 880.00 2,990.00

Acreedores a largo plazo 1,490.00 1,040.00
Arrendamiento financiero 810.00 0.00

Pasivos a Corto Plazo 2,300.00 1,040.00

Total de Pasivos 3,180.00 4,030.00

CAPITAL CONTABLE
Capital social 1,500.00 1,250.00
Utilidades acumuladas 180.00 1,380.00
Utilidad neta 3,050.00 0.00

Total de capital contable 4,730.00 2,630.00

Total de Pasivo y Capital Contable 7,910.00 6,660.00
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"LA COMERCIAL, S.A. de C.V."
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Ventas 30,650.00
Costo de ventas -25,750.00

Utilidad bruta 4,900.00

Gastos de administración y venta -820.00
Depreciación -450.00
Otros ingresos y gastos 10.00

Resultado integral de financiamiento
Intereses a cargo -400.00
Intereses a favor 50.00
Pérdida cambiaria -40.00

Dividendos recibidos 100.00

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 3,350.00

Impuestos a la utilidad -300.00

Utilidad neta 3,050.00

 
 

LA COMERCIAL SA DE CV
Esquemas de mayor de las operaciones Ejercico 2008

Nomenclatura
SI) Saldo inicial de las cuentas

SF) Saldo final de las cuentas
Ej x) Asiento contable que se realizo por la operación descrita en cada punto del planteamiento

Mov x) Cantidades que se cargaron o abonaron en la cuenta para cuadrarla con el saldo final

25,750.00     30,650.00     
820.00          10.00            (Ej 3

Ej 2) 450.00          50.00            (Ej 4
Ej 6) 400.00          100.00          (Ej 5

40.00            
27,460.00     30,810.00     

Ej 1) 300.00          3,350.00       
3,050.00       (SF

Utilidad del Ejercicio
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SI) 160.00          900.00          (Ej 1 SI) 1,100.00       SI) 1,700.00       
Ej 3) 30.00            270.00          ( Ej 6 Ej 7) 100.00          
Ej 4) 50.00            690.00          (Ej 7 Mov 2) 500.00          
Ej 5) 100.00          350.00          (Ej 8 SF 2,300.00       
Ej 7) 40.00            90.00            (Ej 9

Ej 11) 500.00          1,200.00       (Ej 10
Mov 4) 2,850.00       

3,730.00       3,500.00       
SF) 230.00          

SI) 1,950.00       1,050.00       (Mov 3 SI) 900.00          SI) 1,910.00       80.00            (Ej 3
Ej 7) 100.00          Ej 7) 650.00          

2,050.00       1,050.00       Ej 8) 1,250.00       
SF) 1,000.00       

3,810.00       80.00            
SF) 3,730.00       

Ej 3) 60.00            1,060.00       (SI Ej 7) 100.00          Mov 1) 1,740.00       1,890.00       (SI
450.00          (Ej 2 100.00          (Ej 7

60.00            1,510.00       1,740.00       1,990.00       
1,450.00       (SF 250.00          (SF

Ej 6) 270.00          100.00          (SI 1,000.00       (SI 1,040.00       (SI
400.00          (Ej 6 Ej 1) 900.00          200.00          (Ej 7

270.00          500.00          300.00          (Ej 1 250.00          (Ej 11
230.00          (SF 900.00          1,300.00       1,490.00       (SF

400.00          (SF

Ej 9) 90.00            900.00          (Ej 8 1,250.00       (SI Ej 10) 1,200.00       1,380.00       (SI
810.00          (SF 250.00          (Ej 11 180.00          (SF

1,500.00       (SF

Proveedores

Acreedores a largo plazo

Crédito Mercantil

Efectivo

Impuestos por pagar

Depreciación Acumulada

Inm Maq y equipo

Instrumentos Financ Disp Cuentas por cobrar

Arrendam Financiero Utilidades AcumuladasCapital Social

Inv Perm en acciones

Intereses por pagar

Inventarios
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METODO INDIRECTO DE LA NIF B-2
LA COMERCIAL, S.A. de C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Actividades de operación

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $3,350
Partidas relacionadas con actividades de inversión
      Depreciación $450
      Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo -$10
      Intereses a favor -$50
      Dividendos cobrados -$100
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento
      Intereses a Cargo $400
Suma $4,040

Incremento de cuentas por cobrar y otros -$500
Disminución en inventarios $1,050
Disminución en proveedores -$1,740
Impuestos a la utilidad pagados -$900
Flujos netos de efectivo de actividades de operación $1,950

Actividades de inversión

Negocio adquirido -$650
Intereses cobrados $50
Dividendos cobrados $100
Asquisición de inmuebles, maquinaria y equipo -$350
Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo $30
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -$820

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento $1,130

Actividades de financiamiento

Entrada de efectivo por emisión de capital $250
Obtención de préstamos a largo plazo $250
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros -$90
Intereses pagados -$270
Dividendos pagados -$1,200
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -$1,060

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo $70

Efectivo al principio del periodo $160

Efectivo al final del periodo $230
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE UNA EMPRESA DEDICADA A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MÉXICO 

La empresa tiene políticas específicas sobre el manejo de su capital de 
trabajo, que emana de la política general que tiene la casa matriz de Madrid, la cual 
se basa en una norma de aplicación general a todas las empresas del grupo, la cual 
se conoce con “Norma de Financiamiento”. Dicha norma tiene como lineamientos 
principales los siguientes: 

Resumen Operativo de las Principales Instrucciones 

� El factoring sin recurso es la fuente exclusiva de financiación del circulante. 

� El Pago Confirmado a Proveedores por Bancos (PPB) a 180 días es el método 
normalizado de pago. 

� Hace falta autorización expresa de Presidencia para: 

i) Presentar una oferta y/o contratar sin tener el compromiso de factoring sin 
recurso o cesión del riesgo de insolvencia por el importe total del contrato. 

ii) Presentar una oferta y/o contratar sin tener el riesgo de cambio cubierto.  
iii) Presentar oferta y/o contratar si la obra prevé cash flow negativo en algún 

momento. 
iv) Pagar sin utilizar el sistema de Pago Confirmado a Proveedores por 

Bancos (PPB 180 días). 
v) Concertar condiciones de Factoring o de PPB por debajo de las 

condiciones mínimas establecidas. 
vi) Contratar líneas de riesgo bancario. 

� Contratación o Transacción en moneda extranjera: 

i) No pueden existir posiciones abiertas en divisas. 

ii) Se debe cubrir el riesgo de cambio, mediante una prefinanciación de los saldos 
futuros a cobrar en divisas y mediante la constitución de un depósito en la divisa 
comprometida para los saldos futuros a pagar. 

iii) La contratación de la cobertura correspondiente se hará cuando no existan dudas 
razonables de que el contrato se vaya a ejecutar (generalmente a la entrada en vigor 
del contrato y cobro del anticipo). 

iv) En los casos previstos en los dos apartados anteriores debe cumplimentarse el 
Formulario de Solicitud de Cobertura de Riesgo de Cambio. 

� Se establecen las condiciones generales a aplicar en las operaciones bancarias 
de las Sociedades del Grupo. 
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Veremos como afectan cada una de estos lineamientos en los diferentes 
rubros del capital de trabajo. 

1. PLANEACION DEL EFECTIVO 

Las herramientas utilizadas por “La empresa” son las siguientes: 

PRESUPUESTOS DE EFECTIVO 

“La empresa” trabaja a través de proyectos. Cuando se hace una licitación de 
antemano se tiene un presupuesto de los ingresos y costos que cada proyecto 
generará, así como de las fechas estimadas en que se incurrirán en estos 
conceptos. En un programa informático creado específicamente para el control de 
cada proyecto, se van descargando en primera instancia las estimaciones de cada 
licitación y después, se van introduciendo los datos reales. 

En base a las estimaciones, Tesorería elabora un reporte global en el cual se 
ven reflejadas las estimaciones de los cobros a clientes que cada mes se espera 
recibir, así como los pagos a proveedores y acreedores que se estima se realizará 
por cada proyecto. 

