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OBJETIVO PARTICULAR 
 
 
El alumno analizara los conceptos principales del presupuesto de capital y aplicará 
los métodos de análisis e interpretación de estados financieros. 
 
 
 
3. Presupuesto de capital.     
 
 
Representa el resumen financiero de la visión total final de la empresa. La 
inversión de capital significa sacrificar una satisfacción inmediata a cambio de una 
futura irreversible. 
Requiere una estructura objetiva, sistemática y analítica para orientar las 
decisiones.  
 
La materia esencial de las decisiones de inversión de capital, es la obtención de 
recursos así como su aplicación, controlada y programada hacia la periódica 
previsión de beneficios generados por su acción.  
 
 
 
 
 
 



3.1 Flujo de efectivo.   
 
 
En toda planeación es necesario saber en qué momento la empresa recupera sus 
ingresos (cobros) y los pagos que tiene que realizar en base a sus obligaciones 
que tiene que cubrir (pagos). 
 
Es por eso, que se requiere realizar un flujo de efectivo de las operaciones que 
realiza la empresa y si puede tener sobrantes de efectivo o faltantes del mismo. 
 
Los sobrantes se pueden invertir en instrumentos a corto plazo, los cuales otorgan 
un beneficio adicional a la entidad, sin embargo, si hay faltantes de dinero, ver las 
alternativas que tiene la organización para cubrirlos.  
 
Si es necesario un financiamiento, analizar las posibles alternativas que se pueden 
tener y el costo financiero que esto representaría. 
 
Para ir planeando los cobros y pagos, deben considerarse los flotantes de dinero 
que se pueden tener. Es decir, los cheques que son recibidos de otras 
instituciones bancarias diferentes al banco en que se maneja las cuentas 
bancarias de la empresa, tienen que pasar un día adicional dentro de la cámara de 
compensación para ser cobrados o pagados. 
 
El flujo de efectivo es una herramienta muy sencilla que manejan todos tipos de 
empresas, en donde se van monitoreando las entradas de dinero y controlando los 
pagos por compras, impuestos, gatos, etc. Para obtener los remanentes de dinero 
o faltantes en su caso.  
 
Para realizar el flujo de efectivo, es necesario ver el periodo que abarcará el flujo 
de efectivo (diario, semana, mes, bimestre, trimestre, etc.). Posteriormente realizar 
una lista de los cobros que se realizarán durante ese periodo, seguido de los 
pagos que se tienen que efectuar según las obligaciones contraídas que tiene la 
empresa.  
 
Finalmente a los cobros se le restarán los pagos efectuados para obtener el flujo 
mensual, el cual se le adicionará el saldo final del flujo del periodo anterior para 
obtener el flujo definitivo el cual si es positivo es remanente, si es negativo es un 
faltante de efectivo. 
 
El flujo definitivo debe tener un margen de error, por si algún cliente no pagará en 
tiempo o si tuviera la empresa una obligación extraordinaria de pago. 
 
Cuando se tienen problemas con la cobranza se pueden ocupar algunas 
estrategias como son descuentos por pronto pago, otorgar planes de 
financiamiento con una disminución del porcentaje por pagos cumplidos. 
 
 



Características   
 
Operativo  
  
Flujos de entrada 

 
 

  De la venta de bienes y servicios 
  Ingresos por producto 
     
  Del rendimiento sobre préstamos                     
  ingresos por Interés  
  
  Del Capital de accionistas  
  ingresos por Dividendos  
  
 
Flujos de salida  

 
 

Para pagar proveedores de inventario 
 

Para pagar a empleados por sus servicios 
 

Para pagar a los prestamistas (intereses) 
 

Para pagar al gobierno los impuestos  
 

Para pagar gastos de operación    
 
 

Flujo operativo de Inversión  
   
 
  Flujos de entrada 
 

De la venta de Activos Fijos  
 
Propiedad, planta y equipo     
    
De la venta de deuda o capital  
 
         

 
 
 
 



 
 
Flujos de salida 
 

Para adquirir activos fijos 
   
Propiedad, planta y equipo 
 
Para comprar deuda o acciones 
 
 
 
 

3.2  Punto de equilibrio 
 
 
En toda planeación se requiere saber cuál es el punto mínimo en el cual la 
empresa ni gana, ni pierde, de forma que se pueda estimar cuanto es lo que se 
requiere vender en todo negocio para poder operar de forma correcta. 
 
 
Para la determinación del punto de equilibrio es necesario conocer los costos fijos 
y variables de los productos de una empresa. 
 
 
Es necesario determinar los puntos de equilibrio por producto y en caso de que los 
costos fijos sean para varios productos, éstos deberán distribuirse en base a las 
ventas de cada producto, para que cada uno tenga una cantidad asignada de 
costos fijos. 
 
 
Los costos fijos son lo que son constantes en un periodo de tiempo, sin embargo, 
los costos variables son los que varían, cambian en base a las ventas o 
producción que se está realizando.  
 
