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PLANIFICACIÓN DEL INGRESO DE EFECTIVO Y SU APORTE A LA GERENCIA 

PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UNA EMPRESA COMERCIAL. 

AUTORA: Katherine Jazmín Calva Valarezo. 

RESUMEN 

Este trabajo práctico de examen complexivo para la obtención del título de tercer nivel, se ha 

llevado a cabo para dictaminar la importancia que tiene la planificación del efectivo y la 

elaboración de presupuestos basados en experiencias con datos históricos de la empresa. 

Se ha dado mayor relevancia a la planeación de los ingresos y la creación de un cronograma que 

permite determinar la periodicidad con la que el efectivo ingresa a caja para dar pronta respuesta 

a la interrogante de cuánto dinero será recaudado al final del periodo. 

Los ingresos al ser contrarrestado con los egresos de efectivo dan como resultado las pautas 

para cambiar, mejorar, suprimir o elaborar nuevas políticas de los elementos que los componen 

o de darse a situación a la búsqueda de nuevas fuentes para que se mantenga el superávit y los 

empresarios tengan utilidades. Es por esto que los presupuestos tienen gran incidencia en la 

toma de decisiones realizada por la gerencia. 

Palabras claves: planificación, efectivo, presupuestos, ingresos, toma de decisiones. 

  



VI 

  

CASH INCOME PLANNING AND MANAGEMENT FOR CONTRIBUTION TO 

DECISION MAKING IN A BUSINESS ENTERPRISE. 

AUTHOR: Katherine Jazmin Valarezo Calva. 

ABSTRACT 

This work for obtaining third-level title, has been carried out to rule the importance of effective 

planning and budgeting based on experiences with historical data of the company. 

It has given greater importance to the planning of income and creating a schedule that 

determines the frequency with which enters the cash box to give prompt response to the 

question of how much money collects at the end of the period. 

Revenues to be offset by cash outflows resulting patterns to change, improve, delete or create 

new policies of the elements that compose them or given to state in search of new sources for 

the surplus is maintained and entrepreneurs' profits. That is the reasons of budgets have great 

impact on decisions made by management. 

Keywords: planning, cash, budgets, income, decision making. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto el ámbito de los negocios gira en torno a la utilidad, la misma que “se deriva 

del Estado de Resultados” (Lira, 2013),el cual es un estado financiero que surge de la 

comparación de ingresos y gastos dando un resultado positivo o negativo que es llamado 

utilidad o perdida, respectivamente. De tal modo que la utilidad al ser producto de la 

comparación antes dicha se convierte en un concepto de formato contable. 

El estado de resultados es un documento que no refleja la situación financiera de la empresa 

debido a que es construido bajo el concepto de que:todo acto debe ser contabilizado en el 

momento de ocurrencia, así no se haya incurrido en el egreso o ingreso monetario, es decir la 

“aplicación del devengado” (Sanchez & Pincay, 2013); a diferencia del efectivo y su flujo el 

cual es generado por los ingresos y egreso de dinero en numerario. 

Con este preámbulo dejando en claro la relevancia de la presupuestación del efectivo, en el 

presente trabajo se tiene claro el objetivo que está enfocado en los ingresos de dinero para lo 

cual se realiza un cronograma de ingresos;CAPITULO II planteando como problema la 

elaboración del mismo y la respuesta a interrogantes posteriores al periodo de cálculo, 

CAPITULO IIIse han establecido los objetivos que giran en torno a los ingresos; CAPITULO 

IV desarrollando un marco teórico como fuente debido a que el presupuesto de efectivo es 

elaborado de la misma forma en se elabora por método directo el estado de flujos de efectivo 

llevando a reconocer las diferentes fuentes que conforman los ingresos de dinero, su influencia 

en la toma de decisiones, por ultimo CAPITULO V se ha desarrollado el caso práctico para el 

planteamiento de un cronograma de ingresos que da resultados a interrogantes de acuerdo a 

periodos determinados en un ciclo establecido. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O AREA DE OPORTUNIDAD 