CREACIÓN DE SUBSIDIARIA PARA CONTROL DE LA NÓMINA 

Para el pago de nómina se creo una pequeña empresa con el único fin de 
llevar la parte laboral de “la empresa”, por lo cual los costos generados por el 
personal son controlados y pagados por la subsidiaria, quien le emite facturas a fin 
de mes a “la empresa”. Esto facilita a “la empresa” el control de los flujos de efectivo 
por este concepto, ya que paga las facturas emitidas por su subsidiaria a principios 
de cada mes, evitando la carga financiera de realizar el pago de la nómina una o dos 
veces al mes, además de los impuestos que ésta genera. 

COBROS A CLIENTES 

Para cobros a clientes “la empresa” tiene como política el uso de factoraje o 
Factoring (el cual se explicara con mas detalle en cuentas por cobrar), por lo cual 
tiene una mayor seguridad de en que momento va a recibir el efectivo por cobro de 
facturas. 

PAGOS EN EFECTIVO 

Por política interna, “la empresa” sólo realiza pagos en efectivo (cheque) para 
muy contadas operaciones como son: el pago de fianzas, seguros, servicios (luz, 
teléfono),  y algunos pagos a proveedores y acreedores que, por la naturaleza de su 
actividad exigen el pago por transferencia (cursos, arrendamiento financiero, etc.) 

El resto de sus pagos se realiza a través del PPB a 180 (que se verá más a detalle 
en fuentes de financiación), por lo que puede hacer la planeación de sus pagos con 
180 días de anticipación. 
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DEPOSITO EN DIVISAS (INSTRUMENTOS FINANCIEROS) 

Otra herramienta utilizada por la empresa consiste en el uso de Forwards o 
derivados, con el fin de cubrir el riesgo de tipo de cambio asociado al pago de 
divisas. 

Para ello se adquieren anticipadamente las divisas a pagar (se asegura el tipo 
de cambio actual) y se mantiene en depósito en una entidad financiera hasta el 
momento del pago. De este modo, además se obtiene una rentabilidad financiera 
por las divisas depositadas durante el plazo que transcurre desde que se adquieren 
hasta que se utilizan para pagar al acreedor correspondiente. 

PREFINANCIACIÓN 

Es una herramienta que permite cubrir el riesgo de tipo de cambio asociado a 
las operaciones de cobro de divisas. 

Consiste en la adquisición anticipada de las divisas que se van a cobrar. Una 
vez adquiridas, se convierten a moneda local, con lo que desaparece el riesgo de 
futuras fluctuaciones. Mientras tanto el importe se invierte en Tesorería Centralizada 
para obtener un rendimiento financiero. 

Por último, llegado el vencimiento se cobra al cliente y se reintegran las 
divisas adquiridas a la entidad financiera correspondiente. 

Al respecto del depósito en divisas y la prefinanciación, la “Norma de 
Financiamiento” establece las siguientes reglas: 

Las Operaciones de Financiación Exterior: Cobertura del Riesgo de Cambio. 

� Se mantiene la norma general de cubrir los riesgos financieros y comerciales a los 
que se puede quedar expuesto. 

� Como norma general, ninguna Sociedad deberá mantener ninguna posición 
abierta en divisas. Se entiende por posición abierta cualquier cobro o compromiso de 
pago futuro, en una moneda distinta a la divisa local o a aquella en la que la 
Sociedad lleva su contabilidad. 

� Así mismo, de cara a la cobertura de márgenes de proyectos en aquellas 
sociedades que tengan su contabilidad en moneda distinta del Euro, será necesario 
contar de forma previa con autorización, en los casos en los que la sociedad desee 
realizar dicha cobertura. 

� El incumplimiento de esta norma supondría incurrir en riesgos no autorizados, 
excediendo de los límites propios de gestión, y, por tanto es de índole muy grave. 
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� La norma general para evitar los riesgos de cambio para contratos nominados en 
moneda extranjera es la utilización de prefinanciaciones y depósitos en la divisa del 
contrato. 

 

Para los cobros correspondientes a contratos en divisas distintas a la 
moneda local o cualquier otro cobro en moneda extranjera se actuará como sigue: 

- Prefinanciaciones negociadas al efecto con las entidades financieras por un 
volumen equivalente al importe total del contrato pendiente de cobro (p.e. si el 
anticipo cobrado fuera del 10%, un 90%), en la misma moneda en que esté 
nominado dicho contrato. 

En casos excepcionales, y siempre que se cuente con la correspondiente 
autorización podrá realizarse un seguro de cambio (forward) vendedor de la divisa, 
por el importe total del contrato pendiente de cobro. 

Para los pagos correspondientes a los contratos en divisas distintas a la 
moneda local o cualquier otro pago en moneda extranjera: 

- Depósitos en cuentas corrientes en las mismas monedas que se tengan que 
realizar los pagos, que se acordarán en el momento de cierre de las obligaciones. 

En casos excepcionales, y siempre que se cuente con la correspondiente 
autorización, podrá realizarse un seguro de cambio (forward) comprador de la divisa. 

� La contratación de las coberturas de riesgos en divisas se llevará a cabo por el 
Responsable de Derivados de “la casa matriz”, siguiendo el procedimiento descrito 
en el formulario correspondiente. En caso de que la Sociedad proponga el cierre de 
la cobertura por su parte, deberá indicarlo expresamente en el Formulario indicado 
para tal efecto, y anexar al mismo tiempo la autorización correspondiente emitida por 
“la casa matriz” 

� La utilización de estas fórmulas permite, mediante la disposición del 100% del 
crédito (en el caso de la prefinanciación) y de la venta de la divisa (en el caso del 
seguro de cambio vendedor), la fijación del tipo de cambio de la operación, 
cancelando la disposición del crédito o la operación de seguro de cambio con los 
cobros a recibir en la divisa del contrato, directamente del cliente (anticipos) o por la 
factorización sin recurso del mismo. No podrán existir posiciones abiertas en divisas. 

� La contratación de estos instrumentos se formalizará una vez salvados todos los 
aspectos contractuales que afecten al proyecto y no existan dudas razonables de 
una posible anulación del pedido (generalmente, a la entrada en vigor del contrato 
con el cobro del anticipo). 

� En aquellos casos en que la moneda de cobro esté considerada dentro de 
las“monedas fuertes”, podrá solicitarse la no aplicación de la política cambiaria 



DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

112

establecida anteriormente, pudiéndose optar por mantener sin cubrir aquellos 
contratos en las “monedas fuertes” mediante la solicitud por escrito a Presidencia a 
través del Formulario correspondiente. Se considera moneda débil cualquiera 
distinta de las incluidas en el marco del Euro, el Dólar americano, Dólar canadiense, 
Libra esterlina y Franco suizo. 

� En cualquier caso, es responsabilidad del Departamento Financiero de cada 
Sociedad realizar un estrecho seguimiento de todas sus posiciones en divisas, 
comprobando en el mismo la vigencia de las coberturas establecidas para cada 
posición. En la misma deberán incluirse también las posiciones en moneda débil que 
no se hayan cubierto por lo descrito en el párrafo anterior. 

� Asimismo, es necesario realizar un seguimiento de aquellas posiciones que 
aunque no se consideren firmes, por no haber entrado en vigor el contrato y no 
haberse realizado las correspondientes coberturas, puedan materializarse en caso 
de que se formalice el contrato. 

� Con carácter semanal, cada Sociedad deberá enviar al Responsable de Derivados 
y a Tesorería Centralizada de “la casa matriz”, un resumen de dicho seguimiento, 
bajo el modelo de formulario (coberturas pendientes de vencimiento). 

En el caso de las prefinanciaciones, una vez convertida la divisa en la 
moneda local y fijado el tipo de cambio, se procederá a reducir el costo fijo de la 
prefinanciación, mediante la inversión de estos flujos en la Tesorería Centralizada. 

