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l. DEFINICIONES

MODULO DE COSTOS 

DEFINICION DE COSTOS 

Desembolsos necesarios de dinero para efectuar el 
proceso de fabricación ele un producto. 

Ejemplo: - Mano de obra al destajo 
Sueldos y Salarios 
Materias primas e insumos 
Transporte (fletes) 
Arrendamientos (planta ele producción) 
Servicios públicos 
Depreciación de máquinas 
Mantenimiento de máquinas 

DEFINICION DE GASTOS 

Desembolsos y deducciones 
administración de la empresa. 

causados por 

Ejemplo: - Sueldos y salarios del personal adminis
trativo 
(Gerente y secretaria) 
Vendedores 
Papelería 
Celaduría 
Publicidad 
Transporte 
Depreciación de muebles y enseres de ofi
cina 
Capacitación 
Gastos financieros 
Salario del famiempresario 

la 



2. CLASIFIC ACION DE LOS COSTOS

3. 

Por su comportamiento, ante cambios en el volumen de 
producción, los costos se clasifican en: 

a) Costos fijos: Aquellos que no varian ante cambios 
en el volumen de producción. 

Ejemplo: Salarios fijos ( prestaciones sociales), 
gastos personales del famiempresario, 
arriendo y servicios públicos. 

b) Costos variables: Aquellos que aumentan o
disminuyen según el volumen de producción (a mayor
producción mayores costos).

Eje�plo: Materias primas,salarios a destajo y 
comisiones sobre ventas . 

EL COSTO TOTAL ES LA S UMATORIA DE LOS COSTOS 

O GASTOS FIJOS Y LOS COSTOS VARIABLES. 

MARGEN DE CONTRIBUCION (Hg de C.) 

Es la diferencia entre el precio de venta y su costo 
variable, esta suma debera cubrir los costos fijos y 
generar la utilidad neta que la famiempresa persigue. 

Ejemplo: Margen de contribución/ unidad 
venta - Costo variable. 

Precio de 

Mg de C. TOTAL= VENTA TOTAL - COSTO VARIABLE TOTAL. 



4. PUNTO DR RQUILIBRIO (P.R.) 

Es el niveJ. de ventas en pesos y en unidades que debe 
realizar la empresa para no obtener ni pérdidas ni 
utilidades, simplemente para cubrir sus costos totales, 
tales como: Fijos y variables. 

IMPORTANCIA 

Suministra información importante para controlar 
los costos . 

Permite planear ventas y utilidades deseadas. 

Da bases para fijar precios a los productos 

Con base en las ventas y utilidades se calculan las 
necesidades de dinero para comprar materia prima, 
pago de salarios y otros costos de producción . 



SITUACIONES DE LA EMPRESA CON RESPECTO AL PUNTO DE 

EQUILIBRIO. 

a) Nivel ele ventas inferior al punto de equilibrio:

La empresa esta trabajando a pérdidas. 

Las ventas no alcanzan a cubrir los costos totales 

De mantenerse esta situación la empresa deberá 
cerrar. 

b) Nivel de ventas igual al punto de equilibrio:

La empresa ni pierde ni gana. 

Las ventas sólo alcanzan a cubrir costos totales. 

No se generan utilidades ni pérdidas. 

c) Niv�l de ventas superior ul punto de equilibrio:

La empresa genera utilidades. 

Las ventas cubren los costos totales y se genera un 
excedente. 

Condi,'.)ión óptima de toda empresa. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (P.E) 

Para ello es necesario considerar: 

Los costos fijos mensuales. 

Los costos variables 

Margen de contribución. 

P.E::: CTO. FIJOS MES* VENTA Tm'AL / MARGEN DK CONTRIBUCION 

'lUl'AL. 
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5. ALTERNATIVAS DE REDUCCION DE COSTOS.

Toda empresa desea obtener la mayor utilidad posible en 
su activl.dad, para lograrlo debe tratarse de aumentar 

las ventas y disminuir los costos. 

a) Reducción de costos fijos.

Valor del arriendo (local nuevo mas pequeño). 
Controlar el uso de los servicios públicos. 
Utilización óptima de los recursos como : 

* Mejoramiento de métodos de trabajo.
* Nueva maquinaria y equipo de producción.
* Mayor rendimiento del personal mediante una

buena administración.
* Mayor control de la producción para evitar

reprocesos.
* Mantenimiento adecuado de las máquinas y

equipo de producción .

b) Reducción de costos variables.

