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CAPÍTULO  1
DEFINICIÓN DE LA TESIS

1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de tesis se pretende proporcionar una metodología, que permita a las

pequeñas y medianas empresas constructoras llevar a cabo el pronóstico de flujo de

efectivo para cada uno de sus proyectos en proceso y de esta manera poder administrar el

flujo de efectivo a nivel empresa.

La administración del flujo de efectivo es un proceso dinámico que involucra planear y

controlar, es una herramienta indispensable en el manejo de los proyectos de una empresa.

Administrar en función del flujo de efectivo, es la manera que permitirá sobrevivir a una

empresa. Administrando eficazmente el flujo de efectivo nuestro negocio, funcionará; los

costos estarán en orden; las labores de ventas se harán al unísono. Los márgenes estarán

protegidos, la participación en el mercado crecerá y las utilidades aumentarán.

Cuando se tiene un mal conocimiento del flujo de efectivo se pueden presentar las

siguientes consecuencias:

•  Los costos fijos ascienden.

•  Los costos variables se salen de control.

•  Las ventas no se convierten en dinero con la rapidez necesaria.

El flujo de efectivo debe llevarse a cabo observando nuestros resultados pasados. Aunque

en la industria de la construcción esto es muy difícil, ya que siempre hay razones para

esperar diferencias de un proyecto a otro, por lo que no es posible esperar los mismos

patrones en un determinado periodo. En general las empresas constructoras tienen una

inercia que es difícil cambiar. Como consecuencia de la cultura de trabajo y de los

esquemas establecidos en donde se pueden hacer cambios negativos con mucha facilidad y

sin embargo hacer cambios que mejoren las utilidades es muy difícil.
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Por otra parte al tener un buen conocimiento del flujo de efectivo se tendrá una idea clara

en los siguientes aspectos: saber cuales son mis necesidades financieras, tener

conocimiento en cuanto a si mis necesidades financieras pueden se cubiertas con mis

ingresos, conocer si mis utilidades pueden hacer frente a programas de pago a largo plazo,

darme cuenta de los recursos que necesito, cuando los necesito y bajo que condiciones los

necesito, además debo de saber si en un momento dado tendré necesidad de solicitar

financiamiento y de cómo habrá de pagarse este si se hace realidad.

Las circunstancias económicas actuales de nuestro país, hacen que se presente una difícil

situación para la mayoría de las empresas constructoras puesto que son definitivas tanto

para su capacidad de crecimiento, su rotación o liquidación de personal, la subsistencia de

la misma y en muchos casos la quiebra.

Tanto la planeación como el control del flujo de efectivo son de suma importancia, debido

a los fenómenos existentes de los cuales el principal es la inflación, la cual puede originan

un difícil período de liquidez y en donde la única solución sería el adecuado manejo del

efectivo.

El primer requisito para poder administrar el efectivo, es conocer tanto la forma en que éste

se genera, como la manera en que se aplica o el destino que se le da. Esta información la

proporciona el estado de flujo de efectivo. Este estado informa, por una parte, cuáles han

sido las principales fuentes de dinero de la empresa (donde ha conseguido el dinero)

durante un período determinado de tiempo y por otra parte, que ha hecho con él (en que lo

ha gastado).

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El interés del presente trabajo surgió de la necesidad de información relacionada con el

flujo de efectivo en el área de la construcción. La idea en un principio surgió de la

propuesta de mi asesor de tesis, tomando forma con sucesivas entrevistas. La concepción

del tema se baso inicialmente planteando un modelo de control de flujo de efectivo,

considerándolo como un estado financiero que forma parte de la contabilidad financiera.
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En el proceso de investigación, se consultaron libros de administración de costos,

Administración de Proyectos, contabilidad financiera y administrativa así como artículos

relacionados con administración de costos, tal es el caso de la American Society of Civil

Engineering (ASCE) y El Instituto de la Industria de la Construcción (CII)

En algunos libros sobre Project Management, Administration Cost y Manuales de Costos

se maneja información relacionada con el Flujo de Efectivo, pero lo hacen de una forma

muy general. Por este motivo se tuvo que profundizar en temas de contabilidad que es la

base para presentar el modelo propuesto en este trabajo.

La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de las empresas. La mayoría

de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o indirecta, un flujo

adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar sus operaciones, invertir para

sostener el crecimiento de la empresa, pagar, en su caso, los pasivos a su vencimiento y en

general, a retribuir a los dueños un rendimiento satisfactorio. En pocas palabras, un

negocio es negocio sólo cuando genera una cantidad relativamente suficiente de dinero.

La capacidad para generar efectivo por medio de las actividades de operación, permite

determinar, entre otras cosas, el crecimiento potencial de la empresa y su salud financiera.

Dentro del ramo de las finanzas existe un aforismo que dice: “Antes de que vayas a

solicitar un préstamo al banco busca el dinero que tienes amarrado en cartera, en

inventarios o en otros activos”.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la realización de una obra si no se cuenta con los suficientes recursos para hacer frente

a los gastos, se tiene que tomar dinero prestado. Los préstamos aumentan el costo del

proyecto debido a que se debe liquidar junto con los intereses correspondientes.

En el ambiente de la construcción los continuos retrasos de pago por parte del cliente y las

políticas de pago con los acreedores, provocan que la empresa en un momento dado se vea
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en la necesidad de pedir dinero prestado para solventar sus gastos administrativos y de

operación.

Si bien es cierto las compañías pueden tener un control de sus ingresos y gastos, siempre y

cuando el personal de campo tenga la suficiente comunicación con el personal de compras

de la empresa, esto no es de gran ayuda, para en un momento dado tomar decisiones

respecto a los posibles problemas de liquidez y de financiamiento. Lo verdaderamente

importante para la empresa sería tener una metodología que le permita un pronóstico

confiable del flujo de efectivo, tanto a nivel proyecto como a nivel empresa.

En la actualidad una gran cantidad de contratistas tienen que dar por terminadas sus

operaciones, debido a la falta de administración e información del comportamiento del

flujo de efectivo en sus proyectos.

1.4 OBJETIVO Y ALCANCE

El enfoque principal que se dará en el presente estudio es el referente al aspecto financiero

que se maneja dentro de las empresas constructoras. Es por tanto lógico pensar que tiene

que existir una adecuada planeación y control financiero del efectivo para el logro de los

objetivos que persigue la empresa.

En consecuencia lo que se quiere es presentar una metodología para pequeñas y medianas

empresas constructoras, mediante la cual el dueño tenga información para poder tomar

decisiones adecuadas, en base a la correcta interpretación de los estados de flujo de

efectivo y a su respectivo reporte de análisis, prestando mayor atención a las transacciones

reales del dinero y de esta manera no llegar a una descapitalización de la empresa o

carencia de efectivo.
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1.5 HIPÓTESIS

El análisis del flujo de efectivo en una empresa constructora, es una herramienta útil para

la toma de decisiones, las cuales muchas veces se toman sin la información necesaria lo

que genera que haya un incorrecto funcionamiento de la constructora. Aunque el reporte de

flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos en contabilidad de uso

generalizado en la mayoría de las empresas de servicios, comerciales y manufactureras.

Esta herramienta es poco usada por la mayoría de las constructoras, para analizar e

interpretar el desempeño y situación financiera del negocio. Por lo que se pretende probar

que las técnicas del flujo de efectivo se pueden implementar a cualquier empresa

constructora para una efectiva mejora en sus funciones.

1.6 JUSTIFICACIÓN

El término flujo de efectivo o cash flow se puede considerar relativamente reciente dentro

de las constructoras en México, o al menos así parece ser, ya que muchas empresas

constructoras no lo manejan adecuadamente; este trabajo se limita a tratar el flujo de

efectivo en pequeñas y medianas empresas constructoras, tratando de explicar cuál es su

utilización dentro de las mismas y a su vez como ayuda a la administración de las

empresas. Se desea que la metodología presentada ayude en el proceso de la toma de

decisiones, mejorando el análisis de la información proporcionada por el flujo de efectivo.

Lo que pretende la presente tesis es lograr con su realización apoyar a una empresa

constructora, y darle los parámetros a seguir para una correcta aplicación de su flujo de

efectivo, planteando una metodología que informe a la gerencia de las actividades de

operación, financiamiento y de inversión, para mantener el control interno y poder evaluar

el desempeño de los distintos departamentos, para planificar las actividades futuras del

negocio y para satisfacer los requisitos de los informes financieros. Aunque en este caso el

estudio se limita a empresas constructoras pequeñas y medianas, esta metodología se

podría aplicar a empresas de mayor tamaño con las respectivas consideraciones.
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La importancia del flujo de efectivo es vital, para la sobrevivencia de una empresa,

debemos de tener la idea de que hay que conservar el dinero trabajando tanto como sea

posible, no tenerlo de efectivo en caja. Y si un negocio no genera suficiente efectivo para

cumplir con sus obligaciones simplemente no podrá salir adelante.

En la actualidad dadas las condiciones del la industria de la construcción la cual cambia

con gran rapidez se debe de tener la capacidad de responder a los retos con el uso de

herramientas y técnicas innovadoras. Por otro lado la gran competencia que existe entre las

empresas hace que se tengan que reducir los márgenes de utilidad generando con esto que

se tenga especial cuidado en la planeación y control de las obras. Si a esto le sumamos la

incorporación de empresas extranjeras que se empiezan a incorporar al mercado. Es

imprescindible contar con información financiera confiable de nuestra empresa, para ser

más competitivos y obtener la máxima utilidad posible.

1.7 MÉTODO

En un principio la investigación se comenzó consultando algunos artículos de

publicaciones especializadas de la Association for the Advancement of Cost Engineering

(AACE) y la American Society Of Civil Engineering (ASCE). Tales fuentes sirvieron para

tomar en cuenta la importancia del tema y apoyar la aplicación del mismo.

Las consultas que se hicieron en textos especializados en administración de proyectos e

ingeniería de costos sirvieron para entender como se podría aplicar el pronóstico de flujo

de efectivo dentro de una empresa constructora.

A continuación se estudió el estado de flujo de efectivo que se maneja en la mayoría de las

empresas comerciales y se trabajo en adaptarlo al área de la construcción para de esta

manera obtener finalmente el reporte de análisis.

Muchas veces, en las empresas constructoras no se tiene una idea clara de los pronósticos

que se pueden hacer con el análisis del flujo de efectivo, es por desconocer esto que

muchas empresas quiebran en la actualidad. Por tal motivo en el presente trabajo se explica
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como tomar decisiones cotidianas y que los planes a largo plazo deben basarse en

pronósticos precisos del flujo de efectivo con base en diversos supuestos. Trataremos de

explicar lo siguiente:

•  En que áreas se debe pronosticar

•  Que supuestos se requiere para el pronóstico

•  Donde obtener estos supuestos

•  Como presentar el pronóstico del flujo de efectivo

Si bien el estado de flujo de efectivo se utiliza con mucha frecuencia en empresas

comerciales y de producción, en la industria de la construcción su utilización es

notablemente poco utilizada. El manejo de conceptos de contabilidad hace que se tengan

que adquirir conocimientos poco frecuentes en el medio, por lo que la idea es profundizar

en algunos detalles, no perdiendo de vista la utilidad práctica que puede proporciona.

La aplicación se llevará a cabo en una pequeña empresa constructora, tomando todos sus

proyectos en proceso, de esta manera se obtendrá el flujo de efectivo para cada uno.

Después haciendo uso del método indirecto para obtener el estado de flujo de efectivo se

acumulará el resultado de cada proyecto para obtener el flujo de efectivo a nivel empresa.

Los gastos de administración de la oficina central se obtendrán sumando los gastos de cada

proyecto.

En la aplicación del método se manejarán períodos de una semana para tener un mejor

control, de esta manera se obtendrá un estado de resultados y un balance general al termino

de cada período. Le seguirá un balance general comparativo que será la base para la

formulación del estado de flujo de efectivo.

Se consideraran las posibilidades del cliente para proponer un anticipo del total de la obra,

así como los movimientos que se realicen diariamente para que se registren en el libro

diario y en el libro mayor.

Finalmente se hará un pronóstico del flujo de efectivo a nivel empresa que servirá como

base para obtener información de las finanzas de la constructora en un futuro próximo, con

esto se espera poder tomar las medidas adecuadas en la administración de la empresa en la

cual se realizó el estudio.
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1.8 ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La metodología para obtener información del flujo de efectivo dentro de la empresa que va

ha ser motivo de nuestro estudio se va a dar en una serie de etapas a lo largo de la

investigación realizada.

El trabajo esta dividido en 6 capítulos, los cuales se pretende sirvan para obtener el flujo de

efectivo a nivel empresa, esto mediante el uso del Método Indirecto usado en contabilidad

que nos permite hacer un análisis del efectivo que entra a nuestra empresa como

consecuencia de las actividades de operación, inversión y financiamiento.

En el capítulo 1 se da un panorama de la situación que hoy en día aqueja a la mayoría de

las empresas de la industria de la construcción, debido a las circunstancias económicas que

actualmente se viven en nuestro país, se exponen los antecedentes de la investigación. Se

plantea la definición de la problemática, así como el objetivo y alcance del trabajo, se

formula la hipótesis que se desea probar. Se explican las consideraciones iniciales que se

tuvieron para justificar el tema y la metodología para su desarrollo.

En el capítulo 2 se presentan los conceptos básicos de contabilidad financiera, tales como

el significado de cuenta, como se realizan los registros en el libro diario y en el libro de

mayor. Se da una descripción de los conceptos de activo pasivo y capital contable con sus

respectivas divisiones. Por último se describen los documentos financieros más

importantes como son el estado de resultado y el balance general, se describen las partes

que integran estos documentos.

En el capítulo 3 se describe detalladamente el Estado de flujo de efectivo que fue la base

para la aplicación del método indirecto. Se describe la naturaleza del flujo de efectivo así

como sus fuentes, usos y propósito. Se plantea la necesidad de distinguir entre las

actividades de operación, de inversión y de financiamiento, también se muestran las

operaciones que no son propiamente de manejo de efectivo. Finalmente se enlistan las

reglas que se aplican en el balance general comparativo de un período dado para obtener el

reporte del estado de flujo de efectivo.
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En el capítulo 4 se menciona la importancia de la correcta administración del flujo de

efectivo, se mencionan los antecedentes de la empresa en la que se simuló el presente

estudio. Se describen los proyectos que sirvieron para aplicar el método indirecto de flujo

de efectivo. Se describe la metodología que se aplica para la obtención del flujo de efectivo

a nivel empresa.

El capítulo 5 describe en base a la simulación realizada, el grado significativo de

incertidumbre en el pronóstico de los flujos de efectivo dentro de la industria de la

construcción, de acuerdo a los modelos matemáticos que existen, también se explica el

método que se utilizó para obtener el pronóstico de flujo de efectivo, de manera similar a

como se obtuvo en el capítulo anterior el flujo de efectivo, tanto a nivel de proyecto como

a nivel de empresa.

Por último en el capítulo 6 se explican las conclusiones del trabajo y se exponen algunas

recomendaciones para mejorar la toma de decisiones desde el punto de vista de los

contratistas, en base al estudio planteado en la presente tesis. Se enuncian algunas medidas

preventivas posibles que podemos llevar a cabo con la óptima obtención de los pronósticos

de flujo de efectivo.
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CAPÍTULO  2
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA

En este capítulo se encuentran las bases que permiten entender como opera la contabilidad, la

forma en que se deberán hacer los registros, así como los documentos a los que se llegará

finalmente resultado de todo el proceso de contabilidad. Sin embargo, no es necesario volverse

experto en estos temas, basta con que en esencia que entiendan y se puedan interpretar los

resultados a los que se llegó. En el anexo B se muestra todo el proceso contable de la última

semana de mayo de 2003 de la aplicación realizada.

2.1 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

La contabilidad es de vital importancia para cualquier empresa, puesto que organiza las

operaciones que se desarrollan cotidianamente. Nos permite tener una mejor planeación y

control de los costos, de ahí que para poder ser un buen administrador de proyectos se deben

de tener buenas bases en esta área.

Las empresas constructoras brindan un servicio a sus clientes. En la prestación del servicio de

construcción no se tiene el problema de control de mercancías, como en el caso de las

empresas que tienen un giro comercial. En este caso el producto final será solamente uno, pero

el proceso de entrega de la obra y la interacción entre el cliente y el contratista, regirá la

contabilidad de la construcción. Es por eso que las operaciones no serán muy complicadas si

se tiene una buena planeación y programación de la obra previa a la construcción y un sistema

administrativo adecuado. En el caso de las constructoras el control de las cuentas por cobrar y

las cuentas por pagar resultan especialmente básicos. Otro punto a cuidar en la construcción es

la compra de activos fijos (maquinaría y equipo) ya que son indispensables para los trabajos

de construcción, pero su adquisición puede descapitalizar a la empresa [23].
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2.2 ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE

Dentro de cualquier institución o negocio existen inversiones, propiedades, deudas y

transacciones. Para indicar estos conceptos en contabilidad se usan términos especiales, que se

enuncian a continuación.

Se llaman activos a los recursos que posee un negocio. Son ejemplo de activos el efectivo, los

terrenos, los edificios y el equipo. Los derechos contra tales recursos suelen dividirse en dos

tipos principalmente: 1) derechos de los acreedores, y 2) derechos de los propietarios. Los

derechos de los acreedores representan las deudas de un negocio y se denominan pasivos. Los

derechos de los propietarios se denominan capital contable. La relación entre ambos puede

expresarse en forma de ecuación, como sigue:

Esta ecuación se conoce como ecuación contable. Es usual poner los pasivos antes del capital

contable en la ecuación contable, ya que los acreedores tienen derechos prioritarios sobre los

activos [9]. En ocasiones se concede mayor énfasis al capital contable transponiendo los

pasivos al otro lado de la ecuación contable:

Esta igualdad es tan fundamental para la contabilidad como la fórmula F = ma lo es para el

ingeniero o físico.

2.3 CAPITAL CONTABLE

El capital contable es el valor de la compañía. Se denomina también patrimonio o capital neto.

Esta formado por el capital de cada socio más las ganancias retenidas [9]. Expresado en forma

simple, si se pagan todos los pasivos, lo que queda es el capital de la firma.

contable Capital    Pasivos    Activos +=

contable Capital    Pasivos  -  Activos =

  Pasivos  - Activos  contable Capital =
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Si los activos de una constructora tienen un valor de $1,000,000.00 pesos y sus pasivos no

cubiertos ascienden a $800,000.00 pesos, el capital neto de la compañía es igual a $200,000.00

pesos. Si hay 1,000.00 acciones en poder de los accionistas, el valor de cada acción es

aproximadamente $200 pesos. Como el capital de la empresa aumenta o disminuye, el valor

aparente de las acciones fluctúa. En muchos casos este valor en libros de las acciones no es el

valor de cambio si no el valor que produciría la acción si se vendiera.

El valor en libros está basado en el valor supuesto de los activos de la empresa. El valor

supuesto como activo de una excavadora puede ser $350,000.000 pesos. Sin embargo si el

dueño se ve forzado a venderla en una semana, puede tener dificultades en que le paguen

$200,000.00 por el equipo. Esto afectaría negativamente el valor de las acciones. No obstante

se utiliza el valor $350,000.00 pesos para el cálculo del capital contable. El valor de las

acciones se afecta también en forma importante por los prospectos de la firma. Si hay indicios

de que la empresa habrá de obtener una utilidad grande en el futuro cercano, un comprador de

acciones puede pagar más que el valor de los activos o valor en libros por acción por tener su

inversión en una compañía en crecimiento.

Para formar una compañía los socios principales normalmente hacen su aportación a los

activos en forma de dinero, equipo, patentes y, en algunos casos, en intangible como son los

conocimientos expertos en el ramo. A estos activos se les asigna valor y pasan a formar parte

del capital de la empresa. Estos activos constituyen también el patrimonio de los dueños en la

firma. Al trabajar la compañía, este patrimonio aumenta o disminuye. La magnitud de

aumento o disminución del valor es en función de que los ingresos generados sean mayores

que los gastos acumulados en que haya incurrido la empresa. Esto se mide periódicamente

(por ejemplo, mensual o trimestralmente) y pasa a formar parte del balance general como

utilidades retenidas. Representa una medida referida al tiempo del flujo de entradas contra el

flujo de salidas (o sea, el flujo de efectivo). Es decir, para un período dado,

  Gastos  -  Ingresos  retenidas Utilidades =
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Una versión desarrollada de la ecuación básica de la contabilidad refleja esta igualdad como

sigue:

2.4 ACTIVO CIRCULANTE

El efectivo, las estimaciones de obra ejecutadas, las cuentas por cobrar y los inventarios es el

activo circulante ya que, con excepción del efectivo mismo, están en estados variables de ser

convertidos en efectivo [9].

Para fines contables, se emplea la expresión activo circulante para designar efectivo y activos

o recursos que comúnmente se identifiquen como aquellos de los que razonablemente pueda

esperarse que se convertirán en efectivo o se venderán o se consumirán durante el ciclo

normal de operaciones del negocio.

Un activo circulante, por tanto, representa efectivo o un concepto convertible en efectivo

dentro del ciclo normal de operación del negocio. El ciclo de operación se define como: el

tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de materiales o servicios que entran al

proceso (de producción) y su realización final en efectivo.

Otra denominación que se utiliza en lugar de activo circulante es la de activo líquido. En otras

palabras, un activo líquido o circulante es aquel que puede transformarse rápidamente en

efectivo para saldar un pasivo del negocio.

2.5 ACTIVO FIJO

El activo fijo está integrado por activos tangibles de naturaleza permanente. Para la mayoría

de las compañías es necesario hacer inversiones cuantiosas que habrán de producir ingresos no

solamente en el período de compra sino también en períodos futuros.

Gastos)  -  (Ingresos    capital    pasivo  Activo ++=
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Los activos fijos se anotan al precio de compra menos la depreciación. Es decir, deben

aparecer a su valor en libros. Valor en libros en este contexto, significa el valor depreciado que

aparece en los libros del contratista y no el valor utilizado para fines de valuación o préstamo.

Los activos fijos son importantes para la empresa ya que indican un colchón o poder

secundario para la obtención de créditos en el caso de que se hiciera necesario. Un contratista

que tiene un valor mayor de activos fijos es un mejor riesgo que uno que pueda tener la misma

cantidad de capital de trabajo pero que no tenga poder de obtención de créditos. El capital de

trabajo se define como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.

2.6 PASIVOS

La expresión pasivo circulante se emplea principalmente para designar una obligación cuya

liquidación requiera del uso de recursos existentes clasificados propiamente como activos

circulantes, o de la creación de otros pasivos circulantes [9].

Los pasivos acumulados son obligaciones en que se ha incurrido (basados a menudo en el

gasto de recursos o en el paso del tiempo) por las cuales no se recibe ningún documento

formal de facturación. Todos los pasivos anotados en la lista son aquellos que admite el

contratista que debe por diversas razones, sea que estén o no documentados.

En la liquidación de un pasivo circulante puede ocurrir la creación de otro pasivo circulante.

Sucede esto, por ejemplo, cuando se obtiene un préstamo bancario para liquidar cuentas por

pagar o proveedores. La transacción no implica el uso de activo circulante.

Un pasivo a largo plazo es una obligación que normalmente no habrá de pagarse en un plazo

menor a un año de la fecha del balance. Estos van desde documentos no garantizados hasta las

primeras hipotecas. Se incurre en pasivos a largo plazo para financiar capacidad de planta

circulante pasivo    circulante activo   trabajode Capital −=



Capítulo 2                                                                                        Principios de Contabilidad Financiera

15

adicional, equipo o terreno adicionales, para obtener capital de trabajo adicional, para cubrir

una deuda corriente o para liquidar otra deuda a largo plazo.

