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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo trata sobre el programa de entradas y desembolsos de 

efectivo que toda empresa debería ejecutarlo como herramienta de planificación, en especial, 

aquellas dedicadas al comercio internacional. Para lo cual, se presenta un caso específico de una 

empresa hipotética, contando con datos iniciales se puede definir de manera general cuáles serán 

los flujos que contará la empresa para operar durante el presente periodo. 

El estudio del caso se centra en la empresa Comercio Internacional S.A. dedicada a la 

comercialización de electrodomésticos de línea blanca, su producto estrella son las cocinas de 

inducción, sus ventas totales promedio mensuales son de $ 95.000; para julio del 2015 se prepara 

el presupuesto de caja para los meses octubre, noviembre y diciembre del 2015.  

La planificación en toda empresa constituye una herramienta de análisis y previsión de 

las operaciones comerciales que realiza. Por lo tanto, la descripción práctica del programa de 

entradas y desembolsos de efectivo, puede ayudar a los empresarios a tener una idea general de 

como planificar y programar los ingresos y gastos futuros.  

La información generada en el programa, que luego será reflejada en los flujos de caja, 

permitirá a la administración estar en condiciones de hacer una evaluación para  tomar las 

decisiones que mejor convengan a la empresa, de existir sobrante se deberá invertir o de haber 

faltantes se buscará la manera de adquirir el financiamiento correspondiente (Haifa y Guerra, 

2010).  

La importancia del presente trabajo radica en facilitar a los interesados una herramienta 

de información que sirva como guía para elaborar los programas de entradas y desembolsos de 

efectivo proyectado, además de, proporcionar de manera resumida un esquema básico de los 

elementos que lo componen.     

El objetivo general del presente estudio es elaborar el programa de entradas y 

desembolsos de efectivo proyectado para la empresa Comercio Internacional S.A. periodo 

correspondiente de octubre a diciembre 2015. Entre los objetivos específicos están: determinar 

las ventas y compras mensuales; Elaborar el programa de entradas y desembolso proyectado de 

efectivo; y, determinar el saldo de cuentas por cobrar para el año 2016. 

Dentro de la composición de los balances existen metodologías para su desarrollo de forma 

que permitan a estos instrumentos ser más eficientes. Uno de estos es el programa de entradas y 

desembolsos de efectivo, consolidada como una metodología por excelencia en hacer más 

competitivas y productivas a las empresas y países, centrando su atención en la planificación de 

los flujos de ingreso y flujos de gastos. Es decir, esta herramienta, facilitaría la construcción de 
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objetivos y metas específicas en función de prioridades y luego se define que rubros se 

destinarán para dichos recursos. Además se debe complementar con un análisis de costo-

beneficio (Sánchez, 2015).     

 

2. PLAN DE EFECTIVO O TESORERÍA 

El efectivo o tesorería es la cantidad de dinero que una empresa tiene disponible en las 

cuentas bancarias en determinado momento. Representa la esencia de la empresa, su 

indisponibilidad causaría que la empresa quedara sin recursos para operar. Por esto, es tan 

peligroso cuando la cuenta bancaria baja peligrosamente o se convierte en negativo y es cuando 

la atención se centra para los dueños de los negocios en encontrar la solución al problema, 

generándole un descuido en la atención a los clientes actuales y a su vez incapacidad para 

conseguir más clientes. La proyección de los flujos de tesorería ilustra los momentos críticos  en 

los que el dinero fluye durante un mes. La preparación de un programa de entrada y desembolso 

de efectivo establece cantidades de dinero que representan los ingresos y egresos que el negocio 

espera recibir y pagar en determinado periodo. Empleando de manera coherente, se puede 

mejorar la toma de decisiones y ejercer un mejor control sobre los gastos. Esta herramienta sirve 

como señal de alarma porque demostrará los ciclos en que los gastos se ven elevados o cuando 

las ventas cumplen las expectativas deseadas. Por lo tanto, el factor relevante será el control y la 

previsión para el financiamiento en momentos de disminución de liquides, así como tomar la 

decisión a tiempo en dónde y en qué momento invertir los excedentes de la empresa. Con estos 

antecedentes se presenta el caso práctico para elaborar el programa de entradas y desembolsos de 

efectivo proyectado (Zapata, 2015).          