Compras por volumenes altos de la materia prima 
para obtener descuentos. 

el mercado 
proveedores 

para 
que 

Investigar los precios en 
comprar los insumos a los 
resulten mas económicos. 
Eliminar los intermediarios para obtener mejo-
res precios. 
Con mejoras en el producto disminuir el consumo 
de materiales. 
Controlar los desperdicios y productos 
defectuosos. 



6. DETERHINACION DEL PRECIO DE VENTA.

Lo primero es definir cual es la utilidad que 

espero obtener con la venta de mi producto. 

COSTO TOTAL POR UNIDAD 

PRECIO DE VENTA = ------------------------

1 % UTILIDAD DESEADA 



ANEXO 1. 

PRESTACIONES SOCIALES. 

Todo patrono esta obligado a pagar prestaciones sociales a 
su trabajador. 

Existen prestaciones que se pagan cada mes como: Aportes 
Parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación) y otras que 
se pagan al trabajador directamente como: Primas, 
vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías. 

l. Cesantias (1 mes por año de trabajo) = 8.33 % del
sueldo.

2. Prima (1 mes por año de trabajo)= 8.33 % del sueldo.

3. Vacaciones (1 quincena anual)::: 4.17 % del sueldo.

4. Intereses a las cesantías (12 % anual) =1 % del sueldo.

5. Sena = 2 % del sueldo. 

6. Caja de Compensación = 4 % del sueldo.

7. Bienestar familiar ::: 2 % del sueldo.



El análisis de la contabilidad 

• LDs estados financieros me informan
cómo está la empresa
y cómo le fue en el período
pero no me dicen por qué está como está
ni por qué le fue como le fue.

Para reco11ocer las ca11sas de los ¡;roflemas 
1/ e11co11traí iro!nch11es 
es Jfecesar!Ó a¡;re11tler 

a a11allzar los estad:Js f;ita11cieros 

• Analizar e interpretar los datos
consignados en los
ESTADOS FINANCIEROS

-.. 

·\
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\..._.. 
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l. 

ANALISIS F1NANC1RRO 

KL ANALISIS DK LA CONTABILIDAD: 

La contabilidad deaempefía un papel fundamental en la 
empreaa, ya que mediante ella pueden controlar laa 
operaciones y conocer loa reaultadoa obtenidos a travéa 
del tiempo. 

Kl resultado final de la contabilidad son loa estados 
financieros llamados el balance general y estado de 
pérdidas y g8Il8Ilciaa. 

Katoa eatadoa financieros ea necesario interpretarlos y 
analizarlos adecuadamente, para ello ae utiliza la 
técnica del loa eatadoa financieros con el objeto de 
determinar cuales aon loa aapectoa que están incidiendo 
positiva o negativamente en el desarrollo de la 
enwreaa. 

2. INDICES FINANCIEROS:

Kl análiaia de la contabilidad ea un con,iunto de 
operaciones llBJDadae índices financieros que relacionan 
la información contable para: 

Explicar loa reaultadoa de loa eatadoa financieros. 

Hedir el aprovechamiento de loa recursos de la 
empresa. 

Identificar loa problemas eapecíficoa del negocio. 



Loe indices finsncieroe se dividen en cuatro (4) 
categorías: 

a. Indices de Liquidez (se dan en veces)

1') Liquidez corriente 
2) Prueba de fuego o ácida.

b. Lo� Indices de Rotación (se dan en días)

1) Indices de rotación de materia prima
2) Indice de rotación de producto terminado
3) Indice de rotación de cuentas por cobrar a
clientes
4) Indice de rotación por cuentas por pagar a

proveedores.

c. Indices de Endeudamiento (se dan en porcentaje %)

1) Indice de autonomía
2) Indice de endeudamiento
3) Indice de endeudamiento futuro.

d. Indices de Rentabilidad (se dan en porcentaje %)

1) Indice de rentabilidad sobre ventas
2) Indice de rentabilidad sobre patrimonio
3) Indice de rentabilidad sobre activos.

a. INDICE DE LIQUIDEZ:

La liquidez ea la disponibilidad de dinero en el 
futuro cercano. La empresa tiene liquidez cuando 
cuenta con suficiente dinero para atender eue 
pasivos de corto plazo y está ilíquida cuando el 
dinero no alcanza para hacer eua pagos. La 
liquidez no depende solamente del valor de loe 
bienes que tiene el negocio, sino de la posibilidad 
de convertirlos en dinero a corto plazo. 



