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DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO COMO 

HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA 

VICTORIA’S APPAR. 

Autor 

Carlos Luis Aguirre Barrezueta 

RESUMEN 

En la actualidad las empresas tienen problemas en mantener un equilibrio económico en 

todos los niveles, las proyecciones de ventas, los ingresos, el control de crédito y 

cobranzas. Para buscar una mejor solución al caso práctico planteado se ha investigado 

minuciosamente a través de revistas científicas que tienen información altamente 

especializada.  El objetivo principal de este trabajo es controlar los cambios financieros 

y económicos que sucederán en la Empresa Victoria’s Appar, durante el último 

trimestre del año, mediante el desarrollo de un programa de entradas de efectivo, 

elaborado a partir de un pronóstico de ventas y recaudaciones. Victoria’s Appar tiene 

establecido políticas de cobranzas para sus ventas al contado y a crédito, con un 10% 

que se considera incobrable, a través de esto aplicaremos cronogramas y cálculos para la 

proyección de los ingresos que serán detalladas a través de cedulas. La finalidad de este 

programa de entradas de efectivo es visualizar la disponibilidad de recursos económicos 

que tendrá la empresa a corto plazo y que permitirá, a la gerencia, planificar y tomar 

futuras decisiones en cuanto a la posición de liquidez de la empresa para determinar las 

futuras eventualidades de inversión. 

 

Palabras Claves: Entrada de Efectivo, Pronóstico de ventas, Cobranzas, Recursos, 

Liquidez. 
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DEVELOPMENT PROGRAM CASH INFLOWS AS A TOOL FOR DECISION 

MAKING COMPANY VICTORIA’S APPAR. 

Autor 

Carlos Luis Aguirre Barrezueta 

ABSTRACT 

Today companies have problems in maintaining an economic balance at all levels, sales 

projections, income, credit control and collections. To search for a better solution to 

case raised has been thoroughly investigated through scientific journals that have highly 

specialized information. The main objective of this work is to control the financial and 

economic changes that will happen in the company Victoria's Appar, during the last 

quarter of the year, by developing a program of cash inflows, made from a forecast sales 

and revenues. Victoria's Appar has established policies collections for sales in cash and 

credit, 10% is considered uncollectible, through this apply schedules and calculations 

for revenue projection that will be detailed through ballots. The purpose of this program 

cash inflows is to visualize the availability of economic resources that have the 

company in the short term and will allow, management, planning and future decisions 

regarding the liquidity position of the company to determine future eventualities 

investment. 

 

 

 

 

Keywords: Cash Entry , Sales Forecast , Collections , Resources , Liquidity. 

 

 



IV 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 
RESUMEN ........................................................................................................................ II 

ABSTRACT ..................................................................................................................... III 

INDICE DE ILUSTRACIONES ....................................................................................... IV 

INDICE DE TABLAS ....................................................................................................... IV 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

1.1. PROBLEMA .................................................................................................................... 2 

1.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 2 

2. DESARROLLO .................................................................................................................. 3 

2.1. MARCO TEÓRICO. ........................................................................................................ 3 

2.1.1. PRESUPUESTO .......................................................................................................... 3 

2.1.2. PLANEACIÓN FINANCIERA.................................................................................... 3 

2.1.3. EFECTIVO .................................................................................................................. 5 

2.1.4. EQUIVALENTES DE EFECTIVO.............................................................................. 5 

2.1.5. ENTRADAS DE EFECTIVO ...................................................................................... 5 

2.1.6. FLUJOS DE EFECTIVO ............................................................................................. 5 

2.1.7. LIQUIDEZ ................................................................................................................... 6 

2.1.8. PRONÓSTICO DE VENTAS ...................................................................................... 7 

2.2. MARCO METODOLÓGICO. ......................................................................................... 7 

2.3. RESULTADOS. ............................................................................................................... 8 

3. CONCLUSIONES .................................................................................................... 10 

4. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 11 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

FIGURA 1. El proceso de planeación financiera (operativa) a corto plazo. ................... 4 

FIGURA 2. Entradas y Salidas de Efectivo. .................................................................... 6 

 INDICE DE TABLAS 

TABLA 1. Programa de entrada de efectivo Empresa Victoria’s Appar. ..................... 8 

TABLA 2. Porcentaje Entradas de Efectivo Victoria’s Appar ...................................... 9 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El control presupuestario, según  (Amat, Soldevila, & Cestelló, 2002) concede a toda 

organización de herramientas que le sirvan para gestionar y pronosticar lo conseguido 

en una actividad económica. Por esta razón el control presupuestario es un proceso que 

permite evaluar el rendimiento o resultado obtenido; para ello se establecen 

comparaciones entre los niveles reales y las desviaciones recogidas en los presupuestos, 

convirtiéndose como herramienta esencial para la dirección de las organizaciones. 