En el caso de utilización de seguros de cambio, la Sociedad deberá poner 
especial cuidado en el seguimiento de los vencimientos de dichos instrumentos, 
pues en caso de retrasos en los cobros o pagos, el vencimiento de los seguros, 
pueden dar lugar a posiciones abiertas, en caso de que no se proceda a la 
renovación correspondiente. 

Para toda aquella posición cubierta, bien mediante prefinanciación/depósito o 
mediante seguro de cambio vendedor/comprador, que no se ejecute al vencimiento 
por no haberse producido el correspondiente cobro o pago, deberá solicitarse la 
correspondiente autorización según Formulario indicado, para proceder con la 
renovación de la operación correspondiente. A dicha renovación se le aplicará un 
sobrecosto en la financiación del 2%. 

Para el caso de haberse contratado un seguro de cambio, la regla general 
será la contratación de prefinanciación por la cantidad pendiente de cobro (en el 
caso de renovación de seguro de cambio vendedor) y de depósito por la cantidad 
pendiente de pago (en el caso de renovación de seguro de cambio comprador). 

En aquellos casos en los que se realice la obra mediante un establecimiento 
permanente en el país de destino, la cobertura de la parte contratada en la moneda 
local de dicho establecimiento permanente, se realizará por el neto entre el total de 
cobros y pagos a realizar en dicha moneda a través del establecimiento permanente. 
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Cualquier otro supuesto de “netting” está totalmente prohibido y se requiere previa 
autorización expresa de Presidencia. 

Hay que recalcar también que aún tratándose de operaciones dentro de una 
misma Sociedad o proyecto, si existen cobros y pagos en la misma divisa, queda 
totalmente prohibido el “netting”, es decir, compensar posiciones contrarias de la 
misma divisa, ya que aunque esta operación suponga un beneficio financiero, se 
producen serios riesgos de control y de factibilidad financiera que no deben ser 
asumidos por ninguna Sociedad. 

Cualquier operación distinta de las aquí comentadas, también dirigida a la 
cobertura del riesgo de cambio en un determinado proyecto o situación en particular, 
tales como derivados, habrá de ser autorizada por Presidencia, previo visto bueno 
de la Dirección Financiera Corporativa y del Responsable de Derivados. 

Esto será de aplicación también a circunstanciales operaciones de riesgo de 
tipos de interés. Estas fórmulas descritas anteriormente se pueden completar con las 
siguientes fórmulas pasivas a considerar dentro de la operativa de cada Sociedad: 

� Pagar y cobrar en la misma divisa, a ser posible en Euro. 

� Pagar y cobrar en “divisas fuertes” pertenecientes al entorno del Euro. 

� Incluir dentro de los contratos cláusulas de revisión de precios en función de la 
cotización de la divisa. 

CUENTAS DE INVERSIÓN EN BANCO 

De los bancos en los que tiene más movimiento, “la empresa” tiene 
contratadas cuentas de inversión. Esta actividad se realiza con el fin invertir el 
sobrante de efectivo que se tenga al final del día (cuando se trata de cantidades 
considerables) para obtener rendimientos y que el efectivo en bancos no esté 
ocioso. 

Al respecto la norma establece lo siguiente: 

“Tanto las colocaciones externas como el disponible en efectivo que tenga 
una Sociedad en cada momento deben estar invertidos en Activos Financieros de 
mínimo riesgo y en Cuenta Corriente de una entidad de primera fila, 
respectivamente. Cualquier colocación en un activo financiero concreto debe ser 
aprobado mediante el correspondiente formulario, en el que se detallarán las 
condiciones de la operación y se someterá por tanto a evaluación de la Dirección 
Financiera Corporativa. 

Mensualmente cada Sociedad reportará el estado de estas colocaciones y 
efectivos en cada momento, detallando el producto financiero en el que se ha 
invertido, entidad financiera, su remuneración y vencimiento” 
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ELABORACIÓN DEL CASH FLOW 

Tomando en cuentas todas estas herramientas, Tesorería elabora el siguiente 
Cash Flow uno por cada divisa manejada en la empresa, en el cual se visualizan los 
sobrantes de efectivo, o en su defecto, las necesidades de financiamiento. 

 

 

2. ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

Los clientes principales de “la empresa” pagan con PPB a 180 días. Es decir, 
la empresa tendría que esperar 6 meses para recibir los depósitos en sus cuentas 
bancarias.  

Para contar con el efectivo con oportunidad, “la empresa” hace uso del 
factoraje o Factoring sin recurso. Se denomina así porque el único responsable del 
pago es el cliente y en ningún caso la entidad financiera puede reclamar a “la 
empresa” la devolución del pago efectuado, por insolvencia del cliente.   

Al respecto la “Norma de financiación” establece lo siguiente: 

Cesión del Riesgo y Anticipo del Cobro: Factoring sin Recurso, Cesión Global 
de Contrato, Factoring de Ciclo Corto y Forfaiting, Seguro de Crédito, 

Financiaciones Bilaterales. 

El factoring sin recurso es la fuente exclusiva de financiación de circulante. La 
financiación por esta vía se realiza mediante el anticipo por parte de la entidad 
financiera correspondiente, del total de la factura o certificación producida. La 
aplicación conjunta con el Pago confirmado a Proveedores a 180 días por Bancos 
genera excedentes cuyo régimen de colocación se determina más adelante. 

Para poder presentar oferta a un cliente es obligatorio contar con el 
compromiso de una entidad financiera de tomar el riesgo de crédito del cliente vía 
factoring. En caso de que no se consiga dicho compromiso, será igualmente valido 
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en fase de oferta la obtención de cobertura por parte de una compañía de seguro de 
crédito, aunque será necesario solicitar autorización por el porcentaje de riesgo no 
cubierto. Si no se cuenta con un compromiso de cobertura por el total del contrato no 
podrá realizarse la oferta con ese cliente sin autorización expresa de Presidencia a 
través del Formulario correspondiente. 

Para poder cumplir con este requisito, es necesario que tan pronto se 
presuma la posibilidad de presentar oferta a un cliente, se ponga en marcha la 
solicitud de cobertura poniendo en conocimiento del Departamento Financiero de la 
Sociedad los datos básicos de dicho cliente. 

La financiación mediante créditos o préstamos con recurso, quedarán de 
utilización excepcional y, sólo, para aquellos casos en que no sea aplicable el 
factoring, lo cual requerirá la autorización de Presidencia a través del Formulario 
indicado para este concepto. 

Los objetivos que se persiguen con la utilización del factoring son los siguientes: 

� Obtener la financiación necesaria para el normal funcionamiento de la Sociedad, 
sin tener que hacer uso ni de financiación ajena tradicional ni de recursos propios. 

� Eliminación del riesgo de insolvencia del deudor, al trasladar este riesgo al factor. 
Es importante señalar, que quedan excluidas de la cobertura de insolvencia todo tipo 
de disputas comerciales o técnicas que puedan existir con los clientes. 

� Conseguir que las compañías de factoring actúen como un analista sobre la 
calidad crediticia de los clientes o deudores mediante la asignación de líneas de 
descuento. 

A nivel de oferta, con objeto de facilitar y agilizar la operativa de trabajo, las 
solicitudes de cobertura se pueden hacer a través de entidades de seguro de 
crédito, de respuesta casi automática. Posteriormente, una vez adjudicada la oferta, 
para proceder a la contratación deberá conseguirse el compromiso de factoring. En 
caso de no poder conseguirse el factoring, deberá solicitarse autorización para 
contratar a través del formulario indicado para tal efecto. 

� La gestión de cobro de las facturas cedidas es, como norma general, obligación 
de la compañía de factoring; no lo es cuando realizamos el factoring “sin notificación” 
al deudor (necesario en aquellos casos en los que éste no permite ser factorizado). 
No obstante, debe tenerse en cuenta que los efectos de una negativa gestión de 
cobro recaen fundamentalmente sobre el cedente (pago de intereses hasta el 
cobro). 

