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RESUT'IEN

En este proyecto de grado se realiza la sisternatización

del área financiera de una empresa nanufacturera mediante

un modelo presentado en el Lenguaje Pascal, con el uso

del rnicrocomputador, obteniendo asf, datos rápidamente lo

cual ayuda a agilizar los estudios financieros y de ésta

forrna analizar diverEas alternativas que presenta la

ernpresa en la consecución de gus metas y objetivos.

El modelo contiene un programa que se emplea para obtener

los presupuestos y estados financieros prt:yectados con el

cual se realizan los estudios de análisis

correspond ien tes .

Este prograrna sigue una secuencia lógica qu€! concluye en

eI Estado de pérdidas y ganancias y el Balance general

proyectados. Esta secuencia parte del presupuesto de

ventas, considera 1a producción, cornpras de materia

prima, la meno de obra directa como indirecta, gastos

Índirectos de fabricación y otros temas hasta I legar a

I os resu I tados nornbradoE . Corno se puede observar ¡ s€

x11



trata de involucrar todos los aspectos que conciernen

el logro de una buena proyección.

Además de 1o anterior, el programa trabaja los

indicadores financierosr eu€ están conformados por las

rnedidas da I iquidez, medidas de actividad, medidas de

endeudamiento y cobertura y rnedidas de rentabilidad;

incluye tambiÉn el apalancamiento operativo, financiero y

total , punto de equi I ibrio f inanc j.ero y operativo, tasa

interna de retorno y finalmente el costo de capital,

Cada uno de estos temas Ee

prog rarna de ta 1 f orma

independientemente, para que

cualquier tema y realice

corresponde a sL¡ caso.

han organizado dentro del

que se puedan rnanej ar

el usuario pueda seleccionar

el análisis y estudio que

Por otra parte, el prograrna se elaboró pensando en que su

rnanejo s6¡a senci I Io, sin dejar de exigir que quien lo

utilice tenga buenas bases y conocimientos de finanzas,

para lograr una buena interpretación de los datos que se

solicitan corno de Ios reeultados obtenidos.

Corno es I óg ico r s€ presen ta un rnanua I de manej o

explicando claramente sus pasos y agregando las

restricciones del prograrna, consiguiendo asf, que

mediante un entrenamiento corto se logre el manejo

xiii



eficiente del modelo.

Et proyecto también está conformado por una gufa teórica,

en la que se exponen los conceptos básicos y fórmulaE

utilizadas en eI desarrollo del programa, de hecho es de

gran importancia leer esta gufa.

Gloria Inés RodrLguez
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INTRODUCCION

En este proyec to se rea I i za un prograrna para I a

sistematización del área financiera de una ernpresa

manu fac turera .

El prograrna está constitul.do por tres subprograrnas

facilitando el rnanejo al usuario. Los subprograrnas

tienen los siguientes nombres: Presupuestos, {inanzas y

Costos de Capital, Para el primeror s€ deben hacer

todos Ios análisis concernientes a la situación econórnica

y polltica del entorno externo e interno de la empresa, y

de esta manera obtener los datos aproximados que son

empleados en la ejecución del prograrna logrando

resul tados lógicos dentro de 1a trayectoria de la

emPresa.

La finalidad más irnportante de este subprograma es

conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance

General proyectados rnediante la elaboración Iógica de

todos los presupuestos. En el segundo subprograma, se

consideran los siguientes aspectosi Apalancarniento



Operativo, Financiero

Operativo y Financiero,

último subprograma está

de Retorno y eI Costo de

2

y Total, Punto de Equilibrio

e indicadoreE financieros y el

constitufdo por la Tasa Interna

Capital.

ceracterlsticas exigidas en el

adernás r €s un l enguaj e que

pÉnsum acadérnico.

En estos subprograrnas se manejan datos ya sea,

concernientes al primer subprograma o independientes de

É1 , lo cual trae comcr ventaja real izar estudioE en

cua I quier momen to de I a si tuación de 1a clrnpresa.

El programa es desarrollado en el lenguaje Pascal, ya que

las condiciones y

desarrol 1o del proyecto,

está incluido dentro del

cientifico y presenta

Las razones fundamentales por las cuales se llevó a cabo

el proyecto, entre otras fueron las siguientes: Buscar

Eisternati zar el área f inanc iera de ernpresas

manufactureras rnedianas y pequePlas con eI propósito de

tener un control eficaz de sus actividades evitando

posibles desviaciones y aplicando los correctivos

necesarios en un rnomento dado. La otra razón els la

agi I ización en la consecución de resul tados y asf

anaIizar las aIternativas que rnás favorece a Ia etfnpresa,

Se puede estudiar diferentes pol fticas referentes aI
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futuro de Ia empresa considerando los aspectos polfticos

y económicos del Pafs. Es de anotar que estos aspectos

son diffciles de preveer en Colombia por las

{luctuaciones existentes en cada perlodo presidencial.



I. PRESUPUESTOS Y ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

Los presupu€lgtos y estados {inancieros se ernplean en una

empresa para el control y planificación de todas sus

actividades, que segrln Fayol pueden dividirse en seis

grupos: Técnicas (Producción), Comerciales (Cornpra,

Venta e Intercarnbio), Financieras (Busca y uso de

Capital ), De seguridad (Protección de propiedades v

personas), De Contabilidad (inclufda Ia estadfstica) y de

Dirección ( planificación, organizacÍón, rnando,

coordinación y control ). Los resultados obtenidos en

este proceso se utilizan en la toma de decisiones a

corto, mediano y largo plazo, asl como para posibles

correcciones de las desviacioneg presentadas hasta el

rnomento, esto con l leva a la invención de estrategias

realistas pera alcanzar los objetivos de la empresa.

La toma de

dec isión ;

consigo un

oportun idad

dec I inac ión .

decisiones exige ante todo imaginación y

cada decisión directiva importante I leva

esfuerzo para crear o aprovecharse

positiva o para escapar al comienzo

de

de

una

una

La adopción de estas decisionee egtan
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I igadas al manejo de I as variables controlables y

aprovechar las ventajas de las variableg incontrolables

que puedan influir en los ingresos, Ios costos y la

inversión.

I. I PRESUPUESTO DE VENTA

El presupuesto de ventas es el paso inicial de

preparación de los presupuestos, abarca:

a) La planificación de las ventas a largo plazo, y

b) La de las ventas a corto plazo.

Esta planificación tiene que estar de acuerdo con la

dimensión de tiempo utilizada en la planificación

periódica de la empresa. El primer objeto del

presupuesto de ventas es expresar el mejor juicio sobre

los ingresos {uturos por ventas basados en:

a) El conocimiento actual de la empresa;

b) El medio;

c) El efecto sobre la firma de los fines de la ernpresary

d) La estrategia de la dirección, tanto a corto corno a

Iargo pIazo.

la

Entonces

dec idido

dinámicas

se

de

a

curnple el propósÍto rnediante eI ernpefio

1a dirección de poner en ejecución rnedidas

lo largo del horizonte de tiempo a{ectado



para lograr los fines especfficos en el plan de

6

ventas.

Los fines de la empresa proporcionan las metas generales

alrededor de las cuales se desarrolla el plan de ventas;

la estrategia de Ia dirección proporciona una base para

Ios criterios sobre eI efecto de Ias medidas dinámicas

de la empresa; e'I pronóstico de ventas proporciona

proyecciones técnicas de 1a dernanda de los consumidores

disponible con determinadas hipótesis, y los planes de

gastos de promoción, publicidad y ventas presentan las

asignaciones planeadas de recursos necesarios para lograr

el volumen de negocios que se incluye en el producto

{inal: El plan de distribución.

El plan de distribución entonces representa las

expectativas de volúrnen de ventas y de ingresos por

ventas de la dirección, que han de generarse por la

asignación planeada de los recursos de la empresa en el

esfuerzo de ventas.

1.1, I Pronóstico de ventas

A diferencia del plan de ventas, el pronóstico de ventas

es una proyección técnica de, Ia denanda potencial de los

consumidores durante un horizonte especificado de tiempo

y con supuestos básicos determinados. Un pronóstico de

ventas se convierte en plan de ventas cuando la dirección
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le aplica juicio, estrategia planeada, asignaciones de

recursos y el propósito directivo de tornar medidas

enérgicas para alcanzar las rnetaE de ventas, E} objetivo

del presupuesto de ventas a largo plazo no es intentar

estimar o adivinar lo que serán las ventas, sino más bién

desarrollar un plan con fines claramente de{inidos hacia

el cual se dirigirán los esfuerzos operativos.

Un plan de distribución terminado debe indicart

del volumen ánual en unidades y los ingresos en

monetarias, las ventas por productos.

1.1.2 Polltica de fijación de precios

planificación de ventas

La estrategia de fijación de precios

de la planificación de ventas, Hay

relaciones básicas que afectan el plan

además

cifras

una parte vital

considerar dos

ventas ¡

la

e5

que

de

el

a

Els

de

a) La estirnación de la curva de demanda;

llmite hasta dónde varla el volumen

diferentes precios de oferta, y

La curva del costo por unidadr eue

de producción. Una estrategia de

significativamente por debajo

competencia dentro de la industria

decir,

ventas

varfa con el nivel

precios que está

del precio de

causará estragos

b)'



la ernpresa V en cierta medida en la

B

industria.

Los precios tienen que analizarge no sólo con

relación en los costos, sino tambiÉn ern relación con

la competencia directa, industria y las áreas

geográficas. En general, los precios tienen que

egtar en concordancia con el mercado y en relación

con la calidad del producto ofrecido.

1.1.3 Efecto sobre el plan de ventas de lac limitaciones

del negocio

Otro factor importante que hay que considerar antes de

que se apruebe el pl an de ventas Els el de I as

posibilidades internas de de la compaPlfa durante el

perfodo cubierto por el plan de ventas. Hay cuatro

factores principales que conciernen a las posibilidades

internas que pueden in{luir en el plan de ventas:

a. Capacidad de la fábrica para su operación económica.

b. Disponibilidad de personal.

c. Adecuación de materias primas y suministros.

d. Disponibi I idad de capital .

La capacidad de producción es a menudo un factor decisivo

aI fijar los estimados de ventas, es decirr ño tiene

utilidad práctica planificar una cantidad de ventas mayor
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Iaque Ia que puede fabricarser ni es

'fábrica por encima de su capacidad

aconsejable operar

económica.

1.2 PRESUPUESTO DE

PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTO EN

Un factor que influye en la planificación de la

producción €ls el inventario de productos en proceso de

{abricación, 5i ,no se ha planeado une fluctuación

importante en este inventario durante el ejercicio, claro

está gue no hay efecto perceptible sobre la producción;

de aqul que la {luctuación en el inventario puede Pasarse

por alto en la planificación de la producción. Sin

embargo, si hay un cambio de importancia en el inventario

de productos en proceso de fabricación, este hecho tiene

que ser tomado en consideración €rn la planificación. En

el caso en que la duración del proceso de fabricación no

es demasiado largo, puede ser más práctico ajustar las

fechaE de cornienzo de producción a las fechas de entrega

mediante fluctuaciones permitidas en los inventarios de

productos en prcrceso de fabricación y de productos

terminados.

La di{icultad principal que supone usar Ios inventarios

para este pronóstico es que gran cantidad de capital de

trabajo podrla quedar inadvertidamente amarrada en tales

inven tarios

Unin¡sidod lutonomo do 0ccidcnt¡

Surión libliotao
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1.3 PRESUPUESTT¡ DE PRODUCCION

El presupuesto de producción contribuye de muchas formas

a la planificación, la coordinación y el control. El

hecho de que se desarrolle un plan de producción, basado

en un plan realista de ventas, significa que se ha

dedicado meditación y esfuerzo a la función de

planificación de la producción y sus problemas.

El desarrollo de un presupuesto de producción exige,

adernás de los planes de producción, una planificación de

l as necesidades de materia I es , y de rnano de obra ,

capacidad de la fábrica, adiciones al activo fijo y

polfticas de inventarios, Aún rnás importante, quizár €S

la coordinación que puede resultar de la planificación

eficaz de la producción.

El prograrna de producción tiene que ser coordinado

apropiadarnente con los planes relativos a la

financiación, las adiciones al activo fijo, el desarrollo

de productos y las ventas.

El presupuesto de producción es la base primordial para

plani{icar las necesidades de materias primas, meno de

obra y efectivo, las adiciones al activo de capital y los

costos de fábrica. Por lo tanto, el plan de producción

se convierte en el cimiento del presupuesto de la {ábrica



en general. Da a los ejecutivos algo tangible en

basar sus decisiones operativas.

11

qué

Es esencial un sistema de control adecuado para gue

dirección controle los costos, la calidad y

cantidades. Los principales procedimientos incluLdos

el control de la producción son:

a . Con trol de rna,teriales .

b. Análisis de procesos de elaboración.

c. Preparación de las rutas de producción.

d. Programación de la producción.

e. Despachos de la producción.

f . VigilancÍa continuada.

1.3.1 Planif icación de les polf ticas de inv¡rntarios

En 1a mayorf.a de Ias ernpresas, los inventarios

representan una inversión relativamente alta y producen

efectos importantes sobre todas las {unciones principales

de la ernpresa. Cada {unción tiende a generar demandas de

inventario diferentes y a rnenudo incongruentes:

a. Ventas¡ Se necesitan inventarios elevados para hacer

frente con rapidez a las exigencias del mercado.

la

las

en

b. Producción: Se necesitan elevados inventarios de



c.

d.

t2

rnaterias prirnas para garentizar la disponibi I idad en

las actividadeg de fabricación¡ y un nivel elevado de

inventario de productos terrninados facilita niveles

de producción estables.

Cornpras; LaE compras elevadas minimizan los costos

por unidad y los gastos de compras en general '

Financiación: Los inventarios reducidos minirnizan

las necesidades de inversión (corriente de efectivos)

y disminuyen los costos de mantener inventarios

(almacenamiento, antiguamiento, riesgos, etc),

Los propósitos de las polfticas de inventarios deben ser:

Planificar el nivel óptimo

inven tarios ,

A través del control , rnantener

tan cerca como sea posible de ]o

de inversión ena.

b. los niveles óptimos

planificado.

A1 desarrollar las exigencias de la producción' hay que

dar consideración a los inventarios, de productos

terrninados 'y de productos en curso de fabricación. Es

imposible desarrol lar un prograrna de producción

satisfactorio sin polfticas definidag de inventarios.

Estas polfticas deben incluir:
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a. La imposición de patrones ( estándares ) de

inventarios, tales como I f mites mf nimos y rnáximos o

rotaciones, y

b. La aplicación de tÉcnicas y métodos que aseguren la

concordancia con patrones de inventarios

se I ecc ionados.

Al determinar las polfticas de inventarios en cuanto a

los productos terminados, se tienen que considerar estos r

irnportantes f ac tores:

a. Cantidades necesarias para hacer frente a 1as

exigencias de las ventas,

b. Carácter perecedero de los artlculos,

c. Duración del perf.odo de producción,

d. Instalaciones de almacenarniento.

e. Suficiencia de capital pera financiar el costo de

producir el inventario con alguna anticipación a las

ventas.

+. Costo de rnanejar inventarios.

q. Protección contra las escaseces de materias primas.

h. Protección contra las escaseces de mano de obra.

i, Protección contra los aurnentos de precios.

j. Riesgos incluldos en los inventarios:

l. Bajas de precios,

2. Antiguamiento de las existencias,
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3, Peligros de pérdidas accidentales y robos.

4. Falta de demanda.

I.4 PRESUPUESTO DE CO},IPRA DE IIATERIA PRIFIA

La formulación de presupuestos en cuanto a las

necesidades, los inventarios y las compras de materias

primas es una parte importante de Ia función de

planificación, La planificación y el control de los

costos de las rnaterias primas son a menudo decisivos,

porque el costo de producción y Ia e{icacia con que las

operaciones pueden realizarse cotidianarnente dependen en

gran medida de la afluencia fácil de las materias primas

(a un costo razonable) a las diversas secciones de la

fábrica a medida que se necesitan. La planificación de

las rnaterias primas impide Ia acurnulación de inventarios

excesivos y las esceseces de existencias, las cuales

pueden ser extremadamente coEtosas.

Los planes definidos de las actividades de cornpra deben

hacer posible una mejor organización y más eficiencia en

las operaciones deI departamento de cornpras, con la

consiguiente reducción deI costo t y mejora la

planificación del movimiento de efectivo.

La coordinación de las necesidadesn los niveles de

inventarios y las compras de rnaterias primas es un factor
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irnportante en las operaciones eficientes. Los costos de

rnateriales y los inventarios de materiales pueden tener

un efecto importante sobre las utilidades, el capital de

trabajo y la situación de efectivo.

El control de las materias primas se f aci l ita en rnuchas

formas mediante presupuestos eficaces. Habiendo

establecido polfticas y estándares definidos de

inventarios, la empresa ha dado el primer paso en el

control de los inventarios.

I.5 PRESUPUESTO I'IANO DE OBRA DIRECTA

El presupuesto de fnano de obra directa cornprende los

estimados de las necesidades de ésta que se requieren

para producir los tipos y cantidades de artl.culos cr

servicios planeados en el presupuesto de producción. Las

principales razones para desarrol lar un presupuesto de

rnano de obra d i rec ta es proporc ionar datos de

planificación en cuanto al importe necesario de rnano de

obra Directan número de empleados que se necesitan, costo

por unidad de fabricar cada producto, neceEidades de

fondos (rnovirniento de efectivo) y para establecer una

base para el control. Para realizar el presupuesto de

rnano de obra directa depende principalmente de:

a, El método de pago de los jornales;
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b. El tipo de los procesos de producción utilizados¡

c. La disponibilidad de tiempos estándares (normales)r y

d. La propiedad de los registros de contabilidad de

costos que se relacionan con los costos de la mano de

obra directa.

Este presupuesto se puede realizar estimando las razones

(proporciones) directas de la mano de obra a alguna

medida del volúrnen o la producción que pueda proyectarse

de rnanera real ista.

La planificación cuidadosa de Ias necesidades de mano

obra directa puede producir resultados beneficiosos

toda la ernpresa en cierto número de formas:

a. La función del personal puede realizarse

e{icienternente porque hay una base Fara planificar

con efectividad 1a contratación, e1 adiestramiento y

la utilización de los trabajadores.

de

en

b. La función de financiación

ejecutarse más eficienternente

puede representar una de las

efectivo durante el ejercicio.

puerde planificarse y

porque la mano de obra

rnayores demandas de

presupuestado de

unidad y costo

c. Puede desarrol

fabricar cada

larse el costo

producto (costo por
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total ). Este costo puede ser un factor importante en

varias áreas de decisiones a adoptar, tales corno la

polftica de fijación de precios y las negclciaciones

con el sindicato.

de

el

d. El control y 1a reducción

obra directa descansan en

de la rnano de obra directa,

los costos de mano de

planeamiento cuidadogo

1.6 PRESUPUESTO 6ASTOS INDIREtrTT]S DE FABRICACION

El planeamiento de los gastos tiene que concentrarse en

la construcción de una base sólida para: 1. Proyectar las

salidas de efectivo, y 2. Tener un control de costog

eficaz. Al planear las asignaciones de costos de la

ernpresar s€ debe considerar su planeamiento y control

como el esfuerzo necesario pare mantener niveles

realistas en los gastos esenciales para r€tspaldar los

f ineE y prograrnas planeados de Ia entidad. Asi puesr el

planeamiento y control no se concentran a reducir gastost

sino más bien a util ízar mejor unos recurEios que son

1 imi tados.

La carga fabri I es la parte del costo total de

{abricación no directamente identificable con productos o

trabajos especfficosr ño atribuible a ellos. Los gastos

de fabricación consisten en: 1. Materiales indirectos; 2.



18

Mano de obra indirecta t y 3. Partidas de gastos diversos

de la fábrica, tales como depreciación, suministros,

servicios prlblicos y reparaciones. Cada uno de estos

costos presenta problernas rnayores en sf misrnos. En

condiciones de fabricación muy rnecanizada, el elemento de

carga fabri I del costo puede ser de importancia

considerab I e .

El hecho de que la carga fabril incluye muchos tipos de

gastos heterogéneoE crea bastantes problemas,

costos a los productos,especialmente en 1a asignación de

y Ern el control del costo.