La empresa Comercio Internacional S.A. se dedica a la comercialización de 

electrodomésticos de línea blanca, su producto estrella son las cocinas de inducción, sus ventas 

totales promedio mensuales son de $ 95.000; a julio del 2015 prepara el presupuesto de caja para 

los meses octubre, noviembre y diciembre del 2015 considerando que por temporada se estima el 

incremento de las siguientes unidades: 
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Tabla 1. Presupuesto de cantidades vendidas. 

 

Fuente: Caso de examen complexivo, 2015. 

Autor: Karla Mishel Balcázar Romero.  

La política de venta de la empresa es 20% al contado, 50% a crédito que son cobradas 

después de 30 días y el restante 30% después de dos meses. No se tiene estimación de cuentas 

incobrables. En diciembre la empresa Comercio Internacional S.A. espera recibir un aporte de 

socios de $ 10.000. 

Para las compras de la empresa representan el 70% de las ventas, el 10% de las compras se 

paga al contado, el 70% se paga en el mes siguiente al de la compra y el 20% restante se paga 

dos meses después del mes de compra. En el mes de octubre se pagan seguros por $ 1.500; se 

paga arrendamiento de $ 500 mensuales. La depreciación de activos es de $ 235. Se estima 

gastos publicidad de $ 780 mensuales; Las remuneraciones de la empresa pueden calcularse 

agregando 10% de sus ventas mensuales a la cifra del costo fijo de $ 8.000. En diciembre se 

pagan impuestos por $ 9.500. En noviembre se compra mobiliario nuevo a un costo de $ 1.650; 

Para diciembre se pagan intereses de $ 1.500.  

 

2.1 Proyección de Ventas 

Para determinar las entradas de efectivo se debe encontrar un mecanismo para estimar los 

flujos de efectivo de todos los meses. En el caso de empresas que recién ingresan al mercado, 

pueden tener como punto de partida la cantidad de ingresos mensuales promedio de un 

competidor de tamaño similar en el mercado en el que se pretende operar. Se recomienda realizar 

 

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

Octubre a Diciembre 2015 

Presupuesto de Cantidades Vendidas. 

 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

 
PRECIO 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
TOTALES 

Cocinas de inducción 2 

hornillas 

$ 343 30 u 30 u 50 u 110 u 

Cocinas de inducción con horno $ 685 30 u 30 u 50 u 110 u 

Cocinas a gas con horno $ 575 10 u 10 u 10 u 30 u 

Refrigeradoras $ 970 25 u 25 u 30 u 80 u 

Aire acondicionado $ 750 10 u 10 u 20 u 40 u 

Lavadoras digitales $ 875 5 u 5 u 10 u 20 u 

Lavadoras manuales $ 590 8 u 8 u 15 u 31 u 
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ajustes en función de las tendencias y condiciones que proyecten los expertos en la industria en 

ese año. Los empresarios se pueden fundamentar en la información disponible en la Cámara de 

Comercio, información proveniente de revistas especializadas sobre el comportamiento de la 

dinámica comercial y de la economía en general. Es importante conocer la estacionalidad del 

negocio, el definir los ciclos de venta del negocio reflejará las épocas de mayor demanda y las 

épocas de menor demanda. Para las empresas que se encuentran en el mercado por más tiempo, 

es importante fundamentarse en información de sus ventas realizadas en años anteriores. 

Además, hay que tomar en consideración las previsiones económicas, en las industrias se debe 

tener presente la tasa de crecimiento para la proyección de las entradas del efectivo. De existir 

ventas a crédito asegurarse de incluir como entrada mensual la parte de venta que se cobrará en 

efectivo durante el mes, sumado lo que se haya vendido a crédito en meses anterior y cuyo cobro 

se realice en el mes correspondiente, nunca registrar una venta más de una vez. Por otro lado, se 

debe incluir otras entradas de efectivo que se planee recibir por otros motivos diferentes a la 

principal actividad, como por ejemplo venta de un activo (Zapata, 2015). 