Este proceso investigativo se ha llevado a cabo debido a que la presupuestación del efectivo se 

ha convertido en una herramienta de gran aportación a las gerencias, puesto a quedentro de la 

principales prioridades de las direcciones son el “planificar, controlar y salvaguardar” (Welsch, 

Hilton, Gordon, & Rivera, 2005) el futuro de los elementos que la componen. Uno de los 

elementos más importantes es el efectivo, por esta razón en la empresa incurre en la 

planificación y proyección de los flujos; basándose en la experienciapara lo cual se debe evaluar 

el “efecto de las deudas y sus consecuencias” (Foppiano, 2013)para así determinar la 

periodicidad con la que se recepta y egresa el dinero, para proceder a la elaboración de  un 

cronograma de ingresos.  

CAPITULO III 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proceder con la implementación de  un cronograma de ingresos que brinde información 

oportuna a la gerencia para determinar la necesidad de incrementar las fuentes de recaudación 

del efectivo.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Determinar la periodicidad con que ingresa el efectivo a caja. 

- Controlar el flujo del efectivo 

- Generar ideas de mejora para el sistema de recaudación 
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- Dar punto de partida para la necesidad de financiamiento externo 

CAPITULO IV 

FUNDAMENTACIÓN 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

La “planeación financiera” (Gitman & Zutter, 1999, 2012)es un punto primordial en el giro 

operacional de una entidad, estas planificaciones se convierten en guías que durante el proceso 

administrativo buscan el cumplimiento de los objetivos. Entonces al planificar los flujos del 

efectivo implícitamente se plantea la meta generalque es obtención de utilidades; añadiéndose 

objetivos secundarios que se irán desarrollando durante el proceso operacional tales como: 

satisfacción del cliente, la calidad del producto, entre otros. 

Posterior a la planificación, aparecen las etapas de organización ydirección de los procesos, una 

vez pasadas estas tres fases se da paso al control, en esta etapa se verifica todo lo planteado al 

inicio y desarrollado hasta el final del periodo, al realizar un control del efectivo evidenciamos 

la obtención del objetivo de finanzas que es que los flujos de dinero hayan cubierto los 

requerimientos de cada subdivisión de tiempo, en el periodo de cálculo por ello es necesario 

realizar el control del efectivo y prevenir los “riesgos financieros” (Dextre & Del Pozo, 2012). 

El cálculo de los flujos del efectivo se origina de la necesidad de mantenerse informados sobre 

el “comportamiento de los recursos” (Gonzalez,M., 2015) citando a Baefond, (2012) 

económicos, en un periodo previamente establecido generando un examen detallado para 

sustentar las decisiones que lleve a cabo en la gerencia. 
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PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

Es un estado de flujos provisional, es decir no es un documento contable pero si se convierte en 

un soporte de las variaciones económicas que existirán en un periodo; según varios autores no 

existe un modelo exacto de presupuesto por lo tanto se puede variar en la presentación del 

esquema. Este presupuesto también llamado presupuesto de caja,parte de los ingresos y egresos 

del efectivo,es decir partimos de lo “se espera vender y comprar o gastar” (Galindo, 2013), 

determinando así la posición en que inicia y la posiciónen quetermina en un lapso de tiempo. 

Los objetivosque persigue este presupuesto son: elreconocer la existencia de sobrantes o 

faltantes para tomar medidas de prevención, ya sea para invertir el excedente o financiar el 

déficit;Constatar el comportamiento del flujo; “evaluar la capacidad” (Estupiñan, 2008) de la 

cubrir las obligaciones adquiridas y sobre todo el objetivo fundamental es “el de evitar” 

(Carreras, 2013) la falta de liquidez en la empresa, para sustentarlo en base a experiencias han 

existido instituciones que aparentemente son muy ricos en activos pero al emplear indicadores 

financieros su nivel de liquidez es sumamente baja por lo cual recurren al apalancamiento 

financiero muy a menudo. 

