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Capítulo I I

Conceptos Generales de 
Planeación Financiera.



Educación Financiera

Capitulo II. Conceptos Generales de Planeación Financiera

1. Planeación Financiera.

2. Presupuesto de Inversión, Tabla de Aportaciones. (Beneficios de

tecnologías verdes).

3. Costos de Producción. (Directos e Indirectos).

4. Presupuesto de ingresos y Egresos.



Educación Financiera

Capitulo II. Conceptos Generales de Planeación Financiera

5. Estado de Resultados.

6. Balance General y Relación Patrimonial.

7. Flujo de Efectivo.

8. Análisis de la Rentabilidad.

9. Principales Razones Financieras.
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“No hay viento favorable, para quien no conoce el rumbo.”

Séneca.
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Objetivo de la planeación financiera.

Es el diseño, análisis y ejecución en conjunto de las acciones que una organización,

empresa o personas seguirán para el logro de los objetivos con o sin intervención de

recursos externos.

Capítulo  II



Educación Financiera

1. Conceptos Generales de la Planeación Financiera.

• Indica las acciones y estrategias que tienen que realizar cada una de las áreas de

una empresa para poder concretar los objetivos en los plazos y con los recursos

asignados.

• Proceso en que una organización, empresa o persona administrará sus recursos

capitales para el logro de los objetivos establecidos.
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Elementos de la Planeación Financiera.

Los elementos que se deben considerar en el diseño y análisis de la planeación

financiera, son los siguientes:

Objetivo de la inversión: ¿En qué se va a invertir?

Costo: ¿Cuánto debemos invertir?

Fuente de Pago: ¿Cómo se va a pagar?

Plazos: ¿En qué tiempo se va a pagar?

Seguimiento ¿Cómo monitorearemos el pago y nuestro

comportamiento del crédito?
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Claves para determinar necesidades de inversión.

Capítulo  II

 
¿En qué? ¿Para qué? ¿Por qué?

¿Cuál será el 

beneficio?

El cliente requiere 

mayores 

volúmenes

Incrementar las 

ventas

Incrementar 

los 

volúmenes 

de 

producción.

Apertura o mtto 

en nuevos 

mercados

Incrementar las 

ventas

Minimizar los 

costos de 

mantenimiento

Reducción de 

Costos de 

Producción.
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Nuevo 

equipo
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eficientes

Dar un nuevo 

proceso a 

nuestros 

productos 

(encerado, 

lavado, 

selección).

Revaloración 

del producto + 

ingresos

Maquinaria 

y Equipo.
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Claves para determinar necesidades de inversión.
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¿En 

qué?

¿Para 

qué?
¿Por qué?

¿Cual será 

el 

beneficio?
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Huertas 
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Producto 

para venta 

(calidad)

Compras 

de 

Materia 

Prima

Procesar o 

sembrar

Poder 

producir y 

vender

Pago de 

Mano de 

obra

Pago 

oportuno de 

los jornales

Personal 

adecuado

Abasto de 

productos

Para la 

venta o 

producción

Ingresos

Capital de 

Trabajo
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. Mencione el  concepto general de la Planeación Financiera.

2. ¿Cuáles son los principales elementos a considerar en la Planeación Financiera?

3. Mencione algunas razones o beneficios de realizar una Planeación Financiera.
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B- Ejercicio para determinar necesidades de inversión

Esta actividad permitirá definir un “propósito de inversión” acorde a las necesidades de la

unidad de producción y así partimos para elaborar el Presupuesto de Inversión de nuestro

Perfil del Proyecto.
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B. EJERICICO:

Capítulo  II

Formato F10-C2

¿En qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cual será el beneficio?

MAQUINARIA Y EQUIPO
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B. EJERICICO:

Capítulo  II

Formato F10-C2

¿En qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cual será el beneficio?

CAPITAL DE TRABAJO
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c.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  II

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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c.  Formato para la unificación de idea clave.

Capítulo  II

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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2. Presupuesto de Inversión.

Monto de los recursos económicos necesarios para la ejecución de un proyecto en un

periodo y puede ser principalmente en capital de trabajo o en activos fijos.

1.- Activos Fijos.

Es una inversión realizada en bienes tangibles, es decir, activos. Tienen un costo

representativo y un uso operativo para la organización pues se emplean ya sea en procesos

productivos, de transformación o comercialización.
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2. Presupuesto de Inversión.