Uno de los principales objetivos de una empresa es el generar efectivo. De acuerdo con 

(Pérez Partida, 2015) “La mayor parte de las actividades de una organización van 

destinadas directa o indirectamente a generar, un flujo apropiado de dinero que permita 

financiar operaciones, invertir, pagar los pasivos y en general,  genera a los gerentes un 

rendimiento satisfactorio para la toma de decisiones del crecimiento de la empresa”. 

Actualmente la Empresa Victoria’s Appar no cuenta con un cronograma de entradas de 

caja por mes, básicamente la proyección de las ventas a efectuar, tanto aquellas que 

correspondan a operaciones al contado como a crédito, para lo cual se elige una parte 

del control presupuestario para resolver el problema planteado y se elabora un programa 

de entradas de efectivo como herramienta para la toma de decisiones. 

Mediante un programa de entradas de efectivo, se controla y planifica los cambios 

financieros y económicos que sucederán en la institución financiera, además se centra en 

la proyección de los ingresos que espera obtener de las ventas, el mismo que ayudará a 

tomar mejores decisiones y solucionar las posibles eventualidades.  

La información generada en el programa de entradas de efectivo, 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. 
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1.1. PROBLEMA 

¿Cómo planificar y controlar las entradas de efectivo del último trimestre de la empresa 

Victoria’s Appars? 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa de entradas de efectivo como herramienta para la toma de 

decisiones para la Empresa Victoria’s Appar. 
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. PRESUPUESTO 

De acuerdo con (Urdaneta de Ferrán, 2002) “El presupuesto es el un plan de acción 

orientado a cumplir un final previsto bajo ciertos parámetro y en un tiempo 

determinado, por lo general sirve como instrumento de desarrollo anual pequeñas o 

grandes empresas”. 

(Pérez Partida, 2015), resalta que “El presupuesto cumple en forma adecuada con las 

funciones que de él se esperan, es preciso basarlo en determinadas condiciones, como 

son: conocimiento de la empresa; coordinación para la ejecución del plan o política; 

fijación del periodo presupuestal; dirección y vigilancia; apoyo directivo”. 

El presupuesto es un documento financiero con un plan de acción dirigido a cumplir una 

meta pronosticada, detallada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones, (Pérez Partida, 2015). 

(WELSCH & Cols., 2005) nos dice que “Un presupuesto de efectivo (o de caja) es uno 

de los principales presupuestos que se manejan y elaboran en una empresa. El fin 

principal de este documento es mostrar las previsiones de las futuras entradas y salidas 

de efectivo de una empresa”. 

2.1.2. PLANEACIÓN FINANCIERA 

Como precisan los mismo (Zutter & Gitman, 2012) en el proceso de planeación 

financiera señala que “La planeación financiera define la dirección que tiene que seguir 

una organización para alcanzar sus objetivos mediante las operaciones efectivas de 

todos sus delegados y funciones. Toda empresa diseña planes estratégicos para el 

beneficio de sus objetivos trazados, que pueden ser corto, mediano y largo plazo, según 

la amplitud y magnitud de la empresa”. (FIGURA 1) 
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FIGURA 1. El proceso de planeación financiera (operativa) a corto plazo. 

 

Autor: (Zutter & Gitman, 2012) 

(Lana, 2008) Muestra “La planeación financiera estratégica se define como el 

proceso administrativo de desarrollar y custodiar una relación factible entre los 

objetivos de la empresa y las cambiantes oportunidades del mercado. Un estilo de 

planeación financiera es preocuparse en los medios de herramientas que permitan 

alcanzar su meta desarrollo”. 

De acuerdo con (Zutter & Gitman, 2012) argumenta que planeación de efectivo “Se 

basa en los pronóstico de ventas, estos pronóstico ventas corresponden a un periodo 

especifico de una empresa, con base en este pronóstico, se calcula los flujos de efectivo 

mensuales que reflejan de las ventas proyectadas y de la disposición de fondos 

relacionada con la producción, el inventario y las ventas”. 

(López Díaz, 2011), define “Las características del régimen presupuestario son: 1.-

Prevalencia, dentro de la estructura del Presupuesto de gastos, de las clasificaciones 

económicas y orgánicas. 2.- Niveles muy desagregados de vinculación. 3.- 

Modificaciones presupuestarias atribuidas a órganos superiores a los gestores. 4.- 

Establecimiento de controles de legalidad simultáneos (a priori) a la tramitación de los 

expedientes de gasto. 5.- Controles externos centrados en auditorías de regularidad”. 
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“El principal objetivo de la administración eficaz de los activos circulantes es 

maximizar la ganancia neta proveniente de esos activos y minimizar los costos 

relacionados con el activo circulante”, (Martínez Crespo, 2005). 