 
Representa el punto mínimo en el cual la empresa, no gana, ni pierde de tal forma 
que se puede estimar cuanto es lo que se requiere vender para poder operar en 
forma correcta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Los costos fijos son constantes en un periodo de tiempo, sin embargo los costos 
variables cambian con base a las ventas o niveles de producción  
 
Su formula   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fórmula no debe considerar la depreciación del activo fijo, ya que es el 
importe por el desgaste de los activos de una empresa, no forman parte de los 
costos efectivamente pagados de una organización. 
 
 
 
3.3  Análisis e interpretación de estados financieros 

 
 

Análisis financiero  

 
Surge de la necesidad de armonizar la información financiera con base en 
reglas contables basadas en principios y guías regulatorias, que aseguren la 
correcta interpretación y análisis de datos que nos permite tomar decisiones 
racionales y cumplir con los objetivos de la empresa. 

 
 
 

 
 

 
 

PE =  
Costos fijos  

1- (costos variables/Precio de venta)  



 
 
3. 4 Análisis financiero – interesados.     

 
 

a) Los acreedores (proveedores de dinero para bienes y servicios).  
 

 Interesados principalmente en el efectivo de la empresa, sus demandas son  
casi inmediatas. La habilidad de la empresa de pagar sus deudas a corto 
plazo se juzga mejor  mediante el análisis de liquidez. 
 
 

b) Los accionistas.  
 
Interesados en la capacidad de la empresa para manejar flujos de efectivo y 
pagar el servicio de deuda a largo plazo. Para tal efecto se analizan la 
estructura de capital, las fuentes y utilización de fondos, la rentabilidad de la 
empresa y las proyecciones de rentabilidad futura. 
 
 

c) Los inversionistas.  

 

Interesados principalmente en las utilidades presentes y futuras, así como 
de la estabilidad de las mismas. Para tal efecto es de su atención el análisis 
de rendimiento y la condición financiera de la empresa respecto a su 
capacidad de pagar dividendos. 
 
 

d) La administración interna 
 
Utiliza el análisis financiero, para fines de control interno, se interesa en 
particular en el rendimiento sobre la inversión y la eficiencia de la 
administración de los bienes.  
 
Es indispensable para negociar con efectividad los préstamos de capital de 
trabajo. 
 
 
 

3.5  Objetivos de los estados financieros.      

 
 
 La información financiera expresa la posición y desempeño financiero de la empresa, 

siendo su objetivo esencial ser de utilidad en la toma de decisiones económicas. 

 
  



 
 
Los estados financieros proporcionan información de una empresa acerca de: 
 
 

a) Su situación financiera. 

 

b) Su actividad operativa. 

 

c) Sus flujos de efectivo. 

 

d) Sus revelaciones sobre políticas contables. 

 

e)  Su viabilidad como negocio en marcha 
 
  
  

Toda organización al constituirse requiere un patrimonio, el cual es la aportación 
en dinero o especie que realizan los socios para poder empezar operaciones en la 
misma. Sin embargo, al paso del tiempo la sociedad, requiere para seguir 
operando nueva infraestructura, inversión en activos fijos y mobiliario, lo cual 
significa un nuevo desembolso de dinero, el cuál puede ser aportado nuevamente 
por los socios o buscar nuevas fuentes de financiamiento. 
 
El capital no solo se requiere al inicio de las actividades de la empresa, sino al 
querer crecer, desarrollarse, innovar, o simplemente al realizar cambios que 
requieran cambios estructurales en la empresa que a la largar signifiquen cambios 
sustantivos en la mismo de gran importancia. 
 
 
Desde el inicio de operaciones de una empresa se requiere hacer una planeación 
de las operaciones en la misma, de forma que se puedan planear las entradas y 
salidas de dinero para poder visualizar durante el primer año de operaciones 
cuanto capital es requerido para que la empresa opere sin ningún problema. 
 
Posteriormente con el paso del tiempo al requerir una nueva inversión, se requiere 
de la misma forma analizar cuanto capital es el necesario para poder operar, si la 
empresa es capaz de pagar un financiamiento, analizar el costo beneficio y si 
puede tener acceso al mismo. 
 
Finalmente al ver el desembolso de capital, es muy importante ver en qué 
momento la empresa puede empezar a recuperar el capital invertido y si le 
conviene invertir en el cambio propuesto en base a los beneficios obtenidos. 
 
 



 
 
Estados Financieros Presupuestados. 
 
Toda planeación requiere tener un presupuesto por cada área del negocio, los 
cuales integrados conforman el plan de operaciones de una empresa. La cuál al 
tener esta planeación puede realizar sus flujos de efectivo en base a las políticas 
de cobranza y a las exigibilidades de las obligaciones de la entidad.  
 
De ahí se puede obtener los Estados Financieros Presupuestados, los cuales son 
la guía de las operaciones de una entidad por un periodo determinado. 