Hay dos tipos de departamentos o centros de costos de

donde se obtienen los datos para elaborar el presupuesto,

y son: 1. Los departamentos productivos t y 2. Los

departamentos de servicios. Los primeros scrn los

departamentos de la fábrica que trabajan en forma directa

en los productos que se elaboran. Log segundos no

trabajan directarnente en los productos, sino que más bien

suministran servicios a los departamentos productivos y a

otros departamentos de servicios. Los tfpicos

departamentos de servicios de una fábrica son: el de

reparaciones o mantenimiento, el de cornpras, el de

planificación de la producción, el de estudios de tiempos

y rnovimientos, y administración general de la fábrica.
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1.7 PRESUPUESTOS 6ASTOS DE ADI-IINISTRACION Y VENTAS

Los gastos administrativos incluyen log demás costos que

no son de fabricación sino que se han producido en Ia

operación del negocio. En general, se producen en la

supervisión de las principales funciones del,negocio y Eln

su servicio.

Es tos c os tos , j un to c on I os de fnano de obra , han

dificultado a rnenudo poner a los productos precios que

sean competitivos en el mercado. En general, el mejor

en{oque para plani{icar asignaciones de gastos

administrativos es basarlas en planes y prograrnas

especlficos.

La experiencia pasada, ajustada por los cambios previstos

en 1a polftica directiva y Ias condiciones económicas

generales, es de rnucha ayuda. Debido a que Ia rnayoría de

los gastos administrativos son fijos, el análisis de los

registros históricos proporcionará de ordinario una base

sólida para presupuestarlos.

1.8 PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCION POR PRODUCTO

EI costo de un producto está integrado por tres elementos

que son:

Materiales Directos,

Uniwrsidod {ulonomo de 0cci&nt¡
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llano de obra Directa,

Costos Generales de Fabricación.

Materiales Directos¡ En la fabricación de un producto

entran diversos materiales. Algunos de estos materiales
quedan formando parte integral del producto, como sucede

con las materias primas y demás rnateriales que integran

flsicarnente el producto. Estos reciben el nombre de

materiales directos y su costo constituye el primer

elemento integral del costo totat del producto

terrninado.

Otros rnateriales de usan para lubricación de las

rnáquinas, mantenirniento de plantas y equiposr aseo, etc.

Estos reciben el nombre de materiales indirectos y su

costo se incluye dentro del tercer elernento denorninado

costos generales de fabricación.

Mano de obra Directa: Para la trans{ormación de los

materiales directos en productos terminados hace falta el

trabajo humano por eI cual la ernpresa paga una

rernunerac ión I I amada sa I ario. Los trabajadores de

producción son de diversas clases. Alqfunos intervienen

con su acción directa en la fabricación de los productos

b i en sea rnan ua 1 rnen te o accionando 1as máquinas que

transforrnan las rnaterias primas en productos acabados.
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La remuneración de estos trabajadores, cuando se

desernpeFlan corno talesr ps lo que constituye el costo de

mano de obra directa, segundo elemento integral de1 costo

total del producto terrninado.

Otros trabajadores desempeffan labores indirectas de aseo,

vigi lancia, mantenimiento, supervisión, etc. La

remuneración de estos trabajadores de producción se

denomina mano de obra indirecta y se incluye dentro de

los costos generales de fabricación.

Costos generales de fabricación: Además de los materiales

directos y la mano de obra directa, hacen falta para la

fabricación de los productos otra eerie de costos tales

como servic ios prlb I icos ( agua , luz, teléfono) ,

arrendamientos de plantas y equiposr seguros de plantas,

etc. Todos estos costos junto con los rnateriales

indirectos y la mano de obra indirecta, conforman el

grupo de los llamados costoE generales de fabricación,

que constituye el tercer elemento integral del costo

total del producto terminado.

I .9 PRESUPUESTO CT]STTI

TERI,IINADO

DE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO

El presupuesto del costo de Inventario Final de producto

terminado está relacionado directamente con el



presupuesto de producción y con eI costo de

por producto.
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producc i6n

Del presupuesto de producción se forma el inventario de

producto terminado en unidades que está dado por su

correspondiente polftica de inventario en dLas de venta

por producto que multiplicado con el costo de producir

cada producto nos dá como reeultado el costo del

inventario final de producto terminado.

I.1O PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS

Et presupuesto de costo de producción y ventas empieza

con Ios totales de costos de producción incurridos

durante el perfodo €!n cuestión. Los totales corresponden

a los tres elementos constitutivos del costo de

producción y son: Materiales Directos ,

Directa y Costos Generales de Fabricación.

l'lano de Obra

Luego, si hay un inventario inicial de productos en

procesor €s necesario agregar dicho costo aI costo de

producción, para I legar al costo total de productos en

proceso. Si queda inventario final de productos en

proceso, del total del coEto de productos en ProcErso

restamos dicho inventario para obtener el costo total de

los productos terrninados,
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Con Ia obtención del costo de productos terrninados ad¡n no

hemos logrado eI objetivo que consiste en hal lar el costo

de los productos vendidos en el perfodo. Si en relación

con los productos terminados suponernos también por un

mclrnento que no habfa existencias al comenzar el aPlo y que

tampoco quedó inventario de dichos productos al finalizar

el perlodo, querrfa decir que todo lo que se Produjo 5e

vendió en eI mismo perlodo y lógicamente eI costo total

de productos terminados, serla también el costo de

productos vendidos.

Pero si hay inventario inicial de productos terminadost

eE necesario el agregar dicho costo al costo de productos

terminados, para llegar al coEto de productos disponibles

para la venta. Si a este total restamos el inventario de

productos terrninados que quedó en existencia aI final del

perfodo, obtenemos finalmente e1 costo de productos

vendidos en el perlodo. Este costo es eI que aParece

posteriormente en el estado de pérdidas y ganancias.

1.1 1 PRESUPUESTO ROTACION CARTERA

Las cuentas a cobrar son el resultado del otorgamiento de

un crÉdito a otras empresas o individuos. El análisis de

crédito es fundamental para determinar el rnonto de riesgo

crediticio que se desea aceptar. A su vez, el rnonto de

riesgo aceptado a{ecta la rotación de las cuentas a
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decobrar, y por consiguiente su saldo, asi como el monto

Ias pérdidas por incobrables.

Los procedimientos de cobranza también afectan a e5't:s'

mismos factores. Por Io tanto, Ios procedimientos de

crédito y de cobranza de una efnpresa Eon e5enciales Para

determinar sus polfticas de crédito y de cobranza en

general.

La polltica de crédito puede tener una tremenda

influencia sobre las ventas. 5i los cornpetidores dan

crédito con toda liberalidad ¡ Y nosotros ñor nuestra

pol ltica puede neutral izar todos Ios esfuerzos de

cornercial ización. El crédito es uno de los tantos

factores que inlluyen sobre la demanda de los productos

de una ernprese. En este Presupuesto al saldo inicial de

cuentas por cobrar se le agregan las ventas a créditot

que se obtienen de muftiplicar las ventas totales anuales

por eI pclrcentaje de Ias ventas a crédito. Los recaudos

de cuentas por cobrar anuales provienen del ingreso de

las cuentas por cobrar iniciales y las ventas a crédito

que corresponden a 1o recibido en eI aPlo por eI perfodo

promedio de cobros en dfas. El saldo final de cuentas

por cobrar ser calcula empleando el saldo inicial r las

ventas a crédito y los recaudos.
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I.T2 PRESUPUESTO DEUDORES VARIBS

EI presupuesto de deudores varios está conformado por las

cuentas por cobrar originadas por la venta de activos

f ijos, préstafnos a los empleados y socios o accionistas

de la efnpresa, etc. Este presuPuesto se elabora con el

saldo inicial de deudores varios, al que se le agrega Ia

variación deudores varios que corresponde al incremento o

decremento de esta partida y s€r le regta el recaudo

presupuestado para el perÍodo que se re{ierer dando cofno

resultado el saldo {inal de deudores varios'

Es importante la realización de este presupuesto para

observar el manejo de efectivo Por parte de la empresa en

cada perlodo.

1. 13 PREBUPUESTO INVERSIONES TEI'IPORALES

El presupuesto de inversiones ternporales, representa la

desición de util ízar, ciertos recurso:¡ Para 1a

realización de proyectos cuyos beneficios s'e contrentrarán

en el {uturo. como los beneficios futuros no pueden

conocerse con certeza, todo proyecto de inversión

involucra necesariamente un riesgor Y en consecuenCia

debe evaluarse en relación con el rendimiento y el riesgo

adicionales que, presumiblementer se acufnularán a los ya

existentes, porque éstos son los factores que afectan la
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valuación de rnercado de Ia emprega. La decisión de

invertir involucra Ia de modificarla, o sear Ia de

reubicar recurg'os cuando un activo deje de justificarse

econórnicamente.

Las decisiones de inversión, pue5, determinan el monto

total de activos de la empreser 5u composición Y la

calidad e intensidad deI riesgo empresario.

Este presupuesto se realiza adicionando al saldo inicial

de inversiones temporales Ias inversiones realizadas en

eI perlodo y restando las inversiones canceladas en aI

aPlo, que da como resultado el saldo {inal de inversiones

tempora I es .

t.14 PRESUPUESTO INVENTARIO FINAL REPUESTOS

SUMINTSTROS

Para 1a realización de este presupuesto 5e debe

considerar los informes pertinentes al conErufno de

repuestos v suministros de los elementos productivos

( rnaquinaria, herramÍentas t etc. ) , genera I men te

presentados por el departarnento de mantenirniento' Es

decir, estos inforrnes no constituyen costos sino los

niveles de repuestos y surninistros que 5,e deSean mantener

en la ernpresa corno inventario.
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en cuenta el aurnento o disminución de la

carnbio en los precios de estos materialest

inventario {inal del aflo inmediatarnente

obtener el presuPuesto {inal.

Para proyectar 5e torna el inventario final que se afecta

por un incrernento que incluye las vacaciones tanto en la

producción corno en el precio de los rnateriales '

1.15 PROYECCION ACTIVOS FIJOS NTI DEPRECIABLES

E1 activo fijo no depreciable en nuestro caso es eI

terreno, el cual se proyecta partiendo del aPfo

transcurrido en la empresa donde se realizan anáIisis

concernientes a la necesidades de compra y/o ventas de

esta clase de activo no depreciable.

Este análisis involucra planes de expansión de la empresa

ya sea por la construcción de una sede atás amplia o Por

instatación de sucursales, etc., el costo de cofnPrar

terreno lo constituye el valor total de la compra en cada

uno de los affos proyetrtados ajustando a la devaluación de

}a rnoneda nacional, asl rnisrnor 5€ realiza la venta de

terrenos.

En cada afio proyectado hay que tener

pueda cornprar Y vender terrenos o que

en

5e

cuenta que se

puede real ízar
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una de Ias dos operacionesr Por este motivo la f$rmula

para hal lar el costo f inal de terrenos en los aPfos

proyectados es:

T--r + CT^ 7n = T^

Donde:

T--r: Cogto final terrenos, aPlo anterior al que se

va a proyectarr n-l

CT-: Costo compras terreno, a proyectar en el año

n.

7ni Ventas terreno, a proyectar en el aPfo .n-

T-i Costo final terrenos, proyectado en el aflo n

I.1ó PROYECCION ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Los activos fijos depreciables lo conforman: Edi+icios'

maquinaria y equipo, muebles y enseres, vehf'culos- El

nivel de activos fijos que mantiene una empresa

manufacturera depende de las caracterfsticas de sus

procesos de producción.

Los activos fijos se denominan a menudo activos que

producen utilidadesr ye que generalrnente son éstos los

que proporcionan la base de la capacidad de la empresa

paFa generar uti I idades, asf corno su valor.

Los activos fijos de la empresa fabricante proPorcionan,

además, Ios inventarios de productos terminados que
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Como Ias

inversiones en activos fijos representan erogaciones

irnportantes para las empresas fabricante, debe prestarse

mucha atención a Ias decisiones con respecto a la

erogación iniciat destinada a Ia compra de un activo

determinado y a las erogaciones subsecuentes que tal

adquisición implique.

Los activos fijosr por definición r tienen vidas que

exceden al aPro yr poF 1o tanto representan un compromiso

{inanciero a largo plazo. A medida que para el tiempo ,

pueden volverse obsoletos o requerir de un reajuste

totat. Es en estos rnomentos cuando ciertas decisÍones

financieras se imponen.

El procedirniento para proyectar los activos +ijos

depreciables es igual al de los activos no depreciables.

Es decir, se utiliza el costo final del activo fijo

depreciable del aflo anterior a donde se inicia Ia

presupuestación, adernásr sE establecen laE ventas Y/o

las cornpras de cada activo {ijo no depreciable en cada

uno de log affos proyectadosr ajustado a la devaluación de

la rnoneda nacional.

Las fórrnulas para hal lar eI costo f inal de cada activo

fijo no depreciable son las siguientes:

Uniwmidod autonomo do 0ccid¡nl¡

Sección Eibliotc¡o
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Edi+icios;

E^-r+CE^-VE^=E-

Donde!En-r ! Costo f inal edi{icios' aFfo enterior (n-l ) t

r I aPlo proyec tado n .

CE-r Costo compras edi+iciosr aFlo Proyectaáo n,

VE-l Ventas edificios' afto proyectado n.

E-: Costo final edificios, aFfo proyectado n.

Maquinaria y Equipo;

FIE--r + CME- - Vl'lE- = ME-

Donde:ME--r: Costo {inaI maquinaria Y equipor aPlo

anterior (n-l) , al aPfo proyectado n.

CHE-: Costo compras maquinaria y equipor aPlo

proyectado n.

VE-r Ventas rnaquinaria y equipor aPlo Proyectado n

EN- ¡ Costo f ina I maquinaria y equipo, aPfo

proyectado n.

Huebles y enseres¡

Mn-r+CM--VM-=fl-

Donde!Mn-r: Costo f inal muebles y enseres, afYo anterior

(n-l), al proyectado n.

CM-: Costo compras rnuebles y enseres r aPlo

proyectado n.

VE-: Ventas rnuebles y enseres, aPlo proyectado n.

lf-: Cogto f inal maquinaria y equipo, año

proyectado n.
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VehLcu I os:

Vn-¡.+CV--VV-=V-

Donde!V¡-1r Costo {inal vehlculos, aelo anterior (n-1),

al proyectado n.

CV-: Costo cornpras vehLculos, aPlo proyectado n.

VV-: Ventas vehÍculos, aPfo proyectado n.

V^ ! Costo f inal vehiculos, aPlo proyectado n.

I.T7 PRESUPUESTO DEPRECIACION ACUIIULADA

La primera proyección en este presupuesto sEr obtiene

partiendo del costo final de 1a depreciación acumulada

del aPfo anterior aI que se desea proyectar, al cual se le

adiciona el costo de depreciación por producción y por

gastos de adrninistración y ventas correspondiente a Io

incurrido en cada aPlo, proyectado. Este procedimiento

se realiza de igual forma pera proyectar los siguientes

afios,

A continuación se ilustra la fórmula pera tener más

c I aridad:

Dn-r+TCD-+GD-=D-

Dn-¿: Costo final depreciación acumulada, aflo anterior al

que se va a proyectar.

TCD-: Costo total depreciación por producción, aPlo que se

va a proyectar.
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GD-: Gasto depreciación total por adminigtración y

ventas, afto que se va a proyectar.

D- ! Costo f ina I deprec iac ión acumu I ada , aPto proy€rc tado ,

En la efnpresas manuf actureras se apl ica el rnayor

porcentaje a la depreciación por producción, puesto que

su actividad productiva consume indirecta o directamente

los activos fijos depreciables de la ernpresa. Entre

mayor sea la cantidad de unidades producidas, mayor será

eI porcentaje a cargar a la depreciación por producción y

viceversa.

Esta depreciación afecta el precio del producto y los

costos indirectos de fabricación aurnentando o

disminuyendo segun sea el caso.

1.18 PRESUPUESTO OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO

La mayoria de las empresas necesitan de una fuente de

{inanciamiento para llevar a cabo proyectos o cumplir con

los compromisos adquiridos, supliendo de esta forma 1a

f a I ta de ef ec tivo en la ernpresa ,

Para efectuar un préstamo bancario a corto plazo hay que

tener en cuenta la necesidad del efectivo, Gll costo

financiero de endeudarniento, asl como, el riesgo

empresario y financiero.
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La inseguridad e incertidurnbre de las ventas futuras

tienen una importante influencia sobre el riesgo

empresario, tanto menos endeudamiento deberfa emplearse.

De ello resulta la necesidad de balancear el riesgo

empresario con el riesgo financiero, de rnodo que eI

riesgo total de la empresa se mantenga dentro. de ciertos

lfmites admisibleg.

La liquidez de los activos tiene tambiÉn alguna relación

con el rnonto del pasivo que una ernpresa deberia emplear.

Cuanto rnayor sea la I iquidez, tanto mayor volúmen de

pasivo puede uti I izarse, a igualdad de los demás

factores. El grado de Iiquidez tiene gran importancia

para deterrninar eI plazo del endeudamiento a emplear,

pero tambiÉn afecta a la proporción de pasivo de la

estructura de financiamiento.

Cuando menos lfquidos sean los activos de una ernpresa,

rnenos flexibilidad tiene esta para el cumplimiento de sus

obligacioneg de vencimiento fijo, Otros factores que

deben ser considerados en la decisión de financiarniento

son loE intereses y la facilidad para obtener crédito.

1.19 PRESUPUESTO OBLIGACIONES A PARTICULARES

PLAZO

CORTO

Este presupuesto realiza teniendo en cuenta Ias



necesidades de efectivo a corto plazo, Ia

y arnortización del préstamo, asf como

adquisición del recurso por medio

particu I ares,
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tasa de interés

la faci I idad de

de acreedores

En el presupuesto se tiene en

inicial del préstamo, el rnonto

préstamo y el pago de interés

proyec tado.

considerac ión

del préstamo, el

correspondiente

el saldo

abono del

a cada aPlo

L.20 PRESUPUESTO ROTACION

PROVEEDORES NACIONALES

CUENTAS PAGAR

El crÉdito de proveedores es una forma de financiamiento

a corto plazo, habitual en casi todag las ernpresas. En

une economfa desarrolladar ño se exige habitualmente del

comprador que pegue las rnercaderfas contra entrega, sino

que se le permite un breve perfodo de diferimiento antes

de que el pago sea exigible.

Durante dicho perf.odo, eI vendedor de las mercancl-as

otorga crédito al comprador. Dado que los vendedores son

más liberales que las instituciones financieras en el

otorgarniento de créditos, el crédito de proveedores

constituye una importante {uente de recursos, sobre todo

páre I as ernpresas peguePlas,
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Ei crédito de proveedores tiene diversas ventajas colno

f orrna de f inanciarniento a corto plazo. Probablemente su

principal ventaja es la rapidez con que se puede disponer

de é].

Las cuentas a pagar

representa una forrna de

siempre presente.

en la mayorla de los casos

crédito continuada¡ sino que está

El crédito de proveedores es suroarnente ventajoso para las

pequePlas empresas que tienen dificultades de obtener

otro tipo de créditos, o no pueden obtenerlos en

absoluto.

En perfodos de escasez de capitales, puede sostenerse que

laE grandes ernpresas obtienen crédito con mayor

facilidad que las pequeFtas; sin embargo, estas úItimas

siguen teniendo acceso aI crédito de sus proveedores corno

medio de financiamiento, crédito que a menudo proviene de

grandes firmas que a su vez pueden recurrir a otras

formas de financiación.

Es irnportante comprender que el crédito de proveedores

tiene siempre un costo correspondiente al uso del dinero

durante un cierto tiempo. El peso de este costo podrla

caer sobre el proveedor, sobre el comprador o sobre

arnbos.
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El cliente deberfa determinar quién está cargando con el

costo del crédito comercial, y si se diera cuenta de que

él está pagando, quizá 1e convenga entrar en relaciones

con otros proveedores para ver si puede obtener

condiciones más ventajosas,

En este presupuesto al saldo inicial de cuentas por pagar

proveedores se le agregan las cornpras a crédito, que se

obtienen de mul tipl icar las cornpras totales por el

porcentaje de las compras a crédito.

A Ias cuentas anteriores se Ie restan los recaudos

realizados en eI aPfo, que se calculan aplicando el

perfodo promedio de pagos en dfas, Por 1o tantor el

saldo {ina1 de cuentas por pagar proveedores se encuentra

empleando el saldo inicial, las ventas a crédito y los

recaudos.