1) 

1 
1 

Indice de Liquidez Corriente: 

Be la comparación 
corrientes, incluidos 
pasivos a corto plazo. 

de todos loe activos 
loe inventarios con loe 

Mide la liquidez a corto plazo e informa ei la 
empresa tiene capacidad para pagar eue deudas a 
corto plazo. 

Activos corrientes 

Cálculo: 

Paeivoe a corto plazo 

Bate Indice ee de 2 al, indica gue por 
cada peso que adeuda la empresa en el 
corto plazo. dispone de doe peeoe en 
loe activos corrientes para cubrir lae 
deudas. 

VER ANEXO Bjm. l. 

1 
1 
1 

2) Prueba de Fuego o Prueba Acida:

Be la comparación del dinero que la empresa 
tiene en la caja, bancos, en cuenta por cobrar 
e inversiones a corto plazo, con loe paeivoe a 
corto plazo. 

Mide la liquidez inmediata e informa 
empresa tiene capacidad para 
imnediat81DBnte eua deudas a corto plazo. 

ei la 
pagar 



Caja, bancos, e *  c f Cálculo: -------------------�-

1 
1JPasivos a corto plazo 

Este indice es de 1 a 1, indica que la 
e111Preaa tiene un peso en efectivo por 
cada peso de deuda a corto plazo. 

VER ANEXO K.im 2. 

b. INDICES DE ROTACION O DE ACTIVIDAD:

Estos índices miden el tiempo promedio que tarda la 
�esa en hacer circular sue recursos. La 
administración financiera de un negocio consiste en 
hacer circular loa recursos, obteniendo una 
ganancia cada vez que circulan, por eso entre más 
rápidamente circulen, mayor es la ganancia. 

1) Ind ice de Rotación de Materia Prima 

(lLP.):

Muestra con que rapidez el inventario de 
materia prima se tranaforma en productos 
terminados. Mientras más vueltas dé ést e 
iDYentario, mejor ea el manejo de la empresa, 
porque significa que ha podido operar con un 
minimo de recursos. 

Cálculo: 

Inventario inicial -t ca8,Pl'.'6B = Ma:teria prima 
-teria prima di!lponible en 

el periodo. 

Costo de la 
Inventario = -teria pr:ima 
final proce68da en e 

periodo 



2) 

I�io inicial+ Inventario final 
de -teria pt':iJM. de -teriA pr:baa 
--------------

----- = Imrentario prCIEdio 
2 de -teria Pl':baa 

Ildice de rotaci61 
ü 111teria prin 

: l11Yt11t1rio pl'Gleiio / costo de 111ttri1 prin • f aillll 
u nttda prin proctl81U ea el periodo tlel parioao 

Indica gue la empreea tarda X dias en 
convertir las materias primas en 
producto terminado. 

VER ANEllD Ejm. 3 

Indice 

Terminado: 

de rotación de Producto 

Muestra con gué rapidez el inventario de 
producto terminado se convierte en cuentas por 
cobrar o en efectivo. Esta índice ayuda a 
detectar la acUllllllación o escasez del producto 
terminado en la bodega. 

Cálculo: 

Inventario inicial de Inventario final de Prolllledio de 
producto terminado + producto terminado producto 

-------- = tendnado vendido �---------�------

2 en el periodo 

Ill1iice de rotaci6n 
lle protllcto : l1u11tario proaedio / Costo de 1 pntdutto 
t.erailllldo protllcto tmii•ado nll1iiclo ea el periodo 

• t 4le diaa
del periodo

Indica el número de diae gue tarda el 
producto terminado en bode�a. a ntes de 
ser entregado al cliente. Un número 
de días bajo, indica gue eu rotación 
ea rápida. 

VER ANEXO Kjm. 4.



3) Indice de Rot ación de Cuentas por Cobrar

·a Clientes:

Permite conocer el tiempo gue efectivamente ee 
estén tomando loe clientes para C81lcelar las 
obligaciones y compararlo con loa plazos gue la 
empresa concede oficialmente. 

* Núaero de dias en Jl'l'(nedio 1
Ventas netas a crédito 

Qientas por Cobrar 

Indica gue lae empresas tarde X diaa 
en reeuperar el dinero gue deben loa 
clientes. 