METODOS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTOS DEL EFECTIVO 

Para su elaboraciónse toma como elementos los presupuestos que fueron entregados por otros 

departamentos, manteniendo en cuenta que solventarían de necesidades o expectativas formales 

que presenta cada uno de ellos, Al concluir el esquema consolidado del conjunto de 

presupuestos, se debe considerar que incluidas en él “quedarán integradas todas las áreas” 

(Albuerne, M.; Casas, Y.;, 2015); es decir el departamento de venta quedaran todos los ingresos 

provenientes del giro ordinario de la empresa, del departamento de cobros estarán los rubros 

esperados a ser recuperados en base a datos estadísticos de tiempo y así mismo se habrá 

determinado el nivel de incobrabilidad de las cuentas. 
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Existen 2 métodos para su elaboración: El método directo o de flujos entradas y salidas de 

efectivo, es el más simple debido a que se basa en planificar los ingresos y egresos para luego 

ser condensados en un diagrama que permite ver los movimientos y flujos de dinero así mismo 

se evidencia los saldos resultantes de cada periodo; además de que esbasado en experiencias y 

datos históricos del negocio; el otro métodoes el que parte de la utilidad neta planificada, cuyo 

nombre varía según los autores por ejemplo (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005) lo 

llaman método de la Contabilidad Financiera y (Duque, A;, 2015)nos habla del “método 

indirecto”. 

“La diferencia radica exclusivamente en la forma de presentación de los flujos de efectivo de la 

actividad de operación” (Duque, A;, 2015). El método directo muestra los conceptos básicos de 

las entradas y salidas de efectivo de las partidas operativas; mientras que el método indirecto 

presenta la misma información en forma de conciliación, partiendo del resultado del ejercicio. 

En caso de que se emplee un proyecto de inversión solo se podrá implementar el método 

indirecto debido a que no se contaría con la experiencia necesaria ni la existencia de datos 

históricos para llevar a cabo el método directo. 

METODO PARA CALCULAR LOS INGRESOS 

Es la sumatoria de todos los ingresos proveniente de las actividades del negocio. 

INGRESOS DE EFECTIVO 

Es considerado todo ingreso en numerario a la caja de la empresa ya sea producido este por el 

giro ordinario del negocio o por actividades correlativas del mismo según (Rodriguez & 

Yorgina, 2015) haciendo referencia a la NIC 7 clasifica los ingresos por actividades. 



14 

  

 “Actividades de operación:son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos actividades cotidianas. 

 Actividades de inversión:son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo. 

 Actividades de financiación:son las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos”. (IFRS Foundation, 1992) 

TOMA DE DECISIONES 

Tal como dice (Flores, 2011) para obtener éxito en las decisiones se debe tener pleno 

“conocimiento de la situación” en sí, se debe estar al tanto de los procesos que se realizan en la 

empresa sean estos administrativos u operativos debido a que para que la gerencia procesa con 

la toma de decisiones en el ámbito económico de la entidad se vale del resultado del estado de 

flujos proyectados en la planificación del efectivo debido a que este nos da el resultado real del 

dinero con el que contamos en caja, al revisar periodo a periodo los flujos varían lo cual en un 

periodo medio podría existir faltante lo cual daría paso a la búsqueda de mejora de ese ingreso 

que podría ser buscar financiamiento externo en instituciones financieras para poder recuperar 

ese faltante o se daría al empleo de nuevas estrategias como la mejora de las políticas de cobro 

para que la recaudación sea más rápida y segura, también se podría hacer un pequeño 

incremento en los precios de los artículos corriendo el riesgo de que se repita la situación. En 

caso de que existiese excedente de flujo se podría recurrir a la inversión acaparando compra de 

mercadería, inversión en pólizas, adquisición de maquinarias, entre otros; teniendo cuenta que la 

no utilización de ese excedente tendría a cabo un costo de oportunidad. 