2.7 ¿CÓMO SE IDENTIFICA UNA CUENTA?

Como ya se dijo en este capítulo, se explica como se debe de llevar el registro de las

operaciones de nuestra empresa. Este registro se llama cuenta. Por ejemplo, puesto que el

efectivo aparece en el estado de posición financiera, se lleva un registro por separado de

incrementos y decrementos de efectivo. De manera análoga, se lleva un registro distinto para

los incrementos y decrementos en los materiales, terrenos, cuentas por pagar y demás partidas

del estado de resultados, como pueden ser los honorarios devengados, el gasto por sueldos y el

gasto por alquiler [20].

El grupo de cuentas de una empresa se llama libro mayor. A esta lista de las cuentas del libro

mayor se le denomina catálogo de cuentas. Estas cuentas suelen enumerarse en el orden en que

aparecen en los estados financieros. Las cuentas del estado de posición financiera por lo

general aparecen primero, ordenadas en activos, pasivos y capital contable. Luego se muestran

las cuentas de estado de resultados, primero los ingresos y después los gastos.

Un catálogo de cuentas tiene como fin satisfacer las necesidades de información de los

administradores de una compañía y de otros usuarios sobre sus estados financieros. En este

catálogo las cuentas se enumeran para que sirvan como referencia. Es común usar un sistema

flexible de numeración para así poder agregar nuevas cuentas sin tener que modificar los

números de las ya existentes.

Un catálogo es una especie de mapa financiero de los centros de ingresos y egresos de la

compañía y de los puntos de transferencia. Este mapa determina en cuál área a de registrarse

una transacción dada y cómo a de fluir por el sistema de contabilidad.
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En el Anexo A se muestra un catálogo de cuentas que es aplicable a una empresa

constructora. Varias organizaciones comerciales y profesionales publican catálogos de cuentas

estándares que bien pueden ser adoptados por una compañía constructora en particular. Una

característica de la contabilidad en la construcción es que una gran parte de las actividades de

ingresos y gastos es generada por proyectos y, por tanto, se llevan cuentas de egresos y de

ingresos por proyecto. En la tabla 2.1 se ilustra algunas cuentas de gastos relacionadas con

proyectos de construcción.

Tabla 2.1 Cuentas de gastos

Las cuentas pueden llevarse manualmente utilizando una forma estándar en una carpeta de

hojas sueltas o un documento físico similar. En la actualidad, los sistemas contables

computarizados han llegado a tener un costo tan bajo que, en su mayoría, las compañías de

cualquier tamaño están adoptando dichos sistemas para llevar su contabilidad financiera.

2.8 CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENTA

La forma mas simple de cuenta consta de tres partes. En primer término, cada cuenta tiene un

título, el nombre de la partida registrada en ella. En segundo término, tiene una columna para

registrar los incrementos en el monto de la partida. En tercero y último, tiene una columna

para registrar los decrementos en el monto de la partida. El formato de cuenta que se presenta

a continuación se llama una cuenta “T”, por tener aspecto similar a una letra “T” mayúscula.

La columna de la izquierda de la cuenta es el debe, y la de la derecha, el haber1.

Columna izquierda Columna derecha

debe haber

Título

Documentos fuente

Ejemplos Proporcionan información acerca de 
Talonario de cheques Desembolsos en efectivo
Facturas de compras a 
proveedores

Compras de materiales o servicios

Facturas de subcontratistas 
presentadas para su pago

Solicitudes de pagos por avance

Registro de equipo Tasas de depreciación
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Las cantidades registradas en la columna izquierda de una cuenta, sin importar el título de

ésta, son débitos en la cuenta. Cuando se registran tales débitos, se dice que se cargan en ella.

Las cantidades que se registran en la columna derecha son créditos y se dice que se acreditan o

abonan en la cuenta. En inglés, en ocasiones se abrevian los débitos y créditos como Dr y Cr,

respectivamente [21].

A continuación se muestra una cuenta de efectivo en la figura 2.1, las transacciones en que se

recibe efectivo se enumeran en la columna del debe de la cuenta, y las que implican pagos en

efectivo, en el lado de crédito. Si en un momento dado se requiere el total de efectivo recibido,

pueden sumarse los asientos del lado de débito de la cuenta y registrar el total ($15 000) abajo

del último débito2. El total de pagos en efectivo, en este caso de $8 650 se asienta de manera

similar en la columna del haber. Al restar la suma menor de la mayor, $15 000 – 8 650, se

obtiene el monto del efectivo disponible, $6 450. Esta cantidad se llama saldo de la cuenta.

Puede agregarse en la cuenta, junto al total de la columna del debe. De esta manera, el saldo se

identifica como saldo deudor. Si se prepara el estado de posición financiera en este momento,

se informaría de un efectivo de $6 450.

Figura 2.1 Cuenta de efectivo.

1 Los términos debe y haber se derivan de los vocablos latinos debere y habere.
2 Esta cantidad llamada saldo, se debe escribir con números pequeños o identificarse de otra manera para evitar

confundirlo con algún otro debe.

  7 500 0 750
  4 200 1 500

Columna   3 300 0 600 Columna

del debe de 6 450 15  000 3 500 del haber de

la cuenta 2 300 la cuenta

8 650

Total del 

Saldo de la cuenta debe

(Total del debe - Total del haber) Total del 

haber

Efectivo
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2.9 REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL LIBRO DIARIO

Una transacción nueva se registra inicialmente en el libro de diario. Un libro de diario es un

listado cronológico de transacciones anotadas como van ocurriendo estas, día con día. Los

libros de diario establecen el tiempo en el que se generan las transacciones y entran al sistema

de contabilidad. El registro diario implica la captación escrita de la información importante

relativa a una transacción, ya sea en el momento en que ocurre la transacción, o en el orden

cronológico en que ocurra está (si se hace el registro en el libro de diario en una fecha

posterior a la fecha en que realmente ocurrió).

En el momento en que se registra una transacción en el libro de diario, debe tomarse una

decisión en cuanto a las cuentas que serán afectadas y si habrán de tener incremento o

decremento como resultado de dicho registro [21].

Como ya se menciono anteriormente, los contadores emplean los términos debe y haber para

referirse a la manera en que la transacción habrá de afectar en último término al saldo de la

cuenta en cuestión.

Debe y haber se refieren a efectos diferentes, dependiendo del tipo de cuenta de que se trate.

Los débitos causan un incremento a los saldos de las cuentas de activo y de gastos, y en

cambio ocasionan un decremento en los saldos de las cuentas de pasivo, de capital y de

ingresos. Recíprocamente, los créditos o haberes disminuyen las cuentas de activo y de gastos,

e incrementan las cuentas de pasivo, de capital y de ingresos. Estas relaciones se resumen

expresando las reglas del debe y el haber en relación con la ecuación contable como se ilustra

a continuación en la figura 2.2.

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

para los para los para los para los para los para los

incrementos decrementos decrementos  incrementos decrementos incrementos
( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + )

Cuentas de capital contable

CAPITAL CONTABLE

Cuentas del estado de posición financiera

ACTIVOS

Cuentas de activo Cuentas de pasivo

PASIVOS



Capítulo 2                                                                                        Principios de Contabilidad Financiera

19

Figura 2.2 Reglas de Cargo y Abono de cuentas

Cada transacción da origen a la aplicación de un débito a una cuenta y de un crédito a otra. El

efecto que esto tiene en los saldos de las cuentas afectadas varía de acuerdo con los tipos de

cuentas que intervengan. Es decir, una transacción puede ocasionar que disminuya el saldo de

una cuenta y que aumente el de la segunda cuenta. Aunque, hay algunas transacciones que

ocasionan el incremento de los saldos de ambas cuentas. Otras transacciones dan origen a que

los saldos de ambas cuentas decrezcan. Por ejemplo, si una transacción origina la aplicación

de un débito a una cuenta de activo y la de un crédito a una cuenta de ingresos, el efecto es

incrementar el saldo de ambas cuentas. Si otra transacción ocasiona la aplicación de un débito

a una cuenta de pasivo y la de un crédito a una cuenta de activo, el efecto se traduce en un

decremento del saldo de ambas cuentas. Las transacciones que afectan cuentas del mismo tipo

ocasionan un incremento en una y un decremento en la otra.

El proceso de contabilidad es, de hecho, el método de mantener un equilibrio entre cuentas.

Este equilibrio se refleja en último término en el balance general. Se registran dos asientos

compensados para cada transacción que se lleva al libro de diario. Debido a que cada

transacción da lugar a dos asientos, a este sistema de registro se le conoce como contabilidad

de partida doble [7]. Como se anotó arriba, una de las entradas o asiento hace un débito en una

cuenta mientras que se aplica un crédito a otra. Uno de los resultados del sistema de partida

doble es que se registran cronológicamente pares de asientos en los libros de diario de la

compañía.

2.10 REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EL LIBRO DE MAYOR

Periódicamente se pasan los datos del libro de diario al libro mayor. A este proceso se le llama

registro en el libro de mayor. El objetivo de esta operación es registrar en las cuentas

Debe Haber Debe Haber

para los para los para los para los

incrementos decrementos decrementos  incrementos
( + ) ( - ) ( - ) ( + )

Cuentas de gastos Cuentas de ingresos

Cuentas del estado de resultados
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apropiadas el impacto de las diversas transacciones, de manera que en fechas seleccionadas

puedan verificarse los saldos de los asientos en todas las cuentas. Como se mencionó

previamente, la contabilidad es el proceso de mantener o llevar al corriente el balance

implicado por la ecuación básica: activo = pasivo + capital + (ingresos – egresos). De tiempo

en tiempo es necesario comprobar este balance para asegurarse que todos los asientos sean

consistentes. A la acción de verificar el balance se le llama toma de una balanza de

comprobación. Ésta se hace generalmente siguiendo los registros en el libro de mayor para

verificar las entradas que se hayan transferido. El registro en el libro de mayor puede hacerse

diariamente, o bien a intervalos, según se estime necesario. La información reflejada por el

libro general de mayor relativa a la posición financiera de la compañía no se considera

confiable sino hasta que se han pasado al libro de mayor todos los asientos registrados en el

libro de diario.

Con el fin de verificar las entradas hechas hasta una fecha dada cualquiera, puede hacerse una

balanza de comprobación resumiendo todas las cuentas activas y comprobando para ver que

las sumas de los débitos y créditos de cada una de las cuentas sean iguales. Si no resultan

sumas iguales de los saldos deudor y acreedor tienen  que revisarse los registros hechos en el

libro de diario y los hechos en el libro de mayor para determinar el error que se haya

cometido. Si los saldos son consistentes, este hecho significa por sí sólo que no se hayan

cometido errores. Pueden haberse aplicado débitos o créditos a cuentas indebidas y todavía

lograr que los asientos queden en balance. Todo lo que se verifica es el requisito básico para

un balance entre débitos y créditos. Para poder determinar si los débitos y créditos se han

registrado en las cuentas correctas se requiere de una revisión más detallada.

El propósito final de las operaciones de contabilidad es producir estados financieros que

reflejen la condición financiera y el grado de salud de la firma. La producción de estos

documentos ocurre típicamente al término de un período contable. Las operaciones que se

requieren para organizar los datos contenidos en las cuentas para la producción de estados

financieros se conoce como cierre de cuentas [11].
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2.11 DOCUMENTOS FINANCIEROS

Hay dos documentos financieros que son clave para la correcta administración fiscal de

cualquier compañía. Muchas funciones comprendidas tanto en los sistemas financieros como

en los sistemas de contabilidad de costos están ligados directamente a la generación de estos

dos documentos básicos de control. Los dos documentos que son tan determinantes como para

establecer la estructura de los sistemas financieros y de contabilidad de costos son:

1. El balance general.

2. El estado de resultados.

2.11.1 EL BALANCE GENERAL

El balance general, también llamado estado de posición financiera, es un documento que

refleja la situación financiera de la firma en una fecha dada en función de la ecuación contable.

El balance general se define como una lista de activos, pasivos y capital contable en una fecha

específica, por lo regular al cierre del último día de un mes o un año.

La figura 2.3 indica que el resumen de activos se anota en el lado izquierdo del balance [9].

Dos tipos de activos son de interés, el circulante y el fijo.

Figura 2.3 Esquema del balance general

Activo
circulante

Activo fijo

Pasivo fijo
(a largo plazo)

Pasivo
circulante

(a corto plazo)

Capital
contable

             BALANCE GENERAL
Activo               =   Pasivo + capital contable
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2.11.2 COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL

En la figura 2.4 se ilustra gráficamente los diversos conceptos que forman un balance. Cada

uno de los cortes de este diagrama puede concebirse como una porción que cambia de forma

dinámica en función del tiempo. Es decir, cada una de las partes se expande o contrae con el

paso del tiempo (ocasionando, por ejemplo, que las cuentas por cobrar se conviertan en

efectivo). De un instante a otro puede cambiar la contribución de cualquiera de los

componentes del balance. El objetivo de preparar el balance general es tomar una

“instantánea” de estos componentes en una fecha dada para reflejar la condición financiera de

la firma.

El balance entre el activo, el pasivo y el capital está representando en la figura 2.4 por los dos

semicírculos iguales del diagrama [9]. Como ya se mencionó con anterioridad, la porción

izquierda del diagrama contiene todos los activos del negocio. Estos pueden aumentar o

disminuir de valor, dependiendo de las condiciones que prevalezcan en un periodo

determinado. La porción derecha del diagrama representa lo que debe el negocio. Es decir,

refleja los derechos reclamables contra los activos por parte de sus acreedores y de los dueños

del negocio. La cantidad que se debe a los acreedores es un pasivo, y la porción que refleja los

derechos reclamables por los dueños contra los activos recibe el nombre de capital contable.

Figura 2.4 Componentes del balance general
Los siguientes tipos de activos se consideran de rápida disponibilidad y, por tanto, líquidos:

Efectivo

Cuentas por cobrar

Documentos
por pagar

Cuentas
por pagar

Adeudo a
subcontratistas

Inventario

Equipo
y

bienes
raíces

Otros
activos

Pagarés con vencimiento
a largo plazo

Capital
social

Capital
neto

Inventario
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1. Efectivo

2. Dinero en cuentas bancarias

3. Cuentas por cobrar (es decir, cargos facturados a un cliente que habrá de vencerse en un corto plazo)

4. Suministros

5. Seguro prepagado

6. Préstamos a la vista o transferibles

7. Acciones y bonos de carácter negociable

Algunas categorías representativas de activos fijos son:

1. Bienes raíces

2. Equipo de construcción

3. Equipo de oficina

4. Pagarés a largo plazo que no pueden cobrarse ni transferirse fácilmente

En el lado derecho del balance, la suma de los pasivos y el capital contable debe ser igual a los

activos del lado izquierdo. Los pasivos son obligaciones que deben cubrirse ya sea a corto o a

largo plazo.

Algunos pasivos típicos a corto plazo son:

1. Cuentas por pagar

2. Sueldos por pagar

3. Subcontratos por pagar

4. Nóminas por pagar

5. Impuestos por pagar

Los pasivos a largo plazo son aquellos cuyo pago es diferido. Los pagarés bancarios para

comprar equipo o para allegarse capital de trabajo son pasivos a largo plazo típicos. Las

hipotecas sobre propiedades son también obligaciones a largo plazo.

El balance general que se ilustra en la tabla 2.2. Se conoce como balance en forma de cuenta

porque se parece al formato básico de la ecuación contable, con los activos del lado izquierdo

y los pasivos y capital contable del lado derecho [12].
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Tabla 2.2 Balance general en forma de cuenta

Existe un formato alterno del balance general, llamado forma de reporte, el cual muestra los

pasivos y capital contable debajo de los activos.

Tabla 2.3 Balance general en forma de reporte

ACTIVO S PASIVOS
Efectivo 3 9 5 0 00 Cuentas por pagar 3 5 0 0 00
Cuentas por cobrar 7 5 0 0 00 Sueldos por pagar 1 0 5 0 00
Sum inistros 6 5 0 00 Cuentas por devengar 1 0 0 0 00

Seguro prepagado 1 0 0 0 00 5 5 5 0 00
Equipo 90 1 0 0 00
Depreciación Acum . De equipo -38 8 0 0 00 CAPITAL CO NTABLE
Depreciación Acum . De edificio -53 3 2 0 00 Capital Social 70 0 0 0 00
Terreno 50 0 0 0 00 G anancias retenidas 123 0 3 0 00

Edificio 137 5 0 0 00 193 0 3 0 00
Dividendos -10 0 0 0 00

198 5 8 0 00 Total de pasivos y activos 198 5 8 0 00

Com pañía constructora ARA
Hoja de balance

Al 31 de Junio, 2003

ACTIVO S
Activos circulantes:
    Efectivo 33 7 5 0 00
    Notas por cobrar 120 0 0 0 00
    Cuentas por cobrar 121 0 0 0 00
    Inventario de m ercancía 175 0 0 0 00
    Sum inistros de oficina 5 6 0 0 00
    Seguro prepagado 3 4 0 0 00
    Total de activos circulantes 458 7 5 0 00

Propiedades, plantas y equipo:
    Equipo de alm acén 153 0 0 0 00
         M enos la depreciación acum ulada 34 2 0 0 00 118 8 0 0 00
    Equipo de oficina 85 0 0 0 00
         M enos la depreciación del equipo de oficina 12 8 0 0 00 72 2 0 0 00
               Total de propiedades plantas y equipo 191 0 0 0 00
Total de Activos 649 7 5 0 00

PASIVO S
Pasivos circulantes:
    Cuentas por pagar 55 6 0 0 00
    Notas por pagar 7 5 0 0 00
    Salarios por pagar 2 4 0 0 00
                Total de pasivos circulantes 65 5 0 0 00
Pasivos a largo plazo:
Notas por pagar (pago final  debido  2013) 48 5 0 0 00
Total de Pasivos 114 0 0 0 00

CAPITAL CO NTABLE
    Capital social 75 0 0 0 00
    G anancias retenidas 460 7 5 0 00 535 7 5 0

                Total de pasivos y capital contable 649 7 5 0 00

Com pañía constructora ARA
Hoja de Balance
31 de M arzo, 2003
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2.11.3 EL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados llamado también estado de pérdidas y ganancias, muestra la utilidad o

pérdida neta en un período dado. Adicionalmente da otra información relativa a ingresos y

gastos. Los ingresos miden el influjo de activos netos (activos menos pasivos) que se obtienen

por la venta de bienes y la prestación de servicios.

Los gastos miden el flujo saliente de activos netos que utilizan o consumen en el proceso de

generación de ingresos. Como medidas del rendimiento económico, los ingresos reflejan los

servicios prestados por la firma y los gastos indican los esfuerzos requeridos o consumidos.

La función básica de un estado de resultados es la de medir el flujo de efectivo, o sea la

diferencia entre ingresos y gastos, en un período determinado. Por tanto, refleja las utilidades

retenidas en un período y se vuelve un documento compañero del balance [16]. Su esquema y

relación con el balance aparecen en la figura 2.5.

Figura 2.5 Relación entre el balance general y el estado de resultados

El estado de resultados por lo general se prepara directamente de la hoja de trabajo [12]. Sin

embargo, se puede cambiar el orden de gastos, colocándose de mayor a menor. Gastos

diversos es la última partida, sin importar la cantidad.

Aunque las transacciones comerciales afectan al estado de posición financiera en lo relativo al

inventario, tienen efecto sobre todo en el estado de resultados. Existen dos métodos

Activos Capital neto

Utilidades retenidas

Pasivos Ingresos

Gastos

Utilidades retenidas
(fin del período)

Balance general
Al 31 de junio, 2003

Estado de resultados
Para el mes que

termina el 31 de junio, 2003
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ampliamente utilizados para formular el estado de resultados de las empresas: de un paso

único y de pasos múltiples.

2.11.4 ESTADO DE RESULTADOS DE UN SOLO PASO

En sus informes anuales, muchas sociedades anónimas presentan sus estados financieros en un

formato bastante condensado. Por esta razón, el estado de resultados de un solo paso es de

amplio uso en los informes anuales.

El formato de un solo paso adquiere su nombre del hecho de que todos los costos y gastos son

deducidos del ingreso total en un solo paso. No se muestran subtotales para la utilidad bruta o

para la utilidad operacional, aunque los estados proporcionan a los inversionistas suficiente

información para calcularlos por su cuenta. En la tabla 2.4 aparece el estado de resultados de

una compañía en el formato de un solo paso.

Tabla 2.4 Estado de resultados de un solo paso

El estado de resultados de un solo paso destaca los ingresos totales y los gastos totales como

los factores que determinan la utilidad neta [11]. Una crítica a este método de un solo paso es

190 1 5 0 00

102 2 5 0 00
58 2 0 0 00
19 0 0 0 00
11 5 0 0 00
4 0 5 0 00

8 0 0 00
7 0 0 00

1 6 2 0 00
3 5 0 0 00

2 0 0 0 00
192 1 5 0 00

201 6 2 0 00

-9 4 7 0 00

Com pañía constructura ARA
Estado de resultados
Al 31 de Junio, 2003

Honorarios ganados
G astos de operación:
        G asto en sueldos y salarios
        G asto de publicidad
        G asto en servicios públicos
        G asto en reparaciones
        G astos varios
        G astos de seguros
        G astos en sum inistros
        G astos de depresiación del edificio
        G astos de depreciación del equipo
Ingreso por cuentas no devengadas
        Total de Honorarios ganados

        Total de G astos
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que no resulta fácil el acceso a cantidades como la utilidad bruta y el ingreso por operaciones

para poder analizarlas.

2.11.5 ESTADO DE RESULTADOS DE PASOS MÚLTIPLES

El estado de resultados presentado según el método de pasos múltiples contiene diferentes

secciones, subsecciones y subtotales, como se muestra en la tabla 2.5.

La cantidad de detalles que se presentan en las diferentes secciones varían de una compañía a

otra. Por ejemplo, en lugar de presentar las ventas brutas, devoluciones y descuentos sobre

ventas, y descuentos por pronto pago, algunas compañías sólo presentan las ventas netas.

Tabla 2.5 Estado de resultados de pasos múltiples

Ingresos por ventas:
      Ventas 1,275 0 0 0 00
      M enos:Ventas por descuentos y devoluciones 23 1 0 0 00
             Descuentos por ventas 21 9 0 0 00 45 0 0 0 00
          Ventas Netas 1,230 9 0 0 00
Costo de la m ercancía vendida 775 0 0 0 00
Utilidad bruta 455 0 0 0 00

G astos de operación:
      G astos por ventas
         G astos en salarios por ventas 173 2 0 0 00
         G astos por publicidad 43 8 0 0 00
         G astos por depreciación-equipo de alm acén 6 4 0 0 00
         G astos de ventas m iscelaneas 1 6 0 0 00
             Total de gastos por ventas 225 0 0 0 00
     G astos de adm inistración:
         G astos de salarios de oficina 84 1 5 0 00
         G asto en renta 31 3 5 0 00
         G astos de depreciación en equipo de oficina 12 7 0 0 00
         G astos de seguros 3 9 0 0 00
         G asto en sum inistros de oficina 1 3 0 0 00
         G astos adm inistrativos m iscelaneos 1 6 0 0 00
             Total de gastos adm inistrativos 135 0 0 0 00
     Total de gastos de operación 360 0 0 0 00
Ingresos de operación 95 0 0 0 00

O tros ingresos:
      Ingreso por intereses 11 0 0 0 00
             Total de otros ingresos 11 0 0 0 00
O tros gastos:
      G astos por interes 6 0 0 00 5 0 0 0 00
Ingreso neto 100 0 0 0 00

Com pañía constructora Apex
Estado de resultados
31 de Junio, 2003
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CAPÍTULO  3
EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En este capítulo se presentan los aspectos generales que se deben tener en cuenta para preparar

el estado de flujo de efectivo, se explican las prácticas contables más comunes en la industria

de construcción, se incluye el formato de los reportes de flujo de efectivo que se utilizaran más

adelante en la aplicación práctica. En este formato se hace un desglose de las actividades de

operación, de inversión y de financiamiento.