I.2I PRESUPUESTO CUENTAS POR PAGAR - VARIOS

Este presupuesto abarca cuentas por pager provenientes de

alquiler ( locales, maquinaria, equiposr vehfculos,

cornputadores, etc. ), proveedores de elementos y equipo de

oficina, proveedores de repuestos y suministros,

servicios pubiicos y otros.

Las cuentas invol uc radas este presupuesto no



constituyen préstamos de ninguna lndole sino que

caracterizan por ser originadas en la prestación de

servicio a una empresa en particular.

En el presupuesto de pagoE - otros egresos se le

adiciona a las cuentas por pagar - varios el pago por

aportes patronales comunes en cada aPfo proyectado, esto

Io veremos más adelante.

T.22 PRESUPUESTO OBLIGACIONES BANCARIAS A Lffi6O PLAZO

En la realización del presupuesto hay que considerar el

costo del dinero en el tiempo y las tasas de interés

vigenteg en el rnercado f inanciero. En consecuenciar €S

rnuy irnportante que la gerencia financiera se mantenga

informada de

mercado.

la variación de las condiciones de este

Generalmente esta obligación bancaria es tomada a largo

plazo pera la realización de proyectos mayores, cada uno

de Iog cuales representa {ondos considerables: edificios,

maquinaria grande, terrenos para fábricas y asf

sucesivamen te.

Los datos para la realización de este presupuesto deben

estudiarse cuidadosarnente en el área financiera, como

son! EI monto a prestar a largo plazo, el pago de capital

37

se

un
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T.23 PRESUPUESTO PRESTACIONES SOCIALES

En muchas partes del mundo hoy en dfa, los frutos el

enpleo incluyen no solamente un jornal o salario básico

sino adernás ciertos beneficios rnonetarios adicionales que

la colectividad suele lIamar prestacÍoneE sociales.

Asf comtr estas prestaciones sociales representan una

cornpensación adicional para el empleado, son aI mismo

tiempo un gasto operativo adicional (y a menudo

substancial ) pare el patrono t y corno tal deben ser

contabilizados por éste a medida que s€l incurren.

A menudo el tipo y cantidad de prestaciones sociales que

paga una ernpresa estarán gobernadas por la ley, la cual,

por supuesto, depende a su vez del pafs de que se trate.

la realización de este presupuesto estarA basada en los

requisitos de la Ley Laboral Colombiana.

1.23.1 Liquidación y pago de prestaciones

y de interéE

proyec tar.

Auxilio de Cesantfal

a sus trabajadores,

un rnes de sa I ario

de la deuda en cada uno de I os aPlos

"Todo patrono está obligado a pagar

al terminar eI contrato de trabajo,

por cada aFfo de gervic ios y
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proporcionalrnente por fracciones de aPlo"

Las cesantlas deben liquidarse al terminar el contrato de

trabajo, por llarnamiento a filas del trabajador v como

simple anticipo para adquirir, construir, mejorar o

liberar bienes rafces destinados a vivienda.

Como asiento de ajuste final de cada perfodo contable,

todas las empresas gujetas a esta regulación deben hacer

una acurnulación de gasto de l/tZ (8.337.) sobre eI total

del gasto de salarios para ese periodo.

Interés sobre la Cesantfa:

ley, esté obligado a pagar

trabajadores un interés sobre

t27. anuaI.

"Todo patrono que según la

cesantl.as debe pagar a sus

las mismas, equivalente al

Los intereses se causan y pagan a partir del rnes de enero

de cada afio, con base en el sueldo de cesantfa que el

trahajador tuviere a su favor el 31 de diciembre del aFlo

inmediatamente anterior.

Prima de Servicios: "Toda ernpresa de carácter permanente

está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores,

excepto a los ocasionales, una prima de servicios asf:"

a. 15 dfas de salario por sernestre, si su capital es de

$2OO. OOO o rnás; o b. Una sernana por semestre r si su

t-

I Unhrrsidod Áur0n0m0 de 0ccidcnt¡

I Sección Bibliotecoú-
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mes al aPfo harán un ajuste

total de Ia nómina de dicho

rnes, harán el ajuste por el

Las ernpresas

mensual para

rnes; I as que

4 . t77.

que Pagan un

eI 8.337. del

pagan medio

Vacaciones anualeg: "Todo patrono está obligado a

conceder a sus trabajadoresr poF cada aFro de servicios,

quince ( 15) dlas hábiIes consecutivos de vacaciones

remuneradas".

Dado que el perfodo vacácional en referencia comprende 15

dlas (l/24 de aPfo o 4.172 de salario), el ajuste rnensual

serfa por el 4.172 del salario de los empleados con

derecho a vacaciones en ese rnes.

A continuación se presenta la

de las prestaciones sociales

del salario para empresas

superior a tü8OO,OOOroo.

tabla que contiene eI valor

expresadas en porcentajes

industriales con capital
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Valor de las prestaciones sociales expresadas

en porcentaje del salario

Empresas Industriales o
rF8OO. OOO, oo o

Cornerc ia I es Capi ta I
superior

de

I . Cegan tf a )fi

2. Vacaciones anuales
3, Prima de servicios
4. Enfermedades no pro{esionales

y maternidad (I.S.S.) (3)
5. Accidentes de trabajo y

enfermedades profesional es
( I.S,S. )

6. Invalidezn vejez y muerte
( I.S.S. ) (40

7. Subsidio familiar
8.5.E,N,4.
9. I.C.B.F.
1O. Intereses de Cesantfas

8.3
4. t6
8.3

4.5

o.4

6.5
4,O
2.O
3.O
r.o

42.16

* Tomada ésta información del
Trabajo. Enero, rnarzo 1989.

Código Sustantivo del

CeEantfas: El costo de la prestación respecto a un aPlo es
de 8.32. Corno la cesantla se liquida en base del último
salarior por todo el tiempo servido, corno retroactividad
hasta el lo. de enero de 1963r su costo real, debido a
los aumentos de salarios, dependerá de la antiguedad del
trabaj ador .

Enfermedades no profesionales y maternidad: Se indica eI
porcentaje que deben pagar al I.S,S. los patronos en
todas las cajas y oficinas seccionales.

Invalidez, vejez y muerte: Estas prestaciones Iag atiende
el I.S.S, donde se encuentre establecido.

Jubilación: Para las empresas de capital superior a
$BOO.OOOroo, establecidas en zonas no atendidas, para el
I.S,S., ásta prestación equivale al 6.37. aproximadamente.

Seguro de vida: Para las empresas establecidas en zonas
no atendidas, para el I.S.S. esta prestación equivale al
o.7 ./.
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1.24 PRESUPUESTO APORTES PATRONALES COI,IUNES

I.C.B.F.: Todos los patronesn sin importar su capital,

debe,rán pegar una suma equivalente al 37, de su nómina

rnensual al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

( LC.B.F. ). Este porcentaje se calculará sobre lo pagado

por concepto de salarios conforme al artfculo I27 del

Código Sugtantivo del Trabajo (C.S.T. ), bien sea que el

páq¡o se efectúe en dinero o en especie.

Las surnas correspondientes deberán pagarse por

rnensual idades vencidas dentro de los diez ( 1O) primeros

dfas del m€ls siguiente a aquel en que se causa Ia

obI igación.

Subsídio Familiar: El subsidio familiar es una

prestación social cuyo pago se realiza en dinero (cuota

monetaria que se paga por cada persona a cargo que dé

derecho a la prestación)¡ especie (alimentos, vestidos,

becas de estudio, textos escolares, etc.) y en servicios

(obras y programas).

Su cáncelación debe hacerse por conducto de una Caja de

Cornpensación Familiar por cuento no se permite el pago

directo por el patrono,

EI apoite debe cancelarse dentro de los prirneros diez



( 1O) df as del rnes siguiente al del pago del subsidio,

lo constituye el 47 del valor de la nórnina mensual

salarios.

S.E.N.A,: Las mismas ernpresas que deben pagar subsidio

familiar tienen a su cargo Ia prestación de este servicio

que se realiza por eI SENA, organismo descentralizado,

con personerfa jurfdica y patrimonio propio y cuyos

gastos deben contribuir, a través de las cajas de

cornpensación, con el 2L del valor de la nómina mensual de

sa I arios .

Calzado y Overol de Labor: Todo patrono que

habitualmente ocupe uno (1) ó más trabajadores

permanentes, deberán suministrar cada cuatro (4, meses,

en {orma gratuita, un ( I ) par de zapatos v un ( I )

vestido de labor al trabajador cuye remuneración rnensual

sea hasta de dos veces eI salario mfnimo legal más alto

vigente. Los suministros deben hacerse en las siguientes

fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre.

I.S.S.: En equellas ciudades donde existe este servicio,

los patronos deben aportar una contribución periódica al

Instituto de Seguros Sociales, organización que a su vez

ofrece servicio clÍnico, dental y farmacéutico a los

trabajadoreE del patrono y sus familias.
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Y

de



Los misrnos trabajadores deben

al Institutuo de Seguro Social

( y de acuerdo a Ia tasa

geográfica de su empleo),

contribuyen por el doble

trabaj adores.
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tarnbién dar su contribución

, de acuerdo con E¡u salario

estipulada para el área

v

de

los patronos a su vElz

los aportes de los

r .25 PRESUPUESTCI ACTIVOS DIFERIDOS

Los diferidos se caracterizan porque la caja " se rnueve

con anticipación", Los activos diferidog pueden

ocasionarse por la compra de un seguro para la empresa,

compra de materiales o artlculos de consumo, alquiler

pagado por anticipado, etc.

Estos activos diferidos ge convierten en gastos con el

tiempo, Ios cua Ies se I I arnan "gastos di f eridos" . Este

término se ernplea para determinar aquellas cosas que eD

el rnomento de comprarse no son realmente un gasto, pero

que en cambio lo serán más tarde.

T.26 PRESUPUESTO VALORIZACIONES

En este presupuesto se valorizan los activos fijos de la

empresa¡ ajustando este porcentaje a 1a inflación, A

partir del aFlo gravable L992 este ajuste integral por

inflación deberá ser aplicado a los contribuyentes del
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impuesto sobre I a renta y cornpl ernentarios obl igados va

llevar Iibros de contabilidad, segun decreto número 2647

de diciembre de 1988.

Según el artfculo 3o. de este decreto "se entiende por

PAAG el porcentaje de ajuste del aFfo gravable, el cual

será equivalente a la variación porcentual del lndice de

precios al consumidor para empleados, registrada entre el

1o de octubre del aPfo anterior al gravable y la rnisma

fecha del aPfo inmediatamente anterior e éste según

certificación

Admin istrativo

ex ped i da por el

de Estadfstica DANE.

Este porcentaje se expresará en

aproximando los decirnales al ntlmero

superior rnás cercano, El Gobierno

antes del 31 de Diciernbre de cada aFfo,

para eI siguiente periodo gravable".

Departamento

números enteros,

entero inferior o

Nacional publ icará

eI PAAG que regirá

La cuenta valorización formará parte del activo y se

encuentra clasi{icada en el patrimonio corno superavit por

valorización. El porcentaje de valorización se aplicará

al valor de cada uno de los activos fijos dando corno

resultado la valorización de ellos.

T.27 PRESUPUESTO DE RECAUDOS - OTROS INGRESOS
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Los ingresos que se refieren en este presupuesto son:

Ingresos por intereses¡ por Ia venta de terrenos,

edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres y

vehfculos, Recaudo deudores varios, inversiones

ternpora Ies cancel adas.

El ingreso por interés proviene de las deudas contrafdas

con la empresa y por la venta de actÍvos fijos ya sea a

crédÍto o de contado, eI recaudo deudores varios y las

inversiones ternporales canceladas son tomadas de su

correspondiente presupuesto.

I.2B PRESUPUESTO DE PAGOS - OTROS EBRESOS

Este presupuesto involucra: el pago de obl igaciones

bancarias a corto plazor pago de obligaciones a

particulares a corto plazo, cuentas por pagar proveedores

nacionales, paqo de obligaciones bancarias a largo plazo,

cuentas por pagar-varios que inc luyen el pago por

aportes patronales cornunes, abonos prestaciones sociales

que lo constituye el peq¡o por primas de servicios,

vacaciones, interés a la cesantf.a y posibles adelantos de

cesantfas o pago de esta cuando se terrnina el contrato,

el pago por cornpra de activos 4ijos ya sea a crédito o al

contado y eI pago de interÉs correspondiente a las

obligaciones bancarias a corto plazo, obligaciones a

particulares a corto plazo y obligaciones bancarias a
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Iargo plazo.

1.29 OTROS II4PUESTOS

Para obtener el irnpuesto por gastos financieros no

deducibles y el Ímpuesto por interés recibido deducible

sE to¡na el porcentaje de gastos financieros que no Eon

admitidos como deducción y el porcentaje de ingresos por

intereses que son considerados corno componente

in f I ac ionario en cada aPlo a proyec tar .

El primer porcentaje Ee le aplica al pago de interés

causado por deudas y eI segundo porcentaje afecta el

interés recibido por deudas contrafdas con la empresa.

Además, a estos impuestos se le aplica el 3O7. que

corresponde a1 irnpuesto de renta.

A continuación

impuestos:

presentan las fórmulas para estos

Impuestos

GFND-

por gastos {inancieros no deducible:

x PINT- x _::_
100100

Donde:6FND- : Porcentaje de

admi tidos corno

proyec tar .

Pago de interés

gastos financieros que no son

deducción, en el aflo a

obligacioneg causadas por IaPINT-:
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efnprese, en el aPfo a proyectar.

Impuesto por interés recibido deducible:

IID- x S- x 30

loo 100

Donde:IID-¡ Porcentaje de ingresos por intereses que son

considerados como componentes in{lacionario,

en al aPlo a proyectar.

S-: Interés recibido por deudas contraldas con

la empresar €ñ el ailo a proyectar.

I.3O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS

Cualquier persona que esté interesada en conocer loE

resultados financieros de una empresa, desea ver no

solamente su situación financiera en una fecha

determinada, tal corno se presenta en el balance general,

sino también los porrnenores sobre Ia forma en que se

obtuvo la ganancia neta (o la pérdida neta).

Aunque algo de esto se puede ver cornparando dos balances

generales que correspondan a fechas diferentes, es más

práctico mostrar estos detalles por separador €ñ otro

estado financiero.

Este estado rnostrerá las rentas que ha devengado

ernpresa y los gastos en que ésta incurrió durante

la

el



perfodo cubierto por el estado y por úItimo rnostrará

ganancia (o pérdida) neta.

En este estado la utilidad por venta de activos fijos,

utilidad por ingresos varios y el ingreso por interés

reunen en Ia cuenta otros ingresos.

En la cuenta otros egresos del estado de pÉrdidas y

ganancias se asumen las pérdidas que surgieron por

algunas transacciones realizadas por la empresa,

La provisión para impuestos está dada por el 3O7. que se

le aplica a la utilidad antes de Impuestos sobre la Renta

y se le suma el impuesto por gastos financieros no

deducible y se le resta eI impuesto por interés recibido

no deducible.

4q

la

la

se

En Ia elaboración de este estado

de los otros presupuestos, como

costo de ventasn los gastos de

etc.

A continuación se rnuestra la

pérdidas y genancias mediante

se toma los demás datos

son las ventas netas, el

administración y ventas,

estructura del estado

la TABLA 2.

de

Urivcrsidod Aüton0mo de occidcnlr

Sacción libliotoco



Estado de PÉrdidas y
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gananc iasTABLA 2. Estructura del

proyectados

AFto I AFto 2

Ventas netas

- Costo de ventas

Uti t idad Bruta

- Gastos de Administración y Ventag

Utiiidad Operativa

Otros Ingresos

- Gastos Financieros

- Otros Egresos

Total otros Ingresos y (Egresos)

Utilidad antes de Impuestos sobre

- Provisión para Impuestos

Uti l idad Neta del AFto

xx

xx

xx

xx

XX

xx

xx

XX

xx

xx

xx

xx

XX

xx

xx

xx

XXXX

la Renta xx

xx

XX

XX

xxXX

1.31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

El capital suscrito y pagado consiste en los fondos a

largo plazo proporcionados por los propietarios de la

empresa. A diferencia de los {ondos adquiridos en

préstamor eue deben ser devueltos en fecha futura

especi{icadar s€ espera que el capital suscrito y pagado

o de aportación perrnanezce indef inidarnente en manos de la

emPresa.
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Las tres fuentes básicas del capital de aportación son

Ias acciones preferentes, las accioneE comunes y las

utilidades retenidas. La rnayoria de los administradores

consideran las acciones preferentes no como dividendos,

sino como sustitutos del pasivo sin fecha de venciniento

fija.

En lo relativo a los tenedores de acciones cornunes, las

acciones preferentes tienen primacla con respecto a su

derecho para percibir ingresos a partir de utilidades por

dividendos en efectivo.

Las acciones comunes suelen ser las más costosas,

seguidas por Ias utilidades retenidas y las acciones

preferentes, respectivamente.

Hay que tener en cuenta que el capital suscrito y pagado

para cada aPfo proyectado en pedido al administrador

financiero o a la persona que está rnanejando las finanzas

de la empresa.

I.32 RESERVAS

El objetivo de la cuenta de reserves es "suavizer" las

utilidades de la empresa. Especf{icarnente, el exceso de

ganancias debido a fluctuaciones favorables en lo que se

depositaba en esta cuenta.
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Posteriorrnente, se hacfan retiros de dinero €)n los

perf.odos de grandes pérdidas, ocasionadas por movimientos

desfavorables. El resultado total era mostrar un patrón

flexible en las utilidades de la empresa.

En la sociedad limitada el porcentaje de reserva es del

tO7. y en Ia sociedad anónima el porcentaje es propuesto

por Ia Junta de socios para cada aPfo proyectado. Estas

reservas son acumuladas aPlo a aPlo,

siguiente fórmula¡

PR
RA--.+xUN^=RA^

loo

y se obtienen con la

Donde:RA--r: Reservas acurnuladas aPfo Ínmediatamente

anterior al que se va a proyectar.

PR: Porcentaje de reservas,

UN-: Uti I idad neta del aPfo a proyectar.

RA-: Reservas acumuladas en el aPfo proyectado.

I .33 SUPERAVIT GANANCIAS RETENIDAS

El saldo de superávit - ganancias retenidas eE

ácurnulativo. El saldo de esta cuenta representa las

ganancias netas que el negocio ha retenido o, en otras

palabras, el dinero que no ha sido sacado de la empresa

en {orma de dividendos ni de reservas.

Una empresa estable se establece para lograr una ganancia
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neta. Y si la obtiene, sus activos netos aumentan (y por

consiguiente la cuenta de superávit - ganancias

retenidas). Sin embargo, al producir utilidades del

negocio, sus propietarios pueden decidir sacar algo de

los activos para su uso personal. Los activos que

generalmente se retiran son los de la caja (dinero en

efectivo) y la cantidad que se retira se distribuye a los

dueftos en proporción exacta al numero de acciones que

e I I os pos€rerl r

Los activos se sacan de la empresa y se dan a los duePfos

corno dividendos. Por esta razón, los dividendos reducen

log activos netos de la ernpresa, es decir, tienen un

efecto contrario al de la ganancia neta ya que ésta los

aumenta. Asl misrno, las reservas reducen el superávit

ganancias retenidas cuando se fra establecido la

polftica de conservarlas aFlo a aPto.

El Superávit Ganancias retenidas se

PRU--r
\ --------- t<

100

obtiene asi:

(UN--r - RA--' ))SUG--r-4UN--t-RA--r

= SUG-

Donde: SUG--r : Superavi t

inmed iatarnen te

proyectar.

Uti I idad Neta

inmediatamente

Gananc i as-reten idas ,

anterior aI que se

aFlo

vaa

o ganancia neta del aFfo

anterior al gue se va

a

a

UN-:
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proyectar.

PRU^; Porcentaje aFfo

vaai nmed i a tamen te

proyec tar .

RA-: Reservas acurnuladas del aPlo inmediatamente

anterior al que se va a proyElctar.

SUG-: Superavit Ganancias-retenidas en el allo a

proyec tar.

1.34 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Presupuestar el efectivo incluye Ia proyección de las

entradas y salidas de efectivo y de las necesidades de

financiación unidas al control del efectivo.