� No consume líneas propias de riesgo, obteniéndose la financiación en base a la 
calidad de los deudores. Por contra, este sistema de financiación es algo más caro, 
pero sus utilidades compensan su sobrecosto. 
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Normas Operativas a Considerar en la Negociación de un Contrato de 
Factoring. 

A continuación se desarrollan las normas operativas, así como los principales 
aspectos contractuales a tener en cuenta en un contrato de factoring. En caso de 
que existan diferencias fundamentales entre las mismas y el contrato de factoring, 
que, con los mejores esfuerzos, se haya podido negociar con el banco, deberá 
solicitarse autorización según Formulario correspondiente. 

De cara a un mejor entendimiento del funcionamiento de los contratos de 
factoring, se incorpora como Anexo Nº 2 descripción de los principales conceptos a 
tener en cuenta en estos contratos y en los de PPB. El objetivo perseguido es 
conseguir el máximo grado de homogeneización posible con las principales 
directrices marcadas en esta Norma. 

Las normas operativas y condiciones contractuales que se desarrollan en esta 
norma han sido desarrolladas principalmente sobre la base de la legislación y 
operativa habitual aplicable en España. Para las Sociedades que operen en otros 
países, deberá tenerse en cuenta la legislación y operativa local, que puede tener 
matices diferentes. En todo caso, los principios básicos aquí desarrollados deben ser 
tenidos en cuenta. 

1º) Cuándo Comienza la Cobertura del Factor. 

La cobertura se inicia con la aceptación de la cesión de los créditos por parte 
del Factor, que se manifiesta con la notificación de la carta de liquidación de las 
facturas enviadas. 

Aspectos a considerar en la elaboración de las remesas de facturas: 

• Se debe incluir obligatoriamente el vencimiento real y concreto de las 
facturas. 

• Las facturas cedidas deben corresponder a servicios realizados o materiales 
entregados, por tanto, no estarán afectos a la cobertura las facturas de 
anticipo al no responder a un servicio o material entregado (lo cual no implica 
que no puedan ser cedidas para el factoring, al objeto de conseguir 
financiación). 

• Principio de globalidad: En España, como norma general, no se puede ceder 
a más de una entidad un mismo deudor de una misma Sociedad. Su no 
cumplimiento invalida la cobertura, salvo que se pacte expresamente entre las 
partes la cesión de determinados créditos en concreto (fórmula a utilizar 
cuando no podemos cubrir con una sola entidad el límite de cobertura 
necesario). En general en Iberoamérica este principio no suele regir, ya que, 
se permite la apertura de líneas de descuento de un mismo deudor en más de 
una entidad financiera. En cada país, debe contrastarse la aplicación de este 
principio de acuerdo a la legislación del mismo. 

• Comunicación a las entidades de factoring y aceptación de las mismas de 
cualquier alteración en las condiciones generales del deudor. En todos los 
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contratos se establecen unas determinadas clasificaciones para cada deudor, 
dónde se fijan los límites de riesgos aprobados, las formas y condiciones de 
pago. Estas condiciones son fijas; cualquier variación sin la aceptación 
expresa del factor puede provocar que ese deudor quede fuera de cobertura. 

• Particularidades de ciertos contratos: 
• En algunos contratos se establecen plazos mínimos necesarios para el envío 

de la remesa a contar desde la fecha del libramiento de las facturas. 
• En la mayoría de los casos, los límites sobre deudores tienen un plazo de 

validez determinado, es imprescindible, por tanto, hay que tener actualizadas 
y en vigor dichas autorizaciones. 

• Durante la ejecución de una obra las compañías de factoring pueden, si hay 
un cambio sustancial en la solvencia del deudor, cancelar los límites de 
riesgos aprobados. Precisamente para evitarlo debe introducirse la 
aprobación de riesgos globales por Cliente. 

• No sobrepasar los límites aprobados para cada deudor, los excedidos sobre 
el mismo quedan excluidos de la garantía de insolvencia. Si conceden 
anticipos sobre los excedidos, estos serían con recurso. 

2º) Cobertura sobre Créditos Vencidos. 

Por lo general, cuando el factor realiza las gestiones de cobro de los créditos 
vencidos es habitual que el deudor alegue excepciones a los mismos. Desde la 
notificación del factor, debemos negociar un plazo máximo de 90 días para aclarar 
las excepciones argumentadas por el deudor, determinar el origen del problema o 
decidir las acciones a emprender contra el deudor. Durante este período de 
"aclaración" se mantiene vigente la cobertura de los créditos cedidos. 

Si transcurrido este plazo, no se ha establecido entre el cedente y el factor la 
forma de reclamar las cantidades, el factor podrá retroceder los créditos, quedando 
exonerado de cualquier otra obligación (pérdida de la cobertura de insolvencia). 

En algunos contratos, el plazo de aclaración comienza con nuestra propia 
comunicación; de hecho existe el compromiso de informar del impago, solicitando al 
factor la aceptación del mismo. 

Se entenderá como insolvencia claramente manifiesta del deudor si 
transcurridos 120 días desde la fecha de vencimiento no se ha producido el cobro 
del crédito, habiendo cumplido el cedente todas las obligaciones con sus deudores 
en relación con los créditos cedidos. 

En otros contratos, se sigue exigiendo la declaración expresa del deudor de la 
oposición al pago por iliquidez o insolvencia. 

En resumen, las causas de falta de pago pueden ser las siguientes: 

a) Falta de pago, sin que se invoque razones técnicas o comerciales. 
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b) Falta de pago invocando razones técnicas o comerciales. El factor reconoce un 
período de 90 días para negociar con el deudor; durante el cual: 

i. Se llega a un acuerdo y se establece una fecha de cobro. No hay 
problemas de cobertura. 

ii. No hay acuerdo. El factor debe seguir las acciones necesarias para lograr 
la efectividad de los créditos. Si ello implica interposición de algún 
procedimiento judicial, será por cuenta del cedente. Si promovido el 
oportuno procedimiento, se desestima la excepción planteada por el 
deudor, (el impago obedece a insolvencia) el factor, en ese momento, 
abonará al cliente el importe controvertido más los intereses de demora. 

iii. Existen problemas comerciales, se procederá a remediarlos y si ello no 
fuera posible se enviará la correspondiente nota de abono el cliente. 

 

c) Falta de pago por Insolvencia de derecho. Nos encontramos ante una situación 
concursal declarada (quiebra, suspensión de pagos). 

Situación clara de cobertura por parte del factor. Si existe un documento 
ejecutivo de pago (pagarés, letras de cambio), la indemnización se hace efectiva 
desde la fecha de vencimiento del documento. Si el pago es por reposición 
(transferencia, cheque, etc.) la indemnización se realizará desde el momento que el 
factor figure reconocido en la lista de acreedores. 

Se recuerda que pueden ser factorizados, tanto documentos de cobro 

No ejecutivos (facturas, certificaciones, recibos, etc.) como documentos de cobro 
ejecutivos (pagarés, letras de cambio, etc.). Es evidente que no es posible la 
factorización de dos documentos que correspondan a una misma deuda (ej.: Factura 
y pagaré). 

3º) Homogeneización de Condiciones en los Contratos de Factoring. 

En todo contrato de factoring deberán quedar regulados los siguientes puntos 
esenciales; i) la definición de tipo de insolvencia que asume el factor, ii) establecer, 
para aquellos casos de incumplimiento del plazo de pago, un procedimiento a seguir, 
de tal manera que permanezca la cobertura de la insolvencia y la financiación de los 
créditos hasta que se produzca el cobro o la insolvencia definitiva, iii) mantenimiento 
de las clasificaciones de riesgo inicialmente aprobadas. 

Tipología del factoring y sus riesgos. 