“En toda decisión hay que conseguir ciertos niveles mínimos de eficacia y eficiencia, que 

vendrán marcados por la necesidad de motivar a sus miembros para que contribuyan a los 

objetivos de la organización. Cualquier decisión que cumpla esos mínimos, es decir, que no 

tenga costes superiores a los ingresos y que no sea desagradable para las personas que deben 

llevarla a cabo, será una decisión factible”. (Argandoña, 2015) 
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CAPITULO V 

PROCESO 

INFORMACIÓN 

Una empresa comercial a quien llamaremos DUBRIKA S.A.; se dedica a venta de lubricantes 

para vehículos al por mayor, la gerencia decide implementar medidas de planificación y control 

del efectivo; proporcionando la siguiente información: 

Ventas mensuales (dólares de los Estados unidos de América):Marzo $765,000; Abril $730,000; 

Mayo $758,000; Junio $758,000; Julio $735,000; Agosto $678,000 

Las ventas en enero y febrero fueron de $1.427,000 y $1.426,000, respectivamente.La 

experiencia ha demostrado que del total de ventas: 5% son irrecuperables, 35% se recaudan en 

el mes de la venta, 40% en el mes siguiente al de la venta, 20% dos meses después de la venta. 

REQUERIMENTOS: 

- Prepare un cronograma de ingresos de efectivo mensuales para la empresa durante los 

seis meses de marzo hasta agosto. 

- De las ventas esperadas para el periodo de seis meses indicado,  

o ¿cuánto faltará por recaudar a finales de agosto?  

o ¿Cuánto se espera recaudar después de ese mes?  
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DESARROLLO: 

Tablas informativas: 

Tabla 1 Ventas Brutas 

VENTAS BRUTAS 

MESES  DOLARES 

MARZO     $         765.000,00  

ABRIL    $         730.000,00  

MAYO     $         758.000,00  

JUNIO    $         758.000,00  

JULIO    $         735.000,00  

AGOSTO    $         678.000,00  

TOTAL VENTAS BRUTAS   $      4.424.000,00 

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo. 

Tabla 2 Ventas 

VENTAS AL CONTADO Y CREDITO 

MESES   CONTADO (35%) CREDITO 30 DIAS 

(40%) 

CREDITO 60 DIAS 

(20%) 

ENERO         $         285.400,00  

FEBRERO      $           570.400,00   $         285.200,00  

MARZO     $         267.750,00   $           306.000,00   $         153.000,00  

ABRIL    $         255.500,00   $           292.000,00   $         146.000,00  

MAYO     $         265.300,00   $           303.200,00   $         151.600,00  

JUNIO    $         265.300,00   $           303.200,00   $         151.600,00  

JULIO    $         257.250,00   $           294.000,00   $         147.000,00  

AGOSTO    $         237.300,00   $           271.200,00   $         135.600,00  

TOTAL 

VENTAS 

  
$      1.548.400,00 $        2.340.000,00 $      1.455.400,00 

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo. 
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Tabla 3 Incobrabilidad 

INCOBRABILIDAD 

MESES 
 

VENTAS BRUTAS 
INCOBRABILIDAD 

5% 

ENERO     $      1.427.000,00   $             71.350,00  

FEBRERO    $      1.426.000,00   $             71.300,00  

MARZO     $         765.000,00   $             38.250,00  

ABRIL    $         730.000,00   $             36.500,00  

MAYO     $         758.000,00   $             37.900,00  

JUNIO    $         758.000,00   $             37.900,00  

JULIO    $         735.000,00   $             36.750,00  

AGOSTO    $         678.000,00   $             33.900,00  

TOTAL INCOBRABLE $           363.850,00 

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo. 