1. Edificios: naves para procesos, bodegas,

empaques, oficinas, etc.

2. Maquinaria y Equipos que den un valor agregado

a un producto.

3. Vehículos para la comercialización de productos

o servicios.

4. Tecnologías o Maquinaria sustentable como

maquinaria para hacer composta, sistemas de

captación de agua pluvial, sistemas fotovoltaicos,

entre otros.
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2. Presupuesto de Inversión.

Capítulo  II

 EJEMPLO: Conceptos de Inversión en Activo Fijo; Equipo

No. Concepto Cantidad Cto. Un. Total

1
Maquinaria y 

Equipo
513.000$  

1,1 Motocultor 1 350.000$  350.000$  

1,2 Carretillas 3 6.000$      18.000$    

1,3
Azadones, palas y 

astrillos
5 5.000$      25.000$    

1,4 Báscula 2 40.000$    80.000$    

1,5 Selladora 2 20.000$    40.000$    
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2. Presupuesto de Inversión.

2.- Activos Diferidos.

Son aquellos empleados por la organización sin restricción para sus actividades y operaciones de tipo

productivo.
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2. Presupuesto de Inversión.

3.- Capital de Trabajo.

Para la puesta en marcha y operación del proyecto productivo. Estos incluyen

mano de obra para la producción, transformación, empaque y comercialización;

compras de insumos, materia prima y todo aquello que colabore para la

producción y comercialización de bienes materiales.
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2. Presupuesto de Inversión.

Capítulo  II

 

Nota: Calculo por Ha

No. Concepto Cto. Un. No Has TOTAL % Ap.Socios % Ap. Crédito %

1 Siembra 9,800$    52% 1,960$    20% 7,840$    80%

1.1

Insumos (semillas, 

bulbos, Mat. 

Vegetativo)

6,000$    1 6,000$    61% 1,200$    20% 4,800$    80%

1.2
Labores Agrícolas 

Renta de Tractor
800$       1 800$       8% 160$       20% 640$       80%

1.3 Jornales 3,000$    1 3,000$    31% 600$       20% 2,400$    80%

2 Mtto. De Huertas 5,150$    27% 1,030$    20% 4,120$    80%

2.1

Insumos, 

(Actividades Podas 

Rastreo, fertilizantes)

2,150$    1 2,150$    42% 430$       20% 1,720$    80%

2.2 Jornales 3,000$    1 3,000$    58% 600$       20% 2,400$    80%

3 Cosecha 3,800$    20% 760$       20% 3,040$    80%

2.1
Labores Agrícolas 

Renta de Equipo
800$       1 800$       21% 160$       20% 640$       80%

2.2 Jornales 3,000$    1 3,000$    79% 600$       20% 2,400$    80%

TOTAL 18,750$  100% 3,750$    20% 15,000$  80%

Inversión en Capital de Trabajo
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es un presupuesto de Inversión?

2. ¿Cuál es su principal uso?

3. Defina algunas características de este.

4. ¿Cuáles son los tipos de Activos en que puede hacerse una inversión?

5. ¿Qué son los Activos Fijos? De unos ejemplos.

6. ¿Qué son los Activos Diferidos? De unos ejemplos.

7. ¿Qué es el capital de trabajo?
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B- Formato de ideas clave

Capítulo  I

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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B- Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. MESA DE TRABAJO.

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la información

en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que requiera

financiamiento.

Capítulo  II

Formato: Cuadro de Inversiones y aportaciones.

FORMATO F12-C2
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c. MESA DE TRABAJO.

Capítulo  II

Formato: Cuadro de inversiones y aportaciones.

$ % $ % $ %

1. CAPITAL DE TRABAJO 157,680.00         100% 39,420.00             100% 197,100.00          100%

1.1.- Mantenimiento de Huertas          157,680.00 13%              39,420.00 100% 197,100.00          100%

TOTAL 157,680.00         80.00% 39,420.00             20.00% 197,100.00          100%

$ % $ % $ %

TOTAL

PRESUPUESTO DE INVERSION 

CONCEPTOS DE INVERSIÓN
SDR (Crédito) PRODUCTORES SUMA

PRESUPUESTO DE INVERSION 

CONCEPTOS DE INVERSIÓN
SDR (Crédito) PRODUCTORES SUMA

FORMATO F12-C2
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3. Costos de Producción 

Los costos de producción son aquellas erogaciones o salidas de dinero e inversiones de

capital en un determinado periodo e involucran todos aquellos conceptos necesarios para la

producción de un bien y cuya inversión retornará con su comercialización más una utilidad

(ganancia).
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3. Clasificación de los Costos. 