Según los datos proporcionados en la tabla 1, se procedió a elaborar la proyección de 

ventas para la empresa Comercio Internacional S.A., para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del 2015. A continuación en la tabla 2 se presenta el desarrollo de las proyecciones. 

Tabla 2. Proyección de ventas para la empresa Comercio Internacional S.A. periodo octubre – 

diciembre de 2015.   

 
 

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

Octubre a Diciembre 2015 

Proyección de Ventas. 

 
 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

PRECIO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

TOTALES 

Cocinas de inducción 2 

hornillas 

$ 343   $ 10.290 $ 10.290 $ 17.150 $ 37.730 

Cocinas de inducción con horno $ 685   $ 20.550 $ 20.550 $ 34.250 $ 75.350 

Cocinas a gas con horno $ 575   $ 5.750 $ 5.750 $ 5.750 $ 17.250 

Refrigeradoras $ 970   $ 24.250 $ 24.250 $ 29.100 $ 77.600 

Aire acondicionado $ 750   $ 7.500 $ 7.500 $ 15.000 $ 30.000 

Lavadoras digitales $ 875   $ 4.375 $ 4.375 $ 8.750 $ 17.500 

Lavadoras manuales $ 590   $ 4.720 $ 4.720 $ 8.850 $ 18.290 

TOTAL DE PROYECCIÓN 

VENTAS 

  $ 95.000 $ 77.435 $ 77.435 $ 118.850 $ 273.720 

Fuente: Caso de examen complexivo, 2015. 

Autor: Karla Mishel Balcázar Romero.  
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Para el mes de octubre, se prevé un volumen de venta de $ 77.435 dólares, en el mes de 

noviembre un monto estimado de $ 77.435 dólares y finalmente para el mes de diciembre se 

proyecta un monto de $ 118.850 dólares. Durante los tres meses se generará un volumen total de 

ventas de $ 273.720 dólares.    

2.2 Proyección de Compras 

Las buenas decisiones de compra son un factor crítico en el periodo de proyección y los 

pagos a proveedores, estas representan la adquisición de bienes y servicios para la empresa, por 

lo tanto, se debe elaborar un resumen mensual de las compras a efectuarse a los distintos 

proveedores.  

En el caso de la empresa Comercio Internacional S.A., se definió la proyección de compras 

mensuales entre los meses de octubre a diciembre. Como se mencionó anteriormente las compras 

de la empresa representan el 70% de las ventas. De estas el 10% se cancela de contado, el 70% 

se cancela a 30 días después de efectuada la compra y el 20% de saldo se cancela a los dos meses 

después de efectuada la compra. Existe un precedente de ventas promedio del primer semestre 

del año en curso, por lo que se calculó el 10% sobre los $ 95.000 dólares de venta promedio de 

los meses anteriores. En el mes de septiembre se cancelará a proveedores $ 6.650 dólares, en el 

mes de octubre se cancelará $ 51.970,45 dólares, en noviembre hay cuentas por pagar de $ 

56.663,60 dólares, el mes de diciembre cerrará con un pago a proveedores de $ 57.103,55 

dólares. A continuación se presenta en la tabla 3 el desarrollo de la misma. 

Tabla 3. Proyección de compras mensuales.   

 
 

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

Octubre a Diciembre 2015 

Proyección de Compras. 
 

 

PROYECCIÓN DE COMPRAS 

 

DETALLE 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

Compras(70% de las Ventas) 70% $ 66.500,00 $ 54.204,50 $54.204,50 83.195,00 

Compras al contado 10% $ 6.650,00 $ 5.420,45 $ 5.420,45 $ 8.319,50 

Compras a crédito 1 mes 70%   $ 46.550,00 $ 37.943,15 $ 37.943,15 

Compras a crédito 2 meses 20%     $ 13.300,00 $ 10.840,90 

TOTAL DE PROYECCIÓN 

DE COMPRAS 

  $ 6.650,00 $ 51.970,45 $ 56.663,60 $ 57.103,55 

Fuente:  Referencia tomada de (Zapata, 2015).    