Un número de días bajo, significa una 
reeuperación rápida del dinero gue 
adeudan loa clientes y un número alto 
aígnifíca gue la recuperación de 
cartera ea muy lenta; lo gue afecta la 
capacidad de pago del ne�ocio y au 
liquidez. 

VER ANEXO Ejm. 5. 

4) Indice de Rotación
Proveedores:

de Cuentas por Pagar a 

Permite conocer el tiempo gue efectivmnente ae 
tarda la empresa en pagar aua deudas a loa 
proveedores. 

1 Cálculo: 

Cuentas por pagar 

C<mpras a Crédito 
* # de días del periodo'

Indica el número de díaa 
e-.i,reaa demora en �ar aua 
pendientes con loa proveedores. 

VER ANEXO Ejm 6. 

que la 
deudas 



c. INDICES DK KNDRUDAHIRNTO:

Miden la capacidad del negocio para contraer deudas 
a corto o largo plazo con loe recursos que se 
tienen. 

Muestran la solidez de la empresa porgue informan 
cuál ea la proporción de loa activos que realmente 
le .pertenece y cuál la gue está debiendo a sus 
acreedores. 

1) Indice de Autonomía:

Rete índice 
activos gue 
la empresa . 

informa cuál ea la parte de loe 
realmente pertenece a loa dueños de 

.---

Patrimonio 

1 Cálculo: • 100

1 Total Ac tivo s 

Indica que loa dueños de la empresa 
poseen el X % por cada $100 de eue 
activos. 

Se recomienda que el índice de 
autonomía sea superior al 40%. 

VRR ANEXO E,im 7. 

1 
1 
1 



2) 

1 

Indice de Endeudamiento: 

Esta indice informa cuál es la parte de loa 
activos que la empresa está debiendo. 

Total pasivos 
1 Cálculo : * 

1 
100 1 

Total Activos 

Indica que la empresa debe X % por 
cada $100 de SUB activos. 

Se recomienda gue el indice de 
endeudamiento no sea superior al 60 %. 

VER ANEXO E.i m. 8 

1 

3) Indice de Endeudamiento Futuro:

Rete índice informa cuál será el endeudamiento 
cuando la empresa adquiera un préstamo. ka 
útil para saber ai la empreaa puede hacer un 
préatamo o si por el contrario por el momento 
no ea prudente hacerlo. 

1
'

Total de Pasivos 
+ p réstamos

fCálculo: 

1 
1 

* 100 1
1 
1 

Total de Activos 
+ préstamos

Indica que si la empresa realiza el 
préstamo. quedará debiendo X % por 
cada $100 de sus activos. Se 
recomienda al igual gue el caso 
anterior, gue el indice no BUpere el 
60 %. 

VER ANEXO Ejm. 9 

1 
1 



d. Indice de Rentabilidad:

Son loa gue miden el deeempefío del adminietrador, 
comparando lae gananciae obtenidae con el volumen 
total de ventaa y con loe recureoe de la empreea. 

Miden la capacidad del negocio para generar 
utiJ_idadee; aon una medida del éxito o fracaeo con 
gue ae eatán manejando loe recureoe. 

1) Indice de Rentabilidad Sobre Ventaa:

Hueetra la utilidad aobre la.e ventaa obtenida 
por el negocio en un periodo de tiempo. 

Utilidad Liquida 

f Cálculo: ------------------- * 100

Total de Ventaa 

Indica que la empreea gana X X por 
cada $100 vendidoe. 

Se coneidera gue una rentabilidad 
mayor al 10 X ee aceptable. 

VKR ANEXO Ejm. 10 



2) Indice de Rentabilidad eobre Patrimonio:

Hueatra la utilidad eobre el 
obtenida por el negocio en un 
tiempo; además permite conocer el 
de la inversión. 

Utilidad Liquida 

patrimonio 
periodo de 
rendimiento 

f • Cálculo : ------------------- * 100
1 
1 
1 Patrimonio 

Indica que la enq,reea ganó X % por 
cada $100 que invirtió en patrimonio. 

Rete rendimiento se compara con el 
rendimiento de otras actividades y 
permiten establecer que tan rentable 
es su negocio. 

La rentabilidad sobre patrimonio debe 
ser siempre superior al rendimiento de 
loe certificados de depósito a término 
(cdt). 

VER ANEXO Ejm 11. 

3) Indice de Rentabili dad sobre Activos:

Muestra la eficiencia en el uao de loe recursos 
que tiene la empresa en sus activos. 