Hemos clasificado los tipos de Factoring según el compromiso que adquiere 
una entidad financiera a la hora de mantener vigente el límite de riesgo de un 
determinado deudor, en una horquilla que va en sentido descendente desde el 
compromiso total para la vigencia de una obra o contrato (Tipo 1 o Cesión Global), 
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hasta el denominado factoring precario (Tipo 5) en el cual la entidad puede reducir o 
eliminar la clasificación del límite deudor en cualquier momento sin causa justificada. 

El denominado Factoring Tipo 1 o Cesión Global es el objetivo básico de todo 
contrato de factoring, particularmente necesario en aquellas obras con duración igual 
o superior a 12 meses, siendo el Factoring Tipo 5 una tipología precaria y con un 
riesgo importante teniendo en cuenta la potestad que tiene la entidad financiera de 
dejar a una sociedad sin cobertura de riesgo de crédito y caja en cualquier instante. 
Por este motivo, no se deberá trabajar de forma sistemática con clasificaciones de 
Factoring bajo Tipo 5. 

 

En caso de no haber podido obtener una cobertura mejor en cuanto a la 
tipología del Factoring, sólo se considerarán válidas a efectos de viabilidad interna 
aquellas clasificaciones Tipo 5 de clientes privados de rating AAA, o de clientes 
Administraciones Públicas Centrales, Autonómicas o Corporaciones Locales de 
rating AAA o de igual categoría. 

4º) Coste del Factoring. 

El coste financiero de las operaciones de factoring suele tener dos 
componentes. 

a) Comisión de factoraje. 

Corresponde a los gastos originados por la obtención de información (nuevos 
clientes), análisis económico, gestión administrativa y prima de riesgo, inherentes a 
las operaciones de factoring. 

Aunque en el Anexo que para estos casos la Norma establece, para España, 
un tope para la comisión de factoraje del 0,10 % con carácter flat y por cesiones 
realizadas, el objetivo es eliminarla y si ello no fuera posible, reducirla 
sustancialmente (0.05%), para clientes privados de tamaño pequeño o medio. La 
comisión no se aplicaría para nuestros grandes clientes y para el sector público. 

La consecución de éste objetivo es muy importante ya que la comisión es un 
elemento de coste muy relevante en términos anualizados y marca la diferencia de 
precios con respecto a la financiación tradicional del circulante. 

b) Coste de financiación. 

Corresponde al producido por el anticipo de las facturas/certificaciones 
cedidas. Se obtiene mediante la adición de un spread o diferencial sobre el coste del 
dinero. El tope que se indica en el Anexo que para estos casos la Norma establece, 
para España, de 3/8% de punto porcentual (0,375%) sobre el tipo de referencia 
Euribor (sustituto del Mibor). En cualquier caso, dado, que el riesgo que asume la 
entidad financiera es función de la calidad crediticia del cliente, puede ser necesario 
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para operaciones específicas, asumir un coste superior. En este caso, deberá 
solicitarse Autorización según Formulario correspondiente. 

Cobertura del Riesgo de Insolvencia mediante Seguro de Crédito. 

Puesto que el factoring sin recurso es la fuente exclusiva de financiación de 
circulante y cobertura de riesgo de crédito, la utilización del seguro de crédito es una 
opción secundaria a la hora de cubrir el riesgo de crédito de nuestros clientes, y 
debe contemplarse únicamente bajo los siguientes escenarios: 

a) Riesgos de reducido importe que no son operativos para las entidades financieras 
(normalmente inferiores a 60.000 euros). 

b) Otros riesgos que no hayan sido aceptados por entidades financieras y sí por 
compañías de seguros. En este caso la clasificación del riesgo debe venir 
acompañada de un alto porcentaje de cobertura, y de una oferta por parte de una 
entidad financiera para descontar sin recurso la producción correspondiente a la 
obra/servicio de referencia. 

 

La póliza de seguro de crédito debe reunir unas condiciones básicas de 
coberturas aceptables, teniendo en cuenta el grado de diversificación del riesgo de 
los deudores, y será necesario de forma previa a la contratación o renovación de 
una póliza de seguro de crédito solicitar autorización cursando el Formulario 
correspondiente. 

3. ADMIISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

“La empresa” no lleva manejo de inventarios, ya que todos los suministros 
adquiridos son para utilizarse en un proyecto específico. 

 

4. FUENTES DE FINANCIACION 

PAGO A PROVEEDORES 

Por política interna todo pago a proveedor o acreedor (salvo excepciones 
justificadas) se realiza a través del “Pago Por Banco” (PPB). También conocido 
como confirming, consiste en la intervención de una entidad financiera para la 
relación de pago entre “la empresa” y sus proveedores  y acreedores. Funciona de la 
siguiente manera: 

“La empresa” emite una orden de pago (letra de cambio) al banco a nombre 
del proveedor con vencimiento a 180 días, con lo cual transfiere el derecho de cobro 
del proveedor al banco, quien se encarga de notificarle la existencia del documento y 
es decisión del propio proveedor si la descuenta o no.  
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Por otro lado, “la empresa” independientemente de si el proveedor hizo o no 
el descuento del documento, le paga al banco después de los 180 días. 

Para este sistema de pago, la empresa tiene que abrir una línea de crédito 
con el banco. 

Al respecto, la Norma de Financiamiento establece lo siguiente: 

Pago a Proveedores por Banco (PPB). 

Todos los pagos a proveedores y suministradores de Sociedades de “la 
empresa”, deberán realizarse a través del Pago a Proveedores por Banco (PPB), a 
un plazo de 180 días. 

El PPB (también conocido por confirming), es un producto basado en el 
traslado a las entidades financieras de la gestión de pagos de “la empresa”.  

Para el proveedor, el PPB supone una forma de cobro al contado. Permite a 
“la empresa” ceder gran parte del proceso administrativo de pago, eliminando parte 
de los costes derivados de la gestión de pagos (manejo de documentos, emisión de 
pagarés, correo, conciliación, etc.). Este sistema nos permite por el lado de la 
financiación a los proveedores llevar a cabo una política comercial activa y por otro 
lado, percibir parte del margen que obtiene el banco por este descuento. Por último 
optimiza la colocación de los excedentes de tesorería con una remuneración mayor 
que las condiciones habituales del mercado. 

El plazo de pago a proveedores y suministradores es a 180 días de la fecha 
de conformidad de la factura. No se está autorizado a comprometer ningún pago a 
proveedores y suministradores de servicios en una forma distinta al PPB 180 días 
desde la conformidad de la factura. Cualquier negociación con pago inferior a este 
plazo requiere la autorización expresa de Presidencia según Formulario 
correspondiente. 

Concepto y Operativa del Pago a Proveedores. 

El pago confirmado a proveedores por banco (PPB en adelante) es un 
servicio integral de gestión y financiación de las cuentas a pagar, facilitado por las 
entidades financieras. 

El proceso es sencillo, y requiere como herramienta fundamental, un 
programa informático que permita generar a partir del proceso administrativo de una 
empresa, unos ficheros acordes con el software receptor del banco, conteniendo 
datos sobre el proveedor, domicilio, facturas a pagar, importe y fecha de pago. 

Una vez remitida esa información al banco, éste la procesa y a continuación 
procede a comunicar a los clientes las alternativas que tienen en cuanto al cobro de 
esas facturas pendientes de pago por parte de “la empresa”. Estas alternativas 
pueden ser evidentemente dos: 
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a) Cobro al vencimiento: el banco enviará al vencimiento de las facturas un cheque 
bancario por el importe íntegro o transferencia. 

b) Cobro anticipado: el banco ofrece al proveedor unas condiciones de descuento de 
esas facturas pendientes de pago por parte de “la empresa”. 

Esas condiciones han sido pactadas previamente entre “la empresa” y el 
banco, siendo habitual el que puedan existir cesiones de créditos puntuales, o bien 
acuerdos de cesiones automáticas que posibilitan el que el banco abone al 
proveedor el importe descontado en el mismo momento en que la entidad financiera 
tenga conocimiento de la factura. 