3.1 RELACIÓN DE LA EMPRESA CON LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

En una empresa es común escuchar el término “renglón de resultados” refiriéndose al

desempeño de alguna actividad que se emprende. Este concepto se refiere específicamente al

resumen de un estado financiero que muestra el desempeño obtenido por los administradores

de la compañía en cuanto a la consecución de las metas financieras. Puede considerarse como

una calificación o un marcador que refleja el éxito que ha tenido la gerencia para aumentar los

bienes de la compañía [26].

El manejo administrativo de las firmas de ingeniería y construcción requiere de una amplia

variedad de habilidades. Los gerentes tienen que ser buenos, o de preferencia excelentes, en un

gran número de áreas. Se puede ser un ingeniero extraordinario, pero si no se tiene

conocimiento alguno de administración de costos y de control de proyectos, no se podrá tener

éxito.

La administración financiera y el control de costos son dos áreas que el gerente debe conocer

ampliamente. En la mayoría de las compañías se evalúa el rendimiento en función de la línea

de resultados. Es en estos términos en los que se calcula la calificación o puntuación del

gerente. Es obvio que un atleta en competencia debe entender del todo el sistema de
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puntuación. De manera semejante, es imperativo que el gerente entienda la naturaleza y la

función de los documentos financieros y los informes de costos.

Estos documentos no sólo reflejan qué tan bien está desempeñando su papel, sino que

proporciona una base para desarrollar nuevas estrategias y obtener retroalimentación de su

eficacia. Mientras mejor entienda el gerente el sistema de contabilidad, tanto a nivel de

compañía como a nivel de proyecto, más eficaz será en la “lectura” de tendencias y en la toma

de acciones apropiadas [22].

3.2. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FLUJO DE EFECTIVO?

Como ya quedó anotado, la mayoría de las actividades de la empresa van encaminadas a

afectar, directa o indirectamente, el flujo de la empresa. Consecuentemente, su administración

es tarea en la cual están involucradas todas las personas que trabajan en la empresa, lo que

cada individuo haga (o deje de hacer) va a afectar de una manera u otra el efectivo de la

empresa. Algunos ejemplos son:

La negociación con los proveedores, definirá tanto los montos de los pagos como la frecuencia

o rapidez de los mismos. En cuanto a las políticas de pago del cliente, se debe buscar que los

pagos sean semanales o mensuales. Se debe evaluar la capacidad del cliente de pagar un

anticipo al comenzar un proyecto. El dar motivo para que el cliente esté insatisfecho, obtenga

una queja en contra de nuestra empresa, provocará que sus pagos se demoren hasta que su

insatisfacción haya sido eliminada.

3.3 CUATRO PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Existen cuatro principios básicos cuya aplicación en la práctica conducen a una administración

correcta del flujo de efectivo en una empresa constructora [11]. Estos principios están

orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos (ingresos) y los flujos negativos

(gastos) de tal manera que la empresa pueda, consistentemente, influir sobre ellos para lograr

el máximo provecho.
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Los dos primeros principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos a las

erogaciones de dinero.

PRIMER PRINCIPIO:

“Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo”

SEGUNDO PRINCIPIO:

“Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo”

TERCER PRINCIPIO:

“Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero”

CUARTO PRINCIPIO:

“Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero

En la industria de la construcción sucede que a algunas empresas no les gusta tomar riesgos

por lo que si tienen un cliente que deja poca utilidad pero es seguro en sus pagos, lo prefieren

a un cliente que pudiera dejar mas utilidad pero que es desconocido. Esto pudiera contradecir

el primer principio con el segundo.

En este caso y otros semejantes, hay que evaluar no sólo el efecto directo de la aplicación de

un principio, sino también las consecuencias adicionales que pueden incidir sobre el flujo de

efectivo.
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3.4 PROYECTOS INDEPENDIENTES Y PROYECTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Algo que se debe de tomar en cuenta antes de empezar el proceso de flujo de efectivo es la

identificación del tipo de proyectos que se va a manejar [25]. Los dos tipos de proyectos más

comunes son:

1) Los independientes y

2) Los mutuamente excluyentes

Los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivo no se relacionan o son

independientes unos de otros; la aceptación de uno no evita que los demás sean tomados en

cuenta. Si la empresa posee fondos ilimitados para invertir, se pueden ejecutar todos los

proyectos independientes que cumplan el criterio de aceptación mínimo. Por ejemplo una

empresa con muchos fondos podría concursar en tres proyectos independientes uno de otro,

desde luego la aceptación de cualquiera de estos proyectos no evita que los demás sean

tomados en consideración, ya que los tres podrían llevarse a cabo.

Los proyectos mutuamente excluyentes son aquéllos que son del mismo tipo, una empresa

pequeña generalmente al aceptar un proyecto elimina a los demás proyectos y no los tendrá en

cuenta ya que no tendría la capacidad de realizar todos las obras. Este caso también se aplica

en una empresa grande la cual subcontrata parte de las obras.

3.5 PRACTICAS CONTABLES

Las prácticas básicas que se emplean en la preparación de los documentos financieros deben

ser entendidas para poder evaluarlos adecuadamente [9]. Las principales son:

1. Bases de contabilidad que se emplean

2. Métodos para el reconocimiento del ingreso empleados
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Las bases de contabilidad que se utilizan comúnmente en la industria de la construcción son:

! Base de efectivo
! Base de acumulación

Los métodos que se emplean por lo regular para el reconocimiento de ingresos, son:

! Método de facturación
! Método de porcentaje de obra terminada
! Método de contrato terminado

En la figura 3.1 se ilustran esquemáticamente las relaciones entre estas prácticas. Las

compañías son libres de utilizar estas prácticas en la preparación de sus estados financieros.

Figura 3.1 Prácticas contables.

El uso de la base de efectivo simplifica el reconocimiento de ingresos, ya que se les da entrada

con base al movimiento real del dinero. El dinero recibido constituye los ingresos y el dinero

desembolsado constituye los gastos. La diferencia entre el dinero recibido y los gastos en

efectivo físicamente transferidos en un período dado constituye el ingreso. No se hace intento

alguno para hacer corresponder los ingresos con los costos que los generaron. Por tanto, los

gastos que se reportan en un período dado no están ligados directamente con los ingresos

registrados. Es decir, algunos de los ingresos a los que se les dio entrada pueden haber sido

generados por gastos correspondientes a un período previo, y algunos de los gastos registrados

habrán de crear ingresos en períodos futuros. Como resultado, el valor de esta información es

limitado para fines de administración.

Prácticas contables

Efectivo De acumulación

De facturación De porcentaje de
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Bases para
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El reconocimiento del ingreso cuando se aplica el método contable de acumulación es más

complejo, ya que se mantiene un eslabonamiento entre los gastos efectuados y los ingresos

creados por éstos. Las fechas en que se facturan los ingresos y se realizan los gastos se

convierten en la base para el reconocimiento del ingreso. La buena administración financiera

requiere del empleo del método de acumulación, en vista de que esta base sí intenta hacer

corresponder los ingresos con los gastos realizados para generarlos. Para poder entender la

forma en que las operaciones dan por resultado un ingreso, es esencial que tal eslabón esté

disponible para que la gerencia pueda ligar los ingresos con los gastos. Dependiendo de las

necesidades de cada compañía puede emplearse cualquiera de los tres métodos o una

combinación de éstos para reconocer el ingreso al contabilizar los ingresos del proyecto con

base en la acumulación.

3.6 BASE DE EFECTIVO

En la base de efectivo se registran los gastos en el momento en que los fondos son realmente

recibidos o desembolsados. Es decir, una transacción en efectivo se registra en el momento en

que es transferido (recibido o pagado) el efectivo. Este método puede aplicarse tanto para

contratos a corto plazo (los proyectos que terminan dentro del período contable) como para

contratos a largo plazo (los contratos que se prolongan por más de un año fiscal). El método de

efectivo se emplea para mantener el balance de una cuenta personal de cheques. Cuando se

gira un cheque, se hace un asiento que indique la fecha y la cantidad del desembolso. En ese

momento tiene lugar una reducción del saldo de la cuenta de cheques. Cuando se recibe un

cheque y se incrementa el saldo. El método refleja incrementos y decrementos del saldo de la

cuenta en la fecha en que se mueven fondos [9].

El método de efectivo tiene la ventaja de ser simple y directo para muchas situaciones

contables (por ejemplo, para la actualización de la cuenta personal de cheques). Un contratista

pequeño (que recibe pagos de clientes y hace los pagos por materiales y mano de obra como lo

va requiriendo) encontrará adecuado para sus necesidades el método de efectivo. Sin embargo,

este método se presta a manipulaciones y no siempre refleja el verdadero estado de las
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finanzas de una firma. Depositando los ingresos y difiriendo los pagos a sus trabajadores y a

los proveedores de materiales, el contratista puede aparecer como que se encuentra en una

posición muy sólida cuando en realidad puede estar endeudado. Por ejemplo, si deposita el

ingreso por el trabajo efectuado en tres contratos, que ascienden a la cantidad de $55,500.00, y

las cuentas por pagar a proveedores y por concepto de mano de obra ascienden a $60,000.00,

difiriendo el pago de los costos del trabajo, aparecerá que el contratista ha logrado una utilidad

libre, cuando en realidad ha perdido dinero en el trabajo.

En resumen, la base de efectivo representa un buen sistema para las firmas pequeñas que

trabajan con base en pagos sobre la marcha. Tiene ciertas ventajas en cuanto a impuestos, pero

puede manipularse en forma tal, que refleje un cuadro decepcionante de la posición financiera

real de la empresa. Es inadecuada para fines de administración, en vista de que no hace

corresponder los ingresos con los gastos en que se incurrió para generarlos, para fines de la

declaración de ingresos.

3.7 BASE DE ACUMULACIÓN

La base de acumulación tiene su fundamento en el concepto de que se reconoce una

transacción para fines contables en el momento en que se incurre en una obligación de pago.

Esto significa que una cuenta refleja el ingreso por facturación a un cliente en el momento en

que se  prepara el recibo o factura y se presenta (sin tomar en consideración la fecha en que

realmente se reciba el pago). De modo semejante, la cuenta refleja un gasto originado por una

cuenta presentada por un proveedor en el momento en que se recibe la factura o solicitud de

pago [9]. Esto significa que se reconocen las obligaciones para fines de contabilidad en el

momento en que se incurre en ellas sin tomar en consideración el momento en que se hace el

pago.

Administrar correctamente, la base de acumulación minimiza la posible manipulación que

puede existir cuando se utiliza el método de efectivo. El método de acumulación tiene la

desventaja de requerir un catálogo de cuentas más extenso y más tiempo para llevar la

contabilidad. Por ejemplo, las cuentas por cobrar y por pagar no se requieren cuando se
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emplea la base de efectivo. Estas cuentas son muy activas bajo el enfoque de acumulación, ya

que reflejan los ingresos y gastos en que se ha incurrido pero que no se han recibido o

realizado.

Una segunda desventaja inherente al método de acumulación está ligada con el concepto de

retención que es común aplicar en los contratos de construcción. Típicamente, los clientes

retienen un cierto porcentaje de la cantidad facturada por el contratista, retención que entregan

hasta que se termina el proyecto a satisfacción. Esta cantidad retenida no se recibe

normalmente sino hasta el término de la obra. En el enfoque de efectivo, la retención no se

contabiliza sino hasta que se recibe. Utilizando la base de acumulación, se reconoce toda la

cantidad facturada como ingreso en el momento de facturar. En consecuencia, la porción de

retención de la facturación se reconoce como ingreso (y está sujeta al pago de impuestos) aun

cuando no se reciba sino hasta varios meses después de que se registra.

Finalmente, como la base de acumulación permite relacionar mejor los ingresos y los gastos

para el reconocimiento del ingreso, es más difícil que el encargado de planear los impuestos

manipule los flujos de efectivo para minimizar el pasivo por impuestos.

En resumen, la base de acumulación refleja un cuadro más exacto de la posición financiera de

una firma. Puede, sin embargo, resultar en un pasivo impositivo más alto en comparación con

la base de efectivo, y generalmente las cuentas son más complejas y requiere de más esfuerzo

el mantenerlas actualizadas.

Por lo anteriormente expuesto en el análisis se puede observar que para una empresa

constructora mediana o pequeña lo más conveniente es establecer una práctica contable que

sea con una base acumulada. Que le permita mejorar la disponibilidad de efectivo. Cuando

tenga una máxima carga de trabajo en un período determinado [17].
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3.8 MÉTODO DE FACTURACIÓN PARA RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Cuando se emplea la base de acumulación para la contabilidad, es aceptable cualquiera de los

tres métodos de reconocimiento mostrados en la figura 3.1. Con el método de facturación, el

ingreso se calcula para un período dado considerando las cantidades facturadas o

documentadas como ingresos y los costos incurridos como gastos del período. El ingreso

relacionado con el proyecto se calcula sumando la facturación del período y restando los

gastos incurridos en el mismo período. Este método proporciona un buen reflejo de los

ingresos obtenidos en aquellas compañías relacionadas con productos y servicios. Si una firma

de ingeniería, por ejemplo, factura los servicios prestados a sus clientes durante un período

dado, la diferencia entre las ventas acumuladas (es decir, la facturación) y los costos que ha

tenido la firma por los servicios proporcionados establece una estipulación aceptable de los

ingresos obtenidos.

La evaluación del ingreso ganado en un proyecto de construcción es más complicada, en vista

de que la venta esta ocurriendo, en efecto, a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, el

proyecto mismo es un concepto de término largo que habrá de pagarse durante el transcurso de

todo el período de construcción. Si el proyecto se extiende por varios períodos contables,

deberá estudiarse la cuestión de cuánto ingreso habrá de pagarse durante el transcurso de todo

el período de construcción.

Si se está empleando la base de acumulación, es posible sumar las facturas presentadas al

cliente durante un período dado y considerar dicha suma como entradas para fines de

reconocimiento del ingreso. Sin embargo en los contratos de plazo muy largo el empleo del

método de movimientos documentados puede conducir a desviaciones respecto a los ingresos

reales obtenidos con base en la obra realizada. Es decir, la cantidad facturada puede no ser la

cantidad ganada.
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Las facturas que presenta para el pago, el contratista se llaman pagos por avance. Estos pagos

parciales para un período dado (generalmente un mes) de la cantidad total cotizada se calculan

estimando el porcentaje de obra ejecutada en el período de que se trate. El cliente paga

entonces el porcentaje acordado del precio total cotizado y que corresponderá al período de

pago que acaba de terminar. Muchos factores (incluso la exactitud del porcentaje asociado con

el monto del pago por avance) pueden dar origen a una condición que se conoce como

sobrefacturación o subfacturación. Es decir, cuando los ingresos están basados en los pagos

por avance facturados en un punto particular del proyecto, las entradas facturadas (y el ingreso

asociado) pueden ser ya sea mayores que o menores que los ingresos ganados. Si la cantidad

facturada acumulada es mayor que los ingresos ganados, ha ocurrido una sobrefacturación. Si

la cantidad facturada acumulada es menor que los ingresos ganados, existe una condición de

subfacturación. Por tanto, el método de movimientos documentados o de facturación no refleja

la posición financiera real del proyecto porque se registra representando erróneamente el

ingreso ganado [6].

Este problema se desarrolla en contratos que se extienden por varios períodos de pago por

avance. Es decir, el problema de sobrefacturación y subfacturación es común en los proyectos

a largo plazo (de muchos períodos) que se encuentran regularmente en la industria de la

construcción.
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3.9 EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Un estado de resultados está diseñado para medir el éxito o el fracaso de nuestra empresa, para

alcanzar sus objetivos de operaciones rentables. En cierta medida, el balance general muestra

si el negocio es solvente o no. Éste muestra, por ejemplo, la naturaleza y los valores de los

activos y los pasivos corrientes.

Sin embargo, la evaluación de la capacidad de un negocio de permanecer solvente comprende

más que la simple evaluación de los recursos líquidos disponibles en la fecha del balance

general. ¿Cuánto efectivo recibe la empresa durante un año? ¿Cuáles son las fuentes de estos

ingresos de efectivo? ¿Cuáles gastos se realizan cada año por actividades de operación, por

actividades de inversión y de financiamiento? Para responder a estas preguntas, las empresas

preparan un tercer estado financiero básico denominado el estado de flujos de efectivo.

El estado de flujo de efectivo, complementado con los dos estados mencionados en las

secciones anteriores, se prepara para conocer la cantidad de efectivo que es manejado por la

empresa en un período determinado, esto es, muestra las causas o razones de aumentos y

disminuciones de efectivo [19].

3.9.1. NATURALEZA DEL FLUJO DE EFECTIVO

El estado del flujo del efectivo muestra el movimiento del efectivo que sale y que ingresa a

nuestra empresa, por medio de una lista de las fuentes de ingresos de efectivo y los gastos de

la misma. Este estado es diferente al estado de pérdidas y ganancias en el cual se resumen las

operaciones del negocio que abarcan ingresos y egresos de caja, sin considerar su relación con

las actividades que producen utilidades y al proceso de equilibrar los ingresos y los costos.

Esto es, las fuentes y los usos del efectivo son la materia del estado del flujo de efectivo; las

ventas o ingresos realizados y el costo incurrido durante un período contable son la base del

estado de pérdidas y ganancias. El estado de flujo de efectivo también proporciona una base

para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes [26].
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La utilidad neta del año no representa el importe del aumento neto en caja debido a que varias

partidas que aparecen en el estado de pérdidas y ganancias o en el estado del flujo de efectivo

no se incluyen en el otro. Por ejemplo, la acumulación de los ingresos y de los gastos y el

reconocimiento de las cuentas por cobrar incobrables estimadas, y la depreciación que aparece

en el estado de pérdidas y ganancias, no representan operaciones en que intervenga el efectivo.

Las operaciones de efectivo relativas al producto de la venta de bonos a largo plazo, de

acciones de capital, de activo no circulante y la adquisición de activo no circulante, el retiro de

la deuda no circulante o de acciones de capital se muestran en el estado de flujo de efectivo,

pero no aparecen en el estado de pérdidas y ganancias.

Por consiguiente hay que tener cuidado al identificar las partidas que pertenecen al efectivo.

Ya que el efectivo fluye a través de muchas partidas, aparte de las ganancias normales.

3.9.2 FUENTES Y USOS DEL EFECTIVO

El efectivo puede aumentarse, es decir recibirse como resultado de las operaciones siguientes:

Actividades normales recurrentes, operaciones primordiales:

Ventas al contado

Cobranzas:

A cuenta de saldos abiertos

En pago de documentos

Efectivo recibido de intereses y dividendos sobre inversiones y otras partidas de ingresos

diversos similares

Reembolsos de sobrepagos del impuesto federal sobre la renta, liquidación de sentencias

favorables de juicios, y otras ganancias extraordinarias resultantes en recursos de

efectivo.

Venta o disposición de activo:

Activo no circulante

Inversiones temporales
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Operaciones de financiamiento:

Producto de:

Descuento de documentos por cobrar

Emisión de documentos por pagar a cambio de préstamos

Obligaciones a largo plazo

Venta de acciones de capital

Endoso de cuentas por cobrar

El efectivo puede disminuir, es decir gastarse como resultado de las operaciones que se

presentan a continuación:

Actividades normales recurrentes, operaciones primordiales:

Pago de:

Nóminas y otros gastos de operación

Compras de materiales al contado

Intereses

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Impuestos federales sobre la renta

Dividendos en efectivo

Depósitos al fondo de amortización

Liquidación de sentencias en juicios desfavorables y otras pérdidas extraordinarias que

requieran desembolso de efectivo

Compra de activo:

Compra de activo no circulante

Pago de reparaciones extraordinarias a la planta y bienes del activo fijo

Compra de inversiones temporales

Operaciones financieras:

Pago de vencimientos a largo plazo

Retiro de acciones de capital
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3.9.3 OPERACIONES QUE NO SON EN EFECTIVO

Al preparar el estado del flujo de efectivo es necesario eliminar el efecto de ajustes originales

y de los asientos de diario de traspaso que no involucran una fuente o el uso de efectivo.

Dichas operaciones comprenden:

1. Reconocimiento de la depreciación, el agotamiento y la amortización

2. Registro de los cargos por cuentas por cobrar incobrables

3. Eliminación de cuentas por cobrar sin valor

4. Declaración y emisión de dividendos en acciones

5. Aplicaciones de las utilidades no distribuidas

6. Reevaluación del activo no circulante

7. Eliminación o reducción del valor en libros del activo no circulante

8. Registro de la venta de la empresa parcial o totalmente depreciada, de propiedad y

equipo.

También es necesario eliminar el efecto de los asientos de ajuste originales que se refieren a

ingresos acumulados y diferidos y a los gastos, invirtiendo los mismos para mostrar las

cuentas de ingresos y gastos sobre una base del efectivo. Los cambios en los inventarios, las

cuentas por cobrar y las cuentas por pagar deben analizarse para determinar su resultado en el

efectivo [22].

Los ajustes para las transacciones que no son en efectivo no se registran en los libros; se

muestran sólo en una hoja de trabajo, o se les trata de alguna otra manera con el fin de

preparar el estado del flujo del efectivo.

3.9.4 PROPÓSITO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

En el estado de flujos de efectivo se reportan los ingresos y egresos de efectivo principales de

una empresa durante un periodo contable. (El término ‘flujos de efectivo’ incluye tanto los

cobros como los pagos de efectivo). Adicionalmente, el estado tiene por objeto proporcionar

información sobre todas las actividades de inversión y de financiamiento de la empresa
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durante un periodo. Por lo tanto, un estado de flujos de efectivo debe ayudar a los

inversionistas, acreedores y a otros usuarios en la evaluación de factores tales como:

! Capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos en periodos futuros

! Capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones y de pagar dividendos

! Necesidad de la empresa de obtener financiamiento externo

! Razones para explicarse las diferencias entre el monto de la utilidad neta y el flujo de

efectivo neto relacionado proveniente de las actividades de operación

! Aspectos de las transacciones de inversión y de financiamiento de la empresa que

hacen uso de efectivo y que no hacen uso de éste durante el periodo contable

! Causas del cambio en el valor del efectivo y de los equivalentes a efectivo entre el

principio y el final del periodo contable

En resumen, un estado de flujos de efectivo ayuda a los usuarios de los estados financieros a

evaluar la capacidad de la compañía de “tener liquidez”, tanto en el corto plazo como en una

base de largo plazo. Por esta razón el estado de flujos de efectivo es útil prácticamente para

todos los interesados en la salud financiera de la empresa: los acreedores de corto y de largo

plazo, los inversionistas, la gerencia y los competidores actuales y en perspectiva [22].

3.10 REPORTE DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo reporta flujos de efectivo por tres tipos de actividades:

1. Los flujos de efectivo por actividades de operación son flujos de efectivo de

transacciones que afectan las utilidades netas. Ejemplos de estas transacciones son la

compra y venta de materiales que se realizan por parte de una constructora.