La dirección puede controlar rnuchos aspectos de 1a

regulación de las corrientes de efectivo: Las pollticas y

actividades de créditos y cobranzas, la realización de

pagos mediante el uso de letras o pagarÉs a términos más

bien que por cheques, los pagos el último dfa del perlodo

de descuento, la agrupación de determinados pagos y Ias

polfticas de degcuento sobre ventas; todas éstas son

forrnas de influir en la regulación de las entradas y

salidas de efectivo.

a repartÍr en

anterior aI que

el

5e

Asl pues, " 1a adrninistrac ión del

dirección eficaz de las empresás,

dinero" es vital en

sean éstas pequePfas

la

o



grandes.

Muchas agencias

prcryecciones de

conceder préstamos

prestamistas

1a corriente

importantes.
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exigen a sus clientes

de efectivo antes de

Los

Los

El presupu€rsto de efectivo es un re{}ejo de Ia situación

de efectivo (caja) por perlodos intermedios y durante un

tiempo especffico.

La mayorfa de las ernpresas deben desarrol lar proyecciones

de su situación financiera tanto a corto como a largo

plazo.

El presupuesto de efectivo consta de dos partes:

ingresos (entradas) de efectivo proyectados t y

desembolsos (salidas) de efectivo planificados.

1.

2.

La deterrninación de las entradas y salidas probables de

efectivo hace posible una evaluación de la situación de

efectivo probable durante el perfodo presupuestario

inmediato.

La evaluación de la situación de efectivo de esta manera

puede indicar: I . La necesidad de alguna forma de

{inanciación para cubrir los déficit de efectivo

proyectados, 6 2. La necesidad de planificación directa
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para poner el e+ectivo sobrante en uso rentable.

Estos hechos indican que

fntimamente relacionado

presupuestos de gastos

capital izables.

el presupuesto de efectivo está

con el plan de ventaE, los

y eI presupuesto de inversiones

las entradas y salidas

en tanto que los demás

con la prograrnación u

(erogaciones) básicag

Esto no obstante, hay que darse cuenta que la

plani{icación y el control de estos factores no producen

automáticamente una situación de e{ectivo convenÍente,

Esta afirmación sugiere una distinción esencial entre el

presupuesto de efectivo y 1os demás presupuestos.

El presupuesto de efectivo tiene que ver con la

prograrnación o sincronización de

de e{ectivo {base de e{ectivo),

presupuestos tienen que ver

ocurrencia de Ias transacciones

{base de acumulaciones) .

Los propósitos principales del presupuesto de efectivo

pueden bosquejarse corno sigue:

1. Indicar la situación de e{ectivo probable como

resultado de Ias operaciones planeadas.

2. Indicar los excedentes o escaseces de efectivo.

3. Indicar la necesidad de recurrir a préstamos c) Ia

disponibilidad de efectivo inactivo que invertir.
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4. Hacer provisión en cuanto a la coordinación del

efectivo en relación con: a. El total del capital de

trabajo; b, Las ventasi c, La inversión, y d. La

deuda (eI pasivo).

5. Construir una base sólida para el crédito.

6. Construir una base sólida para el control corriente

de Ia situación de efectivo.

Las entradas de efectivo se originan en la mayorla de las

situaciones por las ventas al contado, los cobros de

cuentas y efectos a cobrar, el interés sobre préstamos e

inversiones, las ventas de activo fijo y las fuentes de

utilidades diversas.

Los pagos en efectivo se efecttlan principalmente por las

cornpras de materias primas, la fnano de obra directa, los

gastos que se han producido, las adiciones de capital, la

redención de obligaciones y los demás desernbolsos de la

ernpresa, tales como los dividendos a los accionistas.

1.35 BALANCE GENERAL PROYECTADO

EI balance general proyectado refleja el e{ecto del plan

de operaciones sobre el activo, el pasivo y eI capital de

la empresa. Et balance general proyectado lo prepara el

director de, presupuestog con los datos obtenidos de otros

cornponentes deI pl an de uti I idades.
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La uti lización del balance general en eI aná1 isis

financiero de una empresa es de gran importancÍa puesto

que se obtiene información sobre eI tamaPfo, Ias

utilidades acurnuladas, la distribución de los activos y

pasivos tanto para !.os accionistas actuales y futuros asf

como para entidades financieras que necesitan conocer la

posición de la empresa en el rnomento en que consideren

conveniente.

El anáIisis interno de un balance general seFtalará puntos

débilies e indicará si 1a situación {inanciera es total o

parcialmente buena, cuestionable o mala, corrígiendo el

rumbo de la ernpresa o buscando condiciones financieras

que contribuyan a mejorar la situación actual.

La estructura del balance general se ilustra a

continuación:

TABLA 3. Estructura del Balance general proyectado

Ac tivo
Ci rcu I ante

Caja y Bancos
Inversiones temporales
Deudores a corto plazo:

Cuentas por cobrar clientes
Deudores varios

I nven tarÍos:
Producto terrninado
Producto en proceso
Materia prirna
Repuestos y suministros

Total activo corriente

No corriente
Fijo no depreciable

XX
xx

xx
xx

xx
XX
XX
XX
xx



59

Terreno

Fijo Depreciable

Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Vehfcu I os

Total activo depreciable (Bruto)
Menos: Depreciación Acumulada
Total activo depreciable (Neto)

Otros Activos

Di {eridos
Va I ori zac iones

Total Activos

Pasivo
Corriente

Obligaciones a corto plazo;
Bancarios corrientes
Particu I ares

Cuentas por pagar:
Irnpuestos
Proveedores NacÍonales
Cuentas por pagar - varios

Total pasivo corriente

No corriente

ObI igaciones
Prestaciones

TotaI pasivo

Total Pasivo

Patrimon io

bancarias
sociales

no corriente

Capital suscrito y pagado
Reservas
SuperavÍt por valorización
Superavit Ganancias retenidas
Utilidad del ejercicÍo

Totai patrimonio

Total pasivo y patrimonio

XX
xx
xx
XX

xx
XX
xx

xx
xx

xx

XX
xx

xx
xx
XX

xx

XX
XX

xx

xx

xx
XX
XX
XX
xx

xx

XX

Uniwridod ¡utonomo de 0ccidcnlc

Sección libliotcco



2. INDICADORES F INANCIEROS

El análisis de razones de los estados financieros de una

empresa es de interés pera los accionistas (actuales y

probables), acreedores, asf coíro pare 1a propia

administración de Ia empresa.

Et accionista actual y el {uturo se interesa

primordialmente en el nivel de riesgo actual y futuro

(iiquidez , actividad y deuda) y de los rendimientos

( rentabi I idad ) .

Los acreedores de la empresa se interesan sobre todo por

la liquidez a corto plazo de la ernpresa y por su

capacidad para enfrentar deudas a Iargo plazo, Los

acreedores actuales deben asegurarse de la liquidez de 1a

empresa y su capacidad de atender el pago de interés y

amortizaciones deI capital a su vencimiento.

Los acreedores potencial.esr poF su parter sp interesan en

deterrninar I as probabi I idades de I a ernpresa para

responder por las deudas adicionales que resultarfan de
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extenderle un crédito.

Un interés secundario que concierne

I a rentabi I idad de la ernpresa, de

una vez cornprobada su solidezr sé

rnás fuerte en lo sucesivo.

Al igual que los accionistast

ernpresa debe mantenerse al tanto

la situación financiera de ésta.

a arnbos acreedores es

la cual se espera que,

mantenga igual o atln

administración de

todos los aspectos

Ia

de

la

de

Como Ios administradores se encuentran por 1o general

in f orrnados de I os aspec tos de la empresa , previ amen te

evaluados por Ios propietarios y acreedores, se esfuerzan

por operar de tal modo que se obtengan razones favorables

para ambas partes.

Un objetivo colateral de la administración de la empresa

es la utilización adecuada de razones para regular el

desempeFlo de la ernpresa de un perfodo a otro. Mediante

este procedimiento se exarnina cualquier cambio inesperado

a fln de detectar a tiempo los problemas.

Clases de razones financieras:

2.T TÍEDIDAS DE LIAUIDEZ

Miden la capacidad de una efnpresa pare cumplir sus
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obligaciones a corto plazo a rnedida que vencen.

Activo Eorriente
2.1.1 Razón corriente (veces) =

Pasivo Corriente

Expresa el número de veces que eI activo corriente cubre

el pasivo corriente. Muestra la capacidad de pago a

corto plazo.

Se excluyen los inventarios de los activod corrientes por

ser rnenos lLquidos, siendo una medida más exacta de

I iquidez .

2.1.2

2.1.3

Activ.Corrient.- Inventario
Prueba Acida (veces)= -----

Pasivos Corrientes

E{ectivo e Invers. Ternpor
Razón de alta liquidez=

Pasivos Corrientes

Es una razBn de liquidez inmediata.

2.1 .4 Capital Neto de

( Pesos )

Trabajo= Activo

Corriente
_Pasivo
Corriente

Muestra el dinero excedente de que dispondrfa Ia e,npresa

aI rnornento en que tuviera que cubrir totalmente su pasivo

corriente, recurriendo a sus activos corrientes,

2.2 MEDIDAS DE ACTIVIDAD



Las rned idas

velocidad o

convierten en

de acividad se emplean para

rapidez a las que diversas

ventas o en e{ectivo.

ó3

medir la

cuentas se

2.2.1 Perl.odo promedio de cobros: PPC

Cartera x Ntlrnero de dfas transcurridos en

PPC = _:1_:::Ii:_:l:=:i:___
(Dfas de Venta) Ventas en el perfodo

Indica eI plazo promedio que se están

clientes para cancelar sus facturas.

Inventario de Producto Terminado
DPT =

Costo de venta en el perlodo

2.2.2 Rotación de Cartera
(Veces al afto)

360
=

FPC

Indica }as veces que rota la cartera en el aPto.

Estos dos indicadores unidos a un análisis de la cartera

por edades, aporta elementos de juicio importantes para

deterrninar el manejo y estado actual de este activo,

sobre el cual se debe rnantener un especial control.

2.2.3 Disponibi I idad

ter¡ninado ¡ DDP

del inventario de producto

tornando I os

Número de
dfas transcur
en el perlodo

Indica cuanto representa el inventario de producto
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terrninado en dlas de venta. En caso extreno si se

paraliza la producción cuántos dias se podrfa seguir

vendiendo al mismo ritmo actual.

2.2.4 Rotación del inventario 360 dfas

de Producto Terminado 
= -;;----

( veces a I aflo )

Indica Ias veces que rota eI inventario de producto

terminado en el afio.

2.2.5 Disponibilidad del inventario de productos en

proceso : DPP

Inventario de Producto
en Proceso NrJmero de dfas

DPP = x transcurridos en el
Costo de producción en perfodo.
el perfodo

Indica cuanto representa el inventario de producto en

proceso en térrnino de dfas de producción.

2.2.6 Rotación del inventario
360

de Productos en Proceso =
DPP

(Veces al aPlo)

Expresa las veces que rota e1 inventario de producto en

proceso en el aFlo.
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2.2.7 Disponibi I idad deI inventario de materia prima: Dl"lP

Inventario de
rnateria prima Número de dfas

DHP = x transcurridos en el
Consurno de perfodo
materia prima

Muestra cuánto repreesenta el inventario de materia prima

en una fecha determinada en tÉrminos de dlas de consurno.

2.2.A Rotación del inventario
360

de rnateria prima =
. DPII

(veces aI aPto)

Huestra la rotación del inventario de materias primas en

el aPlo.

2.2.? Perfodo Promedio de Pagos: PPP

Euentas por pagar

PPP = ____T::::1::::___- " H5::,Í:rÍl:="" er
Compras totales perfodo

Indica el plazo promedio que la empresa se está tomando

para pagar a sus proveedores.

2.2.10 Rotación de cuentas por pagar = -:::--(veces al aPlo) PPP

Costo de Ventas
2.2. 7 t

Ven tas

Muestra 1a Participación relativa del costo de ventas Eln



las ventas netás totales. Se expresa en porcentaje.

Gastos de Administración y Ventas
2.2. 12

Ventas

66

deMuestra la participación

administración y ventas en

Gastos Financieros
2.2.13 -----

Ventas

Muestra 1a participación

{inancieros en }as ventas

porcentaje.

2.3. I

relativa de los gastos

las ventas totales.

re I ativa

tota I es .

de los gastos

Se expresa en

2.3 MEDIDAS DE ENDEUDAI'IIENTO Y COBERTURA

La situación del endeudamiento de una empresa indica el

rnonto de dinero de terceros que se usa pera generar

uti I idades.

Pagivo Total
Endeudamiento =

Activo TotaI

Expresado en porcentaje. Muestra que porcentaje de Ia

ernpresa pertenece en un rnomento dado a terceros t

cornpuestos por acreedores financieros, proveedores y

otros. Este indicador conviene determinarlo con o sin

valorizaciones de activos.

apa I ancarniento f inanc iero .

Es un indicador de
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2.s.2 Rotación de Activos = ---Y:::::-5:::-
Activos Totales

Muestra las veces que la ernpresa "vende" sus activos

tota I es .

Utilidad antes de
intereses e impuestos

2.3.3 Cobertura de Intereses =
Gastos Financieros

Muestra las veces que la empresa se gana los intereses.

Entre más alto este indicador es mejor.

2.4 MEDIDAS DE RENTABILIDAD

EEtas rnedidaE permiten evaluar las ganancias de Ia

ernpresa con respecto a un nivel deterrninado de ventas, de

activos, o de la inversión de los accionistas. Se presta

especial atención a la rentabilidad de la ernpresa, ya que

pará sostenerse es necesario producir utilidades.

Utilidad Bruta
2.4.1 ------

Ventas Netas

Expresa el porcentaje que queda despuás de restar de las

ventas netas, eI costo de ventas.

Utilidad antes de interés e irnpuestos
2.4.2

Ventas Netas
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Expresa el porcentaje que queda después de restar a la

utilidad bruta Ios gastos de administración y ventas.

Utilidad antes de interés e impuestos
?.4.3

Activos Totales (sin valorizaciones)

Muestra el rendimiento que generan los activos totales

uti 1i zados por I a ernpresa en el desarrol lo de sus

operac iones.

Utilidad Neta
2.2.4

Ventas

Expresa en porcentaje eI rnargen neto que sobre las ventas

se obtiene.

Utilidad Neta
2.4.5 ------

Patrimonio

Es el rendimiento obtenido sobre los recursos de los

propietarios.

2. 4 . 6 ___________::11:=i_5::______
Núrnero de Acciones en Circulación

Muestra la ganancia neta por acción.



3. COSTO DE CAPITAL

El costo de capital representa el costo promedio

ponderado del dinero para una empresa determinada. Es el

rendirniento mfnirno que debe tener una empresa sobre sus

inversiones para que Eu valor en el rnercado permanezca

igual.

La ejecución de proyectos con un tasa de rendimiento

(TIR) por debajo del costo de capital disminuye el valor

de la Empresa; en tÉrminos presentes es el equivalente

del Valor Presente Neto (VPN), que lógicamente tiene que

ser mayor que cero.

Como el objetivo deI Administrador Financiero. es

lfaxirnizar 1a riqueza de 1os propietarios de la Empresa,

la uti l ización del costo de capital corno base para

aceptar o rechazar Ínversiones de capital es el

procedirniento rnás apropiado.

Costo de fuentes especfficas de capital: Toda empresa

tiene cuatro (4, fuentes principales de {ondos. La

Uninnidod rütonomo & 0cddanl¡

Socción libliotoco



70

observación del Balance General en Eu pasivo y patrimonio

i lustran estas f uentes rnediante la siguiente tabla¡

TABLA 4. Fuentes del Costo de Capital

Activos

Corrientes

No corrientes

Total Activos

Pasivo y Patrimonio

Pasivo total tl

Patrimonio

Acciones cornunes *

Acciones préferentes ü

Superavit (utilidades

retenidas) fl

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

* Representan las fuentes de fondos.

3.I CI]STO DE LOS PASIVOS

3. 1. 1 Obligaciones Financieras

3,1,1.1 En moneda nacional.

Para calcular el costo efectivo anuaI, antes de

impuestoso de un crédito en moneda nacional, lo más

aconsejable siernpre es elaborar un Diagrama de Flujo de

Fondos, con base en lag carecterfsticas financieras del

rnisno.

Son conocidas las fórrnulag pára calcular el costo
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efectivo anual, partiendo de un interés anual, partiendo

de un interés nominal aplicado por perlodo uniforme,

vencido o anticipado, cuya forma de cálculo es en cada

caso !

e=

Donde:

e = Interés efectivo anual.

i. = Tasa periódica.

n = Numero de perfodos de composición en el aFto.

Es importante tener en cuenta que en nuestro sistema

financieror pr-l presencia de elementos distintos al solo

interés norninal anual, como cornisiones, reciprocidades

tales corno saldos rninirnos en cuenta corriente y

constitución de CDTS entre otros, las fórmulas anteriores

pierden vigencia para el cálculo de} costo efectivo anual

de obligaciones financieras¡ siendo necesario para tal

fln la elaboración de un flujo de fondos, aI cual se le

calcula el TIR y posteriorrnente la tasa efectiva anual.

Por 1o tanto, para calcular el TIR en estos casos, es el

rendimiento de los recursos que perrnanecen invertidos,

que es equivalente a una tasa aplicada en forrna vencida.

En otras palabras la TIR es la tasa periódica vencida.

A partir de la TIR o la tasa periódica vencida se calcula



72

la tasa efectiva anual, utilizando la siguiente fórmular

e=(1+i)-lrDonde:

i = TIR

n = Núrnero de perlodosr eue dependen de como estén

estructurados el {Iujo de fondos (meses, trimestres,

etc).

3.1.1.2 En moneda extranjera

Para determinar el costo e{ectivo anual, anteg de

irnpuestos, de un crédito en moneda, extranjera, se sugiere

utilízar 1a siguiente fórmula:

e' = (l + i') (l + i") I

Donde:

i'- Devaluación anual.

i"= Interés en dólares.

La aplicación de esta {órmula que tanto i' corno i" están

dadas en términos efectivos anuales, o sea que son

aplicadas por una sola vez en el affo. La devaluación

está dada en térrninos efectivos anuales. El interÉs de

los créditos en dólares en nuestro medio son generelmente

cobrados por meses, trirnestres, semestres, etc.

3.1.2 Crédito de proveedores

EI costo de este tipo de obligaciones está representado
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por el descuento perdido al no cornprar de contado, a

carnbit¡ de hacerlo a un determinado plazo.

Su costo efectivo anual estará dado de la siguÍente

rnanera sl:

p = Precio sin descuento..

a = Descuento concedido por pago de contado

n = Número de diaE de plazo.

a
Costo de un perfodo de plazo n(i) =

pa

Costo ef ectivo anual (E) = ( I + i )s¡6'-r'/n I

3.1.3 Anticipo de clientes

El costo de este tipo de financiación está representado

por el descuento concedido a los clientes por pago de

contado. Su costo efectivo anual estará dado de la

siguiente manera si:

F = Precio sin descuento.

a = Descuento concedido por pago de contado,

n = Número de dlas de plazo.

a
Costo de un perfodo de plazo n(i) =

p-a

Costo efectivo anual (E) = (1 = i)S¿o./n I
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3.2 COSTO DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES

3.2.1 Costo de las Acciones Comunes

El cogto de las acciones comunes está dado por la tasa a

la cual Ios inversionistas descuentan los dividendos

previstos de la ernpresa para determinar el precio en el

mercado de sus acciones.

Este costo es función de los dividendosr pFpcio de las

acciones comunes y la tasa de crecimiento de los

dividendos.

Por lo tanto, la determinación del costo depende de las

expectativas de crecimiento de los dividendosr €xistiendo

las siguientes fórmulas:

e. Con dividendos uniformes a perpetuidad,

P
rÍ

' ____:____:____:____1____:____:_ / / _n 
( perrodos )

trttl¡l¡¡rltrt

d
j=

p

b. Con dividendos que crecen en una cantidad

constan te,/ perlodo .

ttttll| 

-l -¡ 

_r _r _l
d
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P
*
I ( perfodos )
____1____3____:_ ___/ / ___

Con dividendos que crecen a

z 7./perlodo

¡
I

¡t

n

I

I
I

I
t

I
I

ü
ngd+

d+gt|ti
d+29 fr

d+39

t
zP

(1 + i)- I

c. una tasa acuflru I ativa

P
)x

' r't ( perlodos )' ------- ---- / / ---
,rtt¡ttl

*lt I

d(l+z) ü I I

d(l+z) * I

d(l+z) X

d(1+z)
d

I = + z e = (l + i) n I
p

3.2.2 Costo de las accíones preferencialeE

de las acciones preferencialés se encuentran

por perfodo entre el valor de 1a acción asf:

El costo

d i vid iendo

d
i=

p
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3.2.3 Costo del superávit (utilidades retenidas)

El costo de las utilidades retenidas está intrfnsecamente

relacionado con el costo de las acciones cornunes. Si las

uti I idades no se reinvierten, se repartirán a los

accionistas cornunes en {orrna de dividendos.