Como vemos, el proceso está planteado para que la entidad financiera realice 
la mayor parte del trabajo administrativo, pero con un mayor control que antes sobre 
los créditos cedidos, no solo desde el punto de vista de las condiciones comerciales, 
sino también del flujo de comunicación con la propia entidad financiera, de la cual 
podemos obtener cualquier tipo de información que solicitemos. 

Las relaciones entre “la empresa” y el banco se establecen a través de un 
contrato de pago confirmado a proveedores, que rige las relaciones de las partes en 
cuanto a: 

1) Forma de presentación de los pagos. 

2) Créditos objeto de anticipo. 

3) Fórmulas de comunicación a proveedores. 

4) Pago a proveedores. 

5) Costes: comisiones e intereses para el proveedor. 

6) Compensaciones para “la empresa” (Abono de intereses al compartir los 
márgenes cobrados al proveedor y la posibilidad de colocación de excedentes). 

7) Opción de recompra para “la empresa”. 

Los objetivos que se persiguen son: 

1) Reducción de la carga administrativa del proceso de pagos. 

2) Control de los instrumentos de pago que han sido cedidos a entidades 
financieras. 

3) Pagar a 180 días a nuestros proveedores (obteniendo financiación de circulante), 
ofreciendo a la vez a los proveedores una herramienta de cobro la contado. 
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4) Obtener un ingreso, como compensación del negocio financiero que le generamos 
al banco (50% del margen que cobra el banco sobre el tipo de referencia. 

5) Contar con un sistema alternativo de inversión mediante la recompra de facturas 
previamente descontadas por los proveedores, obteniendo una retribución superior a 
la de mercado. 

Cada Sociedad deberá prever con la suficiente antelación las necesidades de 
líneas de PPB en función de su volumen de actividad previsto. La Dirección de 
Financiación Corporativa coordinará con periodicidad semestral las necesidades de 
nuevas líneas previstas para los siguientes 12 meses. De esta manera, podrá 
encontrarse la manera más adecuada de cubrir dichas necesidades puntuales 
dentro del Mapa Bancario de “la empresa”. 

La firma de una nueva línea de PPB con una entidad financiera, o la 
modificación de su importe, precisará de Autorización, según Formulario Nº 2, al 
tratarse de una línea de riesgo bancario. 

Condiciones para su Implantación. 

La implantación de esta fórmula de pago conlleva las siguientes fases: 

i) Análisis, creación e implementación del nuevo software, que permita 
establecer el nexo de unión entre “la empresa” y la entidad financiera. 

ii) Desarrollo y acuerdo con el banco sobre la política a seguir en cuanto a 
los márgenes de descuento con los que trabajará con cada proveedor, de 
manera que tengamos el control de esa pieza fundamental de la política 
de compras. 

iii) Notificación a nuestros proveedores a través de canales genéricos, como 
puede ser un mailing confeccionado junto con la entidad financiera de las 
nuevas fórmulas de pago ofrecidas. 

iv) Se remitirá los pagos aceptados al banco con todos los datos necesarios, 
mediante soporte informático. 

v) Se debe negociar con las entidades financieras la participación en los 
beneficios financieros derivados del proceso de pago mediante:  
1) El reparto del diferencial de tasas que se aplique al proveedor al 

50%, sobre el importe anticipado por el mismo.  
2) Negociación de un diferencial del 0,20% sobre el tipo de referencia 

(Euribor en Europa) para el descuento por pronto pago de las 
facturas anticipadas al banco por los proveedores. 

Existe un formulario específico para la Solicitud de Autorización de Pago a 
Proveedores / Subcontratistas en condiciones distintas a las establecidas 
corporativamente (PPB 180 días). 
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TESORERÍA CENTRALIZADA 

Es política interna del grupo que todos los sobrantes de efectivo por las 
actividades propias realizadas por cada empresa serán colocados dentro Tesorería 
Centralizada, quien se encargará de financiar a aquellas empresas del grupo con 
problemas de liquidez, esto con la finalidad de que los beneficios se queden dentro 
del mismo grupo. 

Así mismo, toda empresa del grupo esta obligada a solicitar préstamos en 
primera instancia a Tesorería Centralizada, la cual cobrará una tasa de interés por 
cada préstamo solicitado. Las transacciones de la TC se realizan en divisas, ya sea 
euros o dólares americanos. 

“La empresa” después de realizar sus previsiones de efectivo, solicita a la TC 
los préstamos necesarios para financiar sus actividades y no tener problemas de 
efectivo. 

Para este rubro la Norma de Financiamiento establece lo siguiente: 

Centralización de Tesorería a Nivel de Grupo. 

Uno de los instrumentos básicos de la política financiera de “la casa matriz” es 
la centralización de la tesorería. Este sistema centraliza todos los excedentes de 
tesorería que genera la utilización del factoring y el PPB a 180 días, permitiendo 
realizar una colocación óptima de dichos excedentes, así como para cubrir los 
eventuales déficit que se generen en otras Sociedades, sin acudir a pólizas de 
crédito. 

Este sistema está compuesto por dos unidades independientes, una para la 
tesorería en Euros y otro para la tesorería en USD en el que están integradas 
principalmente las Sociedades españolas, europeas, de América Latina y USA, con 
excepción de aquellas que por restricciones legales en su país no puedan integrarse 
en el sistema. Centralizadas todos sus excedentes de tesorería. 

Esta unidad central de tesorería, manejará todos los excedentes generados 
por la aplicación del Factoring y el PPB 180 días. La Tesorería Centralizada 
Corporativa intervendrá en la decisión de la colocación de estos excedentes, ya sea 
mediante depósitos, mediante la inversión en activos financieros, o mediante la 
recompra de las órdenes de pago enviadas a las entidades financieras, procurando 
una retribución superior a los costes de generación de estos excedentes. Las 
recompras de PPB están exentas de retención por rentas de capital, ya que se 
consideran descuentos por pronto pago. 

Los excedentes de tesorería se colocan, en primer lugar, en las Sociedades 
del Grupo mediante la formalización de cuentas de crédito con aquellas Sociedades 
con déficit, retribuidas al mismo coste de las pólizas de factoring que mantengan las 
filiales con excedentes. De esta forma les queda compensado el posible perjuicio 
que pudiera ocasionar la aplicación de esta política. Para el caso de que estos 
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excedentes se produzcan en moneda distinta del euro o dólar USA, y, no puedan 
aplicarse lo anterior, deberán ser colocados en dólares estadounidenses, mediante 
depósitos retribuidos en entidades de primera línea en los Estados Unidos de 
América. 

La función de la Tesorería Centralizada Corporativa es la de coordinación y 
gestión de todos los excedentes del grupo, responsabilizándose de la decisión de su 
colocación. Los beneficios financieros que se generen por esta actividad se 
quedarán dentro de la Sociedad/División donde se genere. 

Los principios que regirán la colocación de estos excedentes estarán 
enfocados a la optimización de la cuenta de resultados consolidada por lo que la 
prelación de inversión de estos excedentes será la que se derive de un orden de 
colocaciones de mayor a menor rentabilidad: 

1.- Cubrir los riesgos directos de cada Sociedad. 

2.- Colocación en cualquier Sociedad con riesgos directos. 

3.- Recompra de anticipos del PPB 

4.- Colocaciones externas. Las colocaciones externas a realizar por las Sociedades 
fuera del ámbito de la Tesorería Centralizada, requerirán autorización expresa según 
el Formulario correspondiente. 

Las sociedades vehículos de Proyectos y en general todas aquellas 
sociedades financiadas bajo un esquema sin recurso al accionista no entrarán en el 
sistema de Tesorería Centralizada por la imposibilidad de traspasar a otra sociedad 
los excedentes generados. 

 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Aunque ya se han descrito las principales herramientas de financiamiento que 
rigen el funcionamiento de “la empresa”, también la Norma de Financiamiento 
establece dos más, las cuales deben de utilizarse sólo en casos específicos y con 
las autorizaciones y análisis correspondientes. 