Para establecer la incobrabilidad se debe realizar un proceso de asignación de recursos, debido a 

que se estima como incobrable el 5% del total de las ventas y este debe ser correspondido en los 

valores de las ventas a crédito que son a 30 y 60 días, para ello se aplica una ecuación de primer 

grado que es igual a 5%=2x+x; se establece esta ecuación por la razón de que las ventas a ser 

recaudadas en 30 días es igual al 40% que resulta el doble de las ventas por cobrar en 60 días de 

modo se da así: 0,05=2x+x 

0,05=x(2+1) 

0,05=3x 

0,05/3=x 

X=0,016667 

 

5%=100% 

5 100 

3,3% x 

ventas 30 días 3.3% = 66% del valor de 
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Tabla 4 Distribución de Provisión por cuentas incobrables 

DISTRIBUCION DE PROVISION DE INCOBRABLE 

MESES PROV. INCOBRABLES 
CREDITO 

30 DIAS 60 DIAS 

ENERO   $                              71.350,00   $           47.091,00   $             24.259,00  

FEBRERO  $                              71.300,00   $           47.058,00   $             24.242,00  

MARZO   $                              38.250,00   $           25.245,00   $             13.005,00  

ABRIL  $                              36.500,00   $           24.090,00   $             12.410,00  

MAYO   $                              37.900,00   $           25.014,00   $             12.886,00  

JUNIO  $                              37.900,00   $           25.014,00   $             12.886,00  

JULIO  $                              36.750,00   $           24.255,00   $             12.495,00  

AGOSTO  $                              33.900,00   $           22.374,00   $             11.526,00  

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo. 

incobrabilidad 

ventas 60 días 

1.7% = 34% del valor de 

incobrabilidad 
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Tabla 5 Recaudaciones 

SALDOS A RECAUDAR POR CREDITOS 

MES DE VENTA INCOBRABILIDAD 5% 

CUENTAS POR 

COBRAR 30 DIAS 

CUENTAS POR 

COBRAR 60 DIAS TOTAL A 

RECAUDAR POR 

MES 
INCOBRABLE 

3,3% 
INCOBRABLE 1,7% 

MARZO $                           38.250,00  $         523.342,00   $           261.141,00   $         784.483,00  

ABRIL $                              36.500,00  $         280.755,00   $           260.958,00   $         541.713,00  

MAYO $                              37.900,00  $         267.910,00   $           139.995,00   $         407.905,00  

JUNIO  $                              37.900,00  $         278.186,00   $           133.590,00   $         411.776,00  

JULIO $                              36.750,00  $         278.186,00   $           138.714,00   $         416.900,00  

AGOSTO $                              33.900,00  $         269.745,00   $           138.714,00   $         408.459,00  

SEPTIEMBRE    $         248.826,00   $           134.505,00   $         383.331,00  

OCTUBRE    $                        -     $           124.074,00   $         124.074,00  

TOTAL RECAUDACIONES  $      2.146.950,00   $        1.331.691,00   $      2.971.236,00  
 

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo. 
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Tabla 6 Flujos del efectivo por ventas y recaudaciones 

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo; Basado en: Presupuestos, planificación y control 6ta ed. (2005)

FLUJO DE EFECTIVO POR VENTAS Y RECAUDACIONES  

 MESES   30 DIAS   60 DIAS  
 PROV. 

INCOB.  

 saldo 

pendiente de 

cobro  

 COBROS ESTIMADOS  
 SALDO PENDIENTE 

DE COBRO  

 MARZO    ABRIL    MAYO   JUNIO   JULIO    AGOSTO  SEPTIEMBRE   OCTUBRE  

 ENERO  

       

570.800,00  

      

285.400,00  

        

71.350,00  
      

784.850,00      261.141,00                

 FEBRERO  

       

570.400,00  

      

285.200,00  

        

71.300,00  
      

784.300,00      523.342,00   260.958,00              

 Saldo ant. A 

marzo  

    

1.141.200,00  

      

570.600,00  

      

142.650,00  

   

1.569.150,00                  

 VENTAS PLANIFICADAS                  

 MARZO  
       
306.000,00  

      
153.000,00  

        
38.250,00  

      

420.750,00      267.750,00   280.755,00  
 
139.995,00            

 ABRIL  
       
292.000,00  

      
146.000,00  

        
36.500,00  

      