El superávit se considera generalmente corno una emisión

de acciones ordinarias suscritas en su totalidad, ya que

aurnenta el patrimonio, como lo harfa una nueva emisión de

acciones. Por lo tanto, el costo de esta fuente de

recursos debe considerarse como eI costo de oportunidad

de dividendos cedidos a accionistas comunes existentes.

Si la emprersa no puede rentar Io mfnimo sobre su

superávit que otras alternativas con riesgo sirnilar, se

supone que los accionistas prefieran recibir estas

ganancias en forma de dividendos, de tal forrna que puedan

i.nvertir esos dineros en otras alternativas disponibles.

Cuando se reinvierten utilidades en una ernpreser s€

supone que los accionistas en otra parte no ganarLan lo

rnisrno. Por lo tanto, ,el costo de las utilidades

retenidaE es igual al de las acciones comunes.

Una vez que se deterrnina el costo individual de cada una

de las fuentes de financiaciónr sp debe calcular el costo



77

SEprornedio ponderado del capital para 1a

expresa con un ejemplo, en la siguiente

TABLA 5. Costo pronedio ponderado del

compaPtia xyz

empresa que

tabla:

capi ta I

Fuente Valor Costo efectivo
anua I

Participación Costo
relativa Pondedado

A

B

c

D

40

20

25

15

o.32

o .42

o.33

o.33

40 7.

20 7.

25 'A

t5 't

o. l28

o, o84

o. oB25

o. 0495

too roo 7. o.344

El cálculo del costo promedio ponderado de capital en la

{orma anterior parte de la base de que los costos

efectivos individuales están dados en térrninos iguales

para las distintas fuentes de crédito y patrimonialesr €S

decir, anteg o después de irnpuestos todog pará que sean

comparabl es. Por Io tantor €s importante sÍempre

seleccionar si el costo promedio ponderado es antes o

despuÉs de impuestos.

En atención a lo anterior, siernpre se debe efectuar un

ajuste a los costos efectivos de los créditos

representados por log intereses y a los de los recursos

patrimoniales representados por los dividendos, debido al

tratamiento tributario que tienen unos y otros ye que



7A

parte de los intereses son deducibles de la renta,

rnientras que los dividendos deben apropiarse después de

pagar impuestos, o sea de Ia utilidad neta.

Lo anterio implica que el costo de los créditos está dado

antes de irnpuestos y el de los recursos patrimoniales

después de impuestos y que para cornpararlos es necesario

efectuar ajustes en un sentido o. en el otro para

compararlos todos en los rnisrnos térrninos.

3.3 PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR EL COSTO DE

CREDITOS DESPUES DE IT,IPUESTOS

LOS

Hasta antes de la Ley 75 de 1986 (Reforma Tributaria),

que introdujo un cambio en el tratamiento tributario de

los intereses, al no reconocer su deducibilidad en un

lOO7., el costo después de impuestos de los pasivos

financieros se calculaba asf:

K = K'(1 - t)

Donde ¡ K = Costo después de irnpuestos.

K'= Costo antes de irnpuestos.

f = Tasa impositiva.

Con el artlcula 20, de la Ley 75 de 1986 los gastos

financieros dejan de ser deducibles en Eu totalidad,

siéndolo solo periódicarnente a partir del aPro final de

198é,
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Dicha ley no admite la deducibilidad plena del denominado

componente inflacionario de los intereees, lo que hace no

aplicable la fórmula anterior.

Para e{ectos del artfculo 2? de la Ley 75 se entíende

como componente inflacionario de los intereses y demás

costos y gastos financieros de obligaciones €ln moneda

nacional, el resultado de multiplicar el valor bruto de

tales intereses por Ia proporción que exista entre:

Tasa de corrección rnonetaria vigente a 3l Dic. aFfo anter.

Tasa de colocación más representativa a 31 Dic. aPto ante.

Según certificación

19BB este factor

parAmetros fijados:

la superintendencia bancaria para

el siguiente, con base en los

de

es

o.2r
Componenteinflacionario= -=Q.497

o .4225

Cuando se trata de gastos financieros por concepto de

deudas en rnoneda extranjera no será deducible el

porcentaje de que trata el artl.culo 29 de la Ley 73, el

valor que resulte de multiplicar eI valor bruto de los

gastos financieros por la proporción que exista entre:

Tasa de corrección rnonetaria vigente a Dic. 3l aPlo anter.

Tasa rnás representativa del costo
externo aPfo anterior.

de endeudamiento

Unirutdud aur(¡oomo de (}ccidcnl¡

S¡cción libliotam
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Segun certificación del Banco de la Reprlblica para 19BA

este factor es el siguiente, con base en loE parámetros

{ijados:

o.2l
Cornponente inf lacionario = = O.6297

o. 3355

O sea, que actualmente no es deducible de la renta el

9.767. de Ios intereses generados por obl igaciones

financieras en moneda nacional según el siguiente

cálculo:

o.2l
x o.3 - o.1491

o .4225

Para las obligaciones en moneda extranjera los gastos

financieros resultan ser:

o.2t
¡lr O.S = O.lBB9

o.3335

La no deducibilidad de este componente inflacionario en

los intereses tiene eI mismo tratarniento de las

obligaciones en rnoneda nacional.

De acuerdo con lo anterior, para deter¡ninar eI costo

e{ectivo después de irnpuestos de las obligaciones

f inancieras se procede de la siguiente rnanera¡

K - K',(l t + (x * t I c. )

Donde:



K=

K'_
¡-

x=

BI

Costo después de impuestos.

Costo antes de irnpuestos.

Tasa impositiva.

Proporción del cornponente inflacionario no deducibte

( 1O7. en 1986 hasta el lOO7. de 1995 en adelante). Se

expresa O.1, O.2, O.3..,...1.O

Cr = Componente in{lacionario en el affo correspondiente.

Actualrnente, para determinar el costo efectivo anual de

un crédito en rnoneda nacional, a partir del costo

efectivo antes de irnpuestos se debe multiplicar por un

factor O.736221, de acuerdo con eI siguiente cálcuIo:

K = K'( (1 - O.31) + (O.3 t O.3l * O.497, )

K = K' ( O.73622t )

Por ejemplo, si el costo efectivo anual,

impuestos, es del 4O7,, después de impuestos

O.4 (O .736221 ) o sea ?9 .45 Z.

antes de

será del

3.4 TASA INTERNA DE RETT]RNO

El valor presente neto depende de la tasa de interés que

se utilice para calcularlo¡ y que cuando el VPN (Valor

Presente Neto) es igual a cero, esto significa que los

dineros invertidos en el proyecto ganan un interés

idéntico al ernpleado en los cálculos; vale decirn si VPN

(O. l5)=Or esto significa que las sumas invertidas en el

proyecto ganan un 157. de interÉs. En consecuencia Ia
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ceror E5tasa de interés que

rnedida de rentabi I idad

produce un VPN

más adecuada.

Como se trata del interés que ganan los dineros que

permanecen invertidos en el proyecto, se Ie da el nornbre

de Tasa Interna de Rentabilidad.

La Tasa Interna de Rentabilidad es una caracteristica

propia del proyecto, totalmente independiente de la

situación del inversionistar ps decir, de su tasa de

interéE de oportunidad.

El valor presente neto de un proyecto de inversión no es

otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, o

expresando esta idea de otra rnanera, es el equivalente

en 1$ actuales, de todos los ingresos y egresos, presentes

y futurosr eup constituyen el proyecto.

Es aconsejable económicarnente un proyecto cuando el VPN

es mayor que cerclr rs indiferente cuando el VPN = O y no

es conveniente cuando el VPN es rnenor que cero; todo lo

anterior sujeto a la condición de que el VPN se haya

computado utilizando la tasa de interés de oportunidad.

La tasa de interés de oportunidad es aquel la que puede

ganar eI inversionista en otras partes.



APALANTAFIIENTO OPERATM, FINANCIERO y TOTAL

El concepto de apalancarniento se relaciona con la

capacidad que tenga una empresa para utilizar recursog

con un cogto fijo, para obtener de ellos un rendimiento

rnayor a su costo, consiguiendo con esta acción rnaximizar

el rendimiento sobre los retrursos invertidos directamente

por los socios.

Mayor apalancamiento significa rnayor riesgo¡ eue

significa el grado de incertidurnbre relacionado con la

capecidad de la Empresa para cubrir los paq¡os de sus

obligaciones fijas,

Existen dos grados de apalancamiento:

Apalancarniento operativo, que hace re{erencia a la

presencia de costos fijos de operación y Apalancamiento

Financieror eue se relaciona con la presencia de gastos

fijos por utilización de capital, re'pFesentados por

intereses y dividendos preferenciales.

4.
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Estos dos grados de apalancamiento se pueden identificar

más claramente relacionándolos con la estructura del

estado de Ingresos y Egresos¡ €n la tabla presentada a

continuación:

TABLA 6. Relación de los apalancamientog con el estado

de ingresos y egresos.

TOTAL

OPERAT I VO FINANCIERO

- Unidades vendidas - Utilidad anteg de Íntereses

- Precio unitario e irnpuestos.

Ingresos por ventas. - Utilidad antes de impuestos

- Costos y gastos Impuestos,

operacionales variables, Intereses no deducibles.

- Costos y gastos - Utilidad neta.

operacionales {i jos Div j.dendos pre{erenciales.

- Utitidad antes de Utilidad disponible para

intereses e impuestos. accionistas ordinarios.

- Numero de acciones en

circulación.

- Utilidad por acción.

4 . T APALANCAT",II ENTO OPERAT I VO

El apalancamiento operativo se aplica a partir de la

existencia de costos de operación fijos en el flujo de

ingresos de una empresa. Por definición, tales costos no
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varlan respecto de las ventas y, por tanto, deben ser

cubiertos sin importar el monto de ingresos disponible.

El apalancamiento operativo puede definirse como la

capacidad de emplear los costos de operación fijoE pera

aumentar al máxirno los efectos de los cambios en las

ventas sobre las uti I idades antes de intereses e

impuestos.

El grado

mediante

Debe quedar claro euer en el

solo producto, g = p * X y VT

ser reemplazadas en la fórmula

P - Precio de venta unitario.

de

la

apalancarniento operativo (GAO) puede medirse

ecuación siguiente:

S_VT
GAO en ventas base ( en v.m. ) S =

S-VT_F

Donde:

$ = Nivel de ventas base ( en v.m. )

VT= Costos de operación variables totales ( en v.m,)

F = Costos totales de operación fijos ( en v,m. )

Esta fórmula se utiliza cuando se dispone de las cifras

totales en unidades rnonetarias (v.m. ), en vez de cif ras

de ventas en unidades t y también cuando se fabrican

multiples productos en las empresas.

caso de una ernpresa de un

= V t X, las cuales deben

anteriorr poF lo tanto:
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N = Unidades vendidas por producto.

V - Costo variable unitario.

Riesgo ernpresarial: EI riesgo empresarial se relaciona

con la sensibilidad o variabilidad de las utilidades

antes de interés e impuestos (UAII), y consiste en el

riesgo de'no poder cubrir los costos de operación.

5e ha observado que a medida que aurnentan los costos de

operación fijos de una empresa, aumenta agi mismo el

volumen de ventas necesario para cubrir todos los costos

de operac ión . En otras pa I abras , cua.ndo una ernpresa

incrementa sus costos de operación {ijos, aumenta de

volumen de ventas necesario para lograr el equilibrio.

4.1.1 Punto de equilibrio Operativo

El punto de equil ibrio operativo es una medida

significativa deI riesgo ernpresarial. Cuanto mayor see

e I pun to de equi I ibrio, tanto rnayor será el grado de

riesgo empresarial que estará presente. .Se utiliza la

siguiente fórmula:

F(J)
PE(J) =

P(J) - V(J)

Donde:

PE(J):

F(J):

Punto de equilibrio operativo del producto J,

Costtrs fijos de operación del producto J.
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P(J):

V(J):

Precio de venta unitario del producto J.

Costo variable unitario del producto J.

A cambio de aurnentar los niveles de riesgo ernpresarial,

la empresa logra un apalancamiento operativo más alto. El

beneficio de esto es que las UAII de una empresa aumentan

a una tasa rnás rápida para un aumento en las ventas

unitarias.

E1 administrador financiero debe decidirse por un nivel

de riesgo empresarial tolerable, asl como reconocer Ia

relación riesgo rendimiento. A medida gue el

Administrador aurnenta el apalancarniento operativo a

través de coEtos de operacÍónr sr incrementa eI volurnen

de equilibrio operativo de una empresa, pero también lo

hace eI grado al cual Ias ventas arnpliadas magnifican las

UAI I.

4.2 APALANCA¡",IIENTO FINANCIERO

El apalancarniento financiero es resultado de la presencia

de cargos financieros fijos en el flujo de ingreso de una

ernpresa. Estos cargos f ijos por su parter ño se ven

a{ectados por las utilidades antes de intereses e

irnpuestos de I a ernpresa; deben ser pagados

independientemente de la cantidad de UAII disponible para

pagar I os .
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Los gastos financieros fijos que norrnalnente se

encuentran en eI estado de resultados de una empresa son:

a. El interés sobre la deuda, y

b. Los dividendos sobre acciones preferentes.

El apalancamiento financiero trata acerca de los efectos

que ejercen los carnbios en las utilidades antes de

intereses e irnpuestos sobre las utilidades dispomibleg

para Ios tenedores de acciones cornunes.

La dÍstribución de las utilidades disponibles para los

accionistas comunes depende de la circulación de los

dividendos prefentes, ya que la acción preferente

confiere a sus tenedores ciertos privilegios que los

hacen más irnportantes que los accionistas cornunes.

Et apalancarniento financiero se define como Ia capacidad

de 1a ernpresa para ernplear los cargos financieros fijos

con el fin de aurnentar al rnáxirno los efectos de los

carnbios en las utilidades antes de intereses e impuestos

sobre las utilidades (o rendirnientos) por acción.

Generalmente, las utilidades por acción se consideran en

lugar de las utilidades de que se dispone para las

acc iones cornuneE r yá que I as c i tadas ut i I idades

representan 1a cantidad de dinero ganada por cada acción

cornún; las uti I idades por acción ( upa ) se calculan
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dividiendo las uti I idades disponibles pera los

accionistas comunes; Erltre el número de acciones comunes

en circulación.

Los impuestos, al igual que los costos financieros de

interés y 1os dividendos de acciones preferentes, son

deducidos del f lujo de ingreso de una ernpresa, Sin

embargo, tales impuestos no representan un costo fijor yá

que carnbian a I al terarse el nivel de uti I idades antes de

irnpuestos (UAI ). Como costo variable, no tienen un

efecto directo sobre el apalancarniento financiero de la

empresa.

El grado de apalancamiento financiero (GAF) puede medirse

de rnanera semejante a la empleada para medir el GAD. La

siguiente ecuación presenta un en{oque para medir eI

grado de apalancarniento f inanciero:

GAD = l___Y]_:_:______
s - vT F (Ir + (I?/(1-t)))

Donde:

$= Nivel de ventas en unidades rnonetariag.

VT= Costos de operación variables totales unidades

rnonetarias.

F- Costos totales de

rnonetarias.

operación fijos un Ídade,s

Ir= C X i

Donde:C= Gastos {inancieros totales.

Uniwnidod au¡cnomo de 0aidanfc

Sectión 8ib!iolsco
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j= Tasa de interés deducible.

I r=Interés deducible.

Ia=CllX*C"

Donde:C= Gastos financieros totales.

I= Porción deI componente inflacionario no

deducible,

Cr=Componente inflacionario en el aPlo

correEpondiente.

I==Interés no deducible.

l= Tasa impositiva.

4.2. I Punto de equilibrio financiero

El punto de equilibrio financiero representa el,monto de

uti I idades antes de intereses e impuestos que es

necesario para que la empresa subra sus gastos

financieros fijosr ps decir, el punto en que Ia utilidad

por acción (Upa) es igual a cero.

La ecuación correspondiente a este punto de equilibrio se

toma del estado de pérdidas y ganancias, asl:

UAII tI'+ Impuestos + I" + DPI = UN

UAII II'+ (UAII I')X t + I'' + DP] = UN

UAII I' (UAII I')x t - I" DP = UN

UAII I' t X UAII + t X I' I'' _ DP = UN

UAII (1 t) I' +tx I' I" DP=UN

Se asume la utilidad neta (UN) igual a cero.
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UAII (l t) I' +tx I' r" -DP=O
I' I' x t + f " + DP

UAI I =
( I t)

I'(1 t) + I" + DP
UAI I =

{ I t)

UAII=I'+-:--:-::-
(l t)

I" + DP
Entonces: PEF = I' +

( l t)

Donde:

UAI I= Uti I idad antes de interés e irnpuestos.

l'= InterÉs deducible.

I"= Interés no deducible.

t- Tasa impositiva.

DP= Dividendos pr:eferentes.

UN= Uti I idad neta.

PEF= Punto equilibrio financiero.

Riesgo {inanciero: El riesgo financiero consiste en una

eventual incapacidad para absorver los costos

financieros, En lo dicho acerca del apalancamiento

financieror sp destacó el hecho de que, a medida que

aumentan Ios gastos financierosr sp eleva el nivel de

UAII necesario para cubrir tales gastos.

EI incrementar el apalancamiento financiero trae consigo

un riesgo r¡ayor, ya que los pagos financieroe aumentados
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requieren que la ernpresa rnantenga un nivel rnayor de

utilidades antes de impuestos e intereses a ffn de

perrnanecer en el negocio. 5i Ia empresa ncr puede cubrir

estos pagos financieros, los acreedores pueden obligarla

a abandonar los negocios.

Et apalancamiento

diversas razones

relación entre los

cargos financieros

en la ernpresa,

financiero suele medirse usando

de deuda. Estas razones indican la

fondos, sobre Ios cuales deben pagarse

fijos, y los fondos totales invertidog

Como en el caso del riesgo ernpresarial, Ios rendimientos

que los propietarios normalmente esperan, aurnenta con los

incrernentos en el grando de apalancamiento financiero.

Al mismo tiempo, el riesgo asociado a rendimientog crece

debido a los más altos niveles de UAII, necesarios para

que la ernprese sobreviva. Una vez que se alcanzan las

UAI I mayores de l as mln irnas necesarias para I a

supervivencia de la empresa, los beneficios del

apalancamiento financiero; cuando 1a empresa satisface

sus gastos {inancieros fijos, la retribución de los

propietarios será rnayor de lo que hubiera sido de haber

ocurrido otra cosa.

Es responsabilidad del adrninistrador financiero la toma
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de decisiones congruentes con el rnantenimiento del grado

de apalancarniento financiero deseado.

4 . 3 APALANCAI",I I ENTO TOTAL ( EFECTO COMB I NADO )

Et apalancarniento total, puede def inirse corno la

capacidad de la empresa para utilizar costos fijos tanto

operativos corno f inancieros, rnaximizando asf el ef ecto de

los cambios en las ventas sobre las utilidades pt:r

acc rcln . Por tan to , e I apa I ancarnien to tota 1 puede

definirse corno el efecto total de los costos fijos gobre

Ia estructura financiera y operativa de la empresa.

Relaciones entre los apalancarnientos operativo,

financiero y total:

El apalancarniento total refleja el efecto combinado de

Ios apalancarnientos operativo y {inanciero sobre la

empresa. Una mayor magnitud de los apalancamientos

operativo y financiero harán que el apalancamiento total

también sea alto. También puede suceder lo contrario.

Las relaciones entre apalancamientos operativo y

{inanciero son de tipo multiplicativo más que aditivo.

La relación que existe entre el grado de apalancamiento

total (GAT) y el grado de los apalancarnientos operativo
(GAO) y financiero (6AF) está dada por 1a siguiente

ecuac ión:
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6AT = GAO GAF

Riesgo total: El apalancarniento total ref leja eI riesgo

total de la ernpresa. Asf , el riesgo total de una empresa

se define como la capacidad de cubrir los costos

operativos y financieros.