Las fuentes son: 

Financiación de nuevas inversiones en inmovilizado. 

La financiación de nuevas inversiones en inmovilizado material e inmaterial se 
llevará a cabo con carácter general mediante operaciones de leasing y renting, 
según el tipo de activo de que se trate. 
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Por tratarse de líneas de riesgo bancario, deberá solicitarse la Autorización 
correspondiente, según el Formulario correspondiente. Esta Autorización se refiere 
únicamente a la contratación de la línea de riesgo bancario correspondiente, por lo 
que deberá contarse previamente con la Autorización relativa a la realización de la 
inversión. 

 

Normas a Seguir para la Apertura de Nuevas Líneas de Riesgo dentro del 
Grupo. 

En ocasiones muy concretas y excepcionales, resulta necesario contratar 
líneas de riesgo directo, que permitan hacer frente a desviaciones puntuales en la 
tesorería.  

La contratación de estas líneas de riesgo se llevará a cabo a través de cada 
Sociedad en cuestión, previa solicitud a la Dirección Financiera Corporativa, que 
habrá de dar su visto bueno, con objeto de que dicha contratación siga los criterios 
estratégicos establecidos: 

� Mapa bancario de “la casa matriz”, que permita tener una sinergia en cuanto al 
negocio vinculado a cada entidad financiera. 

� Estrategia de costes que permita abaratar operaciones individuales a través de un 
tratamiento conjunto con las distintas entidades. 

� Verificar (al igual que Asesoría Jurídica), que el contrato se adecua a las 
condiciones estándar vigentes en cada caso. Todo contrato financiero que pretenda 
ser cerrado por una Sociedad debe ser revisado previamente por ésta, y una vez 
presentado el correspondiente análisis de homogeneización del mismo  será 
verificado por la Dirección Financiera Corporativa y Asesoría Jurídica Corporativa. 

En cualquier caso, para la contratación de una línea de crédito será necesario 
contar con la autorización de Presidencia según Formulario correspondiente. 



DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

127

CARTA DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA ELABORACION DE B2 

 
México, D. F., a 31 de Octubre de 2008 

 
 
 
NCHG Contadores Públicos, S. C. 
Paseo de la Reforma 1299 
Col. Lomas de Chapultepec  
11230 México, D. F. 
 
 
Estimados señores: 
 
Con motivo de la entrada en vigor de la Norma de Información Financiera (NIF-B2) a 
partir del 01 de Enero de 2008 y atendiendo a la importancia que representa esta, 
nuestro Consejo de Administración ha tomado la decisión de encomendar a una 
firma de contadores públicos la realización del estudio y presentación del Estado de 
Flujo de Efectivo con base en la norma antes mencionada a fin de dar cumplimiento 
de manera oportuna con las nuevas disposiciones que en cuanto a información se 
refieren. Por esta razón se dieron instrucciones al área de contraloría corporativa 
para llevar a cabo la selección de la firma en base a las políticas de la compañía. 
 
Nos es muy grato hacer de su conocimiento que después de una minuciosa y 
delicada selección, se ha elegido a su firma para llevar a cabo esta importante 
labor ya que resulto la mejor calificada en cuanto a experiencia prestigio, calidad y 
precio en cuanto a sus servicios se refiere.  
 
Sin más por el momento quedo en espera de su pronta confirmación y agradecemos 
su atención a la presente. 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
C.P. Julio Pichardo Venegas  
Dirección de Contraloría Corporativa. 
Tel. 5263-25-25  Ext. 1546 
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CARTA DE ACEPTACION PARA ELABORAR ESTADO DE FLUJOS B2 
 

México, D. F., a 03 de Noviembre de 2008 
 
 
AT’N. C.P. Julio Pichardo Venegas  
Director de Contraloría Corporativa 
 
 
Por este medio agradecemos ampliamente la confianza que nos han brindado y la 
oportunidad de colaborar con ustedes en cuanto a la realización de este importante 
proyecto y cabe hacer mención que contamos con personal especializado en la 
materia, por tal razón no tenemos ningún inconveniente en llevar a cabo dicho 
proyecto. 
 
Le confirmo a usted nuestra participación y le informo que iniciaremos el próximo 
lunes 10 de Noviembre de 2008, con fecha aproximada de término al 15 de Enero de 
2009, los principales puntos a considerar con respecto a este trabajo son los 
siguientes: 
 

1. Planteamiento de los casos en los cuales se involucran movimientos de 
efectivo en la compañía. 

2. Presentación de la hoja de trabajo para la elaboración del Estado de Flujo 
de Efectivo, en la cual se muestran las eliminaciones y reclasificaciones 
por movimientos de efectivo. 

3. Presentación del Estado de Flujo de efectivo. 
4. Resumen  final de movimientos netos de efectivo en las distintas 

actividades del negocio. 
5. El importe a cubrir por concepto de Honorarios es de $ 75,000 pesos más 

el 15% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, mismos que serán 
liquidados de la siguiente forma: 
• 50% a la firma del contrato. 
• 50% a la entrega de los resultados del trabajo desempeñado. 
  

Sin más por el momento reconocemos nuestra gran responsabilidad de satisfacer 
sus necesidades y le reiteramos nuestro compromiso de cumplir cabalmente con los 
tiempos y la información antes mencionados.  
 
 
Atentamente. 
 
 
 
C.P. Rogelio Ramírez Jiménez  
Dirección General de Servicios Financieros 
NCHG Contadores Públicos, S. C. 
Tel. 8524-36-26  Ext. 3200 
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2008 2007

Ingresos por Obras 387,749,348 649,474,808
Costo de Proyectos -381,420,059 -555,557,115

Utilidad Bruta 6,329,289 93,917,693
Gastos de Operación -38,277,822 -60,842,189

Utilidad (Perdida) de operación -31,948,533 33,075,504

Otros gastos -785,167 -564,477
Otros ingresos 27,616,303 14,200,747

Resultado integral de financiamiento
Intereses Pagados -20,378,372 -15,205,110
Intereses ganados 652,999 876,309
Comisiones bancarias -1,157,969
( Pérdida ) en cambios - Neta -9,156,014 -12,936,919
Perdida por Posición Monetaria 136,039 336,564

-29,903,316 -26,929,156

Metodo de Participación
Subsidiaria Gipisa 399,140 -305,869

(Pérdida) Utilidad antes de las siguientes Provisi -34,621,573 19,476,749
Provisiones para
Impuesto sobre la renta diferido -8,050,141 10,228,918

(Pérdida) utilidad neta del año -26,571,432 9,247,831

31 de Diciembre de 2008

Año que terminó el
31 de Diciembre de

"La Empresa SA de CV"
Estados de Resultados

Pesos de poder adquisitivo del
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ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS (NIF B-02) DE “LA 
EMPRESA” 

En este apartado se realiza el Estado de Flujos de Efectivos, por los últimos 
ejercicios auditados de “la empresa”, por lo que las cifras tomadas en cuenta para 
este estado son las de Diciembre 2007 y Diciembre 2008. 

Se realiza a través del Método Indirecto, debido a la complejidad y volumen 
de operaciones de “La empresa”. 

Para su elaboración hay que tomar en cuenta algunas operaciones, las cuales 
deben eliminarse o, en su defecto, se deben reclasificar por no tener efectos en el 
flujo de efectivo de la compañía. 