Autor: Karla Mishel Balcázar Romero.  
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2.3 Programa de Entrada de Efectivo Proyectado 

El giro de un negocio es dinámico y como tal los flujos de dinero evolucionan y se 

modifican en el transcurso del tiempo. Para que el programa de entrada de efectivo se convierta 

en una verdadera herramienta de información se debe comparar mes a mes las cifras proyectadas 

con las reales u obtenidas. En definitiva, el programa de entrada de efectivo, dará información 

invaluable sobre la disponibilidad del efectivo en el periodo proyectado.  

La valoración de un activo particular o de una empresa se puede realizar dependiendo del 

flujo de efectivo que generará a lo largo del periodo económico, por lo tanto, es relevante al 

momento de valorar una empresa, determinar la capacidad que tiene para generar flujos de 

efectivo que puedan emplearse libremente. En los flujos distribuidos se deben incorporar partidas 

de financiación y  los resultados del costo de financiación. (Medina y Gallegos, 2008)  

Es fundamental distinguir los flujos que se generan a partir del giro del negocio de la empresa, 

es decir, las entradas de efectivo, que son ingresos obtenidos por medio de las inversiones 

temporales y del resultado de actividades básica de la empresa.  

Además, Medina y Gallegos (2008), añaden que se debe incorporar aquellos ajustes 

necesarios para la composición del programa de entrada y desembolso de efectivo, presentados 

de manera estructurada y ordenada de acuerdo al flujo programado. Como primer término se 

describe la entrada de efectivo y luego el detalle del desembolso de efectivo. El programa de 

entrada de efectivo está  compuesto por los flujos provenientes de la operación, de las 

inversiones financieras temporales y los flujos de financiación.  

Con estos antecedentes, se procede a elaborar el programa de entrada de efectivo proyectado 

para el periodo de octubre – diciembre de la empresa Comercio Internacional S.A. 

La empresa Comercio Internacional S.A., tienen establecido en sus políticas de ventas que el 

20% se cobrará de contado, la diferencia el 50% se otorga crédito a 30 días y el 30% restante se 

concede a 60 días plazo.  

Si se considera las ventas promedio hasta julio de $ 95.000 habrá un ingreso de $ 19.000 en el 

mes de septiembre correspondiente al 20% de cuotas de entrada, para el mes de octubre se 

recepta los pagos de contado y las ventas a crédito del mes anterior por lo que en total genera un 

monto de $ 62.987, al mes de noviembre se recepta ventas de contado, más las ventas a crédito 

del mes anterior y las ventas de crédito de 60 días dando un total de $ 82.704,50 y para 

diciembre se generará ingresos por el total de ventas por $ 85.718. Para el mes de diciembre la 

empresa recibe la aportación de socios de $ 10.000.  
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Tabla 4. Programa de entrada de efectivo proyectado de la empresa Comercio Internacional S.A 

 

 

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

Octubre a Diciembre 2015 
Programa de Entrada de Efectivo Proyectado. 

 

 

ENTRADAS DE 

EFECTIVO 

 

DETALLE 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

Proyección de Ventas  $ 95.000,00 $ 77.435,00 $77.435,00 $ 118.850,00 

Venta de contado 20% $ 19.000,00 $ 15.487,00 $ 15.487,00 $ 23.770,00 

Venta a crédito a 30 días 50%  $ 47.500,00 $ 38.717,50 $ 38.717,50 

Venta a crédito a 60 días 30%   $ 28.500,00 $ 23.230,50 

Aportación de socios     $ 10.000,00 

TOTAL DE 

ENTRADAS DE 

EFECTIVO 

 $ 19.000,00 $ 62.987,00 $ 82.704,50 $ 95.718,00 

Fuente:  Referencia tomada de (Zapata, 2015).    

Autor: Karla Mishel Balcázar Romero.  