2. Los flujos de efectivo por actividades de inversión son los flujos de efectivo que

provienen de transacciones que afectan las inversiones en activos no circulantes. Son

ejemplos de tales transacciones la venta y compra de activos fijos, como equipo y

edificios.

3. Los flujos de efectivo por actividades de financiamiento son flujos de efectivo de

transacciones que afectan el capital contable y la deuda de una empresa. Ejemplos de

estas transacciones son la emisión o el retiro de títulos de participación y de deuda.
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Por lo regular, los flujos de efectivo por las actividades de operación se presentan primero,

seguidos por los flujos de efectivo de actividades de inversión y financiamiento. El total de

efectivo de caja neto de estas actividades es el incremento o decremento neto del período. El

saldo de efectivo al principio del período se suma al aumento o la disminución neta de efectivo

y se presenta el saldo de efectivo al final del período. El saldo de efectivo final del estado de

flujos de efectivo es igual al efectivo reportado en el balance general.

En la figura 3.2 se muestran transacciones comunes de flujo de efectivo que se incluyen en

cada una de las tres secciones del estado de flujos de efectivo. Al reportar flujos de efectivo

para actividades de operación, inversión y financiamiento, es posible evaluar las relaciones

importantes dentro de las actividades y entre ellas. Por ejemplo, los ingresos de efectivo por la

emisión de bonos pueden relacionarse con pagos de préstamos cuando ambos se presentan

como actividades de financiamiento. Además, es posible identificar el impacto de cada una de

las tres actividades (operaciones, inversiones y financiamiento) sobre los flujos de efectivo.

Esto permite a los inversionistas y acreedores evaluar los efectos de los flujos de efectivo

sobre las utilidades de una empresa y su capacidad para pagar sus deudas.

Figura 3.2 Flujos de efectivo.

OPERACIONES
(Recepción de ingresos)

OPERACIONES
(Pagos por gastos)

FINANCIAMIENTO
(Recepción de ingresos por

emisión de valores de
capital y deuda)

FINANCIAMIENTO
(Pagos por acciones en
tesorería, dividendos y

redención de valores de
deuda)

INVERSIONES
(Recepción de ingresos por

ventas de activos que no
representan efectivo)

INVERSIONES
(Pagos por adquirir activos

que no representan efectivo)

Aumento de Disminución de efectivo
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3.10.1 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Los flujos de efectivo más frecuentes y muchas veces más importantes de una empresa se

relacionan con las actividades de sus operaciones. Hay dos métodos alternativos para presentar

flujos de efectivo de las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo. Estos

métodos son: 1) el método directo y 2) el método indirecto.

En el método directo se presentan las fuentes del efectivo para las operaciones y los usos de

éste. La principal fuente de efectivo de las operaciones es el efectivo que se recibe de clientes.

Entre los principales usos del efectivo para las operaciones están el efectivo pagado a

proveedores por mercancías y servicios y el efectivo pagado como sueldos y salarios a los

empleados. La diferencia entre los ingresos de efectivo de operaciones y los pagos de efectivo

es el flujo de efectivo neto de actividades de operación.

La ventaja principal del método directo es que presenta las fuentes y los usos del efectivo en el

estado de flujos de efectivo. Su desventaja principal es que quizá no siempre estén disponibles

los datos necesarios y puede resultar costoso recabarlos.

En el método indirecto se presentan los flujos de efectivo de operación empezando por las

utilidades netas y ajustándolas a ingresos y gastos que no se relacionan con el ingreso o el

pago en efectivo. En otras palabras, los ingresos netos acumulados se ajustan para determinar

la cantidad neta de los flujos de efectivo por actividades de operación.

Una de las ventajas más importantes del método indirecto es que se concentra en las

diferencias entre las utilidades netas y los flujos de caja por operaciones. En este sentido,

muestra la relación entre el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de

efectivo. Como se puede disponer fácilmente de los datos, utilizar el método indirecto suele

resultar menos costoso que incurrir al método directo.
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En la figura 3.3 se ilustra el flujo de caja de la sección de actividades de operación del estado

de flujos de efectivo con los métodos directo e indirecto. Ambos estados de flujos de efectivo

corresponden a una empresa constructora para el mes de Junio del 2003. En ambos métodos

aparece la misma cantidad de flujo de efectivo neto de actividades de operación, sin importar

el método utilizado.

Figura 3.3 Flujos de efectivo de operaciones: métodos directo e indirecto.

3.10.2 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Los flujos de ingresos de efectivo por actividades de inversión por lo general provienen de la

venta de activos fijos, inversiones y activos intangibles. Entre los flujos de egreso de efectivo

casi siempre se incluyen pagos para adquirir activos fijos, inversiones y activos intangibles.

Los flujos de caja de actividades de inversión se reportan en el estado de flujos de efectivo

incluyendo primero los flujos de ingresos de efectivo. Luego se presentan los flujos de egreso

de efectivo. Si los flujos de ingresos son mayores que los de egresos, se reporta flujo de caja

neto generado por actividades de inversión. Si los flujos de ingreso son menores que los de

egreso, se reporta flujo de caja neto utilizado en actividades de inversión.

3.10.3 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Los flujos de ingreso de efectivo por actividades de financiamiento por lo general provienen

de la emisión de deuda o títulos de participación. Entre los ejemplos de tales flujos de ingresos

se incluyen la emisión de bonos, documentos por pagar y acciones preferentes y comunes.

Método directo Método indirecto

Flujos de efectivo por actividades de operación: Flujos de efectivo por actividades de operación:
Efectivo recibido de clientes $7 500 Ingresos neto, por estado de resultados $3 050
Deducción de pagos en efectivo para gastos Sumar el incremento en cuentas por pagar 400$ 
     y pagos a acreedores 4 600 3 450

Restar el incremento en materiales 550$ 
Flujo de efectivo neto por actividades $2 900 Flujo de efectivo neto por actividades $2 900
     de operación      de operación
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Entre los flujos de egreso de efectivo por actividades de financiamiento están el pago de

dividendos en efectivo, pago de deuda adquisición de acciones en tesorería.

Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento se reportan en el estado de flujos de

efectivo, incluyendo primero los flujos de ingresos de efectivo. Los flujos de egreso de

efectivo se presentan a continuación de los flujos de ingresos de efectivo. Si los flujos de

ingreso son mayores que los egresos, se reporta flujo de efectivo neto generado por

actividades de financiamiento. Si los flujos de ingreso son menores que los de salida, se

reporta flujo de efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento [21].

3.11 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: MÉTODO INDIRECTO

El método indirecto para reportar flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

por lo general es menos costoso y más eficaz que el método directo. Además, cuando se

emplea el método directo, también debe utilizarse el método indirecto para preparar una

conciliación complementaria de utilidades netas con flujos de efectivo procedentes de

operaciones. La edición de 1996 de la publicación estadounidense Accounting trends ξ

Techniques (Tendencias y técnicas de contabilidad) informó que el 98 % de las compañías que

participaron en la encuesta utilizaba el método indirecto. Por esta razón, en el presente trabajo

solo se expondrá el método indirecto para formular el estado de flujos de efectivo.

Para recopilar los datos del estado de flujos de efectivo, podrían analizarse todos los ingresos y

egresos de efectivo de un período. Sin embargo, este procedimiento resulta oneroso y requiere

de mucho tiempo. Un método más efectivo consiste en analizar los cambios en las cuentas del

balance general que no representan efectivo. La lógica de este método es que un cambio en

cualquier cuenta del balance general (incluyendo efectivo) puede analizarse en términos de los

cambios que registran las otras cuentas del balance general [24]. Para ilustrar esto, a

continuación se reescribe la ecuación contable para concentrarnos en la cuenta de efectivo:

                                                                  Activos = Pasivos + Capital contable de los accionistas

Efectivo + Activos que no representan efectivo = Pasivos + Capital contable de los accionistas

                                                                 Efectivo = Pasivos + Capital contable de los accionistas – Activos que

no representan efectivo
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Cualquier cambio en la cuenta de efectivo da lugar a un cambio en una o más de las cuentas

del balance general que no representa efectivo. Esto es, si cambia la cuenta de efectivo,

entonces también debe cambiar una cuenta de pasivo, el capital contable de los accionistas o

una cuenta de activo que no representa efectivo.

También se obtienen datos adicionales al analizar las cuentas del estado de resultados y los

registros de apoyo. Por ejemplo, como las utilidades netas o las pérdidas netas para el período

se cierran a utilidades netas, las utilidades netas o las pérdidas netas reportadas en el estado de

resultados explicarían de manera parcial un cambio en la cuenta de utilidades netas.

No hay un orden en que deban analizarse las cuentas del balance general. Por lo tanto, el

análisis de las utilidades netas∗  constituye el punto de partida para determinar los flujos de

efectivo procedentes de actividades de operación, que es la primera sección del estado de

flujos de efectivo.

El balance general comparativo de la compañía constructora ARA al 31 de Diciembre del

2003 y 2002 se utiliza para ilustrar el método indirecto. Este balance general se puede ver en

la figura 3.4.

Figura 3.4 Balance general comparativo.

∗  El término utilidades netas, son las que se obtienen en la operación de la empresa y que pueden repartirse a los

accionistas, si así lo decreta la asamblea general de accionistas.

Activos 31-Dic-03 31-Dic-02 Variación
Efectivo                          = 232,500.00$     257,900.00$     -25,400
Cuentas por cobrar         = 497,800.00$     532,500.00$     -34,700
Inventarios de mercancia             = 635,200.00$     621,300.00$     13,900
Gastos pagados por adelantado = 17,000.00$       15,000.00$       2,000
Equipo = 720,000.00$     600,000.00$     120,000
Depreciacion acumulada - equipo = 265,000.00-$     297,500.00-$     32,500

1,837,500.00$  1,729,200.00$  
Pasivos y capital contable de inversionistas

Cuentas por pagar (acreedores de mercancia) = 423,100.00$     397,600.00$     25,500
Documento hipotecario por pagar = -$                  205,000.00$     -205,000
Acciones comunes, valor a la par $10 = 120,000.00$     70,000.00$       50,000
Capital pagado en exceso del valor a la par-acciones comunes = 820,000.00$     620,000.00$     200,000
Utilidades retenidas = 474,400.00$     436,600.00$     37,800

1,837,500.00$  1,729,200.00$  

Compañía constructora ARA
Balance General Comparativo

31 de Diciembre del 2003 y del 2002
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El estado de flujos de efectivo preparado a partir de la hoja de trabajo es idéntico al estado de

la figura 3.5 los datos para las tres secciones del estado se obtienen de la parte inferior de la

hoja de trabajo.

En los flujos de efectivo de la sección de actividades de operación, por lo regular se presenta

primero el efecto de depreciación. A continuación se presentan los efectos de los aumentos y

las disminuciones en activos y pasivos circulantes (corto plazo). Los efectos de cualquier

utilidad o pérdida por actividades de operación casi siempre se reportan en último lugar. Todas

las actividades de inversión o financieras que no representan efectivo por lo general se reporta

en una cédula por separado en la parte inferior del estado.

Figura 3.5 Estado de flujos de efectivo – Método indirecto -

Flujos de efectivo por  actividades de operación:
    Utilidades netas, por estado de resultados……………………… 125,800.00$     
    Más:

           Depreciación………………………………………………….. 92,000.00$       
           Cuentas por pagar……………………………………………. 25,500.00$       117,500.00$     

243,300.00$     

    Menos:
           Cuentas por cobrar…………………………………………… 34,700.00$       
           Inventarios de mercancía…………………………………….. 13,900.00$       
           Gastos pagados por anticipado…………………………….. 2,000.00$         50,600.00$       
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 192,700.00$   

Flujo de efectivo por inversión
    Menos:
           Compra de equipo……………………………………………. -$244,500.00
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…………….. -$244,500.00

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento
     Más:
            Emisión de acciones………………………………………… 250,000.00$     
     Menos:
            Documento Hipotecario…………………………………….. 205,000.00$     
            Dividendos……………………………………………………. 88,000.00$       293,000.00$     
     Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento……… -$43,000.00
Disminución de efectivo………………………………………………. -$94,800.00
Efectivo al inicio del año………………………………………………. 257,900.00$   
Efectivo al final del año……………………………………………….. 163,100.00$   

Estado de flujos de caja - Método Indirecto
Para el año que terminó el 31 de Diciembre del 2003

Compañía constructora ARA
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3.12 REGLAS DEL MÉTODO INDIRECTO

Las siguientes reglas se aplican de acuerdo a las variaciones que existan en el balance general

comparativo:

1. Se parte de la utilidad neta según la cifra del estado de resultados.

2. Se agregan los gastos por depreciación y otras partidas virtuales.

3. Se llega a la utilidad neta ajustada.

4. Se suman las disminuciones en las cuentas de activos circulantes.

5. Se suman los incrementos en las cuentas de pasivos circulantes.

6. Se restan los aumentos en las cuentas de activos circulantes.

7. Se restan las disminuciones en las cuentas de pasivos circulantes.

La tabla 3.1 es un resumen de la aplicación del método indirecto a las actividades de operación

únicamente.

Utilidad neta

Sumar: Depreciación

Disminución en las cuentas por cobrar

Disminución en gastos prepagados

Aumento en cuentas por pagar

Aumento en gastos acumulados por pagar

Aumento en impuestos sobre la renta diferidos por pagar

Restar: Aumento en cuentas por cobrar

Aumento en gastos prepagados

Disminución en cuentas por pagar

Disminución en gastos acumulados por pagar

Efectivo neto proporcionado por actividades de operación

Tabla 3.1 Método Indirecto para actividades de operación.
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CAPÍTULO  4
FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL EMPRESA

En este capítulo se describe la metodología que se debe aplicar para la elaboración del estado

de flujos de efectivo en una empresa constructora tomando en consideración los proyectos en

proceso durante un período determinado. Más adelante se muestran los resultados del estudio

que se realizó, en donde se analizaron tres proyectos que una empresa constructora empezó a

construir en lo que va del presente año. El objetivo es obtener el estado de flujo de efectivo

para cada uno de los proyectos, hasta el mes de mayo en que se hará un corte en las

actividades de la empresa por no contar con la información de sus operaciones futuras. Se

obtendrá hasta esta fecha el flujo de efectivo a nivel empresa que es el flujo de efectivo

acumulado de los tres proyectos, considerando además los gastos de la oficina central.

4.1 ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Es importante administrar el flujo de efectivo de un proyecto y esto incluye asegurarse de que

se reciban los pagos suficientes del cliente a tiempo, a fin de tener el dinero para cubrir los

costos de realizar el proyecto. Por ejemplo las nominas de empleados, cargos de materiales,

facturas de subcontratistas y gastos de viaje.

La clave para administrar el flujo de efectivo es asegurarse de que el dinero entre con más

rapidez de lo que sale, esto de acuerdo a los principios que se enunciaron en el capítulo

anterior. Si no se cuenta con lo suficiente para hacer frente a los gastos, se tiene que tomar

dinero prestado. Los préstamos aumentan el costo del proyecto debido a que se debe liquidar

junto con los intereses correspondientes [13].

El flujo de efectivo que se recibe del cliente se puede controlar mediante las condiciones de

pago en el contrato. Desde el punto de vista del contratista es deseable recibir pagos del cliente

a principios del proyecto en lugar de más tarde. El contratista pudiera intentar negociar

condiciones de pago que requieran que el cliente realice una o más de las acciones siguientes:
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" Proporcionar un pago inicial al comienzo del proyecto. Este requisito es

razonable cuando el contratista necesita comprar una cantidad importante de

materiales y suministros durante las primeras etapas del proyecto.

" Hacer pagos mensuales iguales con base en la duración esperada del proyecto.

Normalmente las salidas de efectivo son menores en las primeras etapas de un

proyecto. Si se recibe más dinero del que sale durante la parte inicial del

proyecto, el contratista quizá pueda invertir parte del exceso de efectivo y ganar

intereses. Estos fondos ahorrados se pueden retirar después para hacer frente a

mayores requerimientos de efectivo que se pudieran presentar más adelante en

el proyecto.

" Proporcionar pagos frecuentes, por ejemplo pagos semanales o mensuales en

lugar de trimestrales.

El peor escenario desde el punto de vista del contratista es que el cliente haga sólo un pago al

final del proyecto. En esta situación, el contratista necesitará tomar dinero prestado para tener

efectivo disponible y hacer frente a los pagos del proyecto.

Las salidas de efectivo del contratista también se pueden controlar mediante las condiciones

de pago al final del proyecto. En esta situación, el contratista necesitará tomar prestado dinero

para tener efectivo disponible y hacer frente a los pagos durante el proyecto.

Las salidas de efectivo del contratista también se pueden controlar mediante las condiciones

de pago, en este caso en contratos con los proveedores. El contratista quiere demorar los pagos

(salidas de efectivo) lo más posible. Por ejemplo, un contratista que ha comprado materiales

por un valor de $100,000.00, querría esperar hasta que se los hubieran entregado todos antes

de pagarle al proveedor. Si su factura expresa que se tiene que pagar dentro de 30 días, es muy

probable que el contratista aguante el pago hasta los últimos días.

Tanto las políticas de pago a proveedores y de ingreso por estimaciones de parte del cliente se

tomaron en consideración para cada uno de los proyectos de la aplicación presentada.
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De acuerdo a Robert D. Gilbreath [4] hay tres formas alternativas para pagar las estimaciones

por parte del cliente, estas son:

" Pagos basados en el costo

" Pagos basados en el tiempo

" Pagos basados en el avance

En el presente estudio se tomará el pago de las estimaciones de acuerdo al costo, esto en base

al avance que se tengan de acuerdo al programa de obra. En la siguiente sección se dan los

detalles de cómo se obtuvo el flujo de efectivo para cada proyecto de la empresa en estudio en

lo que va del año.

4.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La información presentada en este capítulo se obtuvo de una pequeña empresa que se dedica a

la construcción en general, esto hace que sus obras en proceso sean de gran variabilidad. Dado

que la empresa tiene intenciones de crecimiento actualmente ha estado incursionando en el

área de prefabricados, con esto espera alcanzar mayores ventas y empezar un incipiente

desarrollo en esta área que empieza a tener gran demanda en México.

La empresa tiene 25 años en el mercado y se dedica principalmente a la construcción con

concreto, cuanta con experiencia en lo que son fabricación y colocación de elementos

prefabricados y es una empresa pequeña, las áreas que conforman la empresa son:

presupuestos, comercialización, proyectos, logística, compras, construcción y sistemas. La

empresa cuenta con su propia planta de fabricación de elementos prefabricados

Los proyectos que se estudian son obras que la compañía actualmente tiene en proceso, dos de

ellas empezaron en el mes de abril y otra se empezó a desarrollar en el mes de mayo del

presente año.
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4.3 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO “A”

En este proyecto se construye una casa habitación de dos plantas en un terreno de 8.0 m x 20.0

m, de acuerdo al presupuesto que se obtuvo por parte de la empresa se llego a la cantidad de

$121,953.98. En la figura 4.1 se muestra el programa de obra así como la cantidad que fue

gastada por quincena, según el avance y el gasto acumulado del proyecto. La duración de los

trabajos es de 84 días hábiles.

Figura 4.1 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos proyecto A.

De acuerdo al anterior programa de obra tenemos un calendario de 7 estimaciones

quincenales, como se muestra en la tabla 4.1. Si tomamos como día de inicio la fecha de

calendario del 15 de abril del 2003 y restamos los días no hábiles obtenemos el siguiente

calendario de pagos o estimaciones.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 5 6 1 2 3 4 6 2 3 4 5 6

Trazo de obra y limpieza 3.0 371.16
Excavación a mano 9.0 825.14
Plantilla de concreto 1.0 123.77
Zapata de concreto 4.0 1322.83
Relleno y comp. a mano 3.0 69.14
Retiro de tierra y escombro 5.0 577.48
Firme de concreto 2.0 2944.23
Muro de Block p.b. 15 cms 6.0 4944.68
Losa de conc. p.b. 16.0 8648.09
Empastado de losa p.b. 2.0 1676.95
Muro de block p.a. 5.0 6726.75
Losa de conc. p.a. 16.0 8781.31
Zarpeo y afine de muros y losas 6.0 5864.65
Pintura Vinílica y esmalte 6.0 5442.71
Piso de granzón 5.0 9458.07 -
Piso de mosaico de pasta 1.0 1018.86 - - - - - - - - - - -
Banqueta de concreto 1.0 418.6 -
Azulejo de piso 2.0 802.91
Azulejo en muros 4.5 6678.02
Zoclo vinílico 2.0 852.81 - - - - -
Ventanas y barandal tubular 2.0 6937.89 - - - -
Pintura de esmalte en ventanas 3.5 320.42 - - - -
Puerta de tambor de pino 2.0 2046.11 - - - - -
Chapa fanal modelo 620 1.0 441.14 - - - - -
Chapa para puerta principal 1.0 235.87 - - - - - -
Salida de cielo hab. p.b. 5.0 789.94 - - - -
Salida de cielo hab. p.a. 5.0 789.94 - - - -
Salida de contacto p.b. 6.5 895.79 - -
Salida de contacto p.a. 6.5 895.79 -
Puerta metálica std. 0.5 325 - - -
Cimentación de conc. Ciclópeo 4.0 3806.86 -
Contracimiento de concreto 2.0 2697.31 -
Castillos de conc. P.b. 1.0 1657.52 - - - - -
Castillos de conc. P.a. 1.0 1864.71 - - - -
Cerramientos de conc.p.b. 1.0 1782.82 - - - - -
Cerramientos de conc.p.a. 1.0 2038.44 - - - -
Muro de block 10 cm. P.b. 1.0 431.68 - - - - -
Muro de block 10 cm. P.a. 1.0 751.41 - - - -
Columna de concreto p.b. y viga 3.0 2597.62 - - -
Columna y viga de conc. P.a. 3.0 1172.6 - -
Pretil de block 1.5 454.31 - - - - -
Impermeabilización azotea 4.0 901.37 - -
Repizón de concreto 1.0 298.51 - - - - - - - - -
Escalera de concreto 1.0 1009.7 - - - - - - - - - - - - - -
Pasamanos y balaustrada terraza 2.0 670.15 - - - -
Yeso en muros y cielos 4.0 7743.46 - -
Tirol muros y cielos 3.0 2310.81 - - - -
Marcos metálicos tubulares 1.0 1215.61 - - - - - - - - - - -
Instalación drenaje p.b. 3.0 903.26 - - - - -
Instalación drenaje p.a. 3.0 903.26 - -
Instalación hidráulica p.b. 3.0 1567.56 - - - - -
Instalación hidráulica p.a. 3.0 1567.56 - -
Aparatos sanitarios 2.0 2400.83

$18,108.02
$77,375.01

$44,578.97
$121,953.98

$7,795.01
$38,143.67

$21,123.32
$59,266.99

$20,671.12
$1,196.29 $9,677.54 $30,348.66

MONTOS QUINCENALES
ACUMULADOS QUINCENALES

$1,196.29 $8,481.25

3 432 1

Semana 14

6 2 3 5

Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5DESCRIPCIÓN DURACIÓN IMPORTE
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Tabla 4.1 Calendario de estimaciones del proyecto A.

Observando el calendario de pagos tenemos que el período final de la realización de la obra se

incremento de 84 días a 129 días debido a la inclusión de los días festivos y de asueto en el

tiempo de ejecución de la obra. Así mismo analizando los montos de las estimaciones y los

trabajos realizados en las mismas, observamos que en la última estimación se tiene una de las

erogaciones mas fuertes, esto debido a que las actividades de esta última quincena son de poca

duración pero con un costo más elevado.