Junto con Ios costos crecientes -especialmente costos de

operación +ijos y de tipo financieros- se tiene un riesgo

creciente, ya que la empresa tendrá que alcanzar un rnayor

nivel de ventas para lograr justamente el equilibrio.

Si Ésta no puede solventar los costos¡ sus acreedores

podrfan obligarla a abandonar eI negocio. Aunque los

niveleE más al tos de costo fijo vienen generalmente

acompaFlados de un riesgo total mayor, el e{ecto

multiplicador de los costos fijos puede proporcionar

nivels roayores de rendimiento de los que se podrfa

disponer si no se hubiesen incrementado. Por

consiguiente, el riesgo total de la ernpresa eg el reflejo

de sus riesgos empresarial y financiero.



5. ¡,IANUAL DE ]'IANEJO DEL PROGRAI.IA

Este rnanual trata de expl icar rnuy senci I larnente el

correcto manejo del presente PROGRAMA, siguiendo paso

paso los distintas instrucciones que a continuación

consignaremos.

Para un rnejor rnanejo, el PROGRAMA se presenta en tres

bloques principales, que iran apareciendo una vez que

usted dé el nornbre de cada uno de ellos. Es decir, son

tres progrernas independientes uno del otro y los nombres

para I lamarlo son: FINANZAS.COM, COSTOCAP.COT-I y

PARTE I . COt.l.

El PROGRAMA está disePlado pera correrlo (rnanejarlo) en

cornputadores cornpatibles IBM, con sistema operativo l,lS-

DOS, versión 2.ll y posteriores.

Nuestra intención es que usted quede satisfecho con Ias

indicaciones aquf seffaladas y ademág logre el rnayor

prt:vecho de esta extraordinaria herrarnienta de trabajo en

el campo financiero y de las proyetrciones industriales.
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5. I ARRANOUE DEL PROGRAI.IA

Una vez insertado el diskett que contiene los prograrnas,

se digita la palabra del programa que se quiere

trabajar e inmediatarnente aparecerá en pantal la.

1 .- INDICADORES FINANCIEROS:

Tomando la opción I aparecerá eI ¡4ENU de Indicadores

Financieros con el siguiente contenido:

1.- MEDIDAS DE LIOUIDEZ

?.- MEDIDAS DE ACTIVIDAD

3.- MEDIDAS DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA

4.- I.IEDIDAS DE RENTABILIDAD

5.- APALANCAMIENTO FINANCIERO, OPERATIVO Y TOTAL

6.- FIN

TecIee la opción deseada¡

Dando la opción I obtenemos el menú de las I.IEDIDAS DE

LISUIDEZ:

1.- Razón Corriente

2.- Prueba Acida

3.- Razón de Alta Liquidez

4,- Capital Neto de Trabajo

5,- Todas las Anteriores

6.- Ffn

Teclee la opción deseada:

NOTA: Al digitar los datos que se vayan pidiendo en el
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transcurso del proceso, tenga cuidado de no separar los

miles con punto ni con corna, solamente la parte decimal

se separa con punto . Cuando se trate de "porcientos",

éstos se entran asi:

Si hay que entrar el 3O7., se teclea 30

sÍ es ?.557,r sB teclea 2.55

si es 17.927, se teclea 17.92

Cada vez que se dá un valor ó se nos pida digitar un

número ó caracter, se debe pulsar ENTER ó RETURN, después

de digitar el valor o el caracter. En algunos apartes del

presente proqrarnar ño es necesario pulsar ésta orden pués

autornáticamente, al digitar lo solicitador sp continua el

proceso.

Algunos de los MENU traen la opción ¡ Todas las

anteriores. Esto quiere decir que si desea obtener todo

el conjunto de respuestas, solo tiene que digitar dicha

opc ión .

El bloque COSTO DE CAPITAL tiene un rnanejo similar al

anterior: está disePtado con un MENU principal y algunos

SUBI'IENU que no entraPlan dif icul tad alguna pare su

operatividad.

Et bloque de PRESUPUESTOS tiene un rnanejo un poco

distinto, pués no se trata con MENU ni SUBf"|ENU ya que
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cada uno de los procedimeintos que lo integran, van

concatenándose uno tras otro para I legar al objetivo

principal, que es la presentación de un BALANCE GENERAL

PROYECTADO. Sin embargo, a medida que se va desarrollando

cada procedirneinto ( 1éase presupuesto) r el programa va

mostrando los distintos resultados de cada uno de eIlos,

pudiéndose de esta manera obtenerr €ñ un rnomento

determinado, información de primera rnano.



2.

CONCLUSIONES

1. Este rnodelo financiero debe ser manejado por personas

que tengan un conocimiento del área financierar €S

decir, que tengan capacidad de realizar los estudios

e interpretaciones necesarias de los datos requeridos

por e I prograrna.

Debido a que las ernpresas manu{actureras en nuestro

medio son reacias a suministrar información

financiera, el ejemplo se basó en datos ficticios.

El esquema de los estados financieros se tomó de las

diferentes ernpresas manufactureras de sectores de

producción diversos adquiridos en la Cámara de

Comercio de distintos lugares del ValIe.

Para I a rea I i zac ión del prograrna en I o que

corresponde a los presupuestos y estados {inancieros,

se recurrió a incrementos que afectan los datos del

aPfo que se torna como punto de partida, a dichos

incrernentos se les dá la poEibilidad de ser constante

3.

UniYcnidod au¡ünomo de 0ccidents

S¡tción Bibliofoco

o variables n para asl , poder abarcar la rnayor
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cantidad de alternativas que presentan los estudios

realizados por 1a empresa.

El prograrna de los presupuegtos y estados financieros

es independiente deI prograrna ref erente a los

indicadores financierosr ápÉtlancamientosr punto de

equi I ibrio, tasa interna de retorno y costo de

capital, ES dec ir , pueden ana I i zarse

independienternente o conjuntamente en la ernpresar de

acuerdo a las necesidades que se Orr="nt*t o los

estudios que ge estén realizando en la empresa.

5. EI rnodelo financiero sisternatizado presenta algunas

I imitaciones que se pudieron apreciar en cada

capftulo debido a la {luctuante economfa y polttica

Colombiana. Por: lo tanto, Ia presupuestación puede

no se precisa a largo plazo y ser afectada por

modificaciones en algún aPfo proyectado. Este modelo

debe ajustarse a Ias necesidades de cada empresar €S

decir, acoplarse a la situación financiera de la

ernpresa usuaria. Los resultados arrojados por el

modelo al ser analizados sirven como herramienta en

la toma de desiciones de corto, mediano y largo

plazo.

6. Para liquidar las prestaciones sociales se utilizó

del Código Sustantivo del Trabajo el valor de las
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prestaciones sociales expresadas en porcentajes del

salario, para ernpresas industriales de Capital

Superior a $8OO.OOO.
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ANEXO

Presupuesto de Ventas

Tasa de crecimiento anual por producto (7., Variación

unidades vendidas anualmente (2,

de

Desea que Ia tasa de crecirniento anual de unidadeE

vendidas sea constante durante Ios aFlos proyectados ?

Esta tasa de crecimiento corresponde al porcentaje de

unidades vendidas por producto en cada aPfo a proyectar.

El núrnero de unidades vendidas de un producto puede

variar cr ncrr €D cada aPlo. Si no varfa, esta tasa de

crecimiento es constante para el producto en los aPlos a

proyectar, esto significa que el porcentaje de ventas se

conservará duran te todos I os añlos t y si carnbia , esto

quiere decir que puede haberse aurnentado o disminuido las

ven tas aPlo a afto .

Esta tasa de crecírniento se uti I iza de Ia misma f orma

para los dernás productos fabricadog para la venta. Es

importante anotarr gu€ se comienza a proyectar partiendo

de las ventas anuales de cada producto en el aFlo. base,

afectada por 1a cc:rrespondiente tasa de crecirniento.

Para obtener esta variación, Ia empresa debe realizar un

estudio de rnercado, de Ia capacidad productiva de la

empresa, de las caracterlsticas de sus productos, etc.
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Variación del precio de venta anual por producto 17.,

Desea que el incrernento sea constante durante los aPlos

proyectados ?

La variación del precio de venta se expresa en

porcentaje, e1 cual indica log cambios ( Incremento o

Decremento) del precio unitario de venta por cada

producto en los aflos proyectados,

Esta variación también a{ecta de manera directa el precio

de venta por producto del aPlo base.

La inflación es punto de partida para obtener la

variación del precio de venta por producto, es decir,

puede estar por encima o debajo el porcentaje de

variación, dependiendo de la polftica de 1a empresa,

Presupuesto Inventario Final de Producto en Proceso

Incremento inventario final materia prima en proceso (7.,

Desea incrementar la rnateria prima en proceso en los aFlos

proyectados ?

Este incrernento se refiere al porcentaje asignado como

variación en la materia prima a utilizar en el inventario

{inal de producto en proceso por cada aflo proyectado. De

esta forrna de cambiarla el costo del inventario final de
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producto en proceso en cada aPfo analizado. (l)

Incremento inventario

proceso (7.,

final mano de obra directa

Desea incrementar la rnano de obra directa en proceso

log aPlos proyectados ?

EI incremento de la rnano de obra directa del producto en

proceso indica el porcentaje de utilización de este costo

en eI inventario final de producto en proceso en cada ailo

a proyectar. Por lo tanto, este costo contribuye a la

obtención del inventario final del producto en proceso

que se planea tener cada aPlo. (2,

Incremento inventario final gastos indirectog de

fabricación €rn proceso (2,

1. Los incrementos deben incluir:
- El porcentaje de incrernento de unidades de producto

en procesor ES decir, la cantidad de productos sin
terrninar que se desean tener en los affos
proyec tados .

- El porcentaje de incremento del costo de la materia
prima, mano de obra directa y gastos indirectos de
{abricación según sea el caso. Esto se re{iere al
aurnento o disminución del costo de 1a materia
prima, mano de obra directa y gastos indirectos de
{abricación utilizados en el producto en procesct
anua I men te .

2. Ibid.
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Desea incrernentar los gastos indirectos de fabricación en

proceso en los aPfog proyectados ?

Et inventario final de gastos indirectos de fabricación

en proceso de los aPfos a proyectar se encuentra

partiendo de este incremento, expresado en porcentaje que

afecta el inventario final de gastos indirectos de

fabricación en proceso del allo base. Iniciándose asl, la

primera proyección. (3)

Presupuesto de Producción

( Unidades )

Inventario final de producto terminado presupuestado

Polftica de inventario en dlas de venta

La polltica de inventario final de producto terminado se

expresa en dfas de venta. Por 1o tanto, ésta polftica

indica el número de veces en el aPlo que rota el

inventario de producto terminado (en unidades),

ocasionado por las ventas anuales proy€lctadas. (4)

3. I bid.

4. E1 inventario f inal. de producto terrninado ( IFPT ) se
obtiene asl:

Ur x DVr
IFPT =

360
Donde: Ur: Unidades vendidas anualmente por producto

en el aPfo a proyectar.
DVr: Dlas de venta por producto en el aPlo a

proyectar.
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Presupuesto de compra de materia prima

Inventario final de materia prima presupuestado

Polltica de inventario en dfas de consuflto por producto

Para hal lar el inventario f inal de materia prirna por

producto se utiliza una polltica en dfas de consumo.

Esta polftica está relacionada con el costo total de la

materia prima consumida en 1a elaboración deI producto

anualrnente. De esta formar se obtiene el costo del

inventario final de materia prima necesario en el

abastecirniento de la producción para un determinado

producto. (5)

Consumo de materia prima por unidad de producto terminado

Este consumo hace re{erencia al costo de la materia prima

utilizada en la terminación de cada producto.

Variación anual del costo de materia prima por producto

El inventario final
calcula asl:

VPM x DC
IFMP =

de rnateria prima (IFlfP) se

3óO
Donde: VPM:

5,

Costo total rnateria
la elaboración del
a proyectar.
Dlas de consumo por
a proyectar.

prima consumida en
producto en eI afto

producto en el aPloDC:



Desea que la variación del costo de rnateria

constante durante los aFfos prcryectados ?

108

prima sea

La variación anual del costo de materia prirna por

producto indica el porcentaje estimado de incremento o

decrernento del costo de la materia prima necesaria para

la fabricación de un producto en cada aPlo proyectado.

Este porcentaje afecta el

utilizada por producto en el

forma la primera proyección.

costo de la materia prima

aPto base iniciándose de esta

Costo de

proceso

la materia prima a coroprar por producto

El costo de la rnateria prirna a cornprar para eI producto

en proceso se encuentra utilizando los datos del

presupuesto final de producto en procesor €E decir,

restando el costo {inal de la materia prima en proceso

para el primer aPlo proyectado al costo {inal de rnateria

prima en proceso para el aflo base, dando como resultado

la materia prima e comprar pera el producto en proceso en

el primer aPlo proyectado. De esta rnanera se realiza para

los demás aPfos proyectados.

Eompras totales de materia prirna para producción
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Las cornpras totales de materia prima para producción

están conforrnadas por: las cornpras de materia prima de

produc to terrninado ( surna de l as compras de cada

producto), las compras de rnateria prima para eI producto

en proceso y las cornpras para tener un inventario final

de rnateria prima.

Presupuesto de mano de obra directa

Costo total de mano de obra directa por producto del

base

aFlo

Univcridod Aulonomo de 0ccidcnt¡

Socción Bibliolcco

El costo de la mano de obra directa se aplica a cada

producto para hallar su costo de producción. Este costo

corresponde a1 salario devengado por el trabajador que

incluye: el salario básico, horas extras ya sea diurnas o

nocturnas, boni{icaciones, comisiones, auxi I io de

transporte,

En este presupuesto no se incluyen las prestaciones

sociales sl costo total de rnano de obra directa, ( 6 )

El auxilio de transporte se considera incorporado al
salario exclusivamente pára liquidar prestaciones
sociales. 5u pago se hace directamente aI trabajador
y por rnendualidades anticipadas. Están obligados aI
pago de este auxilio todos log patronos o ernpresas
sin consideración aI capital. Se paga a favor de
aquel los trabajadores dependientes cuyá remuneración
ínensual sea de hagta dos veces el salario mlnimo
legal.

6.
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Tasa de incremento anual de ¡l.O.D.

Desea que el incremento anual del costo de ll.O.D. sea

constante ?

El incremento anual de la rnano de obra directa indica el

porcentaje que eI gobierno aumenta anualmente los

salarios dependiendo del costo de la vida y otros

factores considerados en 1a economfa nacional.

Este porcentaje afecta el costo total de la mano de obra

directa por producto en el aFfo base. De esta forma se

obtiene la primera proyección, utilizando este rnismo

procedimiento se calcula las siguientes proyecciones.

Costo total l'l.O.D. para producto terminado

El costo total If.O.D. para producto terminado corresponde

e la suma del costo total f"'l.O.D. de cada producto

incurrida en el aPfo.

Costo mano de obre directa para producto en proceso

El costo l'4.O.D, para el producto en proceso se obtiene

del presupuesto inventario final de producto en proceso,

utilizándose el costo final de mancr de obra directa en

proceso para cada aPlo. Por Io tanto, para hal lar la

prirnera proyección, se le resta al cogto de M.O.D. en
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proceso del aPfo

proyecc iones :

aPlo proyectado el

base calculando
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costo de M.O.D. en

asf, Ias siguientes

Costo total t'l.O.D. para producción

El costo total M.O.D. para producción en cada aPro está

compuesto por: Et costo total M.O.D. para producto

terminado y el costo M.O.D. para producto en proceso,

Presupuesto de gastos indirectos de fabricación

l'lateriales indirec tos

Consumo de materiales indirectos por unidad de producto

terminado, aPlo base ($)

Este consurno corresponde a los rnaterialeg indirectos

utilizados por cada producto en su proceso de fabricación

en pesos. Esto depende de la clasificación que realice

cada ernpresa de los rnateriales integrantes del producto.

Variación anual del costo de M. I. por producto {7.,

Desea que la variación del costo de M, I.

durante los aPlos proyectados ?

sea constante

Esta variación anual del costo de materiales indirectos
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por producto se expresa en porcentaje. Este porcentaje

corresponde al aurnento o disminución del costo de los

materiales indirectos necesarios por producto en cada aPfo

a proyectar.

Mano de obra indirecta

Costo total t'|.O.I. por producto en el año base {$)

El costo total de la rnano de obra indirecta se le aplica

a cada producto para hal lar eI costo de producir cada

producto. Está constituldo por el salario devengado por

el traba jador r eup está conf orrnado por ! El salario

básico, horas extras (diurnas y/o nocturnas),

boni{icaciones, comisiones, auxilio de transporte. En

este costo no se involucra prestaciones sociales.

Tasa de incremento anual de la mano de obra indirecta (7.1

Desea que eI incremento anual del costo de M.O. L sea

congtante?

Esta tasa de incremento anual de la mano de obra

indirecta corresponde al porcentaje decretado por eI

gobierno nacional. Este porcentaje tiene el mismo valor

que el empleado en la mano de obra directa.

Para iniciar la prirnera proyección, e, I porcentaje a{ecta
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obra indirecta por producto.

las siguientes proyecciones.

Costo servicios púbticos en el aPto base

EI costo de servicios públicos se carga a cada producto.

Esto se debe al proceso de fabricación del producto que

consurne en su realización agua y energf.a.

Tasa de incremento anual de los snrvicios prlblicos (7.,

Desea que el incremento del costo de servicios publicos

sea constante ?

El incremento del costo de servicios públicos se expresa

en porcentaje e indica el aumento o disminución

autorizado por el gobierno nacional en eI servicio de

agua y energia.

Costo depreciación anual por producto (t)

Debido a que existen diferentes métodos para depreciar se

pide el costo de depreciación anual por cada activo fijo

depreciable.

anual de los activos {ijos se carga

acuerdo con el grado de utilización

a

de
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los activos en el proceso de fabricación del producto, a

su verz se utiliza la depreciación para obtener el costo

de fabricación por producto.

Tasa de incremento anual de depreciación por producto (7.)

Esta tasa de incremento anual de depreciación por

producto se expresa en pcrrcentaje. Este porcentaje

indica el aurnento o disminución del costo de depreciación

de los activos por producto. Es decir, la tasa de

incrernento debe incluir: el porcentaje de depreciación

por cornpra de nuevos activos fijos, asf cornor uñ

porcentaje de reducción por la venta de activoE fijos

depreciables.

Además, debe contener el porcentaje de 1a depreciación

los activog fijos que permanecen constantes durante

perfodo de proyección.

Costo de mantenimiento en eI aPfo base (S)

de

eI

Ef rnantenimiento que las máquinas

cada producto dependiendo del uso

una de ellas.

Tasa

(2,

necesitan se cargan a

que éste le dé a cada

de incremento anual de los costos de m,antenimiento
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costos deDesea que eI incrernento anual

mantenimÍento sea constante ?

La tasa de inc rernento anua I de I os costos de

rnantenimiento de expresa en porcentaje. Este porcentaje

indica el aumento o disrninución en cada aPfo proyectado de

los costos de los rnateriales necesarios para realizar el

mantenimiento. La tasa de incremento afecta eI costo

total por mantenimiento en el aFfo base calculándose asl n

la primera proyección.

Presupuesto gastos de administración y ventas

Gastos generales, aPto base

Estos gastos generales corresponden a todos aquel los

gastos que no están inclufdos en este presupuesto. Por

ejemplo: gastos por suministros, mantenimiento,

publicidad, arrendamientos (vehlculos, Iocales, etc. ),

correspondencia, servicio telefónico, etc.

Gastos de diferidog, alnfo base

Los gastos de diferidos provienen de los siguientes

activos de diferidos: el alquiler pagado pclr anticipado,

eI seguro prepagado, inversiones diferidas (estudios,

constitución y otros, funcionamiento, intereses, etc.),

etc,
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Gasto depreciación, aFfo base

Este gasto de depreciación corresponde a lo incurrido en

el afto base por la deilreciación cargada a administración.

Esto se debe á que se deprecia un porcentaje para

producción y otro para administración y ventas' siendo el

prímero en empresas manufactureras rnayor que el segundo.