2.1.3. EFECTIVO 

“El efectivo está formado por aquellas medidas de valor bienes o servicios que 

comúnmente se aceptan como medios de cambio. Para que sea efectivo, un bien o 

servicio tiene que ser convertible inmediatamente a dinero, a su valor nominal”, (Díaz 

Becerra, 2006). “El Efectivo”, es el ingrediente principal en cualquier modelo de 

valuación financiera y parte fundamental para cualquier Empresa”.  

2.1.4. EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

“Los equivalentes de efectivo son la generación de dinero a corto plazo de alta liquidez, 

es todo el efectivo (dinero) que ingresa de la organización o institución financiera por su 

actividad económica de bienes y servicios”, (Díaz Becerra, 2006). 

2.1.5. ENTRADAS DE EFECTIVO 

De acuerdo con (Zutter & Gitman, 2012), las entradas de efectivo puede ser de dos 

maneras, al contado cuando la compañía o empresa obtiene ingresos de sus ventas 

cobrando el total del valor contratado y a crédito cuando se cobra el total del valor en un 

plazo definido, de acuerdo con las políticas de la empresa puede proporcionar una 

entrada en efectivo y el resto en el tiempo acordado más los intereses. 

2.1.6. FLUJOS DE EFECTIVO 

(Díaz Becerra, 2006), nos dice que los flujos de efectivo están compuestos por los 

cobros o entradas y los pagos o salidas que se realizan en los movimientos económicos 

de una empresa, empleando para ello el efectivo y/o el equivalente de efectivo. 

De tal manera que los flujos de efectivo son el detalle de las entradas y salidas de 

efectivo durante un periodo específico. (FIGURA 2) 
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FIGURA 2. Entradas y Salidas de Efectivo. 

 

Autor: (Zutter & Gitman, 2012) 

2.1.7. LIQUIDEZ 

De acuerdo con (Gutiérrez Hernández, Téllez Sánchez, & Munilla González, 2005), 

“Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la solvencia de una compañía o 

empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Entre más elevado el 

porcentaje de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las 

deudas a corto plazo, en otras palabras la liquidez son las ventas de un bien o prestación 

de servicios el cual es convertido en dinero efectivo inmediato”. 

(Rodríguez Nava & Venegas Martínez, 2012), sostiene que “La liquidez es benéfica en 

tanto permite aprovechar oportunidades para la empresa, como reducir riesgos de 

insolvencia e incrementar el otorgamiento de créditos […]” 

(Díaz Pérez & Navarro Arribas, 2002), define “La liquidez es la capacidad de 

convertir un bien o servicio en dinero, o más concretamente, un activo es líquido cuando 

hay un convenio de precio en el mercado en un período de tiempo reducido sin que 

afecte significativamente al precio”. 
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2.1.8. PRONÓSTICO DE VENTAS 

(Zutter & Gitman, 2012), nos dice que “El pronóstico de ventas permite saber 

cuántos bienes o productos vamos a generar, cuánto necesitamos de insumos o 

mercadería, cuánto de personal y cuánto de inversión, etc., asimismo, además permite 

conocer las utilidades de un proyecto; por lo cual el pronóstico de ventas suele ser uno 

de los aspectos más importantes de un plan de negocios”. 

“Los pronósticos de ventas son indicadores económicos de la situación actual de las  

empresas en el mercado. El pronóstico determina que se podrá vender en realidad, y el 

plan de ventas permite que esa realidad se materialice”, (Welsch & Cols., 2005). 

2.2. MARCO METODOLÓGICO. 

Victoria’s Appar inicia con los siguientes rubros, septiembre (actual) de $1.550.000,00. 

Un pronóstico de ventas de $1.230.000,00; $1.125.000,00 y $1.135.000,00 para octubre, 

noviembre y diciembre, respectivamente. 

La entidad financiera, tiene establecido en sus políticas que el 20% de las ventas son 

cobradas en la fecha que se realiza esta actividad, el 70% se recauda en el mes siguiente 

y resulta incobrable el 10%. 

Las ventas al contado se cobran el total de su valor al momento mismo de la 

transacción, las ventas a crédito se acuerda cobrar el total de su valor en un plazo 

determinado. 

Con estos antecedentes se elabora una cedula, que muestra el programa de entradas de 

efectivo del último trimestre del periodo de estudio. 

Si se considera las ventas pronosticadas de octubre, noviembre y diciembre que son de 

$1.230.000,00; $1.125.000,00 y $1.135.000,00 respectivamente, habrá un ingreso para 

octubre de $246.000,00 para septiembre $225.000,00 y para diciembre $227.000,00 

correspondiente al 20% de los pagos de contado. (Tabla 1) 
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Las ventas a crédito a 30 días plazo, para octubre son de $1.085.000,00; septiembre 

$861.000,00 y diciembre $787.500,00 correspondiente al 70% de la recaudación. (Tabla 

1). 