Cálculo 
Utilidad Liquida 

total de Activos 
* 100



Indica la utilidad gue 
6-Preaa por cada $100 
invertidos en sua activos. 

obtiene la 
gue tiene 

Una alta rentabilidad sobre activos 
indica un buen aprovechllllliento de loa 
recuraoa de la empresa. Con indices 
de rentabilidad altos, la empresa 
prospera. 

VER ANEXO Ejm. 12. 



El manejo de la cartera 

2.1. ¿Qué es 
la cartera? 

Es el conjunto 

de todas las cuentas por cobrar 

que los clientes 

todavía no me han pagado. 

Lograr una adecuada rotación 
de las cuentas por cobrar. 

/tTtNC!OV.t 

Desde el 111lfto Je vista 
Je la em1resa 

es más im¡;ortalfte colaborar q;re vender. 
... ¡;orq;re si vendo m11clt0, 

1/ los clielftes tto me tagatt. .. 

... mi em¡)(esa 
corre el riesgo cfe 

fracasar: 



EL MANKJO DB LA CARTERA: 

1. Qué es la cartera?
cuentas por cobrar
pagado.

Ks el conjunto de todas las 
gue loe clientes aún no han 

2. Clasificación de la cartera: La cartera se
c leeifica según la probabilidad de cobrarla en 4
categorías:

a. Cartera Sana:
probabilidad de
ventas a crédito.

Cuando 
recuperar 

existe una 
el dinero de 

alta 
las 

b. Cartera Morosa: Cuando la cartera es lenta 
pero recuperable.

c. cartera dudosa: Cuando existe algún ries�o de 
perder el dinero de las ventas a crédito. 

d. Cartera perdida: Cuando ya no hay esperanza de 
recuperar el dinero de las ventas a crédito. 

Para tener una cartera sana, ee 
importante aplicar una buena 

politica de c rédito. 

3. Política de crédito: Es el con.iunto de normas gue
rigen el manejo del crédito en la empresa.

Citar ejemplo.

La política de Crédito comprende cuatro (4) tipos 
de normas: 



a. Selección de clientes:

Su objetivo ea dar crédito únicamente a loa 
clientes honestos que lo van a pagar. Para 
seleccionarlos, ae habla personalmente con 
ellos y ae piden referencias personales, 
comerciales y bancarias. 

b. Plazos:

La definición de loa plazos que ae van a 
conceder dependen de varios factores: 

Necesidad de recuperar el dinero 
Plazo normal que necesitan loa clientes 
Plazo que concede la competencia 

Lo má.a importante ea brindar loa plazos más 
cortos posibles y lograr que ae cumplan. 

c. Asignación de cupos:

Ka la asignación de un monto maximo de crédito 
por cliente; quiere decir, que el cliente no 
pueda aobrepa.aar una determinada BUlll8. en BUB 

cuentas por cobrar; loa más importantes son: 

d. Sistema. de control y de organización de loa
cobros:

Re el conjunto de mecaniB1110a gue 
llevar un buen control de mis 
cobrar; loa más illlJ)Ortantea son: 

aplico para 
cuentas por 

1) La información sobre loa clientes:

Ka un registro que permite tener a la mano 
toda la información que pueda necesitar 
sobre loa clientes que compran a crédito: 



Dirección y teléfono actualizadoe. 
Referenciae pereonalee 

Direccionee y teléfonoe actualizadoe de 
guienee han BU1Dinietrado lae 
referenciae. 

2) el análieie de la cartera vencida:

Re un formato gue informa cualee eon loe 
clientee gue eetán atraeadoe en loe pagoe y 
gué tan atraeadoe eetán. 

Requema del formato y ejemplo. 

3) La organización de loe cobroe:

Re la rutina 
recobrar el 
clientee: 

gue lae empreea 
dinero gue le 

tiene para 
deben loe 

Hacer la lista de loe clientes cuyas 
ventae ee vencen en e 1 mee. 

Recordarles el vencimiento de eu cuota 
Enviar el mensajero cobrador 
otros mecaniemoe. 



El flujo de efectivo 

3.1. 
¿Qué es 
el flujo de efectivo? 

Es una operación 
que calcula por anticipado 

el dinero que entrará 
y saldrá de la empresa 

en un período determinado. 

OBJETIVOS 

• El flujo de efectivo me informa
si el dinero que entrará a la empresa
en el período siguiente
será o no será suficiente
para atender sus pagos.