Por su naturaleza y origen, los costos se clasifican en fijos y variables.

1.- Costos fijos: son aquellos que son independientes a la producción y se mantienen

durante todo el proceso productivo. Son ineludibles y se pagan sin importar el volumen de la

producción.
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3. Clasificación de los Costos. 

1. Costos fijos

Capítulo  II

 1.    Depreciación.

2.    Impuestos.

2.1. Costos de inversión:

3.    Seguros.

4.    Financiamientos

1.    Investigación 

2. 
COSTOS 

FIJOS
2.2. Gastos generales:        y desarrollo.

2.    Contabilidad.

2.3. Costos de Dirección y Administración

2.4. Costos de Ventas y Distribución
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3. Clasificación de los Costos. 

2. Costos Variables: son aquellos costos que presentan variaciones de acuerdo a los

volúmenes de producción de la empresa u organización, es decir, con la cantidad de bienes o

servicios que se estén produciendo.
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Características de costos variables.

Las principales características de los costos variables:

1. Son controlables a corto plazo.

2. No dependen del tiempo sino del volumen de unidades producidas.

3. Son proporcionales a la actividad.
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Clasificación de los costos variables.

1. Costo variable proporcional.

2. Costo variable progresivo.

3. Costo variable regresivo.
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Clasificación de los costos variables.

Capítulo  II

 

1.1

1.2

1.3

1.4

Materia prima.

1.
COSTOS 

VARIABLES

Mano de obra directa.

Mantenimiento.

Empaque.
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4. Paquete tecnológico de Costos de Producción.

El paquete tecnológico es el conjunto de todos los conocimientos necesarios para la

producción y distribución eficientes de un bien o servicio.

Define las actividades y acciones, así como los conceptos de inversión para llevarlas a cabo.

Estima los costos a invertir para llevar a cabo aquellas acciones y con que elementos se

cumplirán.
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4. Ejemplo de un Paquete tecnológico de Costos de Producción.

Capítulo  II

No. ACTIVIDAD O LABOR PRODUCTO
Cant. Por 

Unidad
Unidad

Cantidad 

por HA
Unidad TOTAL Unidad

Costo 

Unitario
Costo por HA

Núm. 

Aplicación 

al Año

Meses de 

Aplicación

COSTO POR 

HA

1.- FERTILIZACION 8,140$              12,540$        

1.1 Abonos, aplicación de:

Fertilizante UREA 50 Kg 5 Bultos 250 Kg 300$      1,500$              1 Ago - Sept 1,500$          

Fertilizante Triple 17 50 Kg 5 Bultos 250 Kg 280$      1,400$              1 Ago - Sept 1,400$          

1.2 Abono Orgánico Vaca, Caballo 20 Tn 1 Camion 20 Tn 2,500$   2,500$              2 Feb - Mar 5,000$          

1.3 Mano de Obra

Aplicación de UREA Jornales 1 Jornal 6 Jornal 6 Jornal 280$      1,680$              2 Feb - Mar 3,360$          

Aplicación de Triple Jornales 1 Jornal 3 Jornal 3 Jornal 280$      840$                 1 Ago - Sept 840$             

1.4 Transporte para jornales 1 Flete 1 Flete 1 Flete 220$      220$                 2 Feb , Ago 440$             

2.- DESHIERBE 3,400$              6,800$          

2.1 Producto
Belfosfato / 

FAENA
1 Lt 4 Lt 4 Lt 170$      680$                 2 Oct - Ene 1,360$          

2.2 Mano de Obra
Jornal a Pala y 

Pico
1 Jornal 10 Jornal 10 Jornal 250$      2,500$              2 May - Ago 5,000$          

2.3 Transporte para jornales 1 Flete 1 Flete 1 Flete 220$      220$                 2 Oct, May 440$             

PAQUETE  TECNOLOGICO 
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Ejemplo de un Paquete tecnológico de Costos de Producción.