Para asegurar el cumplimiento por ambas partes cliente - contratista se negocia un monto de

dinero que se tomará como anticipo y se descontará del total en forma periódica. Esta será una

de las cláusulas que tendrá el contrato que se hará ante un notario público para garantizar el

convenio al que llegaron ambas partes.

Para este caso práctico utilizaremos la opción del anticipo como porcentaje del total y con

amortizaciones en cada estimación. Consultando las posibilidades del cliente se propone un

anticipo de un 25 % del total de la obra que será amortizado en cada estimación. Aplicando

este porcentaje obtenemos un anticipo total de $30,488.49 que será amortizado en cada

estimación. El importe de las siete estimaciones es por un total de $91,465.48. A continuación

se desglosan las amortizaciones y las estimaciones de cada pago en la tabla 4.2, y en cada

estimación sus conceptos.

Período No. de estimación Fecha Monto en dinero
1a Quincena 1 15/04/03 a 29/04/03 1,196.29$             0.98 0.98
2a Quincena 2 30/04/03 a 17/05/03 8,481.26$             6.95 7.94
3a Quincena 3 18/05/03 a 31/05/03 20,671.12$           16.95 24.89
4a Quincena 4 01/06/03 a 14/06/03 7,795.01$             6.39 31.28
5a Quincena 5 15/06/03 a 28/06/03 21,123.32$           17.32 48.60
6a Quincena 6 29/06/03 a 12/07/03 18,108.02$           14.85 63.45
7a Quincena 7 13/07/03 a 26/07/03 44,578.97$           36.55 100.00

Importe total de la obra 121,953.99$         

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

% del total % Acumulado
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Tabla 4.2 Desglose de amortizaciones y estimaciones del proyecto A.

Después de obtener todas las estimaciones de la obra se consideran los movimientos de las

quincenas para realizar los registros contables para la construcción de la casa habitación.

Simulando las operaciones realizadas en la primera y segunda quincena que representan el

primer mes de la obra, se partió de una base de acumulación de cero en todas las cuentas.

Obteniendo un balance general comparativo entre la primera semana y las semanas

subsecuentes se va obteniendo las variaciones con respecto a la semana anterior, aplicando el

método indirecto de flujo de efectivo se van graficando estas variaciones y se obtiene una

gráfica de flujo de efectivo acumulado, durante toda la ejecución del proyecto, esto quiere

decir que se van sumando los flujos de efectivo de cada período en este caso de una semana a

otra.

En la figura 4.2 se puede observar el estado de flujo de efectivo del proyecto A, hasta el mes

de mayo del 2003, dado que el proyecto empezó el día 15 de abril del 2003 este estado

corresponde a la sexta y séptima semana del proyecto.

Se puede observar que hubo una disminución en las utilidades retenidas por $1,161.73, esto es

que disminuyó el efectivo por este concepto en la séptima semana en relación con la sexta

semana. Debido a que se registraron movimientos en las cuentas de pasivos, específicamente

No. de estimación
1 299.07 897.22 44.86 134.58
2 2120.31 6360.93 318.05 954.14
3 5167.78 15503.35 775.17 2325.50
4 1948.75 5846.26 292.31 876.94
5 5280.84 15842.48 792.13 2376.37
6 4527.01 13581.02 679.05 2037.15
7 11144.74 33434.23 1671.71 5015.13

Subtotales 30,488.50$  91,465.49$     4,573.28$     13,719.82$    

Acumulados totales 30,488.50$  121,953.99$   126,527.27$ 140,247.09$  

i.v.a. de estimaciónMonto de amortización Monto de estimación i.v.a. de amortización
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en la de cuentas por pagar en la cual hubo una variación de -$4,492.41. El flujo de efectivo por

actividades de operación es de -$5,654.14.

Al final se observa que en este proyecto no ha habido problemas, a pesar de la disminución de

efectivo, ya que el dinero que hay al final de la quincena es menor que el que había al

principio de esta pero al final el efectivo es positivo.

Figura 4.2 Estado de flujo de efectivo del proyecto A.

Flujos de efectivo por actividades de operación:
    utilidades netas…………………………………………………….. 1,161.73-$      
    Más:
           Depreciación………………………………………………….. -$              
           Cuentas por pagar………….………………………………… 4,492.41-$      4,492.41-$      

5,654.14-$      

    Menos:
           Cuentas por cobrar…………………………………………… -$              
           Inventario de mercancía……………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 5,654.14-$      

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
    Más:
            Venta de acciones…………………………………………… -$              

    Menos:
            Terreno………………………………………………………… -$              
            Equipo………………………………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…………….. -$              

Flujo de efectivo por actividades de finaciamiento:
    Más:
            Ingresos por emisión de acciones…………………………. -$              

    Menos:
            Dividendos……………………………………………………. -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento………. -$              
Aumento de Efectivo………………………………………………….. 5,654.14-$      
Efectivo al inicio de la quincena……………………………………… 28,886.38$    
Efectivo al final de la quincena……………………………………….. 23,232.24$    

Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
Durante la segunda quincena, correspondiente al mes de mayo

Construcción y prefabricados S. A.
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En la figura 4.3 se muestra la gráfica que corresponde al flujo de efectivo del proyecto A, la

semana 1 corresponde a la semana de inicio y la semana 7 al final de la cuarta semana del mes

de mayo. Hasta esta fecha no se advierten problemas de flujo de efectivo en esta obra, ya que

este se mantiene constante, exceptuando la quinta semana donde hay una disminución de

efectivo.

Figura 4.3 Gráfica de flujo de efectivo del proyecto A.

Las semanas 1, 2 y 3 corresponden al mes de abril, y las semanas 4, 5, 6 y 7 corresponden al

mes de mayo.
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4.4 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO “B”

Este proyecto consta de la cimentación de la ampliación de un edificio de 6 niveles, que se

encuentra localizado en Av. de la juventud esquina con avenida República Mexicana, San

Nicolás de los Garza, N. L.

El proyecto es de aproximadamente 1023 m2 , en los que se van a considerar estudios de

compactación al 95% de la prueba Proctor, se considera también para esta cimentación la

aplicación de Festergrout MM de alta fluidez, para la correcta colocación de las columnas

metálicas, además de anclajes de 32 y 19 mm. La cimbra en toda la cimentación será aparente.

En el presupuesto realizado por la empresa para la realización de los trabajos se llego a la

cantidad de $349,568.94. En la figura 4.4 se muestra el programa de obra así como la cantidad

que fue gastada por semana y el gasto acumulado. La duración de los trabajos es de 28 días

hábiles.

Las partidas principales del presupuesto son: cimentación, suministro y colocación de acero

así como, suministro, colocación, cimbrado y descimbrado.
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Figura 4.4 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos proyecto B.

CONSTRUCCION Y PREFABRICACION S.A.
           Dependencia: GALVAK, S.A. DE C.V.

                                  Ing. Juan Antonio Cortés

                                  Jefe de contratos

           Concurso No. GALK/02/CO1

           Obra:  EDIFICIO DE SLITTER No. 4

                      Av. De la Juventud. Esquina con  Av. Republica Mexicana

           Lugar:    San Nicolas de  los Garza, N.L.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código Descripción Unidad 05-May-03 12-May-03 19-May-03 26-May-03 02-Jun-03 Total
 CIMENTACION

5.01 TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE COLOCACION D M2 $5,534.43 $5,534.43
••••

5.02 EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO M3 $20,581.47 $17,638.53 $38,220.00
••••••••••••••••••••••••••••

5.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZAPATAS CON
MA

M3 $1,740.26 $12,185.45 $12,185.45 $10,448.84 $36,560.00

             •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.04 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
DE

M3 $3,001.94 $21,022.00 $18,020.06 $42,044.00

             ••••••••••••••••••••••••••••••

 SUMINISTRO, COLOCACION

5.051 VRS # 8 KG $25,182.34 $25,182.34
•••••••••••••

5.052 VRS # 6 KG $17,475.75 $17,475.75 $34,951.50
         ••••••••••••

5.053 VRS  # 5 KG $21,859.79 $21,859.79
•••••••••••••

5.054 VRS # 4 KG $6,058.26 $6,058.26 $12,116.52
         ••••••••••••

5.055 VRS # 3 KG $16,397.00 $16,397.00
  •••••••••••

5.06 COLOCACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE M3 $1,903.76 $13,330.33 $13,330.33 $11,430.58 $39,995.00

             •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.07 COLOCACION Y VACIADO DE CONCRETO F´C = 1 M3 $5,294.58 $2,269.10 $7,563.68
•••••••••••••••••••••

 SUMINISTRO, COLOCACION, CIMBRADO Y DESCI

5.081 A) CIMBRA APARENTE M2 $2,694.24 $18,859.68 $5,388.48 $26,942.40
             •••••••••••••••••••••

5.082 B) CIMBRA COMUN M2 $4,322.68 $4,322.68 $1,235.04 $9,880.40
••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.09 SUMINISTRO, COLOCACION, FABRICACION Y AP LT $888.70 $5,330.30 $6,219.00
             •••••••••••••••

 SUMINISTRO, COLOCACION, FABRICACION DE A

5.11 AN-1 DE 32 MM DE    X 1050 DE LGO PZA $1,038.54 $7,271.99 $7,271.99 $6,235.64 $21,818.16
             •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.12 AN-2 DE 19 MM DE   X 450 DE LGO PZA $305.93 $2,142.36 $1,836.43 $4,284.72
             ••••••••••••••••••••••••••••••

TOTAL DEL PRESUPUESTO $84,027.79 $114,134.24 $85,030.91 $50,596.86 $15,779.14

ACUMULADO $84,027.79 $198,162.03 $283,192.94 $333,789.80 $349,568.94

PORCENTAJE PERIODO 24.04% 32.65% 24.32% 14.48% 4.51%

PORCENTAJE ACUMULADO 24.04% 56.69% 81.01% 95.49% 100.00%
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De acuerdo al programa de obra de la página anterior se obtienen dos estimaciones que se

presentaran quincenalmente. La fecha de inicio del proyecto es el día 5 de Mayo del 2003,

restando los días no hábiles obtenemos el siguiente calendario de pagos o estimaciones

mostrado en la tabla 4.3.

Tabla 4.3 Calendario de estimaciones del proyecto B.

Si observamos el calendario de estimaciones tenemos que el período final de la realización del

proyecto se incremento de 28 días a 32 días, debido a la inclusión de los días de asueto en el

tiempo de ejecución de la obra. Si analizamos los montos de las dos estimaciones y los

relacionamos con los trabajos realizados se tiene que la primera estimación tiene una

erogación más fuerte, esto es debido a que las actividades de esta quincena son de poca

duración pero con un costo más elevado.

Como en el caso del proyecto A para asegurar el cumplimiento por ambas partes cliente –

contratista se negocia un monto de dinero que se tomará como anticipo y se descontara del

total en forma periódica. Esta será una de las cláusulas que tendrá el contrato que se hará ante

un notario público para garantizar el convenio al que llegaron ambas partes.

Para este caso, utilizaremos la opción del anticipo como porcentaje del total y con

amortizaciones en cada estimación. Consultando las posibilidades del cliente se propone un

anticipo del 15% del total de la obra que será amortizado en cada estimación. Aplicando este

porcentaje obtenemos un anticipo total de $60,300.64 que será amortizado en cada estimación.

El importe de las estimaciones es por un total de $297,133.60. A continuación se desglosan las

amortizaciones y las estimaciones de cada pago en la tabla 4.4.

Periodo No. de estimación Fecha Monto en dinero
1a Quincena 1 05/05/03 a 19/05/03 198,162.03$         56.69 56.69
2a Quincena 2 20/05/03 a 02/06/03 151,406.91$         43.31 100.00

Importe total de la obra 349,568.94$         

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

% del total % Acumulado
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Tabla 4.4 Desglose de amortizaciones y estimaciones del proyecto B.

Después de obtener las estimaciones del proyecto se consideran los movimientos de las dos

quincenas para realizar los registros contables durante la remodelación del edificio.

Enunciando las operaciones realizadas en las dos quincenas, que representan el mes de

duración de la obra, se partió de una base de acumulación de cero en todas las cuentas.

En la figura 4.5 se puede observar el estado de flujo de efectivo del proyecto B, hasta el mes

de mayo del 2003, como el proyecto empezó el día 5 de mayo del 2003 éste estado

corresponde a la tercera y cuarta semana del proyecto.

En éste estado de resultados se puede observar que hubo una ganancia en las utilidades

retenidas de $1022.51, esto es que hubo un aumento del efectivo por este concepto en la cuarta

semana con respecto a la tercera semana, aunque no se debe perder de vista que las utilidades

retenidas de la empresa tienen signo negativo o sea que no se han registrado utilidades hasta la

fecha.

La situación de flujo de efectivo de este proyecto es considerablemente mala esto se debió

principalmente a los retrasos del cliente al pagar las estimaciones. El cliente solo pago el 50%

de la primera estimación que se presento para pagarse al final de la segunda quincena. Para

terminar de pagar esta primera estimación el cliente hizo dos pagos posteriores, uno del 30%

en la tercera semana y el 20% restante en la cuarta semana. Al presentar la segunda estimación

al final de la cuarta semana el cliente aún no la ha pagado.

No. de estimación
1 29724.3 168437.73 4458.65 25265.66
2 22711.04 128695.87 3406.66 19304.38

Subtotales 52,435.34$  297,133.60$   7,865.30$     44,570.04$    

Acumulados totales 52,435.34$  349,568.94$   357,434.24$ 402,004.28$  

i.v.a. de estimaciónMonto de amortización Monto de estimación i.v.a. de amortización
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Figura 4.5 Estado de flujo de efectivo del proyecto B.

Al final del estado de flujo de efectivo se observa que aunque al principio de la segunda

quincena se tiene una perdida de $13,891.62 se obtuvo una recuperación de $1022.51, ya que

para el final de la quincena se tuvo una perdida de $12,869.11.

Flujos de efectivo por actividades de operación:
    utilidades netas…………………………………………………….. 1,022.51$      
    Más:
           Depreciación………………………………………………….. -$              
           Cuentas por pagar………….………………………………… -$              -$              

1,022.51$      

    Menos:
           Cuentas por cobrar…………………………………………… -$              
           Inventario de mercancía……………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 1,022.51$      

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
    Más:
            Venta de acciones…………………………………………… -$              

    Menos:
            Terreno………………………………………………………… -$              
            Equipo………………………………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…………….. -$              

Flujo de efectivo por actividades de finaciamiento:
    Más:
            Ingresos por emisión de acciones…………………………. -$              

    Menos:
            Dividendos……………………………………………………. -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento………. -$              
Aumento de Efectivo………………………………………………….. 1,022.51$      
Efectivo al inicio de la quincena……………………………………… 13,891.62-$    
Efectivo al final de la quincena……………………………………….. 12,869.11-$    

Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
Durante la segunda quincena, correspondiente al mes de mayo

Construcción y prefabricados S. A.
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Figura 4.6 Gráfica de flujo de efectivo del proyecto B.

En esta gráfica las primeras cuatro semanas, corresponden al mes de mayo, y como se puede

observar el flujo de efectivo en este caso es negativo en todo lo que va del proyecto.
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4.5 FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO “C”

Este proyecto consta de la ampliación de una nave industrial rectangular de 120 m2, los

trabajos a realizar solo incluyen hasta la parte de albañilería, quedando pendiente la estructura

metálica a base de lámina. El proyecto se localiza en Av. Conductores 505 Oriente, Colonia

Constituyentes, San Nicolás de los Garza, Mty. N. L.

En esta obra se considera el desmontaje de louvers, de una escalera metálica, portón corredizo

y bajantes pluviales. Se demolerán pisos de concreto y muros de blocks existentes. Los louvers

demontados se recuperan para su colocación posterior.

De acuerdo al proyecto que se obtuvo de parte de la empresa se llego a la cantidad de

$256,692.36. En la figura 4.7 se muestra el programa de obra así como la cantidad gastada por

semana y el gasto acumulado. La duración de los trabajos es de 42 días hábiles. En ésta obra

las partidas principales del proyecto son: preliminares, cimentaciones, albañilería y estructura

metálica y lámina, el presupuesto fue hecho en base a precios unitarios.
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CONSTRUCCION Y PREFABRICACION S.A.
CLIENTE:   CONDUCTORES MONTERREY S.A. DE C.V.
ATEArq. Jesús Cruz Marroquin

Departamento de Proyectos y Construcccion 

 Referencia nùmero: CMO/02/C01

OBRA:  AMPLIACION NAVE RECTANGULARES

           

LUGAR Av. Conductores 505 Ote. Col. Constituyentes  San Nicolás de Los Garza

PRESUPUESTO DE OBRA

ódig Concepto Unidad 28-Abr-03 05-May-03 12-May-03 19-May-03 26-May-03 02-Jun-03 09-Jun-03 16-Jun-03 Total

AMPLIACION

PRELIMINARES

1.- TRAZO Y NIVELACION DEL AREA ESTABLECIENDO LOS
EJES

M2
$664.80 $664.80
••

2.- CORTE CON DISCO EN CONCRETO PARA ZAPATAS Y
VIGAS

ML
$852.05 $852.05
  ••

3.- DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 20 CMS. PARA
DAR NIVEL DE PISO

M2
$7,128.44 $7,128.44

    ••••
4.- RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO AL

95% PROCTOR, EN CAPAS DE 25 CMS. PARA DAR NIVEL A
PISOS

M3

$5,600.00 $5,600.00
        ••

5.- DESMONTAR LOUVERS EN MURO RECUPERANDO EL
MATERIAL `PARA REINSTALAR

PZA
$1,121.10 $1,121.10

    ••
6.- DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK DE 20 Y 15 CMS.

INCLUYE: CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. DE 0.00 A 7.50
MTS. MTS DE ALTURA Y UNA ESQUINA DE MURO DE
CONTENCION

M2

$10,698.75 $10,698.75
    ••••

7.- CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A
TIRO LIBREFUERA DE LA  PLANTA

M3
$10,373.82 $10,373.82

      ••••
8.- DESMONTAR Y REUBICAR ESCALERA MARINA PARA SUBIR

AL TECHO
PZA

$1,169.52 $1,169.52
••

9.- DESMONTAR PORTON CORREDIZO PARA CAMBIAR POR
CORTINA ENRROLLABLE

PZA
$1,705.64 $1,705.64
••

10.- DESMONTAR BAJANTES PLUVIALES PZA $1,187.25 $1,187.25
••

CIMENTACION

1.- EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II CON
RETROEXCAVADORA

M3
$1,842.26 $1,842.26
••

2.- IDEM AL ANTERIOR PERO MANUAL M3 $489.60 $489.60
••

3.- AFINE DE LAS EXCAVACIONES HECHAS CON RETRO M2
$78.54 $78.54

  ••            
4.- PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS. DE ESPESOR M2

$2,067.77 $2,067.77
    ••••

5.- CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 1.50 x 1.50 x0.30 MTS.
ARMADA CON VARILLA #4 @ 15 CMS. AMBOS LADOS,
CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y CURADO

PZA

$1,776.89 $3,553.78 $5,330.67
                   ••••••

6.- IDEM AL ANTERIOR PERO DE 1.00 x 1.00 x 0.25 MTS.
ARMADO CON VARILLAS #3 @ 15 CMS.

PZA
$1,559.31 $1,559.31 $3,118.62

        ••••
7.- CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE 0.40 x 0.40 ARMADO

CON 5 VS.#5, Y ESTRIBOS #3 @ 25, CONCRETO F´C= 200
KGS/CM2, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CURADO

ML

$4,924.56 $4,924.56
    ••••

8.- IDEM AL ANTERIOR PERO DE 0.30 x 0.30 MTS. ARMADO CON
4 VRS. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS.

ML

$2,945.52 $2,945.52
    ••••

9.- VIGA DE CIMENTACION DE 0.20 x 0.85 MTS. ARMADA CON 7
VRS #4 Y ESTRIBOS #3 @ 25 CMS. CONCRETO F´C= 200
KGS/CM2. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CURADO.

ML

$5,468.64 $16,405.92 $21,874.56
        ••••••••

10.- RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO AL
95% PROCTOR EN CAPAS DE 25 CMS. EN CIMENTACIONES

M3

$4,811.93 $4,811.93
   ••

11..-CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES TIRO LIBRE FUERA DE LA PLANTA

M3

$6,013.05 $6,013.05
  ••

ALBAÑILERIA

1.- COLUMNA DE CONCRETO F´C= 200 KGS/CM2 DE 0.30 x 0.30
MTS. REFORZADA CON 6 VRS Y ESTRIBOS #3 @ 30 CMS.
DE 0.00 A 5.00 MTS. DE ALTO INCLUYE: CIMBRA APARENTE,
OCHAVO DE 1" Y CURADO

ML

$7,560.13 $3,780.06 $11,340.19
                 ••••••
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Figura 4.7 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos proyecto C.

De acuerdo al anterior programa de obra tenemos un calendario de 4 estimaciones, que se

presentarán de manera quincenal, como se muestra en la tabla 4.5. El proyecto empezará el día

28 de abril del presente año y si restamos los días no hábiles obtenemos el siguiente calendario

de pagos o estimaciones.

De acuerdo al calendario de estimaciones tenemos que el período final de la obra se

incremento de 42 a 51 días, esto incluyendo los días festivos y de asueto en el tiempo de

ejecución de la obra. Se puede observar en este proyecto que la última estimación tiene un

monto mayor que las otras tres, esto es debido a que las actividades de esta quincena tienen un

costo mayor.

2.- CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KGS/CM2 DE 0.320 x 0.20
CMS. REFORZADA CON 4 VRS. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 20
CMS DE 0.00 A 7.50 MTS. DE ALTO INCLUYE: CIMBRA
APARENTE, OCHAVO DE 1" Y CURADO

ML

$10,674.90 $10,674.90
  ••••••••

3.- IDEM AL ANTERIOR PERO DE 0.15 x 0.30 MTS. DE 5.00 A
7.50 MTS. DE ALTURA

ML
$3,306.80 $3,306.80
••••

4.- MURO DE BLOCK DE 0.20 x 0.20 x 0.40 UNIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO
APARENTE Y EMBOQUILLADO DOS CARAS DE 0.00 A 2.50
M. DE ALTURA INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y OCHAVO

ML

$23,642.08 $23,642.08
    ••••••

5.- IDEM AL ANTERIOR PERO DE 2.50 A 5.00 MTS. DE ALTURA M2
$24,964.94 $24,964.94

    ••••••
5A.- MURO DE BLOCK DE 0.15 x 0.20 x 0.40 UNIDO CON

MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 ACABADO
APARENTE Y EMBOQUILLADO DOS CARAS DE 5.00 A 7.5.50
M. DE ALTURA INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y OCHAVO

M2

$19,952.00 $19,952.00
••••••

6.- CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C= 200 KGS/CM2 DE 0.20 x
0.20 MTS. REF. CON 4 VRS. #4 Y EST. #2 @ 25 CMS. A 5.00
MTS. DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y OCHAVO

ML

$12,220.80 $12,220.80
      ••••

7.- IDEM AL ANTERIOR PERO DE 0.15 x 0.20 MTS. A 7.50 MTS.
DE ALTURA.