 

2.4 Programa de Desembolso de Efectivo Proyectado 

Para definir la previsión de los gastos, se debe elaborar un resumen mensual de los pagos 

efectuados por categorías. El pago a proveedores y empleados, impuestos, compras de equipos, 

etc., se debe incluir pagos que se realicen en efectivo así como, aquellas compras que se realizan 

a crédito y que se tienen que liquidar en ese periodo. Al momento de realizar el programa de 

desembolso de efectivo proyectado, es necesario estimarlas en función de años anteriores y 

tomar en consideración la tasa de inflación anual pronosticada, valiéndose de información o 

reportes mensuales o anuales presentados por el Banco Central (Zapata, 2015). 

Si, en un año se plantea realizar el programa de desembolso de efectivo en determinado 

mes, se debe contar con el programa ejecutado en el mes anterior, los estados financieros con sus 

notas y anexos y el flujo de efectivo del mes indicado. Es importante contar con toda la base de 

datos de las acciones generadas por la empresa, de ser necesario contar con herramientas gráficas 

y demás presentaciones que faciliten la interpretación e identificación de la realidad de la 

empresa en el entorno competitivo. De esta manera, se podrá identificar las fortalezas de la 

empresa frente al mercado y aprovechar las oportunidades, con la aplicación de estrategias 

adecuadas tomadas en el momento oportuno (Huapaya, 2010).     
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Tabla 5. Programa de desembolso de efectivo proyectado de la empresa Comercio Internacional S.A. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

Octubre a Diciembre 2015 
Programa de Desembolso de Efectivo Proyectado. 

 

DESEMBOLSO DE 

EFECTIVO 

 

DETALLE 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

Proyección de Compras 

(70% de las Ventas) 
70% $ 66.500,00 $ 54.204,50 $54.204,50 83.195,00 

Compras al contado 10% $ 6.650,00 $ 5.420,45 $ 5.420,45 $ 8.319,50 

Compras a crédito 1 mes 70%  $ 46.550,00 $ 37.943,15 $ 37.943,15 

Compras a crédito 2 meses 20%   $ 13.300,00 $ 10.840,90 

Seguros   $ 1.500,00   

Gastos de arriendo  $ 500,00 $500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Gastos de publicidad  $ 780,00 $ 780,00 $ 780,00 $ 780,00 

Sueldos y salarios  $ 17.500,00 $ 15.743,50 $ 15.743,50 $ 19.885,00 

Gastos financieros     $ 1.500,00 

Impuestos      $ 9.500,00 

Depreciaciones  $ 235,00 $ 235,00 $ 235,00 $ 235,00 

Compra de activos    $ 1.650,00  

TOTAL DESEMBOLSO 

DE EFECTIVO 

 $ 25.665,00 $ 70.728,95 $ 75.572,10 $ 89.503,55 

Fuente:  Referencia tomada de (Zapata, 2015).    

Autor: Karla Mishel Balcázar Romero.  

 

 

2.5 Saldo de Cuentas por Cobrar para el año 2016 

 

La empresa Comercio Internacional S.A. ha generado para el próximo año una proyección 

de cuentas por cobrar de las ventas realizadas en meses anteriores, los cuales se detalla en la 

tabla 6. En el mes de enero del 2016, habrá un saldo de $ 82.655,50 dólares, mientras que en el 

mes de febrero, habrá un saldo de $ 35.655,00 dólares como cuentas por cobrar. 
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Tabla 6.Saldo de cuentas por cobrar para el año 2016. 

COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

Octubre a Diciembre 2015 - 2016 

Saldo de Cuentas por Cobrar. 

 

 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

 
DETALLE 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

2016 

 
FEBRERO 

2016 

Ventas 

Proyectadas 

 $ 95.000,00 $ 77.435,00 $ 77.435,00 $ 118.850,00   

Venta de 

contado 

20% $ 19.000,00 $ 15.487,00 $ 15.487,00 $ 23.770,00    

Venta a 

crédito a 30 

días 

50%   $ 47.500,00 $ 38.717,50 $ 38.717,50 $ 59.425,00  

Venta a 

crédito a 60 

días 

30%     $ 28.500,00 $ 23.230,50 $ 23.230,50 $ 35.655,00 

TOTAL 

DE 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

  $ 19.000,00 $ 62.987,00 $ 82.704,50 $ 85.718,00 $ 82.655,50 $ 35.655,00 

Fuente:  Referencia tomada de (Zapata, 2015).    