Tasa de incremento anual salario trabajadores

(7.1

Esta tasa de incremento anuel se maneja de

que en la rnano de obra directa e indirecta, (

de oficina

Tasa de incremento anual salario vendedores ('A,

5e evalua de igual {orrna a la anterior tasa de incremento

salarial. (A)

igual forma

7'

Tasa de incremento enual gastos generales (Zl

La tasa de incremento anual de gastos generales

El costo total de los salarios de trabajadores de
oficina y costo total de 1os salarios vendedores
están constituldos por: eI salario básico, horas
ex tras (diurnas y/o nocturnas), c otft r 51on es ,

No sebonificacionese áuxi I io de transporte.
incluyen las prestaciones sociales.

5e

7.

B, I bid.



Gastos diferidos

Cuánto va a cargar

proyec tados?

a gastos diferidos I os affos

Se debe dar el valor de lo incurrido en cada aFfo

proyectado por gastos de diferidos. Se pide el valor

para cada aPfo puesto que cada ernpresa debe presuFu€rstar

un aurnento o digrninución en estos gastosr €s decir,

cuanto de los activos diferidos se gastan y se cargan a

su correspondiente gasto.

expreEa en porcentaje.

aurnento o disminución de

proyectado ¡ y también

costos de estos gastos,

Depreciación por gastos de adminstración

Porcentajes cargados por administración

activos fijos depreciables

Los porcentajes anteriores

gastos pcrr depreciación de

diferentes activos fijos en

Lt7

Este porcentaje muestra el

Ios gastos generales en cada aFfo

el incremento o decremento en los

ventas

ventas los

corresponden a lo cargado corno

administración y ventas de los

cada aPlo proyectados.

Y

Y

Presupuesto costo de producción por producto

El costo de producir un producto lo constituye: el costo
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de rnateria prima consurnida por unidad, el costo de la

rnano de obra directa por unidad (se divide el costo total

de la rnano de obra directa incurrida en la elaboración de

un tipo de producto anualmente entre las unidades

producidas del producto anualmente), y el costo de los

gastos indirectos de fabricación por unidad (costo del

material indirecto por producto, costos de la mano de

obra indirecta pc:r producto, el costo de los servicios

pubticos por producto, el costo de depreciación del

producto cargado a producción y el costo de mantenimiento

por producto). La suma de los tres anteriores costos dan

como resultado el costo de producción por cada producto,

Presupuesto costo de inventario final de producto

terminado

Este presupuesto calcula el costo del inventario final de

producto terminado, multiplicando el inventario final de

producto terminado en unidades por el costo de producción

por unidades.

Presupuesto de costo de producción y vehta

Los datos necesarios para

tornan de Ios pres[¡puestos

realizar este

anteriores.

Presupuesto rotación cartera

presupuesto
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Perfodo promedio de cobros

Este dato corresponde al periodo de cobros expresado en

dfagr €s decir, el plazo que la ernpresa da a los clientes

pare cancelar las cuentas. El perlodo promedio de

cobros, puede variar o nor pr1 cada aPfo proyectado, esto

depende de la flexibilidad que la empresa otorgue a sus

clientes en el pago de sus facturas,

Porcentaje de las ventas anuales a crÉdito

Este porcentaje se necesita para obtener de las ventas

totales anuales, el valor de las ventas a crédito. La

ernpresa establece una polftica en la asignación anual del

porcentaje que se desea vender a crédito, por lo tanto,

dicho porcentaje se pide en cada alto proyectado, dando

flexibilidad, al presupuesto. Es de anotar, que la

empresa debe prestar rnayor atención al manejo y control

de este presupuesto.

Presupuesto deudores varios

Variación deudores varios

Euánto desea que varÍe el

aPlos proyectados ?

EEta variación se

presentado cada

anual (f)

ingreso deudores varios en

considera corno el

aPlo en esta cuenta

aurnento o disminución

de activo corriente,

los

Univcrsidod Autonomo de 0tcid¡nfc

Sotción libliotoco
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Es decir, si han construfdo o nt: con la empresa deudas,

Ios particulares.

Cuánto desea recaudar para los aflos proyectados ?

Esta pregunta se re{iere a las cuentas de deudores varios

que se recaudarán en cada aFfo proyectado.

Nota: Este presupuesto abarca aquel las cuentas por

cobrar diferentes a las ocasionadas por la venta de

productos. Entre el las tenernos: ventas a crédito de

activos +i jos, préstarnos a los sociosr prnpleados, etc.

Presupuesto inversiones ternporales

Cuaónto desea invertir durante los affos proyectados ?

Esta pregunta se refiere a las inversiones a corto plazo

que desea realizar en cada afto proyectado.

Cuarlto recibirá por rendimiento durante los aPlos

proyectados ?

Cada inversión ternporal genera un rendimiento que será

calculado por 1a empresa teniendo en cuenta las

condiciones {inancieras de la inversión,
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CuáI es el ingreso por inversiones canceladas en los aPfos

proyectados ?

Las inversiones ternporales tienen corno perfodo máxirno de

vencimiento un aPto, Este corresponde al capital

invertido inicialrnente en las inversiones temporales.

Presupuesto inventario final repuestos y suministros

Taga de incremento anual costo repuestos y suministros

(7.'

Desea que

surninistros

el

5ea

incremento anual costo repuestos

constante durante los affos proyectados ?

Este incremento anual incluye: El incremento por el costo

de los repuestos y Euministros cada affo proyectado y el

incrernento oor la cantidad de material necesario

anualmente. El incrernento afecta eI inventario final de

repuestos y surninistros del aPfo base hal lándose asi, la

prirnera proyecc ión .

Presupuesto depreciación acurnulada

Et costo final de Ia depreciación acurnulada se calcula,

partiendo de la depreciación ecumulada en el aFfo base al

cual se le agrega el costo total de depreciación por
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producción y el costo total de depreciación por

administración y ventas. De esta forrnar sp obtiene el

costo final depreciación acumulada para el primer aflo

proyec tado .

Presupuesto rotación de cuentas por pagar proveedores

nac iona I es

Perfodo promedio de pegos en dfas

El perlodo de pagos se refiere al plazo gue se le concede

a la empresa para cancelar sus cuentas por pagár

originadas por las compras de la materia prima necesarias

en la producción. Este perf.odo promedio de pagos, puede

cambiar o nor €ñ cada afto proyectado, esto depende de la

polftica que Ia empresa establezca con sus proveedores.

Porcentaje de las compras anuales a crédito

Este porcentaje afecta las cornpras totales anuales

realizadas anualmente, obteniéndose asf., el valor de las

cornpras anuales a crédito. El porcentaje se pide en el

rnodelo en cada aPfo proyectado.

Presupuesto cuentas por pagar - varios

Cuentas por pagar

En cuánto incurrirá

varios

por cuentas por pagar - varios en los
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aPlos proyectados ?

Las cuentas por pegar-varios contiene aquel las cuentas

que no están involucradas en las obligaciones bancarias

corrientes, obl igaciones a particulares, cuentas por

pagar proveedores nacionales. Esto depende de las

pastidas que posee cada ernpresa como pasivos corrientes.

Esta pregunta se re{iere al valor de las cuentar por

pagar-varios causadas en cada uno de los aftos

proyec tados.

Pago cuentas por pagar - varios

Cuánto pagará por las cuentas por. pagar - varios en

affos proyectados ?

los

La

las

pregunta consiste en dar el valor que se cancelará de

cuentas por pagar varios.

Presupuesto prestaciones sociales

Pagos de prestaciones

Cuánto va a pagar por

proyectados ?

Esta pregunta se refiere a

sociales, adelantog y/o

soc ia les

prestaciones sociales en los aftos

los pagos de las

cancelación de lag

prestaciones

cesantÍas en
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cada aPfo proyectado.

Valor de las

porcentajes del

prestaciones

sa I ario

Eociales expresadas

Los porcentajes aplicados a Ias prestaciones sociales se

deben verificar si continuan vigentes o han variado

haciendo de esta forrna 1a corrección respectiva.

Estos datos son extrafdos del Código Sustantivo del

Trabajo, para ernpresas que posean un capital de $BOO.OOO

o superior.

Las prestaciones sociales se calculan teniendo en cuenta

Ios costos tota I es de rnano de obra direc ta para

producción, costos totales rnano de obra indirecta, costos

totales salario trabajadores de oficina y costos totales

salarios vendedores a los cuales se Ie aplican los

porcentajes de las prestaciones sociales en cada aFto

proyec tado .

Presupuesto aportes patronales comunes

Cuánto se pega por ICBF en los aftos proyectados?

Esta pregunta set real iza porque todo patrono está

obligado a pagar un porcentaje sobre su nórnina mensual,



Actualmente este porcentaje

Porcentaje se calculará sobre

salarios conforrne al artlculo

del Trabajo.
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corresponde al 3'/.. Este

lo pagado por concepto de

I27 del Código Sustantivo

Se hace la pregunta porque el subsidio familiar se page

por trabajadores que tengan hijos legftimos, naturales,

adoptivos o hijastros, hermanos huérfanos de padre¡ sE le

dá subsidio fami liar hasta los l8 afios de edad

acreditando escolaridad y también cuando tienen a cargo

los padres rnayores de óO aftos de edad, ser trabajadores

permanentes, etc. 5e cancela dentro de los primeros lO

dfas del mes siguiente al del pago del subsidio.

Cuánto se pagá por SENA en log aPtos proyectados ?

Cuaóto se paga

proyec tados?

Se pide

cancel ar

sobre el

calculará

con {orrne

Trabaj o .

por subsidio fami I iar los aPfos

este valor porque el patrono está obligado a

el 2'A al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,

total de la nómina. Este porcentaje se

sobre lo pagado por concepto de salarios

a1 artlculo 127 del Código Sustantivo del

Cuánto se paga por calzado overol I os aPlos
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proyectados ?

Se hace esta pregunta porque a los trabajadores que

devenguen más de dos salarios rnlnimos no se les dá

calzado y overol y que no hayan cumplido 3 rneses al

servicio del empleador. Se entregan el 30 de abril, 31

de agosto y 20 de diciembre,

Valor del ISS expresado en porcentaje del salario

Este porcentaje es necesario precisarlo puesto que afecta

de igual forma el costo total de la rnano de obra directa,

el costo total de la mano de obra indirecta, el costo

total de los trabajadores de o{icina y el costo total de

Ios vendedores en cada afto proyectado.

Presupuesto activos diferidos

Cuánto va a agregar a la arnortización de diferidos en los

afios proyectados ?

Esta pregunta se refiere al

diferÍdos adquiridos cada

adicionan a los activos ya

valor de los nuevos activos

aflo proyectado y que se le

ex isten tes .

Presupuesto va I orizac iones

Los porcentajes de valorización aplicados a los activos
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f ijos en cada affo proy€rctado dependen hasta el aPfo 199?

de la empresa, si desea valorizar o no. A partir de 1992

según el Decreto núrnero 2687 de 1988 (26 de diciembre) es

obligatorio realizar la valorización ajustada a la

inflación. Esta valorización se entiende por PAAG el

"Porcentaje de Ajuste del aFfo gravable".

Presupuesto de recaudos - otros ingresos

Hay ingreso por intereses en Ios aPlos proyectados ?

Este ingreso corresponde

cuentas por cobrar,

temporales, etc.r Pn cada

a los intereses causados por las

deudores varios, inversiones

aPlo.

Cuándo se

proyec tados

recaudó ptrr la venta de terrenos en los aPfos

2

Esta pregunta se refiere al ingreso total por Ia venta de

terrenos en cada affo proyectado.

Cuánto se recaudó por la venta de edificios en los affos

prt:yectados 2

Este ingreso corresponde al valor total de las ventas

edi{icios real izados cada affo proyectado.

de
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Cuánto se recaudó por venta de maquinaria y equipo en los

afios proyectados ?

Este recaudo lo constituye el valor total det ingreso por

la venta de rnaquinaria y equipo en cada aPlo proyectado.

Cuándo se recaudó por venta de rnuebles y enseres en los

aPfos proyectados ?

El recaudo por la venta de muebles y enseres lo

constituye el ingreso total por lag ventas realizadas

cada aPlo.

Cuánto se recaudó por ventas de vehfculos en los aPtos

proyectados ?

Este recaudo corresponde al valor total proveniente de 1a

venta de vehlculos en cada aFfo proyectado.

Presupuesto de pagos - otros egresos

Compras activos fijos en los aPlos proyectados

Las compras de cada uno de los activos fijos corresponden

al valor total ocasionado por esta transacción.

Estado de pÉrdidas y ganancias proy€lctados



Cuánto es la utilidad

aPfos proyectados 2

At producirse

puede obtenerse

ganancia en este

por venta de activos fijos en

r2q

los

Ia uti I idad que

considerada corno

ventas de activos fijos

en esta transacción es

estado financiero.

Cuánto es

proyectados

utilidad por ingresos varios en los aPtos

En los ingresos varios no se incluye las utilidades

provenientes de la venta de los activos lijos; son

considerados otras uti I idades que cada empresa

identifica.

Cuánto eE la pérdida por otros egresos durante los aFfos

proyectados ?

La pérdida proveniente de otros egresos son también

rnanejados por 1a ernpresa, según las partidas que pcrsean.

Provisión pera impuestos

En 1a provisión para irnpuestos intervienen; el impuesto

de renta, el impuesto por gastos financieros no

deducibles y el irnpuesto por interés recibido deducible.

Este último se le resta a los dos anteriores. por lo

Ia

2

Univanidod Aulonomo dc &dd¡nlr
Seccién libliotoro



tanto, el irnpuesto

de impuestos.

total se le deduce a la

130

uti I idad antes

Reservas

Es necesario identificar si la empresa 'es sociedad

anónirna o I imi tada ya que r En la sociedad anónirna el
porcentaje de reserva es emitido por la junta de socios

anualmente y en 1a sociedad limitada es sÍempre del tOZ.

Estas reservas son de carácter acumulativo y se obtienen

de la utilidad neta de cada aFto.

Superávit ganancias retenidas

porcentaje desea repartir de

aPfos proyectados ?

Ias utilidades duranteQué

los

Este porcentaje se 1e aplica

I os aPf os proyec tados . Por

constítuye, los dividendos

anónirna o en el caso de

participaciones a repartir a

En términos generales, el

retenidas se obtiene asf:

SUG1 = SU6.'

Donde:

a la utilidad neta durante

lo tanto, este resul tado

a repartir en la sociedad

la sociedad limitada las

los propietarios anualrnente,

superávit - ganancias

PRU.>
+ UN,> RAo - ( ------ x (UNo - RAD))

100
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SUG*, = Superávit ganancias-retenidas, aPfo anterior al que

se desea proyectar.

UN.r= Uti I idad neta de I aPlo anterior a I que se va a

proyec rar .

PRU,>= Porcentaje a repartir en eI aPlo anterior al que se

va a proyectar.

RA,>= Reservas en el affo anterior al que se va a

proyec tar.

SUG.= Superávit ganancias-retenidas del aPfo a proyectar.

Indicadores Financieros

Para iniciar la ejecución de este programa es

recornendable atender a la teorf.a expuesta inicialrnente en

eI proyecto, en donde se explican las fórmulas aplicadas

en el prograrna.

Apalancamiento Operativo, Financiero y Total

Antes de cornenzár 1a ejecutación del prograrnar €s de

f undamen ta I irnportanc i a observar I a teor.ta Cue se

presenta inicialrnente en el proyecto. En dicha teorla se

estudÍan Ias fórrnulas necesarias para haI lar cada

apal ancamiento.

Tasa fnterna de Retorno
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comienzoSe aconseja estudiar 1a

del proyecto.

teorfa expuesta en el

Costo de Capital

En la realización de este programa se utilizaron las

{órmulas expuestas en la parte inicial del proyecto, por

1o tantor ps prudente estudiarlas antes de comenzar a

ejecutar el prograrna.
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ANEXO 2.

1, PRO¡IATTIA PRESUPUESTOS

Numero de productos:

Numero de aFlos a proyectar:

PRESUPUESTO DE VENTAS POR PRODUCTCI

PRODUCTO N

Unidades vendidas, aPfo base:

Precio unitario de venta ($), alt base¡

La tasa de crecimiento anual de unidades vendidas es

constante s/n¡

S: Variaclon const. de unidades vendidas (7,)t

Variacfon const. del precio unitario (Zl z

N: VariacÍon de unidades vendidas p"r" *t aFlo n (7) t

Variacf on del precio unitario para el aPlo n (7.) z

PRESUPUESTO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO

COSTO DEL AffO BASE

INVENTARIO FINAL PRODUCTO EN PROCESO

l"lateria prima en proceso ($), aPto base:

Hano de obra directa en proceso (1t), aPfo base¡

Gastos ind. de f abricacf on en proceso (ft), alto base:

El incrernento rnateria prima en proceso es constante s/nz

El incrernento mano de obra directa en proceso es
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constante s/na

El incrernento de gastos indirectos de fabricaclon es

constan te s/ n ¿,

S: Incremento materia prirna en proceso (Zl ¿

Incremento mano de obra directa en proceso (7.):

Incremento gastos ind. de fabricaclon en proc€rso ('ll z

N: Incrernento rnateria prima para el afts n 17-) t

Incremento mano de obra directa para eI aPto n (7.) ¡

Incrernento gastos ind. de f abricacf on para el aPto n

(7.) z

PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADES

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

PRODUCTO N

Inventario Inicial prod. terminado (unids. ) ,aPfo base:

Inventario f inal prod. terrninado (unids. ) , aFfo base:

Dias de venta del producto :

PRESUPUESTO DE COT",IPRA DE ¡IATERIA PRII'IA

Costo de materia prirna e cornprar prod. en proceso ($),

aPf o base:
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PRESUPUESTO COMPRA I"IATERIA PRITIA

PRODUCTO N

Dias de consurno de materia prima:

DATOS DEL AFTO BASE

Ifateria prima utilizada por unidad ($), afio base:

Inventario inicial materia prima ( lS ) :

Inventario f inal de materia prirna (tü):

La variacfon anual del costo de nateria prina es

constante s/n :

S: Variacfon anual del costo M.P. (Zl z

N: 7. Variacfon del costo materia prirna para el aPfo n:

PRESUPUESTO IIANO DE OBRA DIRECTA

Total mano de obra directa para producto en proceso ($),

afio base:

PRESUPUESTO T.IANO DE OBRA DIRECTA

PRODUCTO N

Total de mano de obra directe (fü), aFfo base:

El incrernento anual del costo de nano de obra directa es

constan te s,/n :

S: Increm. anual constante del costo de M.O,D (Zl;
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N: 7. Incremento anual de1 costo de M.O.D aPfo n:

PRESUPUESTO GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Gastos Ind. de fabricaci'n producto en proceso ($), aPfo

base:

DATOS PRODUCTO N

APTO BASE

Materiale's Ind. uti I izados por unidad terminada ( $ ) :

Total mano de obra indirecta ($):

Total servicios cargados,/unidad($) :

Total Deprec. Edificio ($):

Total Deprec. Maquinaria y Equipo ($):

Total Deprec. Muebles y Enseres (lt):

TotaI Deprec. Vehiculos (lS):

Total Mantenimiento ($):

DATOS PRODUCTO N

AfiO BASE

El incrern. anual materiales Ind. es constante =/n=
El increm. anual N.O. I. es constante s/nz

El increm, anual servicios publicos es constante s/n:

El increm. anual Deprec. edificios es constante s/n:

El increm, anual Deprec. rnaq. y equipo es constante s/n:
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EI incrern. anual Deprec. rnuebles y ens. es constante s/n=

EI increm. anual Deprec. vehiculos es constante s/n:

El incrern. enual rnantenimiento es constante s/n:

S: 7. anual constante materiales ind. producto n:

7, anual const. rnano de obra indirecta producto n:

7. anual const. serv. Éublicos producto n:

7. anual const. dep. edificios producto n:

7. anual const. dep. maquinaria y eq. producto n:

7. anual const. dep. muebles y enseres producto n:

7. anual const. dep, vehiculos producto n:

7. anual const. rnantenirniento producto n:

N¡ 7. Incrern. enual rnateriales ind. , producto n, aPfo n:

7, Increm. anual M.O.I., producto n, affo n:

'A Incrern. anual serv. publicos, producto n, aPfo n:

7. Increm. enual Deprec. edif icios, producto n, aPfo n i

'/. Incrern. anual Deprec. Maq. y Ee., producto n, aPfo

n!