Capítulo  II

3.- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 2,000$              6,000$          

3.1 Producto

Rogor, Arrivo, 

Flash 50
1 Lt 2 Lt 2 Lt 170$      340$                 3 Feb, Oct, Abr. 1,020$          

Manzate 2000, 

Cobreazate, 

Coprabit

1 Kg 2 Kg 2 Kg 220$      440$                 3 Feb, Oct, Abr. 1,320$          

3.2 Transporte para jornales 1 Flete 1 Flete 1 Flete 220$      220$                 3 Feb, Oct, Abr. 660$             

3.3 Mano de Obra Jornales 1 Jornal 4 Jornal 4 Jornal 250$      1,000$              3 Feb, Oct, Abr. 3,000$          

4.- PODAS 4,320$              4,320$          

4.1 Mano de obra Jornales 1 Jornal 12 Jornal 12 Jornal 250$      3,000$              1 Sept 3,000$          

4.2 Transporte para jornales 1 Jornal 6 Jornal 6 Jornal 220$      1,320$              1 Abr 1,320$          

5.- COSECHA 8,220$              9,760$          

5.1 Mano de Obra Jornales 1 Jornal 32 Jornal 25 Cajas 250$      8,000$              1 Jun - Oct 8,000$          

5.2 Transporte para jornales 1 Flete 1 Flete 1 Flete 220$      220$                 8 Jun - Oct 1,760$          

 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION.  Mantenimiento de Huertas (Sup. 1 Ha) 39,420$        
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué son los Costos de Producción?

2. ¿Cómo se clasifican los costos de producción?

3. ¿Qué son los costos fijos de producción?

4. Ejemplifique algunos costos fijos de producción 

5. ¿Qué son los costos variables?

6. Mencione algunas características de los costos variables.

7. Ejemplifique algunos costos variables.

8. ¿Qué es y cómo se integra un Paquete Tecnológico de Producción?

9. ¿Para qué nos sirve el PT de Costos de Producción?
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B- Formato de ideas clave

Capítulo  I

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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B- Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  I

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. EJERCICIO:  Diseño y elaboración de Paquete Tecnológico de 

Producción.

OBJETIVO:

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la

información en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que

requiera financiamiento.

Capítulo  II

FORMATO F12-C2
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5. Presupuesto de ingresos

Un presupuesto es un documento que se elabora a partir de previsiones de ingresos para

determinado periodo. Su propósito es el cálculo de los recursos económicos necesarios para

poner en marcha un proyecto.
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5. Presupuesto de ingresos

Al hablar de ventas históricas, nos referimos a los ingresos económicos derivados de la

comercialización de bienes y/o servicios. En el caso de los bienes de producción, estos deben

considerar: los volúmenes y el precio promedio de la venta.

El Presupuesto de ingresos se basa en el comportamiento histórico de los ingresos (ventas)

de la principal actividad económica productiva, la cual sirve de base para “presupuestar,

estimar, presuponer” los futuros ingresos derivados de las ventas futuras.
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es un Presupuesto de Ingresos?

2. ¿Cómo se integra el Presupuesto de Ingresos?

3. ¿Qué son las ventas históricas?
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B- Formato de ideas clave

Capítulo  II

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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B- Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  II

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. EJERCICIO:  Presupuesto de Ingresos.

OBJETIVO:

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la

información en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que

requiera financiamiento.

Capítulo  II

FORMATO F13-C2
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C. EJERCICIO:  Presupuesto de Ingresos.

Capítulo  II

FORMATO F13-C2

18 Tn / Ha

5 Has

90 Tn / Ha

10% %

9.0 Tn

81.0 Tn

8,000.00$        / Tn

648,000.00$    

Rendimiento por Ha

PRODUCTO

INGRESOS ANUALES ESTIMADOS

TUNA EN FRESCO

TOTAL INGRESO ANUAL

Precio de Venta 

Rendimiento estimado

Merma

No. De Has

RENDIMIENTO TOTAL
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6. Estado de Resultados.

Es la representación documental y cuantificable de los ingresos y egresos realizados por una

persona física o moral de un periodo determinado y en consecuencia, saber si existe un

beneficio o pérdida. En ellos se pueden observar todos los conceptos involucrados como

ventas netas, costo de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros

e impuestos.
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6. Estado de Resultados, principales usos.