• Cuando el dinero es suficiente y sobra,
la empresa tiene SUPERAVIT.

• Cuando el dinero no es suficiente,
la empresa tiene DEFICIT.

Definir y elaborar 
el flujo de efectivo 



KL FLUJO DK KFKCTIVO: 

Ke una operación gue calcula por anticipado el dinero gue
entrará y saldrá de la empresa en un periodo determinado. 

Kl flujo 'de efectivo me informa ai el dinero gue entrará a
la empresa en el periodo siguiente aerá o no suficiente
para atender sua pagoa. 

Cuando el dinero ea suficiente y aobra, la empresa tiene
euperávit, cuando el dinero no ea suficiente. la empresa
tiene déficit. 

Componentes del flu,.io de efectivo: 

a. Saldo inicial: Kl dinero gue tiene la empresa al
comenzar el periodo. 

b. Kntradaa de dinero: JH dinero gue entra a la
empresa durante el periodo. 

c. Dinero disponible: El dinero para atender loa pagoa
del periodo. 

d. Salida de dinero: El dinero gue saldrá de la
empresa durante el periodo. 

e. Superávit o déficit del periodo:
la reata entre: 

f Dinero 

' 
disponible 

para el periodo 

Saldo inicial 

Ea el resultado de 

aalidaa 

de 
dinero

+ Entradas de dinero 
= Dinero disponible 

Salidas de dinero 
= Superávit o déficit. 



Cuando el dinero gue la empresa va a recaudar 
durante el periodo no es suficiente para cubrir 
todos los pagos, tiene un déficit de efectivo para 
el periodo, en éste caso necesita prestar dinero al 
banco. 

f. Pr-éstamo requerido: Kl valor del déficit más el
dinero necesario para pagar los intereses v las
cuotas de amortización mientras comienza el periodo
Bif1Uiente.

g. Total pagos mensuales: Kl valor de loe intereses
máB las cuotas de amortización que ee vencen en el
periodo. 

h. Saldo final: Ke el resultado de la resta: 

Préstamo reguerido Total de pagos mensuales 



CONCEPTO 

SALDO INICIAL 

El\TAADAS DE Dl:-.'ERO 
• Ventas al contado
• Cobro a clientes
• Otros conceptos
Total de entradas de dinero

DINERO DJSPOKIBLE 
PARA EL PERJODO 

SALIDAS DE DINERO 
• Compras al contado
• Pagos a proveedores
• Nquiler
• Servicios públicos
• Sueldos y salarios
• Otros gastos

Total de sali,Jas de dinero 

SUPERA.VITO DEFICIT 

Préstamo requerido 
Intereses y abonos 
Total pagos mensuales 

SALDO FINAL 

FLUJO DE EFECTIVO 

PRJMER PERJODO SEGUNDO PERJODO TERCERPERJODO 
De A De A · De A 

. 

A A A 

+ B 

c 

D 

E 

+ F

G 
-

H 
-



Así utilizo 

el formato 
� 

) 
EL PERIODO , El pró��o o Jo_s próximos meses1 · 

P,ed, "" � ,rorun, , ],s ,ro�m,s son,n,s 

• O el proximo ano 

EL SALDO INICIAL ) 

' 

... 

• la suma del saldo de caja mas
el saldo de la cuenta bancaria
Si la cuenta está en sobregiro,
resto el valor del sobregiro del saldo de caja;
el resultado de la resta es el SALDO INICIAL

• Calculo las ventas al contado durante el períodoID [ LAS ENTRADAS DE DINERO
• Sumo las cuentas por cobrar que se vencen en el período

a 

• Calculo el dinero que entrará por otros conceptos
• Sumo los tres valores anteriores y

obtengo el total de las ENTRADAS DE DINERO.

ELDINERO DISPONIBLE 't , Lasuma delSALDOINlCIAL PARA EL PERIODO ' más las ENTRADAS DE DINERO.

m r 
LAS SALIDAS DE DINERO 1 

• Calculo las compras al contado durante el período
• Sumo las cuentas por pagar que se vencen en el período
• Hago la· cuenta de todos los demás gastos del período
• Sumo los tres valores anteriores y

obtengo el total de las SAUDAS DE DINERO.

a\ EL SUPERAVIT O DEFICIT
� 

• El resultado de la resta:
DINERO DISPONIBLE _j _ e WIDASJ 

PARA EL PERIODO DE DINERO 
- - -- � 



Cuando el dinero que la empresa va a recaudar durante el periodo 
no es suficiente para cubrir todos los pagos 
tiene un DEFICIT de efectivo para el período ... 