El Total de ingresos de efectivo por cada mes de $1.113.000,00; $1.086.000,00 y 

$1.014.500,00; para los meses de octubre, noviembre y diciembre respectivamente. 

(Tabla 1). 

Se obtuvo al final del último trimestre un total de entrada de dinero líquido de 

$3.431.500,00 correspondiente al 68.09% del total de las ventas del último trimestre.  

Los gastos para cuentas incobrables son de $504.000,00 correspondiente al 10% del 

total de las ventas. 

2.3. RESULTADOS. 

Tabla 1. Programa de entrada de efectivo Empresa Victoria’s Appar. 

VICTORIA'S APPAR 

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 

      OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ventas 

pronosticadas     1.230.000,00 1.125.000,00 1.135.000,00 5.040.000,00 

Ventas al Contado 

(20%)     246.000,00 225.000,00 227.000,00   

Ventas a Crédito 
            

30 días (70%)     1.085.000,00 861.000,00 787.500,00   

TOTAL 

ENTRADAS DE 

EFECTIVO     1.331.000,00 1.086.000,00 1.014.500,00 3.431.500,00 

Fuente: Carlos Luis Aguirre Barrezueta. 

Ventas pronosticadas.- Es la estimación del valor total de las ventas en un determinado 

periodo, en este caso inicia con un valor actual (septiembre) de 1.550.000,00, y la 

estimación del último trimestre (octubre, noviembre y diciembre). 

Ventas al Contado (20%).- Las ventas en efectivo de cada mes representan el 20% del 

pronóstico de ventas totales de ese mes. 
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Ventas a Crédito.- Estos rubros representan el cobro de cuentas por cobrar (C/C) 

generadas por las ventas en meses anteriores. 

30 días (70%).-  Estas cifras representan las ventas realizadas en el mes anterior que 

generaron cuentas por cobrar recaudadas con el 70% en el mes actual. 

Total de entradas en efectivo.- Representa la sumatoria total del último trimestre: 

(octubre, noviembre y diciembre) de todas las entradas de efectivo generado por las 

ventas al contado y la recaudación de las cuentas por cobrar. 

El valor líquido de las entradas por caja que cubren los meses de octubre, noviembre y 

diciembre tiene un total de 3.431.500,00. 

 

Tabla 2. Porcentaje Entradas de Efectivo Victoria’s Appar 

 

DETALLE PORCENTAJE TOTAL 

Ventas al Contado (Septiembre) 6,15% 310.000,00 

Cuentas por Cobrar (Diciembre) 15,76% 794.500,00 

Incobrables 10,00% 504.000,00 

Valor líquido Efectivo (Octubre, 

Noviembre y Diciembre) 68,09% 3.431.500,00 

 
100% 5.040.000,00 

 

Fuente: Carlos Luis Aguirre Barrezueta. 

6,15% 

15,76% 

10,00% 

68,09% 

EMPRESA VICTORIA'S APPAR 

Ventas al Contado
(Septiembre)

Cuentas por Cobrar
(Diciembre)

Incobrables

Valor liquido efectivo
(Octubre, Noviembre y
Diciembre)
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3. CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta el entorno competitivo y las necesidades de control que cada vez 

son más exigidas para cumplir con los requisitos de una buena administración, surge la 

necesidad de desarrollar este caso práctico, el mismo que permitió observar la 

importancia de realizar un programa de entradas de efectivo dentro de una empresa, 

producto de la actividad comercial que ésta realiza. 

La proyección de los ingresos y los gastos generados en la empresa constituye una 

herramienta de enorme utilidad para la toma de decisiones y diseñar mejor las políticas 

financieras de la empresa, así como para evaluar los objetivos proyectados y subsanar 

las deficiencias que se presente durante el período. 

Igualmente, el método más apropiado para valorar los ingresos de efectivo, es el flujo de 

caja, ya que es una importante herramienta de planificación, que  permite identificar de 

forma precisa los usos y aplicaciones  del efectivo en un período determinado, es decir, 

es el mejor camino para lograr un control óptimo de la liquidez de la empresa. 

Adicionalmente, la ventaja principal que se puede obtener de realizar un programa de 

entradas de efectivo, es la optimización de recursos económicos y la consideración de la 

capacidad productiva de la empresa y los cambios previsibles a corto plazo, que servirán 

para la toma de decisiones a largo plazo. 

Este trabajo de investigación, aportó además, a la realización de proyecciones de 

inversión, basado en un estricto pronóstico de ventas y recaudaciones demostrando así 

la factibilidad económica de la empresa, pues es estableció que al término del trimestre 

objeto de estudio, se recaudó un 68.09%, el mismo que será utilizado en inversiones y 

así evitar un exceso de efectivo acumulado. 
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