1. Conocer a detalle los conceptos y costos que intervienen en la producción y

comercialización de los productos de la sociedad.

2. Identificar qué costos involucrados son los más representativos.

3. Permite a un tercero, como instituciones bancarias, conocer y evaluar la situación

financiera de la Sociedad y en su caso, otorgar un crédito.

4. Evaluar la situación de la Sociedad comparando el año en curso con los años

anteriores.

5. Son necesarios como punto de partida para la elaboración de los denominados

Estados Financieros Proforma, mismos que acompañan la evaluación del Proyecto de

Crédito.
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¿Cómo se integra un Estado de Resultados?

Tiene 3 elementos clasificados de manera cronológica y en orden de importancia de la

siguiente manera: los ingresos, los costos y por último, los gastos.
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Estados Financiera Proforma.

Los Estados Financieros denominados comúnmente “Proforma” tienen como objetivo

“pronosticar” un escenario esperado a futuro, con base en nuestra situación actual (Estados

Financieros).

Se utiliza principalmente para realizar evaluaciones y para la toma de decisiones en

inversiones de carácter económico por lo que deben contener en forma clara y comprensible

la información cuantitativa de la Sociedad expresada en términos económicos.
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Beneficios del Estado 
de Resultados.

Capítulo  II
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el Estado de Resultados?

2. ¿Cuál es su principal uso?

3. ¿Cuál es el objetivo del Estado de Resultados?

4. ¿Cómo se integra un Estado de Resultados?

5. ¿Qué es un Estado Financiero Proforma?

6. Mencione algunos beneficios del Estado de Resultados.
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B- Formato de ideas clave

Capítulo  II

1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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B- Formato unificación de idea clave del grupo

Capítulo  II

2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. EJERCICIO:  Estado de Resultados.

INSTRUCCIONES

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la

información en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que

requiera financiamiento.

Capítulo  II

FORMATO F15-C2
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C. EJERCICIO:  Estado de 

Resultados.

Capítulo  II
ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS EN AÑOS
1

 = Gto Admón + Gtos Venta

 = ( C. Familiar) x 12 

 =Ut Bruta - Gtos de Operación

 =Ut de Op  - Gtos de Financieros

 PTU (10%) 

 UTILIDAD NETA 

 GASTOS FINANCIEROS 

 Mano de Obra 

 UTILIDAD BRUTA 

 = Ingresos - Cto de Ventas

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 Sueldos 

 GASTOS DE VENTA 

 Comisiones, publicidad, combustible 

 Depreciación 

 UTILIDAD DE OPERACIÓN 

 Depreciación 

 = Costo Var + Fijos

 VARIABLES 

 Materia Prima e insumos 

 IMP. DEL PERIODO 

CONCEPTO

INGRESOS

 Interés 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Venta de Tuna en fresco

 COSTO DE VENTAS 

 FIJOS 
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6. Balance General.

Se podría interpretar como una fotografía de la situación financiera de la empresa o

sociedad, a una fecha determinada.

El Balance General también conocido como Estado de Posición Financiera, es un instrumento

estático que muestra en un determinado momento, la información económica y financiera

relevante de la Sociedad en tres aspectos: Activos, Pasivos y Capital Contable.
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Balance General.

Dentro de los principales conceptos que podemos observar están el efectivo con que cuenta

la empresa de manera inmediata y en inversión; los activos fijos con que dispone para

realizar sus operaciones, la cantidad de deuda contraída con proveedores y otros, así como

el Patrimonio de la misma.

Para elaborar la Relación Patrimonial de una persona física con alguna actividad productiva o

comercial, se toman en cuenta los mismos principios con que se elabora el Balance General

para una sociedad o empresa, solo que el Patrimonio deberá ser en su caso, propiedades

comprobables a su nombre edificios, casas, terrenos y para vehículos, equipos y maquinaria

con facturas a su nombre etc.
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Balance General.

El Estado de Resultados y el Balance General o Estado de Posición Financiera, se

complementan uno al otro para mostrar y analizar la información financiera y las variaciones

de la empresa año con año en conceptos específicos.

Mientras que el Estado de Resultados nos muestra los conceptos que integran los ingresos,

ventas y los egresos; gastos de operación, costo de ventas, gastos administrativos,

impuestos, gastos financieros, entre otros, para obtener al final la utilidad o pérdida de la

empresa.
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Balance General.