• En ese caso necesita prestar dinero al banco

IJ. PRESTAMO REQUERIDO 
"'-----'f 

EJ ...._.r.or_AL_P_A_Go_s_M-EN_s.uALES--"'I

... SALDO FINAL 
... i.------'1 

• El valor del déficit más el dinero necesario
para pagar los intereses y las cuotas de amortización
mientras comienza el �nodo siguiente

• El valor de los intereses
más las cuotas de amortización
que se vencen en el período .

• El resultado de la resta:

Préstamo requerido -Total pagos mensuales 

¡A.TfNCIOV!. 
f.L SALDO INICIAL Of. UN Pf.R/ODO 

f.3 f.L SALDC FINAL Df.L rWTf.R/OR.. 



EJEMPLO: 

- --� ·1 

El siguiente es el flujo de caja de la empresa "PINOCHITO" 
para el mes de marzo: 
• Saldo en caja el 12 de marzo $ 200.000
• Saldo en bancos el 1º de marzo $150.000
• Ventas al contado estimadas para el mes de marzo$ 900.000
• Cuentas por cobrar exigibles en marzo$ 600.000
• Otros recaudos$ 50.000
• Compras al contado estimadas para el mes de marzo $ 750.000
• Pagos a proveedores en el mes de marzo $ 320.000
• Alquiler$ 100.000
• Servicios públicos $ 36.000
• Sueldos y salarios$ 280.000
• Otros gastos$ 120.000



CO'.\CEPTO 

SALDO I:-1ICIAL 

E/\'TRADAS DE DINERO 
• Ventas al contado
• Cobro a clientes
• Otros conceptos
Total de entradas de din ero

DINERO DISPONIBLE 
PARA EL PERJODO 

SALIDAS DE DINERO 
• Compras al contado
• Pagos a proveedores
• Alquiler
• Servidos públicos
• Sueldos y salarios
• Otros gastos

Total de salida.• de dinero 

SL'PERAVIT O DEF!CIT 

Préstamo requerido 
Intereses y abonos 
Total pagos mensuales 

SALDO FINAL 

FLUJO DE EFECTIVO 

PRJMER PERIODO SEGUNDO PERJODO 
De 0.1 0.3 A30 .. 03 De A 

. 

A $ 350.000 A 

$ 900000 
$ 600.000 
$ 50.000 

+ B S 1.550. 000

e s 1.900.000 

$ 750.000 
S 320.000 
$100.000 
$ 36.000 
S 280.000 
$ 120.000 

D $ 1.606.000 

E S 294.000 

+ F - o.

G . o. 
-

H $ 294.000 

TERCER PERIODO 
Ele A 

A 

,. 



l. INDICE DK LIQUIDEZ CORRIENTE:

La e11q>reea de calzado 
activoe corrientee y 

"SUPERIOR" TIENE $1.487.101 en eua 
eue paeivoe a corto. plazo euma.n 

$695.405. 

INDICK DE LIQUIDEZ CORRIEN'l'E: $ 1.487.101 
--------- = $2.13 

$ 61:15.40f> 

Quiere decir gue la empreea tiene $2.13 en loe activoe 
corrientee por cada peeo de deuda a corto plazo. 

2. PRUEBA DE FUEGO O RAZON ACIDA:

Calzado "SUPERIOR" tiene $65.000 en caja. $54.250 en 
bencoe y $1.015.000 en cuentae por cobrar; eue paeivoe a 
corto plazo euman $695.405. 

$65.000 
+$54.250 

$1.015.000 

$1.134.250 

PRUEBA DE FUEGO: $1.134.250 
------------ =$ 1.63 

$ 61:15.405 

Quiere decir gue la empreea tiene$ 1.63 en caja, bencoe y 
cuentae por cobrar, por cada peeo de deuda a corto plazo. 

3. INDICE DE ROTACION DE MATERIA PRIMA:

1 La empreea 
información: 

calzado "SUPERIOR" tiene la eiguiente 

* Inventario inicial de materia prima $350.000
* Inventario final de materia prima $145.000
* CoBq>rae de materia prima $610.000
* Numero de díae del periodo 30



COSTO DE LA MATHRIA PRIMA: $350.000 + $610.000= $960.000 

PROHJIDIO DE MATERIA
PRIMA 1.1I'ILIZADA 

$�60.000 - $145.000= $815.000 

= $350.000 + $145.000 = $495.000 

$4�5. 000 / 2 = $24'1. 500 

INDICE DE ROTACION: $ 247.500 
----------- X 30 = � Dias 
$ 815.000 

La empresa tarda 9 diae en comenzar a procesar au materia 
prima. 