ML
$12,910.12 $12,910.12

      ••••
8.- PINTURA VINILICA EN MUROS A 2 MANOS INCLUYE:

SELLADOR
M2

$16,708.35 $5,569.45 $22,277.80
    ••••••••

9.- MODIFICAR TRINCHERA PLUVIAL EN PISO DE ACCESO
INVIRTIENDO LA PENDIENTE Y ENDEREZAR PLACA DE LA
TAPA, INCLUYE: CONECTAR UN PLUVIAL

ML

$3,404.28 $3,404.28
 ••

10.- SUM. E INST. DE CORTINA ENRROLLABLE DE 4.00 x 5.00
MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ENTRADA HOMBRE

PZA

$15,625.00 $15,625.00
   ••••

11.- INSTALACION DE LOUVERS RECUPERADOS EN MUROS PZA
$2,375.00 $2,375.00

       ••
TOTAL DEL PRESUPUESTO $36,438.96 $17,889.83 $18,451.81 $28,777.98 $14,454.96 $51,913.82 $61,791.27 $26,973.73

ACUMULADO $36,438.96 $54,328.79 $72,780.60 $101,558.58 $116,013.54 $167,927.36 $229,718.63 $256,692.36
PORCENTAJE PERIODO 14.20% 6.97% 7.19% 11.21% 5.63% 20.22% 24.07% 10.51%
PORCENTAJE ACUMULADO 14.20% 21.16% 28.35% 39.56% 45.20% 65.42% 89.49% 100.00%
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Tabla 4.5 Calendario de estimaciones del proyecto C.

Como en los proyectos anteriores y para asegurar el cumplimiento de ambas partes cliente –

contratista se negocia un monto de dinero que se tomara como anticipo y se descontara del

total en forma periódica.

En este caso también se utilizará la opción del anticipo como porcentaje del total y con

amortizaciones en cada estimación. De acuerdo a las capacidades del cliente se propone un

anticipo de un 15% del total de la obra que será amortizado en cada estimación. Aplicando

este porcentaje obtenemos un anticipo total de $44,279.43 que será amortizado en cada

estimación. El importe total de las estimaciones es por $218,188.51. En la tabla 4.6 se

desglosan las amortizaciones y las estimaciones de cada pago.

Tabla 4.6 Desglose de amortizaciones y estimaciones del proyecto C.

Período No. de estimación Fecha Monto en dinero
1a Quincena 1 28/04/03 a 11/05/03 54,328.79$           21.16 21.16
2a Quincena 2 12/05/03 a 25/05/03 47,229.79$           18.40 39.56
3a Quincena 3 26/05/03 a 08/06/03 66,368.78$           25.86 65.42
4a Quincena 4 09/06/03 a 22/06/03 88,765.00$           34.58 100.00

Importe total de la obra 256,692.36$         

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

% del total % Acumulado

No. de estimación
1 8149.32 46179.47 1222.40 6926.92
2 7084.46 40145.33 1062.67 6021.80
3 9955.32 56413.46 1493.30 8462.02
4 13314.75 75450.25 1997.21 11317.54

Subtotales 38,503.85$  218,188.51$   5,775.58$     32,728.28$    

Acumulados totales 38,503.85$  256,692.36$   262,467.94$ 295,196.21$  

i.v.a. de estimaciónMonto de amortización Monto de estimación i.v.a. de amortización
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Después de obtener todas las estimaciones del proyecto se consideran los movimientos de

cada semana para realizar los registros contables de cada transacción que se realice. De esta

manera se obtiene el estado de flujo de efectivo del proyecto C, hasta el mes de mayo del

2003, como el proyecto empezó el día 28 de abril, este estado corresponde a la segunda

quincena de mayo y a la cuarta y quinta semana de ejecución.

Figura 4.8 Estado de flujo de efectivo del proyecto C.

El estado de resultados empieza con una disminución en las utilidades por la cantidad de

$1,204.56 de acuerdo al balance comparativo de la cuarta y quinta semana. Si a esta

disminución le sumamos las cuentas por pagar acumuladas hasta la fecha obtenemos el flujo

de efectivo neto por actividades de operación.

Flujos de efectivo por actividades de operación:
    utilidades netas…………………………………………………….. 1,204.56-$      
    Más:
           Depreciación………………………………………………….. -$              
           Cuentas por pagar………….………………………………… 1,941.23-$      1,941.23-$      

3,145.79-$      

    Menos:
           Cuentas por cobrar…………………………………………… -$              
           Inventario de mercancía……………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 3,145.79-$      

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
    Más:
            Venta de acciones…………………………………………… -$              

    Menos:
            Terreno………………………………………………………… -$              
            Equipo………………………………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…………….. -$              

Flujo de efectivo por actividades de finaciamiento:
    Más:
            Ingresos por emisión de acciones…………………………. -$              

    Menos:
            Dividendos……………………………………………………. -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento………. -$              
Aumento de Efectivo………………………………………………….. 3,145.79-$      
Efectivo al inicio de la quincena……………………………………… 5,825.13-$      
Efectivo al final de la quincena……………………………………….. 8,970.92-$      

Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
Durante la segunda quincena, correspondiente al mes de mayo

Construcción y prefabricados S. A.
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Al final se puede observar que hubo una disminución de efectivo de una semana a otra por la

cantidad de $3,145.79. En términos generales se puede decir que el efectivo de este proyecto

hasta la fecha de corte es negativo.

En la figura 4.9 se muestra la gráfica que corresponde al flujo de efectivo del proyecto C, la

primer semana corresponde al mes de abril, y las semanas 2,3,4 y 5 corresponden al mes de

mayo.

Se observa que el efectivo ha ido disminuyendo conforme avanza el proyecto. Teniendo un

saldo positivo en las primeras dos semanas y disminuyendo a partir de la tercera semana de

una manera uniforme.

Figura 4.9 Gráfica de flujo de efectivo del proyecto C.
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4.6 GASTOS DE OFICINA CENTRAL

Obtendremos los gastos de oficina central que se han realizado para poder realizar los 3

proyectos de los estados del resultado, como se muestra en la figura 4.10. Aplicando el método

anterior a cada proyecto, se suman los flujos de caja de la oficina central de acuerdo a la tabla

4.7, de la siguiente forma:

Las salidas de la sede central se introducen en el tiempo en que se producen. Estas salidas son,

por ejemplo, alquileres e impuestos, facturas de teléfono, alquiler de instalaciones, abonos a

accionistas, impuestos, honorarios de directivos, etc.

Las entradas se tratan de la misma forma. Dichas entradas se derivan de los servicios de venta

de la oficina central; además, las reclamaciones o retenciones no resueltas de proyectos

anteriores se podrían introducir entre las entradas de la oficina central [5].

Figura 4.10 Gráfica de flujo de gastos de la oficina central.

Tabla 4.7 Gastos de oficina central.

Semana Proyecto A Proyecto B Proyecto C Total
1 100.00$         -                -                100.00$         
2 400.00$         -                -                400.00$         
3 209.00$         -                5,516.65$      5,725.65$      
4 840.90$         450.00$         100.00$         1,390.90$      
5 4,174.67$      1,933.33$      250.00$         6,358.00$      
6 343.33$         4,479.23$      100.00$         4,922.56$      
7 -                100.00$         5,216.65$      5,316.65$      

Gastos de oficina central
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4.7 COSTO DE FINANCIAMIENTO

El costo de financiamiento se define como: el costo del capital generado por la diferencia entre

las erogaciones originadas por un programa de obra de construcción y los pagos fijados a la

empresa constructora.

Según el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con la misma, el costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la

suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión

de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa

de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por períodos. El procedimiento para

el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada

dependencia o entidad [10].

Según el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con la misma, el costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los

trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

I.- Cuando varíe la tasa de interés, y

II.- Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio

subsecuente al inicio de los trabajos [10].

Según el artículo 185 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con la misma, para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo de financiamiento

se deberá considerar lo siguiente:

I.- Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los

trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista.
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II.- Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que

resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el

contratista y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.

III.- Que se integre por los siguientes ingresos:

 a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y

 b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de

formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los

anticipos concedidos, y

VI.- Que se integre por los siguientes egresos:

 a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

 b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de

instalación permanente que en su caso se requieran, y

 c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución [10].

4.8 DEPRECIACIÓN

Aunque la depreciación es un concepto contable que se utiliza para asignar costos, no produce

efecto alguno en el flujo de efectivo [15]. En nuestro pronóstico, aunque vamos a incluir un

estado de resultados y uno de la situación financiera, no se considera depreciación ya que no

se han adquirido activos fijos.
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4.8 FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PROYECTO

Hasta este punto ya se ha obtenido el flujo de efectivo para cada uno de los proyectos por lo

que se está en condiciones de poder hacer un análisis de los resultados obtenidos en la figura

4.11 que muestra el comportamiento para cada proyecto. Se puede observar que el flujo de

efectivo del proyecto A se mantiene casi constante a lo largo de cada una de las semanas, con

excepción de la quinta semana donde se aprecia una disminución, en términos generales en

éste proyecto no se tiene problemas de flujo de efectivo, ya que hasta la fecha mantiene un

saldo positivo. En éste caso habría que considerar que éste proyecto pudiera en un momento

dado financiar a los proyectos que tuviesen saldos negativos.

El proyecto B a diferencia del anterior muestra un saldo negativo durante toda su duración, por

lo que se deberá observar en el análisis de resultados a nivel empresa, la manera en que el

proyecto se pueda financiar, tomando en consideración que éste se terminará en la séptima

semana.

Figura 4.11 Gráfica de flujo de efectivo a nivel proyecto.

En la gráfica anterior las semanas 1, 2 y 3 corresponden al mes de abril y las cuatro restantes

al mes de mayo.

��������������������������������������������������������
����������������������������

����������������������������
����������������������������

�����������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������

FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL PROYECTO 

-$25,000.00

-$15,000.00

-$5,000.00

$5,000.00

$15,000.00

$25,000.00

$35,000.00

1 2 3 4 5 6 7

Semanas

E
fe

ct
iv

o
 a

cu
m

u
la

d
o

Proyecto A Proyecto B Proyecto C ����������������Gastos de Oficina



Capítulo 4                                                                                  Obtención del estado de flujo de efectivo

74

El proyecto C empezó teniendo un saldo positivo hasta casi la segunda semana de que éste

empezó sin embargo las últimas semanas se mantuvo con un saldo negativo, en éste caso si se

puede hablar de problemas de efectivo, por lo que se debe tener especial cuidado con éste

proyecto para en un momento dado poder financiarlo de la mejor manera.

Por último podemos observar los gastos de oficina central durante éste período que aparecen

como egresos en la parte inferior de la gráfica. Para obtener los gastos de oficina central, éstos

se dividieron entre las obras que se estuvieran realizando en ese momento.
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4.9 FLUJO DE EFECTIVO A NIVEL EMPRESA

Como ya se ha mencionado con anterioridad en este trabajo, el flujo de efectivo nos permite

calcular el financiamiento que necesitamos para una obra determinada en base al saldo de

efectivo de cada período.

Una vez que se han analizado los resultados de cada uno de los proyectos, lo podemos hacer

para toda la empresa y de esta manera tomar las acciones mas adecuadas. En la figura 4.12

podemos observar que durante las cuatro primeras semanas no hubo una variación

significativa en el efectivo, pero en la quinta semana se tuvo una disminución alta, que

continuo durante las dos semanas siguientes hasta llegar a un saldo negativo en la última

semana.

Para evitar la disminución en la última semana, se puede hacer uso de una línea de crédito para

cada proyecto o bien para toda la empresa, y con esto ayudar a los proyectos que han estado

presentando problemas de efectivo, los cuales como se puede observar en las secciones

anteriores son el proyecto B y C, esto permitiría al contratista evita la repentina disminución

de efectivo en la quinta semana.

Figura 4.12 Gráfica de flujo de efectivo a nivel empresa.
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De acuerdo a la información de los proyectos que tienen salgo negativo se puede ver que el

mayor saldo negativo que presenta el proyecto B es de -$13,891.62 en la tercer semana de

ejecución, el principal problema que se presentó en éste proyecto fue que no se ha pagado la

última estimación, en el proyecto C el mayor saldo negativo se presenta en la semana -

$8,970.92, el problema en éste proyecto fue que sólo se pago el 40% de la segunda estimación,

y está pendiente el pago de la tercera estimación.

Estos proyectos se pueden compensar como se observa en la figura 4.12, hasta

aproximadamente la mitad de la sexta semana, esto tomando dinero “prestado” del proyecto B

que tiene un saldo positivo.

Para solventar el problema que se presenta en la séptima semana se sugiere que abrir una línea

de crédito a nivel empresa. Como el saldo negativo es de -$3,924.44, éste crédito sería por la

cantidad de aproximadamente $5000.00. Ésta cantidad deberá incluirse en las actividades de

financiamiento en el estado de flujo de efectivo que aparece en el anexo B, aumentando el

efectivo por la cantidad de $1,075.56 al final de la última semana de mayo.

Figura 4.13 Flujo de actividades de financiamiento.

Un aspecto importante a considerar en éste análisis es que hasta la fecha no se han considerado

actividades de inversión, debido a que no se registraron movimientos en las cuentas de activo

fijos. En el caso de que hubiesen existido se tendrían que registrar en el apartado de flujo por

actividades de inversión del estado de flujo de efectivo.

En el Anexo B se muestra en forma detallada todo el proceso contable de la última semana del

mes de mayo.

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento
     Más:
            Emisión de acciones…………………………………………
     Menos:
            Documento de crédito………………………………...…….. 5,000.00$         
     Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento……… 5,000.00$       
Disminución de efectivo………………………………………………. -$2,777.42
Efectivo al inicio de la 3a semana…………………………………… 3,852.98$       
Efectivo al final de la 4a semana……………………………………. 1,075.56$       
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CAPÍTULO  5
PRONÓSTICOS

En este capítulo se continúa con la simulación del estudio de flujo de efectivo, el objetivo

principal es presentar los pronósticos del flujo de efectivo a nivel empresa teniendo en

consideración los proyectos en curso. Se da una explicación de la manera en que se obtuvieron

estos pronósticos y su importancia en la administración de la empresa. Los pronósticos

presentados se iniciaron a partir del mes de junio y dado que para estas fechas se terminó, el

proyecto B no entra en este análisis.

5.1 ¿QUÉ SON LOS PRONÓSTICOS?

Son consideraciones técnicas básicas que son de gran interés para el propietario, el diseñador y

el constructor de un proyecto.

Los pronósticos acertados se basan en datos firmes que permiten predecir lo que sucederá en

el futuro y planear la forma en que la organización va a tomar ventaja de las oportunidades,

conforme éstas surjan. Hay cuatro áreas que se deben tener en consideración, a saber, las

tendencias y el análisis del mercado, el análisis de la organización, y el medio ambiente de los

negocios, estas áreas se pueden considerar como los aspectos más importantes de un

pronóstico con base firme [8].

Resulta práctico hacer ciertas suposiciones cuando se enfocan los problemas de pronósticos.

Estas son:

a) Los principales factores económicos que afectan los eventos futuros tienden a moverse

lentamente.

b) Lo que pudiera suceder en el futuro se ve afectado fuertemente por lo que sucede

ahora.

c) La experiencia pasada es la mejor guía que se puede utilizar para predecir lo que

sucederá en el futuro.
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A partir de esto, los eventos relacionados proporcionan fuertes indicadores “guía” que

permitirán pronósticos; así, los contratos de este año reflejarán el volumen de construcción del

año próximo. Otros indicadores del futuro de la economía son las tasas de interés, los

mercados de valores, las tendencias de los índices y los precios, los pedidos anticipados de los

fabricantes, la producción industrial y las utilidades [14].

Asimismo, hay indicadores “concurrentes”, que reaccionan en la misma forma a eventos

económicos como la organización reacciona a su ambiente de negocios. Por ejemplo, el

volumen de la construcción puede estar correlacionado estrechamente con el producto interno

bruto (PIB). En años recientes se han utilizado modelos matemáticos con éxito para predecir

eventos en que interviene un gran número de variables. Tales modelos han sido

particularmente útiles en las predicciones a largo plazo de las economías nacionales, pero a

pequeña escala demuestran ser una ayuda útil en el pronóstico para las organizaciones de

negocios.

5.2 MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL PRONÓSTICO DE FLUJO DE

EFECTIVO

Las técnicas de pronósticos proporcionan fórmulas matemáticas a partir de las cuales se

pueden proyectar sucesos futuros. Sin embargo, no se deben tomar estas predicciones al pie de

la letra. Las decisiones deben basarse en una combinación de tendencias pasadas y hechos

actuales, proyectadas de manera que reflejen los futuros eventos posibles, ajustados y

refinados por la ingeniería de costos experimentada, para que se adapten al ambiente en el que

se está.

Los modelos matemáticos son utilizados cuando la disponibilidad de datos del proyecto es

limitada. Los datos mínimos, necesarios para el pronóstico de flujo de efectivo con estos

modelos incluye: la duración del proyecto, su costo total y datos generales.
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La mayoría de los modelos matemáticos son diseñados solo para pronosticar el flujo de costos,

mientras que los modelos matemáticos del pronóstico de flujo de efectivo están basados en el

pronóstico del flujo de costos primeramente y después este se traslada al flujo de efectivo. Los

modelos matemáticos más populares están basados en los polinomios de tercer, cuarto y

quinto grado [27].

Ashley and Teicholz [27] sugirierón un método detallado para el flujo de costos, basado en el

pronóstico del flujo de efectivo. Dividieron el costo directo dentro de un número de elementos

tales como mano de obra, materiales, etc., los cuales son especificados como el porcentaje del

costo total. Para cada uno de estos elementos ellos determinarón un lapso típico y propusierón

una simple formula que pronostica el flujo de efectivo basado en estos principios. Los

modelos matemáticos son inexactos, porque son basados en datos genéricos (y

consecuentemente no bajan al nivel de recurso). La mayoría no toma lapsos dentro de las

cuentas y el flujo de ingresos ignora los periodos de facturación. A pesar de esto, hay reportes

en donde los modelos matemáticos han sido utilizados exitosamente (Bathurst y Buttler; 1980)

[33].

Para la toma de decisiones, la industria de la construcción puede emplear fórmulas

matemáticas normalmente utilizadas en pronósticos, tales como análisis de regresión, series de

tiempo o cronológicas, extrapolación y curvas de tendencia con objeto de predecir eventos

futuros. Cuando se grafican estas relaciones matemáticas, los datos pueden estar en forma de

puntos dispersados aleatoriamente, curvas o líneas rectas. Cualquiera que sea la forma que

tomen, existe un método para analizar los datos, y una técnica que amplía las gráficas de

manera que se puedan utilizar para predecir valores futuros o leer los actuales.

5.3 LA NECESIDAD DE LOS CONTRATISTAS DE REALIZAR PRONÓSTICOS DE

FLUJO DE EFECTIVO

Cada año, la industria de la construcción suele experimentar un número mayor de quiebras que

en otras industrias. Una de las causas determinantes de quiebra es la falta de liquidez y la
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dificultad para convencer a acreedores y a posibles prestamistas de dinero de que dicha

insuficiencia es sólo temporal. Es importante pronosticar las necesidades de fondos con el fin

de hacer provisiones para tiempos difíciles antes de que lleguen. La previsión de flujo de

efectivo es incluso más importante en tiempos de altos intereses, y así evitar el déficit de

fondos, cuando por ejemplo se sustituye la maquinaría antigua a nuevos costos más altos.

Hay evidencia de que algunas pequeñas compañías confunden los flujos de beneficio con los

flujos de efectivo, realizando consecuentemente cálculos erróneos. Un flujo de efectivo es la

transferencia de dinero hacia dentro o hacia fuera de la compañía. Es importante calcular el

flujo de efectivo en el momento justo. Siempre existirá una demora entre la entrega de un

título para recibir un pago al contado y su recepción real. Habrá un tiempo de demora entre el

compromiso de hacer un pago y el pago en sí mismo. Estas demoras de tiempo se derivan de

los acuerdos de crédito que existen entre los contratistas y sus acreedores y deudores. Son

estos acuerdos de crédito, niveles de stocks y depreciación los que hacen al dinero en efectivo

diferente de los beneficios.

Los acuerdos de crédito causan flujos de efectivo muy distintos. Existe entonces la necesidad

de realizar pronósticos de flujo de efectivo por separado.

Algunas compañías suelen afirmar rápidamente que los pronósticos son adivinanzas y, por

tanto, son  probablemente erróneas e inútiles, por lo que no merece la pena realizarlas. Sin

embargo, este argumento es igualmente aplicable a las estimaciones, que son esenciales para

las operaciones de la compañía. Una previsión de flujo de efectivo es, como cualquier

previsión, el resultado de cálculos basados en la información disponible en un momento dado

y una hipótesis sobre lo que pasará. Si, como es probable, los datos contenidos en la

información cambian o las presunciones se alteran, la previsión será errónea y se hará

necesario realizar una nueva. Cuando una compañía se prepara para prevenir sus flujos de caja

eficientemente y sin grandes gastos, normalmente realiza una previsión cada tres meses, y en

algunos casos cada mes. Esto es suficiente para controlar una situación siempre cambiante.
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Los contratistas que llevan a cabo pronósticos de flujo de efectivo lo hacen a dos niveles. Uno

es en la etapa de estimación y oferta, cuando el pronóstico es sólo para el proyecto individual

que es estimado. El otro nivel es el cálculo de pronóstico del flujo de efectivo para la

compañía, división o área; esto conlleva la agregación de flujos de efectivo de todos los

proyectos activos, realizándose regularmente cada tres meses o cada mes. Dado que el

movimiento cíclico de erogación y de ingreso en la empresa constructora, es semanal La

característica principal del sistema de pronósticos en este estudio debe proporcionarnos la

información semanal también sobre los fenómenos ocurridos en el lapso anterior [18].

Estos dos tipos de previsión requieren diferentes tratamientos. El estimador tiene todos los

detalles del proyecto en la fase de estimación y, dado que la previsión sólo se aplica a un

proyecto, el estimador puede producir una previsión cuidadosamente calculada, basada en

estos detalles, asignando elementos de la medición a actividades del diagrama de barras o de

red. Esto crea un enlace directo entre los desgloses para cada elemento y el programa de obra

5.4 PRONÓSTICOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Las cuentas de costos ayudan a la gerencia a determinar si el trabajo se realiza dentro del costo

planeado. Sin embargo, el trabajo sólo puede realizarse si se tienen fondos disponibles para

pagar durante toda la vida del proyecto. El flujo de efectivo dentro y fuera de una compañía

generado por sus diversos proyectos, determinará el éxito o el fracaso. La habilidad de

predecir la necesidad, o el excedente de efectivo a largo plazo, proporciona la confianza para

animar a las instituciones bancarias a prestar dinero. Es importante el criterio de ajuste del

tiempo entre la entrada y salida de efectivo. Habrá un lapso entre el compromiso de hacer un

pago y el hacerlo realmente. También habrá un lapso significativo entre el derecho de recibir

efectivo y el hacerlo realmente. Tales lapsos tienen un efecto considerable sobre la salud

financiera de una empresa, ya sea para el propietario o el contratista, y reflejan los arreglos de

crédito que hará la organización con sus acreedores y deudores. Se tiene que tener disponible

dinero cuando se venzan los pagos a los acreedores. En muchas ocasiones, no se tiene

disponible efectivo a la mano en la cuenta bancaria de las empresas constructoras,
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especialmente los primeros días de un proyecto cuando se requiere un financiamiento excesivo

con poco rendimiento. La mayoría de las organizaciones de la industria de la construcción

descansan fuertemente en límites de crédito extensos dados por los proveedores y en

sobregiros bancarios. Los proyectos deben autofinanciarse tan pronto como sea posible, de

manera que la compañía no tenga que descansar en sobregiros bancarios, incurriendo así en

altos costos financieros. La falta de fondos disponibles también impide que una compañía

tome ventaja del efectivo o de los descuentos por pronto pago [3].