El Balance General o Estado de Posición Financiera; nos dice con qué activos cuenta la

empresa y cuáles son las deudas que tiene a corto y largo plazo; así como la integración del

Patrimonio y Capital Contable de la misma.

Para efectos de gestión, análisis y otorgamiento de un crédito, toda empresa debe elaborar y

presentar esta información financiera.
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Estructura del Balance General.

La información que integra el Balance General se clasifica por su naturaleza, en tres tipos y el

orden se hace atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. Entendiendo como

“disponibilidad” a la facilidad de convertir en efectivo, el valor de un determinado bien.

De manera general podemos decir que el activo es lo que posee la empresa, el pasivo lo que

se debe o las obligaciones que tiene y el Capital Contable es el Patrimonio que le pertenece.

El activo siempre será igual a la suma del Pasivo más el Capital Contable.
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Estructura del Balance General.

1.- Activos. Incluye las cuentas que contienen los bienes y derechos de los que dispone la

Sociedad. Todos los elementos que integran el activo tienen la característica de poder

generar dinero a la sociedad, ya sea mediante su uso, venta o intercambio. Se sitúa del lado

izquierdo del Balance General. Estos bienes pueden estar representados por dinero en

efectivo, en el banco, mercancía, mobiliarios, etc.

Las cuentas de Activos se clasifican de la siguiente manera:

1.1- Activo circulante. Agrupa todos los bienes y derechos de la Empresa. Se encuentran en

movimiento constante y son de alta disponibilidad, es decir, son de fácil conversión a

efectivo.
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Estructura del Balance General.

1.2.- Activo fijo. Este concepto agrupa todos aquellos bienes tangibles y derechos adquiridos

con el propósito de ser empleados para contribuir con la producción y transformación de los

bienes a comercializarse por parte de la Empresa.

1.3.- Activo diferido. Este activo es integrado por todos aquellos gastos pagados por

anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio ya sea en el ejercicio en

curso o en ejercicios posteriores.
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Estructura del Balance General.
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Estructura del Balance General.

Pasivos. Está integrado por el conjunto de compromisos y obligaciones de distinta

naturaleza, como la compra de mercancías a crédito (proveedores), préstamos y créditos

otorgados por instituciones formales, etc.

Las cuentas de Pasivos se clasifican de la siguiente manera:

4.1.- Pasivo circulante.

Está integrado por los compromisos y obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor

a un año. Tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento

o rotación.
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Estructura del Balance General.

4.2.- Pasivo fijo.

Está integrado por todos los compromisos y obligaciones con un vencimiento mayor a un

año, contado a partir de la fecha del Balance. Algunos ejemplos son los créditos, préstamos

mayores a un año y documentos por pagar a largo plazo.

4.3.- Pasivo diferido.

Este grupo lo integran aquellas cantidades cobradas anticipadamente, por las que se tiene la

obligación de proporcionar un servicio o entregar un producto, tanto en el mismo ejercicio

como en los posteriores, como rentas cobradas por adelantado o interés cobrado por

anticipado.
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Estructura del Balance General.
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Beneficios del Balance General.

1.- Permite llevar un orden para organizar de forma eficiente lo que le pertenece (activos fijos), lo que

debe (proveedores, compras a crédito) o lo que se debe cobrar (clientes, ventas a crédito).

2.- Para la toma de decisiones en la dirección, permite comparar los resultados en los diferentes años

(históricos) y observar las variaciones positivas o negativas en cada una de las cuentas.

3.- Conocimiento de la composición de activos y pasivos de la Sociedad.

4.- Se emplean como base para llevar a cabo la evaluación financiera de la empresa o proyecto. Sobre

estos se aplican las razones financieras e indicadores de rentabilidad para la gestión de créditos.

5.- Identificar las cuentas de los acreedores y deudores de la empresa.
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el Balance General?

2. ¿Cuál es su principal uso?

3. ¿Qué otro nombre recibe?

4. ¿Cuál es el objetivo del Balance General?

5. ¿Cómo se integra?

6. ¿Qué es una Relación Patrimonial?

7. ¿Qué son los Activos y como se clasifican?.

8. ¿Qué son los Pasivos y como se clasifican?