[ 4 -
 

INDICE DE RO TACION DE PRODUCTO TERMINADO:

La eJ11Preea 
información: 

calzado "SUPERIOR" tiene la siguiente

[*Inventario inicial de producto terminado $320.000 
* Inventario final de producto terminado $112.851

* Coeto de producto vendido en el periodo $1.605.309
* Numero de diae del periodo 30 

PROMEDIO DE PRODUCTO TERMINAD0:$320.000 + $112.851=$432.851 

$432.8bl / 2 = $216.425,bO 

INDICE DE ROTACION: $216.425.50 
------------ X 30 = 4 Días
$1.605.309 

iLa empresa tarda 4 di.as en vender aue productos terminados. 



5. INDICK DK ROTACION DK CUKNTAS POR COBRAR:

La empresa 
información: 

calzado "SUPERIOR" 

* Cuentas por cobrar $1.015.000
* Ventas a crédito $1.265.000
* Periodo'de 30 diae

INDICK DK l«)TACION CXC · $ 1.015.000 

tiene la siguiente 

------------ X 30 = 24 Diae 
$ 1.265.000 

La empresa tarda 24 díae en recuperar el dinero que le 
deben loe clientes. 

6. INDICK DK ROTACION DK CUKNTAS POR PAGAR:

La empresa 
información: 

calzado "SUPERIOR" 

* Cuentas por pagar $400.000
* Co1111>ras a crédito $500.000
* Periodo de 30 diae

INDICK ROTACION C X P :  $ 400.000 

tiene 

---------- X 30 = 24 Díae 
$ b00.000 

la siguiente 

La empresa tarda 24 díae en pagar eue deudas pendientes con 
loe praveedoree. 



7. INDICE DE AUTONOHIA:

JU patrimonio de calzado "SUPERIOR" vale $2.874.196 y eua
activos BUlllflil $3.569.601. 

INDICE DE AUTONOHIA: $ 2.874.196 
X 100 = 80.51% 

$ 3.56!:1.601 

Qni_ere decir gue loa dueños de la empresa poseen 80.51 
1 pesos por cada 100 pesos de sus activos. 

8. INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Loa activos de la empresa auman $3.569.601 y sus pasivos 
valen$ 695.405. 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:$ 695.405 
---------- X 100 = 1!:1.48%

$3.56!:l.601 

Qniere decir gue la empresa debe $1!:1.48 pesos por cada 100 
pesos de BUS activos. 

9.INDICE DE ENDEUDAMIENTO FUTURO:

La. empresa calzado "SUPERIOR" tiene 
$3.569.601, loa pasivos suman $695.405 

piensa hacer un préstamo de $800.000. 

en sus activos 
y el empresario 

I. ENDRUDAHIKNTO FUTURO: $695.405 + $800.000 
-------------------- X 100= 34.22%
$3.b�.601 +$800.000 

Qniere decir gue, si la empresa hace el préstamo, guedará 
debiendo $34.22 pesos por cada 100 pesos de sus activos. 



10. INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS:

Laa ventaa de la empresa durante el periodo sumaron 
$2.130.000 y Bll utilidad liquida fue de $252.960. 

l. RENTABILIDAD SOBRE VENTAS:$ 252.960
---------- X 100 = 11.87% 

$2.130.000 

Quiere decir que la empresa ganó 11.87 pesos por cada 100 
pesos vendidos. 

11. INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:

La empresa obtuvo una utilidad liguida de $252.960 y Bll 
patrimonio vale $2.874.196. 

I.RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:$ 252.960
X 100 = 8.8% 

$2.874.196 

Quiere decir gue la empresa ganó 8.8 pesos por cada 100 
pesos de patrimonio. 

12. INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:

La empresa obtuvo una utilidad liguida de$ 252.960 durante 
el periodo y Blla activos valen$ 3.569.601. 

l. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:$ 252.960
----------- X 100 = 7 % 

$3.b69.601 

Quiere decir que la empresa ganó '7 pesos por cada 100 pesos 
de Bll8 activos. 