Es vital que siempre se esté consciente de cuándo se necesita capital para asegurarse de que

los fondos estarán disponibles oportunamente para satisfacer esas demandas. Conforme

continúan los proyectos de construcción durante cierto número de años, se recomienda que se

intenten hacer pronósticos que cubran proyecciones de 1 a 3 años. Las cifras detalladas se

proporcionarán sobre una base mensual. Los pronósticos de flujo de efectivo requerirán de

actualización constante, ya que las predicciones sobre el proyecto y las condiciones

económicas cambian con frecuencia. Se recomienda que los pronósticos del flujo de efectivo

se actualicen cada 3 meses.

Es imperativo que una organización evite excesos, esto es, aceptando trabajo que esté más allá

de su capacidad de financiamiento. Una organización que podría ser saludable financieramente

puede llegar a quedar insolvente si excede sus límites de crédito y no tiene fondos disponibles

para satisfacer sus compromisos cuando se requieran. Cierto número de acreedores puede

entablar un juicio hipotecario, y de esta manera sacar a la compañía de los negocios aun si ésta

tiene muchos proyectos en progreso y órdenes futuras suficientes.

La retención sobre pagos vencidos también debe considerarse en los pronósticos del flujo de

efectivo, ya que esto demorará los ingresos de efectivo que de otra manera estarían disponibles

para una compañía en una etapa temprana. El pronóstico de flujo de efectivo también

proporciona un indicador que le permite a la gerencia decidir si acepta o no una nueva obra. Si

cuando se incorporan compromisos de un contrato de efectivo en el pronóstico de flujo de

efectivo de la compañía, las necesidades de crédito proyectadas por ésta exceden a la línea de
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crédito y no está disponible financiamiento de otra fuente, entonces resulta aconsejable no

aceptar el nuevo contrato independientemente de su utilidad potencial.

El pronóstico del flujo de efectivo proporciona información financiera firme de apoyo cuando

se negocian servicios de crédito. También proporciona información acerca de extender o

aceptar servicios de crédito de los deudores. Se puede ajustar la programación de cierta

cantidad de contratos individuales de manera que, cuando se combinen, presenten

colectivamente un flujo de efectivo adecuado para la compañía. Los flujos de efectivo de los

proyectos individuales se determinan para cada contrato por separado, y se aumentan los flujos

adicionales de efectivo de la oficina central (incluyendo todos los gastos generales no

atribuibles al contrato) para hacer el pronóstico de flujo de efectivo total de la compañía, tal y

como se hizo en el capítulo anterior.

Para proporcionar información sobre los estudios de factibilidad del proyecto, debe

descontarse el flujo de efectivo del proyecto completo y usarse en las evaluaciones del mismo

[1].

5.5 MÉTODO PARA PRONOSTICAR EL FLUJO DE EFECTIVO

Deben llevarse a cabo los pronósticos de flujo de efectivo para cada proyecto actualmente en

proceso. Los pronósticos se toman desde el momento de la actualización del mismo hasta el

final del proyecto [2]. De acuerdo a la simulación presentada en este trabajo, los pronósticos

se calcularan a partir de la fecha de corte que corresponde a la primera semana de junio

Estos pronósticos del flujo de efectivo de cada proyecto forman la base de los flujos de

efectivo de la compañía. El flujo de efectivo de la compañía consta de todos los flujos de

efectivo actuales sumados. Los flujos de salida de efectivo de la oficina central, tales como

renta, impuestos, teléfono, cargos de contratación, dividendos y honorarios, se registran en el

momento en que ocurren. Todos los flujos de efectivo del proyecto y de la oficina central se

suman para dar el pronóstico del flujo de efectivo total de la compañía.
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Cuando se preparan los pronósticos de flujo de efectivo, se calcula el valor de un proyecto

durante la duración del contrato a partir del programa de obra y se hace la gráfica para su

interpretación.

Las demoras entre el tiempo de la evaluación, la aprobación y pago se registran junto con

cualquier retención, demoras, y otros pagos. Los costos del proyecto durante la duración del

período del contrato se calculan a partir del contenido de obra indicado en el programa y se

dividen en costos periódicos de mano de obra, instalaciones, materiales, subcontratos y

equipo. Habrá demoras entre la fecha en que se incurre en los costos y la fecha en la cual se

vencen los pagos. Esta demora variará dependiendo de los tipos de recursos y arreglos de

crédito negociados con los subcontratistas y los proveedores.

Al calcular el flujo de efectivo de un proyecto a partir del programa de obra, éste se hace sobre

una base semanal, tomando en cuenta el valor de toda la obra programada que se termine

durante ese mes. El flujo de efectivo acumulado también se registra y se hace una gráfica, a

nivel proyecto y otra a nivel empresa como en el capítulo anterior. Los tipos semejantes de

proyectos tienen gráficas similares de flujo de efectivo.

Dadas las condiciones de probabilidad y nunca de certeza de ingresos en empresas

constructoras, es recomendable balancear éstos con los egresos cuya relativa certeza podría

comprometer la liquidez de la misma. Esto, es sugerible llevarlo a cabo a través del control

ingresos-egresos, donde se hace un estimativo probable de los egresos de cada una de las obras

que se estén ejecutando, dando prioridad a los pasivos documentados, así como al pago de la

mano de obra [18].

Después del registro aproximado de los egresos, se procede a estimar la fecha en que se espera

la entrada de los ingresos, de acuerdo con los programas de cobros presentados al cliente

dentro del contrato y de los contrarecibos pendientes de cobro, cuya suma algebraica nos

permitirá conocer el tipo de saldo, deudor o acreedor, que tendrá la empresa para las próximas

semanas.
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5.6 PRONÓSTICO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO “A”

De acuerdo a los datos que se obtuvieron del programa calendarizado de ejecución de los

trabajos para cada uno de los proyectos, utilizando una base semanal y con las fechas

programadas de las futuras estimaciones se obtuvo información de los ingresos y gastos hasta

la terminación de cada obra.

En la tabla 5.1 se muestra el calendario de las últimas cuatro estimaciones del proyecto A. El

pronóstico de flujo de efectivo se hará a partir de la cuarta quincena, que corresponde a los

trabajos que se realizarán en el mes de junio y de julio del presente año.

Tabla 5.1 Calendario de futuras estimaciones del proyecto A.

El importe de las siete estimaciones de acuerdo a la tabla 4.4 del capítulo anterior es de

$91,465.49, restando las tres primeras estimaciones con un monto de $22,761.50, nos da un

total de $68,703.99, como se observa en la tabla 5.2.

Tabla 5.2 Desglose de amortizaciones y estimaciones futuras del proyecto A.

Período No. de estimación Fecha Monto en dinero
4a Quincena 4 01/06/03 a 14/06/03 7,795.01$             6.39 31.28
5a Quincena 5 15/06/03 a 28/06/03 21,123.32$           17.32 48.60
6a Quincena 6 29/06/03 a 12/07/03 18,108.02$           14.85 63.45
7a Quincena 7 13/07/03 a 26/07/03 44,578.97$           36.55 100.00

Importe total de la obra 121,953.99$         

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

% del total % Acumulado

No. de estimación
4 1948.75 5846.26 292.31 876.94
5 5280.84 15842.48 792.13 2376.37
6 4527.01 13581.02 679.05 2037.15
7 11144.74 33434.23 1671.71 5015.13

Subtotales 22,901.34$ 68,703.99$      3,435.20$      10,305.60$     

Acumulados totales 22,901.34$ 91,605.33$      95,040.53$    105,346.13$   

Monto de amortización Monto de estimación i.v.a. de amortización i.v.a. de estimación
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En la figura 5.1 se muestra el estado de flujo de efectivo de la 7ª quincena, correspondiente a

la séptima estimación. El estado de flujo representa las dos últimas semanas del proyecto (11a

y 12a).

Figura 5.1 Pronóstico del estado de flujo de efectivo del proyecto A.

Como se puede observar en este estado de flujo de efectivo, no se advierten problemas de flujo

de efectivo en éste proyecto. Es importante destacar que los pronósticos se hicieron

considerando, que el dueño realizó el pago de las estimaciones en las fechas acordadas,

también se acordó pagar los materiales a los proveedores al final del mes de julio.

Flujos de efectivo por actividades de operación:
    utilidades netas…………………………………………………….. 8,226.36$      
    Más:
           Depreciación………………………………………………….. -$              
           Cuentas por pagar………….………………………………… 2,641.76-$      2,641.76-$      

5,584.60$      

    Menos:
           Cuentas por cobrar…………………………………………… -$              
           Inventario de mercancía……………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 5,584.60$      

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
    Más:
            Venta de acciones…………………………………………… -$              

    Menos:
            Terreno………………………………………………………… -$              
            Equipo………………………………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…………….. -$              

Flujo de efectivo por actividades de finaciamiento:
    Más:
            Ingresos por emisión de acciones…………………………. -$              

    Menos:
            Dividendos……………………………………………………. -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento………. -$              
Aumento de Efectivo………………………………………………….. 5,584.60$      
Efectivo al inicio de la quincena……………………………………… 10,986.57$    
Efectivo al final de la quincena……………………………………….. 16,571.17$    

Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
Durante la séptima quincena, correspondiente al mes de julio

Construcción y prefabricados S. A.
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En la figura 5.2 se muestra el gráfico del pronóstico de flujo de efectivo representado por la

línea punteada hasta la terminación de la obra. En éste gráfico se puede apreciar una

disminución de efectivo muy notoria de la sexta a la novena semana, y después el efectivo se

mantiene con pequeños altibajos en las últimas tres semanas. Las dos primeras semanas

corresponden al mes de abril, las semanas de la 3 a la 7 al mes de mayo, de la 8 a la 11 al mes

de junio y la última al mes de julio. Por lo tanto el pronóstico comprende desde la primera

semana de junio hasta la mitad de la tercera semana de julio.

Figura 5.2 Pronóstico de flujo de efectivo del proyecto A.

En el pronóstico de flujo de efectivo de la gráfica anterior se considera que las estimaciones

serán pagadas en la fecha y por la cantidad que aparece en el calendario de estimaciones, en

caso contrario se deberán hacer los ajustes necesarios en el estado de resultados de la semana

donde hubiese retrasos y de ésta manera modificar el balance general, posteriormente se

modificaría también el estado de flujo de efectivo y por último se podría observar el cambio en

el gráfico de flujo de efectivo del proyecto en estudio. En este pronóstico se considero que la

empresa esta pagando los materiales a los proveedores a finales del mes de julio como ya se

mencionó en la sección anterior, y también que al final de la última semana se tendrán cuentas

por pagar por éste concepto.
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5.7 PRONÓSTICO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO “C”

Como se mencionó al inicio de este capítulo el pronóstico del flujo de efectivo del proyecto B

no se realizó porque a la fecha actual el proyecto se ha concluido y el análisis de flujo de

efectivo se presentó en el capítulo anterior.

Conforme a los datos que se obtuvieron del programa calendarizado de ejecución de los

trabajos, se obtuvieron las dos últimas estimaciones del proyecto C como se muestra en la

tabla 5.3. El pronóstico de flujo de efectivo se hará a partir de la tercera quincena, que

corresponde a los trabajos que se realizarán en el mes de junio.

Tabla 5.3 Calendario de futuras estimaciones del proyecto C.

El importe de las cuatro estimaciones de acuerdo a la tabla 4.6 del capítulo anterior es de

$218,188.51, restando las dos primeras estimaciones que tienen un monto de $86,324.80, nos

da un total de $131,863.71, como se observa en la tabla 5.4.

Tabla 5.4 Desglose de amortizaciones y estimaciones futuras del proyecto C.

Período No. de estimación Fecha Monto en dinero
3a Quincena 3 26/05/03 a 08/06/03 66,368.78$           25.86 65.42
4a Quincena 4 09/06/03 a 22/06/03 88,765.00$           34.58 100.00

Importe total de la obra 256,692.36$         

CALENDARIO DE ESTIMACIONES

% del total % Acumulado

No. de estimación
3 9955.32 56413.46 1493.30 8462.02
4 13314.75 75450.25 1997.21 11317.54

Subtotales 23,270.07$  131,863.71$   3,490.51$     19,779.56$    

Acumulados totales 23,270.07$  155,133.78$   158,624.29$ 178,403.85$  

i.v.a. de estimaciónMonto de amortización Monto de estimación i.v.a. de amortización
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En la figura 5.2 aparece el estado de flujo de efectivo de la 4ª quincena, que corresponde a la

cuarta estimación. Éste estado representa las dos últimas semanas del proyecto (7ª y 8ª).

Figura 5.3 Pronóstico del estado de flujo de efectivo del proyecto C.

En el anterior estado de flujo de efectivo se puede apreciar que de acuerdo al pronóstico del

proyecto C no hay problemas de efectivo, ya que hay un aumento creciente en el saldo de ésta

obra. Al igual que en el proyecto anterior, se asume que las estimaciones han sido pagadas en

las fechas acordadas por parte del cliente. Como se puede observar también, hay un aumento

en las cuentas por pagar debido a que se acordó pagar a los proveedores hasta finales del mes

de julio.

Flujos de efectivo por actividades de operación:
    utilidades netas…………………………………………………….. 57,258.52$    
    Más:
           Depreciación………………………………………………….. -$              
           Cuentas por pagar………….………………………………… 32,578.65-$    32,578.65-$    

24,679.87$    

    Menos:
           Cuentas por cobrar…………………………………………… -$              
           Inventario de mercancía……………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 24,679.87$    

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
    Más:
            Venta de acciones…………………………………………… -$              

    Menos:
            Terreno………………………………………………………… -$              
            Equipo………………………………………………………… -$              -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…………….. -$              

Flujo de efectivo por actividades de finaciamiento:
    Más:
            Ingresos por emisión de acciones…………………………. -$              

    Menos:
            Dividendos……………………………………………………. -$              
    Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento………. -$              
Aumento de Efectivo………………………………………………….. 24,679.87$    
Efectivo al inicio de la quincena……………………………………… 21,798.89$    
Efectivo al final de la quincena……………………………………….. 46,478.76$    

Estado de flujos de efectivo - Método Indirecto
Durante la cuarta quincena, correspondiente al mes de junio

Construcción y prefabricados S. A.
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En la figura 5.4 se puede observar el gráfico de flujo de efectivo del proyecto C, el pronóstico

de flujo de efectivo está representado por la línea punteada y se realizó hasta el término de la

obra. En éste gráfico se puede apreciar que el proyecto empieza a tener una recuperación

desde la quinta semana hasta la última semana de duración. Ésta recuperación es debido a que

se ha considerado, como se mencionó anteriormente, que las estimaciones han sido pagadas

por completo en la fecha acordada con el cliente. Desde luego esta condición es muy

idealizada, lo realmente significativo de esto es que en base a ésta gráfica de pronósticos se

pueden hacer los ajustes necesarios en el estado de resultados de la semana donde hubiese

retrasos y de ésta manera modificar el balance general, posteriormente se modificaría también

el estado de flujo de efectivo del proyecto y los cambios se podrán ver en el gráfico

modificado de acuerdo a estos ajustes.

Figura 5.4 Pronóstico de flujo de efectivo del proyecto C.

En éste gráfico la primera semana corresponde al mes de abril, las semanas de la 2 a la 5 al

mes de mayo y las últimas tres al mes de junio. Por lo tanto el pronóstico comprende desde la

primer semana de junio hasta la tercera semana de éste mismo mes.
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5.8 PRONÓSTICO DE OFICINA CENTRAL

El pronóstico de los gastos de oficina central se obtiene en base a la forma en que se mostró en

el capítulo anterior, sección 4.6. El resultado de estos pronósticos se basa en los datos de la

tabla 5.5, como se muestra en la figura 5.5.

Figura 5.5 Pronóstico de flujo de gastos de oficina central.

Tabla 5.5 Pronóstico de gastos de oficina central.

Semana Proyecto A Proyecto B Proyecto C Total
1 100.00$         -                -                100.00$         
2 400.00$         -                -                400.00$         
3 209.00$         -                5,516.65$      5,725.65$      
4 840.90$         450.00           100.00$         1,390.90$      
5 4,174.67$      1,933.33        250.00$         6,358.00$      
6 343.33$         4,479.23        100.00$         4,922.56$      
7 -                100.00           5,216.65$      5,316.65$      
8 657.93$         -                100.00$         757.93$         
9 2,908.41$      -                250.00$         3,158.41$      

10 448.19$         -                3,177.02$      3,625.21$      
11 500.00$         -                -                500.00$         
12 398.33$         -                -               398.33$         

Gastos de oficina central
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5.9 PRONÓSTICOS DE EFECTIVO A NIVEL PROYECTO

El propósito principal de ésta sección es analizar el pronóstico de cada uno de los proyectos

que se tienen y se tendrán dentro de la empresa, para de ésta manera tener conocimiento del

comportamiento futuro y tomar las decisiones más adecuadas.

En la figura 5.6 se muestra el flujo de efectivo de los proyectos hasta la fecha, así como los

pronósticos de los flujos de efectivo de estos mismos proyectos. Se puede observar el

pronóstico del proyecto A, que comprende desde la semana siete hasta la doce, mantiene un

saldo positivo hasta su término y de manera general éste proyecto se mantiene desde antes del

pronóstico sin problemas de flujo de efectivo.

Figura 5.6 Pronóstico de efectivo a nivel proyecto.

El pronóstico del proyecto B no se llevó a cabo debido a que su terminación fue en la última

semana de mayo y el pronóstico se llevó a cabo a principios del mes de junio.

El proyecto C es sin lugar a dudas el que se recuperó de una manera considerable, la razón

principal, como ya se mencionó anteriormente, se debió a que las estimaciones se han estado

pagando en la fecha acordada con el cliente, si en un momento dado hubiese que hacer ajustes

por retraso en las estimaciones se tendría que hacer los ajustes necesarios. En la parte de abajo

se puede observar los pronósticos de los gastos de oficina central.
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5.10 PRONÓSTICOS DE EFECTIVO A NIVEL EMPRESA

En la figura 5.7 se muestra el pronóstico del flujo de efectivo a nivel empresa y comprende las

cuatro semanas del mes de junio (de la semana 7 a la 10) y las primeras dos de julio (semana

11 y 12). Como se puede apreciar en ésta gráfica hay una recuperación de la empresa a partir

de la séptima semana, por lo que se puede tomar la decisión de no pedir el financiamiento que

se había solicitado en el capítulo anterior sección 4.9, figura 4.12; donde, hablábamos de que

la empresa necesitaba solicitar una línea de crédito a nivel empresa para poder solventar el

déficit en el efectivo que se presentó al final de la sexta semana. Al ver el pronóstico de flujo

de efectivo a nivel empresa nos podemos dar cuenta de las condiciones de flujo de efectivo

para los próximos períodos y de ésta manera adquirir una nueva visión respecto a la toma de

decisiones. En éste caso en particular y bajo las condiciones en que se cálculo el pronóstico de

flujo de efectivo se aprecia un saldo positivo hasta el término del análisis.

Figura 5.7 Pronóstico de flujo de efectivo a nivel empresa.

Como se ha mencionado anteriormente en éste pronóstico se considera que las estimaciones

han sido efectuadas a tiempo, en caso contrario se tendrá que hacer un ajuste en los estados de

resultados, balance general y estado de flujo de efectivo.
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CAPITULO  6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

A lo largo de éste trabajo se ha explicando la metodología que debe utilizarse en una pequeña

empresa constructora para que ésta tenga éxito en la administración de su flujo de efectivo. El

éxito dependerá del cumplimiento del objetivo que la contabilidad tiene en la empresa

constructora, que se basa en la información oportuna de los movimientos económicos de la

empresa y tiene como funciones principales, el registro y control de dichas operaciones. El

reto de las empresas constructoras por tanto es que la contabilidad esté al día a pesar de la

multiplicidad de los proyectos, la dispersión geográfica de los mismos, el complicado y

abundante registro de prestaciones y pagos impositivos de la mano de obra, así como la falta

de comunicación entre la gente de campo con el personal de planeación y control.

La información que proporciona el reporte de flujo de efectivo como se puede ver en el

análisis de resultados del caso práctico, capítulos 4 y 5, es de gran ayuda para la correcta toma

de decisiones, referentes al mejoramiento y correcto funcionamiento financiero de la empresa

constructora. Y sobre todo no se requiere ser un experto en contabilidad para poder aplicar

ésta metodología, basta con estudiar sus conceptos básicos.

El pronóstico de flujo de efectivo proporciona valiosos sistemas de alarma para predecir

posibles insolvencias de la empresa. Esto permite que se puedan adoptar medidas preventivas

con antelación. A continuación se enlistan algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo:

" No se debe aceptar un nuevo contrato si, al incluirlo en el pronóstico de flujo de efectivo,

las necesidades de fondos previstas sobrepasan, el efectivo acumulado en algún período

especifico.

" Se puede negociar la necesidad de efectivo si se dispone de los pronósticos adecuados.

" Se pueden ajustar los programas de ejecución de los trabajos de los contratos existentes.
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" Se puede negociar una línea de crédito adicional con los proveedores.

" Se pueden aceptar las facilidades completas de crédito de los proveedores, aunque ello

implique la pérdida temporal de algunos descuentos.

En el presente estudio los cálculos descritos se hicieron de una manera manual y con el auxilio

de una hoja de cálculo, pero el uso de los programas adecuados además de su interacción entre

si, nos permitirían sin duda una mayor capacidad de cálculo, además de mayor rapidez en la

obtención de los flujos de efectivo que se realizaron semana a semana.

6.2 RECOMENDACIONES

Hoy en día las empresas constructoras se encuentran en medio de una transformación

revolucionaria ya que la competencia que se está presentando mucho tiene que ver con la era

de la información y el manejo adecuado de los activos intangibles. Así que lo ideal es

complementar nuestro modelo de administración de flujo de efectivo con productos y servicios

de alta calidad, con empleados expertos y motivados, con una mejora en todos los procesos

eliminando actividades que no agregan valor a los mismos, así como fomentar clientes leales y

satisfechos.

En la primera parte de ésta investigación se buscó establecer un modelo de control de flujo de

efectivo para una empresa constructora, el cual es poco práctico para la obtención del flujo de

efectivo a nivel empresa y está basado en que debe haber una gran comunicación de la gente

de campo con la de oficina central, sin embargo éste modelo, podría ser tomado para futuras

investigaciones que se hagan al respecto sobre todo si se aplicarán programas especializados

en ejecución y control de obra como es el caso de Opus Ole 2.0. Sin lugar a dudas el tamaño

de la empresa también va a influir en el proceso que se siga para el control de flujo de

efectivo, una herramienta para empresas de gran tamaño sería la implantación de un sistema

como el Primavera Enterprice, el cual liga todas las áreas relacionadas con los proyectos, tales

como: diseño, presupuestación, programación, control, contabilidad y finanzas.
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CATÁLOGO DE CUENTAS

El catálogo de cuentas que se presenta, está estructurado de acuerdo a las características de las

operaciones que realiza una constructora para procesar la información correspondiente (con

computadora, máquina de registro mecánico o en forma manual), y generar los estados

financieros de las operaciones que se realicen.

El conocerlo y aplicarlo es importante para todas las personas que registren las operaciones

contables.