401.500,00     255.500,00  
 
267.910,00  

   
133.590,00          

 MAYO  
       
303.200,00  

      
151.600,00  

        
37.900,00  

      

416.900,00      
 
265.300,00  

   
278.186,00  

 
138.714,00        

 JUNIO   
       
303.200,00  

      
151.600,00  

        
37.900,00  

      

416.900,00        
   
265.300,00  

 
278.186,00  

 
138.714,00      

 JULIO  
       
294.000,00  

      
147.000,00  

        
36.750,00  

      

404.250,00          
 
257.250,00  

 
269.745,00  

     
134.505,00    

 AGOSTO  
       
271.200,00  

      
135.600,00  

        
33.900,00  

      

372.900,00            
 
237.300,00  

     
248.826,00  

   
124.074,00  

 TOTAL PERIODO  
    

1.769.600,00  

      

884.800,00  

      

221.200,00  

   

2.433.200,00  

        

 SUMAS  

    

2.910.800,00  

   

1.455.400,00  

      

363.850,00  

   

4.002.350,00   1.052.233,00   797.213,00  

 

673.205,00  

   

677.076,00  

 

674.150,00  

 

645.759,00  

     

383.331,00  

   

124.074,00  

 SALDO DE 

INCOBRABLES      

      

363.850,00    

         (-) saldo pendiente 

de cobro  

   

      

507.405,00  

         INGRESOS 

PLANIFICADOS   4.519.636,00  

  

  

         SALDO DE 

CTAS. POR COB.      871.255,00        
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SOLUCIÓN: 

Tabla 7 Cronograma 

CRONOGRAMA DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 

PERIODO 

ORIGENES DEL EFECTIVO 

TOTAL 
VENTAS 

CONTADO 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

MARZO  $ 1.052.233,00   $    267.750,00   $   784.483,00  

ABRIL  $    797.213,00   $    255.500,00   $   541.713,00  

MAYO  $    673.205,00   $    265.300,00   $   407.905,00  

JUNIO  $    677.076,00   $    265.300,00   $   411.776,00  

JULIO  $    674.150,00   $    257.250,00   $   416.900,00  

AGOSTO  $    645.759,00   $    237.300,00   $   408.459,00  

TOTAL INGRESOS DE 

EFECTIVO PERIDO 

 $ 4.519.636,00    

Elaborado por: Katherine Jazmín Calva Valarezo 

1. FALTA POR RECAUDAR A FINALES DE AGOSTO 

Según los cálculos realizados, como se puede constatar en la cedula 5 de FLUJOS DE 

EFECTIVO POR VENTA Y RECAUDACION a finales de agosto (periodo) e inicios del mes 

siguiente que sería septiembre se espera recaudar $ 383.331,00 correspondientes al 40% de las 

ventas de agosto y el 20% de la ventas de julio respectivamente. 

2. SE ESPERA RECAUDAR DESPUES DE ESE MES. 

Efectivamente después del mes subsiguiente de agosto y el valor estimado a recaudar en ese 

mes; después de septiembre se estima recaudar $     487.924,00 correspondientes al 20% de las 

ventas realizadas en el mes de agosto más el valor aprovisionado por incobrables. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Una vez que se ha procedido con la implementación del cronograma de ingresos se ha 

podido evidenciar que durante el periodo, no existe necesidad de recurrir a fuentes de 

financiamiento externas. 

 Se puede evidenciar que el periodo de recuperación del capital no es extenso en lo que 

concierne a periodicidad de cobro. 

 Se constató un alto índice de incobrabilidad por lo que se debería emplear mejoras en 

las políticas de cobro para bajar dicho índice. 

 Se pudo notar que ha existido una baja de ventas por ende es necesario incrementar 

métodos y estrategias que ayuden a recuperar las ventas. 

 Se puede especular que una vez iniciado el proceso de adaptación de presupuestos, la 

gerencia podrá llevar a cabo de mejor forma sus decisiones. 
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