7. Increm. anual Dep. Mueb. y Ens., producto n, aFfo n:

7. Increm. anual Dep. vehiculos, producto n, aPlo n:

7. Increm. anual mantenimiento, producto n, aPfo n:

PRESUPUESTO GASTOS DE ADI'IINISTRACION Y VENTAS

DATOS DEL AFÍO BASE

Total salario trabajadores de of icina (rS):
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Tota I servic io vendedores ( lS ) :

Total gastos generales ($):

Total gastos diferidos (tt):

Deprec. edificios cargado a adñon y ventas ($) :

Deprec. rnaq. y equipo cargado a ad. y ventas {ti}¡

Deprec. rnuebles y ens. cargado a ad. y ventas (lS):

Deprec. vehiculos cargado a adóon y ventas ($):

Inc. anual salario trabaj. oficina es const. s/nt

Inc. anual sal. vendedores (gbno.+comis) es const. slnt

Inc. anual gastos generales es const . s/ni,

7. anual cargado a ad. y ventas por edif. es const. s/nz

Z anual cargado a ad. y ventas por depreciaclon

maquinaria y equipo es const. s/nt

Z anual cargado a ad. y ventas pcrr depreciacfon muebles y

enseres es constante E/n¿

7. anual cargado a ad. y ventas por depreciaclon vehiculos

es constante s/nt

S: Z anuel const. salario trabaj. de oficina :

Y. anual congt. salario vendedores I

7. anual const, gastos generales:

7 anual const. cargado a Adñon. y ventas por dep.

edificio:

7. anual const. cargado a AdÉron. y ventas por dep.

rnaquinaria y equipo:

7. anual const. cargado a Adñon. y Ventas por dep,

muebles y enseres¡
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'l anual const. cargado a Adrfion. y Ventas por dep.

vehicu I os :

N: Gastos diferidos cargados a aPlo n:

Inc. anual salario trab. de of icina (7.', aPlo n:

Inc. anual salario vend.(gbno+com) 17.) aPlo n:

Inc. anual gastos generales 17., afto n:

Inc. anual cargado a ad. y ventas por depreciacfon

edificios (7.), aPlo n:

Inc, anual cargado a ad. y ventas por depreciacion

rnaquinaria y equipo 17.r, aPfo n:

Inc. anual cargado a ad. y ventas por depreciacfon

rnuebles y enseres ('Il , aFfo n¡

Inc. anual cargado a ad. y ventas por depreciaclon

vehiculos (7.), aPlo n¡

PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCION POR PRODUCTO

Los datos para éste presupuesto estan dados por los

presupuestos anteriores.

PRESUPUESTO COSTO DE INVENTARIO

FINAL DE PRODUCTO TERI.IINADCI

Los datos requeridos para éste presupuesto se toman

autorhaticamente de los presupuestos anteriores.

Enircridod Autonorno de Oaidcntr

Socción liblíotcco
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PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIBN Y VENTA

Inv. Inicial prod. en proceso (1t), aPfo base:

Inv. Inicial prod. terminado (1ü), aPlo base:

PRESUPUESTO ROTACION CARTERA

Saldo incial cuentas por cobrar (1t), aPlo base:

Periodo promedio de cobros en dias, aPfo base:

Porcentaje de las ventas anuales a cÉed., aPfo base¡

El periodo prorn. de cobros es const. en la proypcc.? s/nt

S: Periodo promedio const. de cobros en dias:

N: Periodo promedio de cobros en dias, aPfo n:

Porcentaje de ventas anuales a cÉed. aPlo n:

PRESUPUESTO DEUDORES VARIOS

Saldo inicial deudores varios ( $ ) , aPro base:

Recaudo deudores varios ($), afto base:

Variaclon deudores varios (1ü), aPto base:

Recaudo deudores varios (rF), aPlo n:

Variacf on deudores varios (1E), aifo n:

PRESUPUESTO INVERSIONES TEMPORALES

Saldo inicial inversiones ternporales (lü):

Inversiones temporales realizadas ($), aPlo base:
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Rendimiento inversiones ternporales (1i), aPlo base:.

Ingresos por invers. temporales canceladag (1t), aPfo base:

DATOS DEL APTO N

Inversiones temporales realizadas ($), aFfo n:

Rendimiento inversiones ternporales (ÍF) , aFfo n:

Ingresos por invers. ternpor. canceladas ($) , aPlo n:

INVENTARIO FINAL REPUESTOS Y SUIIINISTROS

Inventario final repuestos y surninistros, aFfo base:

El inc. anual costo rep. y suministros es const. E/nt

S: Increm. de los costos rep. y surninistros (,7.) z

N: Inc. de los costos rep. y surn. 1i/.), afto n:

PROYECCION ACTIVOS FIJOS

NO DEPRECIABLES

Costo final terrenos ($), aPfo base:

Desea cornprar terrenos en los aPfos proyectados s/nt

Desea vender terrenos en los aPfos proyectados s/nt

S: Valor de los terrenos comprados (tt), afio n:

Valor de los terrenos vendidos ($), aPto n:

N: No se piden datos.
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PRT]YECCION ACTIVOS FIJOS

DEPREEIABLES

Valor f inal edif icios (15), aFfo base:

Desea comprar edificios en los aPfos proyectados s/n¡

Desea vender edificios en los aftos a proyectar s/nz

Valor f inal de rnaq. y pq. (rt), aFlo base:

Desea cornprar rnaq. y eq. en los aPfos proyectados s/n:

Desea vender rnaq. y eg. en los aPfos a proyectar s/n:

Valor f inal muebles y enseres (rt), aFtO base:

Desea cornprar mueb. y enseres en los aPlos proyectados

s/nz

Desea vender rnueb. y enseres en los aPfos a proyectar s/n:

S: Valor de compras edif icio ($), aPto n¡

Valor ventas edificios ($), aPto n:

Valor compras rnag. y equipo (1¡), aPto n:

Valor ventas rnaq. y equipo (ti), aPto n:

Valor cornpra de muebles y enseres (9), aFfo n¡

Valor ventas de rnuebles y enseres (fS), aPfo n:

Valor compra vehiculos ($), aPlo n:

Valor venta vehiculos ($), aFto n:

N: No se piden datos.
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PRESUPUESTO DEPRECIACION ACUMULADA

Valor f inal depreciacfon acurnulada ($), aPto base:

PRESUPUESTO OBLIGACIONES BANCARIAS

A CORTO PLAZO

Saldo Inicial obligaciones bancarias a corto plazo {$),

aPlo base;

Capital prestado en bancos a corto plazo ($), aPfo base:

Abonos a obligaciones bancarias a corto plazo ($), aPfo

base:

Pago intel¡es obligaciones bancarias a corto plazo ($),

aPlo base:

Capital prestado en bancos a corto plazo ($), aFlo n;

Abonos e obligac. bancarias a corto plazo (1¡), año n:

Pago inteÉes oblig. banc. a corto plazo (lS), aPto n:

PRESUPUESTO OBLIGACIONES A PARTICULARES

A CORTO PLAZO

Saldo inicial obligaciones a particulares a corto plazo

( 13 ) , aPfo base:

Capital prestado a corto plazo ($), afto base:

Abono obl igaciones a particulares a corto plazo (1t) , aFlo

base:
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Pago inteÉes obligaciones a particulares a corto plazo

($), aPfo base:

Capital prestado particulares corto plazo ($), aFlo n:

Abono oblig. particulares a corto plazo ($) , aPto n:

Pago inteÉes obl ig . part. corto plazo { $ ) , aFfo n:

PRESUPUESTO ROTACION DE CUENTAS

POR PAGAR PROVEEDORES

NACIONALES

Saldo inicial cuentas pt:r pagar proveedores nacionales

( 1¡ ) , aPfo base ¡

Periodo promedio de pagos en dias, affo base:

Porcentaje ctrrnpras anuales a cÉed. allo base:

El periodo promedio de pagos es const. en la

proyecc .? s/nt

S: Periodo prornedio constante de pagos en dias:

N: Periodo promedio de pagcrsn afio n:

Porcentaje de compras ánuales a cr¡edito, aPfo n:

PRESUPUESTO CUENTAS POR PAGAR-VARIOS

Saldo inicial cuentas por pegar-varios (5), aPfo base:

Pago cuentas por pagar-varios ($), aFfo base:

Prestamos cuentas por pagar-varios trñ), aPlo base:.
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Pago cuentas por pagar-varios ($), aPlo n:

Prestarnos cuentas por pagar varios ($), aPlo n:

PRESUPUESTO OBLI6ACIONES BANCARIAS

A LARGO PLAZO

Saldo inicial obligaciones bancarias a largo plazo (1ñ),

aPfo base:

Capital prestado en bancos a largo pl . ($), affo base:

' Abono obligaciones bancariaE a largo plazo ($), aFlo base:

Pago de inteÉes obligaciones bancarias a largo plazo (1t),

aFfo base:

Capital prestado en bancos a largo pl. ($), aFto nl

Abono oblig. bancarias a largo plazo ($), aPfo n:

Pago de inteÉes obligaciones bancarias a largo plazo ($),

aPlo n:

PRESUPUESTO PRESTACIONES SOCIALES

Saldo inicial prestaciones sociales (ri), aPfo base¡

Pago prestaciones sociales (1ü), aFlo base:

Cesantias :8.33'i.

Vacaciones anuales

Prima de servicios

¿ 4.17 Z

: 8.33 Z

InteÉes de cesantia : l.OO 7,

Estos porcentajes son const. en los aPtos proyectados =/nz
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S: Pago prestaciones sociales ( $ ) , aPfo n:

N: Cesantias (Z) , aPlo base:

Vacaciones anuales (Z) , affo base:

Prima de servicios (Z), aifo base:

Int. cesantias lZ), afto base:

Pago prestac iones soc ia I es, aPlo n :

Cesantias (7., , aPfo n:

Vacaciones anuales (Z) , aPfo n:

Prima de servicios l%r, aPfo n:

InteÉes de cesantias ('A) , aPlo n:

PRESUPUESTO APORTES PATRCINALES

cot"tuNEs

Saldo inicial aportes patronales comunes (13), aPlo base:

I.C.B.F afto base : 3.OO 7.

Subsidio f ami I iar, affo base z 4.OO 7.

SENA, aPfo base ¡ Z.nO 7.

I SS, aFlo base : I I . 40 7.

Los porcentajes son congt. para los aPtos proyectados s/nz

S: Pago por calzado y overol ($), aFfo n:

N: Pago por calzado y overol (tS), aPto n:

I.C.B.F. aPlo n :

Subsidio f ami I iar, aPlo n:

SENA, aFlo n :

I.S.S., AFlo n:
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PRESUPUESTO ACTIVOS DIFERIDOS

Saldo final activos diferidos, aPfo base:

Cuanto va a agregar a la amortiz. de dif eridos (1ü) , aPto

n:

PRESUPUESTO VALORI ZACIONES

Valorizaclon terrenos, aPfo n:

ValorizacÍon edif icios, aFlo n:

Valorizaclon Maq. y Ee,, affo n:

Valorizacf on Muebles y Ens. , aPlo n:

Va I ori zac iFlon Vehicu I os , aFto n :

PRESUPUESTCI RECAUDO OTROS INGRESOS

Ingresos por intereses, affo n:

Recaudo por venta de terrenos, aPfo n:

Recaudo por venta de edif icioE ,aPlo n:

Recaudo por venta de Maq. y Ee., aPlo n:

Recaudo por venta de muebles y enseres, aPfo n:

Recaudo por venta de vehiculos, aPlo n:

PRESUPUESTO DE PAGOS OTROS EGRESOS

Pago por cornpra de terrenos, aPlo n:

Pago por cornpra de ed i f ic ios , afto n :
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Pago por cornpra de Maq. y Ee. , aPfo n:

Pago por cornpra de rnuebles y enseres, aPfo n:

Pago por co,npra de vehiculos, aPlo n¡

OTROS IFIPUESTOS

7. Gastos financieros no admitidos como deducclon ailo n:

7. Ingresos por intereses considerados como componente

inf Iacionario, affo n:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS

Utilidad por venta de activos fijos ($), aPto n:

Utilidad por ingresos varios (ri), aPfo n:

Perdidas por otros egresos ($), afio n:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PROYECTADO

Capital suscrito y pagado, afio n:

RESERVAS PROYECTADAS

La sociedad es:

1. Añonima

2. Limitada

Opcion 1.

Saldo inicial reservas (fS), aPto base:
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7. que desea dej ar corno reserva, aPlo n:

Opcfon 2.

Las empresas de caracter limitada dejan por ley un LO7..

PROYECCION SUPERAVIT GANANCIAS RETENIDAS

SupeÉavit ganan. retenÍdas en el aPlo base:

Uti I idad neta de I aPlo base:

Porcentaje a repartir de utilidades en el aFlo base:

Gúe 7. desea repartir de las utilidades durante los aPtos

proyec tados?

Porcentaje a repartir en el aPlo n:

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Irnpuestos por pagar ($), aPfo base:

Saldo Inicial Caja y Bancos (1t), aPlo n:

BALANCE GENERAL PROYECTADO

EI Balance General Proyectado toma todos los datos de los

presupuestos anteriores.

tbiwridod qulünomo de 0ccidcnfr

Scrción libliol¡o
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2. CBSTO DE CAPITAL

2.T COSTCI DE PASIVOS

2.1.1 CÉedito Moneda Nacional

Monto del cÉedito rnoneda nacional:

Tasa interna de retorno del cÉedito(7.):

Nurnero de periodos:

Tasa imposi tiva ( 7, ) :

Proporcfon del cornponente inf lacionario no deducible(7.):

Componente inflacionario en el año correspondiente (7.| t

2.1.2 CÉedito de proveedores

Monto del cÉedito de proveedores:

Honto del prrestamo sin descuento:

Descuento concedido por paqo de contado:

fllurnero de dias de plazo:

2.1.3 Anticipo de CIientes.

Monto del Anticipo de Clientes:

Precio sin descuento:

Descuento concedido por pago de contado:

Nurnero de dias de plazo:
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2.L.4 Crédito Moneda Extranjera

Monto del cÉedito rnoneda extranjera:

Tasa de Devaluaclon anual (Z) z

Tasa de inteÉes en dolares (Z) 
=

Tasa impositiva (7.):

Proporclon del componente inf lacionario no deducible ('/.1 z

Componente inflacionario en el año correspondiente (Z)=

2.2 COSTO DE RECURSOS PATRII'IONIALES.

?.2.1 Costo Acciones Comunes.

?.2.1.t Dividendos uniformes a perpetuidad

Honto de acciones comunes:

Dividendo por accl.on coñun:

Precio por acclon coóun:

Nurnero de periodos:

.2.I.2 Dividendos qu€r crecen a une cantidad constante

por periodo.

Monto de acciones comunes:

Dividendo pcrr acclon coñun:

Precio por accfon coóun:.

Tasa de crecimiento sobre los dividendos (Z) t

Numero de periodos:

2.2.7.3 Dividendos que crecen a una tasa acumulativa ZZ

por periodo.
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Honto de acciones ct:rnunes:

Dividendo por acclon coóun:

Precio por accion coñun:

Tasa atrumulativa del dividendo 17.):

ñumero de periodos:

2.2.3 COSTO DE ACCIONES PREFERENTES.

Monto de acciones preferentes:

Dividendo por accion preferente:

Precio por acclon pre{erente:

Numero de periodos:

2.2.4 EOSTO SUPERAVIT.

lfonto del SupeÉavit:

Es de anotar que el costo del supeÉavit depende del costo

de las acciones comunes¡ ps decir, si no existe el costo

de las acciones comunes, el costo del supeÉavit estaltsa

ausente de la emtrresa.

2.3 COSTO PONDERADO DE CAPITAL.

En la consecuclon del costo ponderado de capital estan

involucrados los costos anteriores. Cuando se elige esta

opcfon se piden los datos correspondientes a la obtencion

del costo de pasivos y recursos patrimoniales.



153

2.4 TASA INTERNA DE RETORNB.

Inversfon o ingreso inicial:

Numero de cuotas:

Valor cuota l:

Valor cuota n:

3. FINANZAS.

3. I INDICADORES FINANCIEROS.

3.1.1 Medidas de liquidez.

3.1.1. I Ra2on corriente

Activo corriente:

Pasivo corriente:

3.1.1.2 Prueba Acida.

Activo corriente:

Pasivo corriente:

Inventarios¡

3. l.1.3 Raáon alta liquidez.

Efectivo:

Pasivo corriente:

Inversiones temporales :
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3. l.1.4 Capital neto de trabajo¡

Pasivo corriente:

3.1.2 Medidas de actividad.

3.1.2. I Periodo promedio de cobros-Rotacfon Cartera

Cartera:

Numero de dias transcurridos en eI periodo analizado:

Ventas en el periodo:

3. 1.2.2 Disponibilidad de producto terminado-Rotacfon de

inventario de producto terminado.

Inventario de producto terrninado:

Costo de venta en el periodo:

Nurnero de dias transcurridos en el periodo:

3.1.2.3 Disponibilidad de producto en proceso-Rotaclon

del inventario de producto en proceso

Inventario de producto en proceso!

Costo de produccfon en el periodo:

Nurnero de dias transcurridos en el periodo:

3.1.2.4 Disponibilidad de materia prima-Rotacfon de

inventario de ¡nateria prima.

Inventario de materia prirna:

Consumo de materia prima:

Nurnero de dias transcurridos en el periodol
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3. f.2.5 Periodo promedio de pagos-Rotaclon cuentas por

pagar proveedores.

Cuentas por pagar proveedores:

Cornpras tota I es :

Numero de dias transcurridos en el periodo:

3,1.2.6 Costo de ventas/ventas.

Costo de ventas en el periodo:

V.entas totales en el periodo:

3. L .2.7 Gasto de addron y ventas./ventas.

Gasto de administracfon:

Gasto de ventas:

Ventas totales en el periodo:

3. 1.2.8 Gastos financieros./ventas

Gastos financieros:

Ventas totales en el periodo:

3. 1 .3 l'ledidas de Endeudamiento y cobertura.

3.1.3.1 Pasivo total/Activo total.

Pasivo total:

Activo total:

3. 1 .3.2 Rotacl.on de Activos.

Ventas totales del periodo:

Activos totales¡
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3. 1 .3.3 Cobertura de Intereses.

Utilidad antes de intereses e impuestos:

Gastos financieros:

3. f .4 Fledidas de Rentabi I idad.

3.1.4. I Utilidad bruta/Ventas netas.

Utitidad bruta:

Ventas netas:

3.1.4.2 Utilidad operacional /ventas netas.

Utilidad antes de inteÉes e impuestos:

Ventas netas:

3.1.4,3 Utilidad antes de int. e imp./Activos totales.

Utilidad antes de inteÉes e impuestos:

Activos totales:

3. I .4.4 Uti I idad neta/Ventas.

Uti I idad neta:

Ventas totales del periodo:

3.1.4.5 Utilidad neta/patrimonio.

Uti I idad neta:

Patrirnon io ¡

3-1'4.6 utitidad neta/Numero de acciones en circuracÍon
Utilidad neta:
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Nurnero de acc iones en c i rcu I ac lon :

3.2 Apalancamiento financiero, operativo y total.

3.2. I Apalancamiento Operativo.

Nivel de ventas en unidades monetarias:

costos de operacf.on variables totales en unidades

nonetarias:

costos totales de operaclon fijos en unidades monetarias:

3.2.2 Apalancamiento Financiero.

Nivel de ventas en unidades monetarias:

costo de operacfon variables totales en unidades

rnonetarias:

costos totales de operacfon {ijos en unidades monetarias:

Gastos financieros totales:

Tasa de inteÉes deducible:

Porcfon del componente inflacionario no deducible:

Cornponente inflacionario en el aPlo correspondiente:

Tasa impositiva:

3.2.3 Apalancamiento total.

El apalancamiento total se calcula automaticamente

despúes de haber hal lado eI apalancarniento operativo y

{inanciero, rnediante la siquiente f ormula:

GAT=6AO fr6AF

donde: 6AT: Grado Apalancamiento totat
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GAO¡ Grado Apalancamiento operativo

GAF: Grado Apalancamiento financiero

3.2,4 Punto de equilibrio Operativo.

Numero de productos:

Costos {ijos de operacfon del producto n:

Precio de venta unitario del producto n:

Costo variable unitario del producto n:

3.2.5 Punto de equilibrio Financiero.

Intereses deducibles ($) :

Intereses no deducibtes ($):

Tasa impositiva (Z) t

Dividendos pre{erentes ($) :