Nombre de las cuentas

1 Activo

10/11 Circulante
101 Caja chica
102 Bancos
103 Inversiones en valores
104 Estimaciones por cobrar
105 Funcionarios y empleados
106 Deudores diversos
107 Documentos por cobrar
108 Inventarios
109 IVA acreditable o gravable
110 Anticipos de ISR

12 Fijo
121 Terrenos
122 Edificios
123 Maquinaría y equipo
124 Equipo de transporte
125 Mobiliario y equipo de oficina

13 Otros Activos
131 Depósitos en garantía

14 Diferido
141 Gastos de organización
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142 Gastos de instalación
143 Fianzas pagadas por anticipado
144 Seguros pagados por anticipado

2 Pasivo

20 Circulante
201 Impuesto por pagar
202 Anticipos de obra
203 Proveedores
204 Acreedores diversos
205 Documentos por pagar
206 IVA trasladado

21 Fijo
211 Préstamos bancarios

3 Capital

301 Capital social fijo
302 Capital social variable
303 Resultados de ejercicios anteriores
304 Resultado del ejercicio

4 Cuentas de resultados acreedoras

401 Ingresos por obra
 Obra X. (Las obras se identifican con las claves 401.01 en adelante)

402 Ingresos por cobrar
 Obra X. (Las obras se identifican igual que en Ingresos por obra)
403 Utilidad en venta de activo fijo
404 Productos financieros
405 Otros ingresos

5 Cuentas de resultados deudoras

501 Costo de obras
 Obra X. (Las obras se identifican con las claves 501.01 en adelante)
501.01.01 Materiales de construcción
501.01.02 Salarios
501.01.03 Seguro social
501.01.04 Infonavit
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501.01.05 1% sobre remuneraciones pagadas
501.01.06 Destajistas
501.01.07 Refacciones de maquinaría
501.01.08 Reparación de maquinaría
501.01.09 Depreciación de maquinaría y equipo
501.01.10 Depreciación de equipo de transporte
501.01.11 Alquiler de maquinaría y equipo
501.01.12 Combustibles y lubricantes
501.01.13 Acarreos
501.01.14 Fletes
501.01.15 Seguros
501.01.16 Fianzas
501.01.17 Instituto de Capacitación de la CMIC
501.01.18 Inspección y vigilancia
501.01.19 Obras y servicios de beneficio social
501.01.20 Diversos

502 Costo de estudios y proyectos

503 Gastos generales
503.01 Sueldos
503.02 Seguro social
503.03 Infonavit
503.04 1% sobre remuneraciones pagadas
503.05 Honorarios
503.06 Rentas
503.07 Combustibles y lubricantes
503.08 Material de oficina
503.09 Correos y telégrafos
503.10 Teléfonos
503.11 Pasajes
503.12 Cuotas y suscripciones
503.13 Viáticos
503.14 Mantenimiento de oficina
503.15 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina
503.16 Depreciación de edificios
503.17 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina
503.18 Gastos de representación
503.19 Intereses bancarios
503.20 Comisiones y situaciones bancarias
503.21 Donativos
503.22 Impuestos y derechos varios
503.23 Multas y recargos
503.24 Diversos
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504 Pérdida en venta de activo fijo
505 Gastos financieros
506 Otros gastos
507 Impuestos sobre la Renta
508 Participación de Utilidades

6 Cuentas complementarias de activo

601 Reserva para cuentas incobrables
602 Depreciación acumulada de edificios
603 Depreciación acumulada de maquinaría y equipo
604 Depreciación acumulada de equipo de transporte
605 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina
606 Amortización acumulada de gastos de instalación
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PROCESO CONTABLE

En este anexo se muestra la manera en que se llevó el proceso contable durante la última

quincena del mes de mayo, simulando las operaciones realizadas. Este proceso es el mismo

que se utilizó en las quincenas anteriores y posteriores a ésta.

Como primer paso se enlistan los movimientos durante la última quincena del mes de mayo

que corresponden a la sexta y séptima semana del proyecto “A”.

Sexta semana

1.- Compra de materiales para trabajos de séptima y octava semana por un monto total de
$3,910.95 I.V.A. incluido.

2.- Reposición de caja chica por un monto de $1,330.35.

3.- Cambio de cheque para pago de rayas a empleados de obra por un monto de $3,818.55 así
como $100.00 para velador y $343.33 para empleados de oficina.

4.- Cobro de tercera estimación por un monto de $17,053.67 incluyendo amortización de
anticipo y depósito en banco de la misma.

Séptima semana

5.- Pago en cheque de compra de materiales a crédito para los trabajos de la quinta y sexta
semana por un monto de $4,492.41.

6.- Cambio de cheque para sueldos de empleados de obra por un monto de $1,061.73 y
$100.00 para el velador.

Del proyecto “B” los movimientos que se registraron fueron los correspondientes a la tercera y

cuarta semana del proyecto, y se muestran a continuación.
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Tercera semana

7.- Gastos en efectivo de caja chica por concepto de gasolinas y mantenimiento de camioneta
para transportarse a la obra por un monto de $250.00.

8.- Pago por concepto de renta de retroexcavadora JD-310, compactador manual (bailarina),
camión de volteo de 7.0m3 y traxcavo 953 Caterpillar la cantidad de $21,230.95.

9.- Compra de materiales por la cantidad de $19,123.25, para trabajos de la tercera semana.

10.- Cambio de cheque para pagar las rayas de los empleados de obra, de la tercera semana
igual a $23, 578.84.

11.- Pago en cheque de IMSS, impuestos y retenciones de rayas a trabajadores a la tesorería de
la Federación y al seguro social por un monto de $623.45 para la gente de campo y $115.80
para el personal de oficina, aplicándose en cada una de las obras en las que se interviene.

12.- Pago en cheque de servicios de contabilidad a contador en porcentaje a las obras que
realizamos suponiendo un gasto mensual de $5,500 y que contratamos 3 obras a la vez.
Depreciaremos los $5,500 entre 3 obras. Por lo tanto tendremos un gasto de $1833.33 por este
concepto.

13.- Pago en cheque de renta mensual de oficina suponiendo que la renta sea igual a $1,700.00
mensuales dividido entre 3 obras dará un gasto igual a $566.66.

14.- Pago en cheque de servicios de agua, luz, teléfono, etc. Por un monto de $2,500 al mes
dividido entre 3 obras será igual a un gasto de $833.33.

15.- Pago en cheque de inscripción anual a la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción. Suponiendo un cobro de $770.00 dividido entre 3 obras en ejecución al
momento del pago será igual a $256.66.

Cuarta semana

16.- Gastos en efectivo de caja chica por concepto de gasolinas para transportarse a obra por
un monto de $100.00.

17.- Pago por concepto de renta de retroexcavadora JD-310, compactador manual (bailarina),
camión de volteo de 7.0m3 y traxcavo 953 Caterpillar la cantidad de $18,917.17.

18.- Compra de materiales por la cantidad de $5,661.58, para trabajos de la cuarta semana.

19.- Cambio de cheque para pagar las rayas de los empleados de obra, de la cuarta semana
igual a $15,318.28.
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20.- Se emite factura de cobro de la segunda estimación por un monto de $156,706.15,
incluyendo amortización de anticipo y depósito en banco de la misma.

En cuanto al proyecto “C” los movimientos que se registraron para la última quincena del mes

de mayo corresponden a la cuarta y quinta semana y se muestran a continuación:

Cuarta semana
21.- Gastos en efectivo de caja chica por concepto de gasolinas para transportarse a obra por
un monto de $100.00.

22.- Pago por concepto de renta de compactador manual (bailarina) la cantidad de $1,237.10.

23.- Compra de materiales por la cantidad de $14,657.78, para trabajos de la cuarta semana.

24.- Cambio de cheque para pagar las rayas de los empleados de obra, de la cuarta semana
igual a $12,883.02.

25.- Se emite factura de cobro de la segunda estimación por un monto de $40,735.69,
incluyendo amortización de anticipo y depósito en banco de la misma.

Quinta semana
26.- Pago en efectivo de papelería y servicios de oficina por un monto de $150.00.

27.- Pago por concepto de renta de andamios, la cantidad de $60.75.

28- Compra de materiales por la cantidad de $6,723.31, para trabajos de la quinta semana.

29.- Cambio de cheque para pagar las rayas de los empleados de obra, de la quinta semana
igual a $7,670.70.

30.- Cambio de cheque para pagar las rayas de empleados de oficina; secretaria y chofer. Por
un total de $5,500.00 al mes suponiendo que se tengan 3 obras al mismo tiempo se depreciaran
en un tercio del total. Lo cual da un gasto mensual de $1,833.33.

31.- Pago en cheque de servicios de contabilidad a contador en porcentaje a las obras que
realizamos suponiendo un gasto mensual de $5,500 y que contratamos 3 obras a la vez.
Depreciaremos los $5,500 entre 3 obras. Por lo tanto tendremos un gasto de $1833.33 por este
concepto.

32.- Pago en cheque de renta mensual de oficina suponiendo que la renta sea igual a $1,700.00
mensuales dividido entre 3 obras dará un gasto igual a $566.66.

33.- Pago en cheque de servicios de agua, luz, teléfono, etc. Por un monto de $2,500 al mes
dividido entre 3 obras será igual a un gasto de $833.33.
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El segundo paso consiste en analizar y asentar las transacciones anteriores en el libro diario de

la empresa.

Descripción
Ref. de 

Reg.

1

2003   

Mayo 19 Gastos de transporte 503.07 2 5 0 00 1

2           Caja chica 101 2 5 0 00 2

3 (Transporte y mantenimiento) 3

4 4

5  "     " 19 Banco 102 43 6 0 6 85 5

6           Ingreso por estimaciones 401 43 6 0 6 85 6

7 (50% de la 1a y 3a estimaciones) 7

8 8

9  "     " 19 Pago de renta de equipo 501.01.11 22 4 6 8 05 9

10           Banco 102 22 4 6 8 05 10

11 (Renta de equipo) 11

12 12

13  "     " 20 Compra de materiales 501.01.01 37 6 9 1 98 13

14           Caja chica 101 1 3 3 0 35 14

15           Banco 102 36 3 3 6 44 15

16 (Compra de materiales) 16

17 17

18  "     " 20 Pago de seguro 501.01.03 7 3 9 25 18

19           Banco 102 7 3 9 25 19

20 (Imss de empleados) 20

21 21

22  "     " 20 Honorarios de contador 503.05 1 8 3 3 33 22

23           Banco 102 1 8 3 3 33 23

24 (Honorarios del contador) 24

25 25

26  "     " 21 Caja chica 101 1 3 3 0 35 26

27           Banco 102 1 3 3 0 35 27

28 (Reposición de caja chica) 28

29 29

30  "     " 21 Gastos generales 501.01.07 2 5 6 66 30

31           Banco 102 2 5 6 66 31

32 (Inscripción a la CMIC) 32

33 33

34  "     " 23 Proveedores 203 2 4 9 8 35 34

35           Banco 102 2 4 9 8 35 35

36 (Pago de materiales a crédito) 36

37 37

38  "     " 24 Pago de sueldos 503.01 40 7 2 3 74 38

39           Banco 102 40 7 2 3 74 39

40 (Pago a empleados) 40

41 41

42  "     " 26 Banco 102 18 4 6 6 85 42

43           Ingreso por estimaciónes 401 18 4 6 6 85 43

44 (Ingreso de 40% de la 2a estimación) 44

                                                                      LIBRO DIARIO                                               PÁGINA 1
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El tercer paso es registrar los movimientos del libro diario al libro mayor, como se muestra a

continuación.

Descripción
Ref. de 

Reg.

1

2003   

Mayo 26 Gastos de transporte 503.07 1 0 0 00 1

2  "     "           Caja chica 503.07 1 0 0 00 2

3 (Transporte y mantenimiento) 3

4 4

5  "     " 26 Proveedores 203 6 4 3 3 64 5

6           Banco 102 6 4 3 3 64 6

7 (Pago de materiales a crédito) 7

8 8

9  "     " 26 Gastos generales 503.08 1 5 0 00 9

10           Caja chica 101 1 5 0 00 10

11 (Compra de papelería) 11

12 12

13  "     " 27 Pago de renta de equipo 501.01.11 18 9 7 7 92 13

14           Banco 102 18 9 7 7 92 14

15 (Renta de equipo) 15

16 16

17  "     " 27 Compra de materiales 501.01.01 6 7 2 3 31 17

18           Banco 102 6 7 2 3 31 18

19 (Compra de materiales) 19

20 20

21  "     " 27 Compra de materiales 501.01.01 5 6 6 1 58 21

22           Caja chica 101 5 6 6 1 58 22

23 (Compra de materiales) 23

24 24

25  "     " 30 Banco 102 156 7 0 6 15 25

26           Ingreso por estimaciónes 401 156 7 0 6 15 26

27 (Cobro de la 2a estimación) 27

28 28

29  "     " 30 Honorarios de contador 503.05 1 8 3 3 33 29

30           Banco 102 1 8 3 3 33 30

31 (Honorarios del contador) 31

32 32

33  "     " 31 Pago de sueldos 503.01 25 9 8 4 04 33

34           Banco 102 25 9 8 4 04 34

35 (Pago a empleados) 35

36 36

37  "     " 31 Pago de renta 503.06 1 1 3 3 32 37

38           Banco 102 1 1 3 3 32 38

39 (Pago de renta mensual) 39

40 40

41  "     " 31 Gastos generales 503,24 1 6 6 6 66 41

42           Banco 102 1 6 6 6 66 42

43 (Pago de agua, luz y teléfono) 43

                                                                      LIBRO DIARIO                                               PÁGINA 2

Fecha Debe Haber



                                                                                                                                                      Anexo B

105

CUENTA  Banco

2003   

Mayo 19 43 6 0 6 85 43 6 0 6 85
19 22 4 6 8 05 21 1 3 8 80
20 36 3 3 6 44 15 1 9 7 64
20 7 3 9 25 15 9 3 6 89
20 1 8 3 3 33 17 7 7 0 22
21 1 3 3 0 35 19 1 0 0 57
21 2 5 6 66 19 3 5 7 23
23 2 4 9 8 35 21 8 5 5 58
24 40 7 2 3 74 62 5 7 9 32
26 18 4 6 6 85 44 1 1 2 47
26 6 4 3 3 64 50 5 4 6 11
27 18 9 7 7 92 31 5 6 8 19
27 6 7 2 3 31 38 2 9 1 50
30 156 7 0 6 15 118 4 1 4 65
30 1 8 3 3 33 116 5 8 1 32
31 25 9 8 4 04 90 5 9 7 28
31 1 1 3 3 32 89 4 6 3 96
31 1 6 6 6 66 87 7 9 7 30

Debe Haber

Cuenta No. 102

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

CUENTA  Proveedores

2003   

Mayo 26 6 4 3 3 64 6 4 3 3 64
23 2 4 9 8 35 8 9 3 1 99

Debe Haber
Balance

Debe HaberFecha Partida
Ref. de 

Reg.

Cuenta No. 203

CUENTA  Estimaciones

2003   

Mayo 19 43 6 0 6 85 43 6 0 6 85
26 18 4 6 6 85 62 0 7 3 70
30 156 7 0 6 15 218 7 7 9 85

Balance
Cuenta No. 401

Debe HaberFecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber

CUENTA  Caja chica

2003   

Mayo 19 2 5 0 00 2 5 0 00
20 1 3 3 0 35 1 5 8 0 35
21 1 3 3 0 35 2 5 0 00
26 1 0 0 00 3 5 0 00
26 1 5 0 00 5 0 0 00
27 5 6 6 1 58 6 1 6 1 58

Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber

LIBRO MAYOR

Debe Haber
Balance

Fecha

Cuenta No. 101
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CUENTA  Compra de materiales

2003   

Mayo 20 37 6 9 1 98 37 6 9 1 98
27 12 3 8 4 89 50 0 7 6 87

Debe Haber
Balance

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber

Cuenta No. 501.01.01

CUENTA  Seguro

2003   

Mayo 20 7 3 9 25 7 3 9 25

Cuenta No. 501.01.03

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

Debe Haber

CUENTA  Gastos generales

2003   

Mayo 21 2 5 6 66 2 5 6 66

Debe Haber
Balance

Debe HaberFecha Partida
Ref. de 

Reg.

Cuenta No. 501.01.07

CUENTA  Renta de equipo

2003   

Mayo 19 22 4 6 8 05 22 4 6 8 05
27 18 9 7 7 92 41 4 4 5 97

Cuenta No. 501.01.11

Debe HaberFecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

CUENTA  Sueldos

2003   

Mayo 24 25 9 8 4 04 25 9 8 4 04
31 40 7 2 3 74 66 7 0 7 78

Debe Haber

Cuenta No. 503.01

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

CUENTA  Honorarios

2003   

Mayo 20 1 8 3 3 33 1 8 3 3 33
30 1 8 3 3 33 3 6 6 6 66

Cuenta No. 503.05

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

Debe Haber
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CUENTA  Renta

2003   

Mayo 31 1 1 3 3 32 1 1 3 3 32

Debe Haber

Cuenta No. 503.06

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

CUENTA  Gastos de transporte

2003   

Mayo 19 2 5 0 00 2 5 0 00
26 1 0 0 00 3 5 0 00

Debe Haber
Balance

Debe HaberFecha Partida
Ref. de 

Reg.

Cuenta No. 503.07

CUENTA  Papelería

2003   

Mayo 26 1 5 0 00 1 5 0 00

Debe Haber

Cuenta No. 503.08

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

CUENTA  Gastos diversos

2003   

Mayo 31 1 6 6 6 66 1 6 6 6 66

Cuenta No. 503.24

Fecha Partida
Ref. de 

Reg. Debe Haber
Balance

Debe Haber

El cuarto paso es la obtención de los estados financieros, a continuación se muestra el estado

de resultados para la última y penúltima semana del mes de mayo. Después de esto se prepara

la hoja de balance para éste mismo período y en base a esto se obtiene un balance general

comparativo que es la base para obtener el estado de flujo de efectivo.
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G anancias retenidas -6 2 3 28
Ingresos

          Cobro de 3a estim ación proyecto A 17 0 5 3 67

          Cobro de 30%  de la 1a estim ación proyecto B 61 5 2 9 31

          Cobro de 50%  de la 1a estim ación proyecto C 26 5 5 3 18 105 1 3 6 16
Com pras
          Com pra de m ateriales 37 6 9 1 98 67 4 4 4 18
Utilidad bruta 66 8 2 0 90

G astos adm inistrativos y de ventas:
         G astos de salarios de oficina 3 4 3 33
         G astos de seguros 7 3 9 25
         Honorarios del contador 1 8 3 3 33
         G asto en renta 5 6 6 66
         G asto en transporte y m antenim iento 3 5 0 00
         Inscripción a la CM IC 2 5 6 66
         G asto de servicios 8 3 3 33
             Total de gastos adm inistrativos 4 9 2 2 56
G astos de producción:
         G astos de salarios de obra 40 3 8 0 41
         G asto de renta de equipo 22 4 6 8 05
             Total de gastos de producción 62 8 4 8 46
     Total de gastos operación 67 7 7 1 02

O tros ingresos:

             Total de otros ingresos
O tros gastos:

Ingreso neto -9 5 0 12

Construcción y prefabricación S. A.
Estado de resultados
24 de M ayo, 2003

Ganancias retenidas -9 5 0 12
Ingresos

          Cobro de 20%  de la 1a estim ación proyecto B 41 0 1 9 54

          Cobro de 40%  de la 2a estim ación proyecto C 18 4 6 6 85 59 4 8 6 39
Com pras
          Com pra de m ateriales 12 3 8 4 89 47 1 0 1 50
Utilidad bruta 46 1 5 1 38

G astos adm inistrativos y de ventas:
         G astos de salarios de oficina 1 8 3 3 33
         Honorarios del contador 1 8 3 3 33
         G asto en transporte y m antenim iento 1 0 0 00
         G asto de servicios 8 3 3 33
         G asto de sum inistros de oficina 1 5 0 00
         G asto en renta 5 6 6 66
             Total de gastos adm inistrativos 5 3 1 6 65
G astos de producción:
         G astos de salarios de obra 24 1 5 0 71
         G asto de renta de equipo 18 9 7 7 92
             Total de gastos de producción 43 1 2 8 63
     Total de gastos operación 48 4 4 5 28

O tros ingresos:

             Total de otros ingresos
O tros gastos:

Ingreso neto -2 2 9 3 90

Construcción y prefabricación S. A.
Estado de resultados
31 de M ayo, 2003
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ACTIVO S PASIVO S
Activo circulante Cuentas por pagar 10 1 1 9 75
     Caja chica 11 4 3 9 96
     Banco -2 2 7 0 33

10 1 1 9 75
Activo fijo
     M obiliario 15 0 0 0 00 CAPITAL CO NTABLE
     Equipo y m aquinaría 5 0 0 0 00 Capital Social 20 0 0 0 00

G anancias retenidas -9 5 0 12

19 0 4 9 88

29 1 6 9 63 Total de pasivos y activos 29 1 6 9 63

Construcción y prefabricados S. A.
Hoja de balance

Al 24 de m ayo, 2003

ACTIVO S PASIVO S
Activo circulante Cuentas por pagar 3 6 8 6 11
     Caja chica 5 5 2 8 38
     Banco -4 1 3 6 17

3 6 8 6 11
Activo fijo
     M obiliario 15 0 0 0 00 CAPITAL CO NTABLE
     Equipo y m aquinaría 5 0 0 0 00 Capital Social 20 0 0 0 00

G anancias retenidas -2 2 9 3 90

17 7 0 6 10

21 3 9 2 21 Total de pasivos y activos 21 3 9 2 21

Construcción y prefabricados S. A.
Hoja de balance

Al 31 de m ayo, 2003

Activos 4a Semana 3a Semana Variación
Banco = 4,136.17-$         2,270.33$         -6,407
Caja chica = 5,528.38$         11,439.96$       -5,912
Mobiliario = 15,000.00$       15,000.00$       -                  
Equipo y maquinaría = 5,000.00$         5,000.00$         -                  

21,392.21$       33,710.29$       
Pasivos y capital contable de inversionistas

Cuentas por pagar (acreedores de mercancia) = 3,686.11$         10,119.75$       -6,434
Capital social = 20,000.00$       20,000.00$       -                  
Utilidades retenidas = 2,293.90-$         950.12-$            -1,344

21,392.21$       29,169.63$       

Construcción y prefabricados S. A.
Balance General Comparativo

4a semana y 3a semana de mayo de 2003
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El estado de flujo de efectivo anterior corresponde al efectivo acumulado de los tres proyectos

en proceso, incluyendo los gastos de oficina central.

Flujos de efectivo por  actividades de operación:
    Utilidades netas, por estado de resultados……..…………….… 1,343.78-$         
    Más:

           Depreciación…………………………………………………..
           Cuentas por pagar……………………………………………. 6,433.64-$         6,433.64-$         

7,777.42-$         

    Menos:
           Inventarios de mercancía……………………………………..
           Gastos pagados por anticipado…………………………….. -$                  
    Flujo de efectivo neto por actividades de operación……………. 7,777.42-$       

Flujo de efectivo por inversión
    Menos:
           Compra de equipo…………………………………………….
    Flujo de efectivo neto por actividades de inversión…...………… -$                

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento
     Más:
            Emisión de acciones…………………………………………
     Menos:
            Documento Hipotecario………………………………...……
            Dividendos……………………………………………………. -$                  
     Flujo de efectivo neto por actividades de financiamiento……… -$                
Disminución de efectivo………………………………………………. -$7,777.42
Efectivo al inicio de la 3a semana…………………………………… 3,852.98$       
Efectivo al final de la 4a semana……………………………………. 3,924.44-$       

Estado de flujos de caja - Método Indirecto
Para el mes de mayo del 2003

Construcción y prefabricados
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