Los planteamientos de dichas operaciones son los siguientes: 

1. Los impuestos a la utilidad del periodo ascendieron a $ 8,050,141 los cuales 
son impuestos diferidos. 

2. La depreciación del periodo ascendió a 198,930.00 
3. Los intereses por préstamos 15,512,493 corresponden a préstamos con 

Tesorería Central y el resto con otras empresas. 
4. Las penalizaciones de clientes ascendieron a 17,530,225 
5. Las penalizaciones de proveedores ascendieron a 5,256,096 
6. El importe de los gastos provisionados son 14,534 
7. Las depuraciones de cuentas de proveedores fueron por un importe de 

12,888,746 
8. La ejecución no facturada del periodo ascendió a 322,115,392 
9. El método de participación por la subsidiaria ascendió a 399,140 
10. Los ajustes por otros impuestos diferidos ascienden a 346,323 
11. Los intereses cobrados corresponden 370,084 a la subsidiaria y el resto a 

otras empresas. 
12. Los pagos anticipados realizados por seguros y fianzas ascendieron en el año 

a 690,802. 
13. Las provisiones de impuestos diferidos durante el periodo ascendieron a 

1,587,608. 
14. Los ajustes por coberturas fueron los siguientes: 

GRUPO CUENTA DEBE HABER NETO
CAPITAL RESERVA DE COBERTURAS -                     1,198,700.56     1,198,700.56-   
ACTIVO UTILIDAD NO REALIZADA POR OP DE COBERTURA 3,635,319.20     514,659.12        3,120,660.08   
ACTIVO OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR -                     2,023,624.72     2,023,624.72-   
ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDOS 1,958,073.20     514,659.12        1,443,414.08   
RESULTADOS IMPUESTOS SOBRE ACTIVOS 2,023,624.72     -                     2,023,624.72   
RESULTADOS AJUSTES POSITIVOS S/BRNRFICIOS -                     1,443,414.08     1,443,414.08-   
RESULTADOS DIFERENCIA NEGATIVA DE CAMBIO 3,449,841.85   -                     3,449,841.85   
RESULTADOS DIFERENCIA POSITIVA DE CAMBIO -                   5,371,801.37     5,371,801.37-   

11,066,858.97    11,066,858.97    -                    
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METODO INDIRECTO DE LA NIF B-2
LA EMPRESA SA DE CV
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Actividades de operación

Pérdida antes de Impuestos -$26,571,432
Partidas relacionadas con actividades de operación

Impuestos a la utilidad -$8,050,141
Penalizaciones clientes $17,530,225
Penalizaciones Proveedores -$5,256,096
Provisión de gastos -$14,534
Depuración de gastos -$12,888,746
Ejecución no facturada -$322,115,392
Pagos anticipados $854,619
Impuestos diferidos -$1,587,608
Coberturas cambiarias -$1,341,749

Partidas relacionadas con actividades de inversión
Depreciación $198,930
Método de participación subsidiaria $399,140
Intereses cobrados -$652,999

Partidas relacionadas con actividades financiamiento
Intereses pagados $20,378,372
Impuestos diferidos -$346,323

Suma -$339,463,734

Cuentas por cobrar y otros $89,388,123
Impuestos por recuperar -$29,023,972
Deudores diversos -$738,107
Obra en curso $187,023,745
Anticipo a proveedores $14,648,155
Pagos anticipados $690,801
Proveedores -$124,957,006
Compañías afiliadas y partes relacionadas $214,372,464
Impuestos principalmente IVA pagados -$23,287,781

Flujos netos de efectivo de actividades de operación -$11,347,311

Actividades de inversión
Inversiones en cias afiliadas -$807,422
Intereses cobrados cias afiliadas $370,084
Intereses cobrados $282,915

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -$154,423

Efectivo a obtener de actividades de financiamiento -$11,501,735

Actividades de financiamiento

Impuestos diferidos -$915,954
Intereses pagados cias afiliadas -$15,512,493
Intereses pagados -$4,865,879

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -$21,294,326

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo -$32,796,061

Efectivo al principio del periodo $39,366,352

Efectivo al final del periodo $6,570,292
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México, D. F., a 10 de Enero de 2009 
 
AT’N. C.P. Julio Pichardo Venegas  
Director de Contraloría Corporativa 
 
Hemos examinado a detalle todas las operaciones que se vieron involucradas con 
movimientos de efectivo en el negocio y a continuación sírvase encontrar resumen 
final de movimientos netos de efectivo de las distintas actividades del negocio: 
 

                                             2008 

Flujo neto de efectivo de actividades de operación:                   $  -  11’347,311   

Algunas de las principales partidas en actividades de operación son: 

 Compañías afiliadas y partes relacionadas representan el 65 %  214’372,464 
 Obra en curso representando el 57 %   187’023,745 
 Proveedores representando el -38 %    - 124’957,006 

 Sumas    $   276’439,203 

Flujo neto de efectivo de actividades de inversión:                      $       - 154,423   

Una de las principales partidas en actividades de inversión es: 

 Inversiones en compañías afiliadas representando el 523 %               -807,422 
 Sumas      $       - 807,422   

Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento:           $     -21’294,326   

Una de las principales partidas en actividades de financiamiento es: 

 Intereses pagados compañías afiliadas representando el 73 %       -15’512,493 
 Sumas    $       -15’512,493 

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo      $     -32’796,061 

Efectivo al principio del periodo       $      39’366,352 

Efectivo al final del periodo        $        6’570,292 

 
Sin más que comentar al respecto quedamos de usted para atender y aclarar 
cualquier duda, o comentario al respecto.  
 
Atentamente. 
C.P. Rogelio Ramírez Jiménez  
Dirección General de Servicios Financieros 
NCHG Contadores Públicos, S. C. 
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CONCLUSIONES 

 

De manera general, el estudio del Capital de Trabajo es algo indispensable 
para las empresas hoy día, ya que por variables que no se toman en cuenta han 
llegado a quebrar muchas compañías. Tal caso lo podemos ver reflejado tan sólo en 
el comportamiento del tipo de cambio del último mes en México. 

Octubre 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
    1.10.9814 2.10.9811  3.11.1296  4.   5.  
6.11.1188 7.11.7667 8.12.1196 9.13.0417 10.12.4433 11.  12.  
13.13.0867 14.12.3743 15.12.3450 16.12.7192 17.13.0633  18.  19.  

Una empresa que no maneje coberturas y tenga una gran deuda en divisas 
puede quebrar por la variación tan grande habida en el tipo de cambio, que del 
primero de octubre al 17 fue de 2.0819 pesos por dólar. En un ejemplo, una empresa 
con una deuda de 100,000 usd, al inicio del mes de octubre tendría que contar con 
1,098,140 pesos para cubrir su adeudo. Al día 17 su deuda equivale a 1,306,330 
pesos. La diferencia en la deuda es de 208,190 pesos.  

Una mala planeación del Capital de Trabajo puede provocar que la empresa 
del ejemplo pueda llegar a quebrar por falta de liquidez para cubrir su adeudo. 

En forma específica, a través de dar un vistazo a las políticas bajo las que se 
rige “la casa matriz” de España y, por ende, “la empresa”,  podemos darnos cuenta 
que lo que se pretende es tener el mayor control sobre el Capital de Trabajo de cada 
empresa del grupo, para lo cual se han instaurado diversas herramientas.  

Cada herramienta utilizada busca como objetivo primordial transferir el riesgo 
financiero a terceros, en su mayoría a entidades financieras, con el fin de no dejar 
expuesta a la sociedad a problemas de liquidez por incumplimientos en cobros; así 
mismo, evita caer en incumplimientos de pagos por falta de liquidez. 

Esto no quiere decir que no se corran riesgos y se eviten al 100% los 
problemas de liquidez. En el caso específico de “la empresa” en México, en el año 
2007 hubo problemas de liquidez, debido a algunos proyectos contratados. Pero 
gracias al auxilio otorgado por “la casa matriz”, el riesgo de falta de liquidez fue 
minimizado a través de la Tesorería Centralizada y de financiamientos entre otras 
ínter compañías. 
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El caso de México demostró a “la casa matriz” que aún con los controles 
establecidos, hay riesgos que no pueden ser cubiertos al 100% por la Norma actual, 
por lo que es necesario hacer una constante revisión de cada lineamiento 
establecido con el fin de ubicar sus fallas y buscar su mejora. 

Si una empresa con una serie de candados y protecciones a su Capital de 
trabajo puede llegar a correr un riesgo de insolvencia, cuanto más una empresa que 
no tiene la mínima planeación de su Capital de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