9. Mencione algunos beneficios del Balance General

Capítulo  II



Educación Financiera

B- Formato de ideas clave
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1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1
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B- Formato unificación de idea clave del grupo
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2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. EJERCICIO:  Balance General.

INSTRUCCIONES

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la

información en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que

requiera financiamiento.
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7. Flujo de Efectivo.

Es una herramienta financiera que registra la variación entre las salidas y entradas de

efectivo en un período determinado y permite:

1.- Proyectar el comportamiento futuro de las ventas y costos totales de operación de una

entidad.

2.- Medir la capacidad de liquidez o efectivo con el que cuenta la entidad para hacer frente a

las obligaciones a corto plazo como el pago de capital e interés de un crédito.
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7. Flujo de Efectivo.

3.- Proporcionar datos relevantes a terceros en información financiera.

4.- Identificar de dónde obtuvieron los recursos y en qué se utilizaron, su importancia radica

en la solidez financiera que proyecta a los intermediarios financieros, proveedores y a

inversionistas individuales o institucionales que evalúen él Proyecto.
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Objetivo del Flujo de Efectivo

Evaluar la capacidad de pago de una sociedad para hacer frente a sus obligaciones

económicas contraídas con terceros (Bancos e instituciones financieras a través de

créditos), después de hacer frente a sus compromisos internos de operación como

lo son el costo de ventas, gastos de operación y producción y gastos

administrativo en un periodo proyectado (normalmente a 5 años o el periodo de

tiempo que dure el crédito).
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Métodos para elaborar el Flujo de Efectivo.

Muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de

inversión y financiamiento de la empresa. En este método se presentan los rubros de

entradas y salidas de manera similar al Estado de Resultados y debe brindar información de

los movimientos relacionados con:

1. Entradas de efectivo relacionadas con la actividad productiva, incluye ventas a

crédito y de contado.

2. Egresos derivados de la operación de la Empresa como el costo de ventas, gastos

de operación y producción y gastos administrativos.

3. Productos Financieros: pago de capital e interés.
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¿Cómo elaborar el Flujo de Efectivo?

Recordemos que el Flujo de Efectivo se compone por entradas totales y salidas

totales de efectivo, que al final de cada periodo nos dan un resultado cuantificado

de manera positiva o negativa. Las entradas corresponden a los ingresos

económicos provenientes de la venta de bienes materiales como productos o

bienes. Por otra parte, las salidas de efectivo son todos aquellos gastos en que se

incurre para llevar a cabo la producción, transformación y comercialización del

bien.
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Conclusiones

El Flujo de Efectivo es una herramienta financiera de carácter analítico e

informativo que nos permite medir la rentabilidad y liquidez financiera con la que

cuenta la empresa para hacer frente a sus compromisos internos de operación y

obligaciones con terceros como puede ser el pago de un crédito y su interés,

buscando tener un Flujo de Efectivo Positivo.
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Conclusiones

A través del análisis de los Flujos de Efectivo e información financiera (Estado de

Resultados y Balance General), los Comités de Crédito de las entidades

financieras, verifican la viabilidad técnica y financiera del proyecto, mediante el

análisis de los conceptos y valores presentes a través de la implementación de

instrumentos de evaluación financiera como las razones financieras, TIR, VPN,

VAN entre otros.
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A- Preguntas aleatorias de repaso.

1. ¿Qué es el Flujo Neto de Efectivo?

2. ¿Qué son las Entradas y las Salidas?

3. ¿Qué es lo que permite? (4)

4. ¿Cuál es el principal objetivo?

5. ¿En que consiste el Método Directo?

6. ¿Cómo se elabora?

7. De una conclusión sobre su uso e importancia 
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B- Formato de ideas clave
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1.- ¿Qué ideas generó en usted el Tema?

Indicar al menos 3 ideas

Ordenar primero la idea que considera más importante a la menos importante.

Idea 3

Idea 2

Idea 1

FORMATO F01
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B- Formato unificación de idea clave del grupo
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2.- Anotar la idea clave que el grupo unifica en relación al Tema.

IDEA CLAVE DEL GRUPO

FORMATO F01
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C. EJERCICIO:  Flujo Neto de Efectivo.

INSTRUCCIONES

El Facilitador deberá guiar y apoyar al Participante quien deberá proporcionar la

información en base al tema expuesto, aplicándolo a la Unidad de Producción que

requiera financiamiento.
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