Autor: Karla Mishel Balcázar Romero.  

 

Toda empresa requiere disponer de documentos técnicamente desarrollados y que sean 

confiables como los estados financieros ejecutados y los estados financieros proyectados, 

pronóstico de ventas, pronóstico de utilidad, plan de negocios, programas de trabajo, presupuesto 

institucional, el flujo de caja y los programas de entradas y desembolsos de efectivo proyectado. 

Todos estos instrumentos financieros de alguna manera están interrelacionados, constituyen 

guías y orientan el trabajo pero no la reemplazan, porque aquí es donde se destaca la capacidad 

de quienes están al frente de las organizaciones empresariales para tomar las mejores decisiones 

basados en el conocimiento, destreza, experiencia y capacidad (Huapaya, 2010). 

El programa de entrada y desembolso de efectivo presenta información de los posibles 

ingresos esperados y los egresos de efectivo que se generen en un determinado periodo. En la 

información de las entradas y desembolsos del efectivo, intervienen el programa de operación 

como el de ventas, compras y el presupuesto de gastos de venta y administrativo, los cuales 

inciden en el programa de entrada y desembolso de efectivo. En empresas de grandes 

dimensiones, el presupuesto de gastos por capital, políticas de dividendos, objetivos de capital 

social y el financiamiento por créditos de largo plazo también inciden en el programa de entrada 

y salidas de efectivo, que corresponden al presupuesto de efectivo (Haifa y Guerra, 2010). 
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Uno de los componentes principales en el programa de desembolso de efectivo, son las 

compras de ahí radica la importancia de minimizar el excesivo gasto aplicando técnicas de 

operatividad que permitan optimizar las gestiones de compras. Para lo cual se debe definir la 

situación de la empresa, identificar las potencialidades de ahorro por grupo de elementos. Se 

recomienda que esto deba ser emprendido a través de un área de compras donde se designan 

personal responsable para la adquisición de los diferentes grupos de materiales o productos. 

Generada la optimización de compras se logra obtener ahorro de manera directa, los cuales 

pueden suplir los presupuestos para mejorar la cuenta de resultados. Es necesario que el área de 

compras se transforme en una dirección de gestión integral del gasto que sea responsable de los 

presupuestos generales, proporcionando los reportes a la dirección central de la empresa con 

respecto a los gastos generados y los ahorros logrados y el impacto directo en la cuenta de 

resultados. (Valderrama, 2008).  

 

3 CONCLUSIONES 

Para el desarrollo del programa de entrada de efectivo proyectado, las empresas deben tomar 

en cuenta los elementos esenciales que lo conforman, primeramente, identificar los ingresos 

proyectados de las ventas, ingresos generados por la venta de activos tangibles o intangibles, por 

la aportación de socios e ingresos obtenidos a través del financiamiento que reciba la empresa 

por parte de las instituciones financieras.        

El programa de desembolso de efectivo proyectado, consiste en que las empresas deben 

considerar la planificación de compras. Se recomienda efectuar una gestión más eficiente de los 

gastos operacionales, poniendo énfasis en el rubro de salarios, mediante una evaluación del 

recurso humano que dispone la empresa para corroborar si su labor contribuye a generar mayores 

ventas durante determinado periodo.  

Todo negocio tiene una característica dinámica, sin importar sus actividades, sean estas 

destinadas al sector nacional e internacional, por lo tanto, el dinero fluye y evoluciona en el 

transcurso de un periodo analizado. De esta manera, la información proporcionada en el presente 

programa de entradas y desembolso de efectivo servirá como una herramienta de análisis para las 

empresas, en donde las proyecciones estimadas le permitirán comparar los resultados obtenidos 

en meses anteriores y tomar decisiones con respecto al ingreso (entradas) esperado y el volumen 

de compras (desembolsos).  
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