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1. LOS PRINCIPIOS METODOLOGICOS 

1. CO HERENCIA ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

E L modelo que presentamos se basa en un principio metodológico 
básico: utilizar el método contable para la elaboración de un Plan 
de tesorería, y de un presupuesto económico y financiero. La cohe- 

rencia respecto de la contabilidad se concreta en tres aspectos: 

A) Uniformidad estructural de  los documentos informativos 

Es una prictica comúnmente admitida llevar a cabo la planificación 
de la tesorería elaborando un estado distinto de los clásicos de la con. 
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tabilidad: el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Tal estado suele agrupar en una zona los motivos de cobro, y en otra 
zona los n~otivos pago. A1 seguir este criterio se mezclan, en la zona de 
los cobros, partidas que expresan ingresos con partidas que expresan 
percepción del principal de las deudas de los deudores. A su vez, en la 
zona de los pagos, se mezclan partidas que expresan gastos con partidas 
que expresan devoluciones del principal a los acreedores (1). 

La consecuencia de este método de procedimiento es que no se podrá 
hacer, durante, el ejercicio econóinico, un seguimiento del presupuesto 
financiero partiendo de la contabilidad, puesto que Liiio y otra son pre- 
sentados en estados que tienen estructuras diferentes. 

El modelo que presentamos está concebido de forma que tanto el 
presupuesto como la contabilidad se viertan en estados absolutamente 
homogéneos y paralelos. El presupuesto y la contabilidad tendrán exac- 
tamente los mismos conceptos, y éstos estarán estructur,ados según los 
mismos criterios de clasificación. En nuestro caso hemos adoptado los 
modelos estnicturales del Plan General de Contabilidad de 1990. 

Con ello se ha conseguido que el modelo sea algo más que una pla- 
nificación de la tesorería. Es, además, un método de elaborar un Ba- 
lance de Situación y una Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsionales. . , 

Al construir el Balance .de Situación previsional, la Tesorería es incor- 
porada como una masa financiera de ese Balance previsional. 

B) Fecha de los nzovimientos 

En los estados de planificación de la tesorería que suelen usarse, se 
adopta como fecha de cada operación la del vencimiento de su cobro o 
pago, no la de su devengo. 

Por el contrario, el modelo que presentamos, puesto que vierte la 
planificación de la tesorería en unos estadbs idénticos a los clásicos de 
la contabilidad, la fecha que se adopta para las operaciones económico- 
financiera's* futdras es la misma que sebladopta en la contabilidad: es 
d'eklr,'para ingresos y gastos, las fechas del devengo; para los cobros y 
pagos, la fecha de su vencimiento. 

(1) Cfr. HILL, NED C.: Short-Term Financia1 Management, Ed.  Macmillan, 1988, 
págs. 495-497; SMITII, KEITH V.: Guía del Capital Circulante, Ed. Deusto, 1984, 
pags., 65-72; DUPLAT, CLAUDE-ANNIE: Cóyno , elaborar las previsiones financieras, 
Bd. Umsioi* 1987,. págs. 126-127. 
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1 C) El 17zétodo de la partida doble 

El registro en el presupuesto de la previsión de las operaciones eco- 
nómicas y financieras se hace siguiendo el método contable de la partida 
doble. La única diferencia respecto de la contabilidad es que no se re- 
gistran los justificantes de las operaciones ya realizadas, sino la previ- 
sión de las operaciones que se pretende realizar. Así pues, en cada pe- 
ríodo (una columna) se ha de hacer un CARGO y un ABONO por la 
misma cuantía, pero con signo diferente, en dos o varias partidas (dos o 
varias líneas). 

Los CARGOS se representan con signo positivo, y los ABONOS con 
signo negativo. Por tanto, el hecho de que los números sean positivos o 
negativos no tiene sentido aritmético, sino contable. Un número positivo 
significa DEBE. Un número negativo significa HABER; no significa que 
sea menor que cero. 

Consecuentemente, los saldos de las cuentas de Ingreso y de Pasivo 
tienen signo negativo; los saldos de las cuentas de Gastos y de Activo 
tienen signo positivo. Igualmente, las ganancias patrimoniales se expre- 
san, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, con signo negativo, puesto que 
aumentan su saldo acreedor; las pérdidas patrimoniales, por el contra- 
rio, se expresan con signo positivo, puesto que aumentan su saldo deudor. 

La parte final de esta presentación incluye un ejemplo del modelo, 
contenido en diez cuadros. Los cuadros 1 a 4 están dedicados a recoger 
los estados contables del ejercicio anterior (Ingresos, Gastos, Activo, 
Pasivo). Los cuadros 5 a 9 están dedicados al presupuesto del ejercicio 
próximo (Ingresos, Gastos, Activo, Pasivo, Planificación de cobros y pa- 
gos por operaciones de tráfico). 

( A) Contabilidad de2 ejercicio anterior 

El presupuesto de un ejercicio se construye a partir de la información 
prestada por la contabilidad del ejercicio anterior. El modelo incluye la 
contabilidad del ejercicio expirado, constituida por la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias (Ingresos y Gastos) y por el Balance de situación (Activo y 
Pasivo). El Balance que se incluye es el anterior a la aplicación del re- 
sultado; precisamente una de las partidas que han de formar parte de la 
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planificación financiera del ejercicio siguiente es la aplicación del resul- 
tado del ejercicio anterior. 

Los datos contables del ejercicio anterior serán utilizados por el 
modelo: 

a) para parametrizar la previsión de ingresos y gastos del ejercicio 
s~ibsiguiente; 

b) para planificar los cobros y pagos derivados de la situación fi- 
nanciera al final del ejercicio anterior; 

c) para obtener el Total Anual Móvil (TAM) de las cuentas de 
gastos e ingresos, y la Media Móvil (MM) de los saldos de las 
cuentas de Balance. Tanto el TAM como la MM las utilizaremos 
para la obtención de los ratios financieros. 

B) Planificación del ejercicio siguiente 

La planificación del ejercicio subsiguiente se hace mediante tres do- 
cumentos: 

a) Cuenta de.Pérdidas y Ganancias: de esta forma obtenemos lo 
que podríamos llamar en términos presupuestarios un presupues- 
to económico, y en términos contables una CUENTA DE PER- 
DIDAS Y GANANCIAS previsional. (Cuadros 5 y 6.) 

b) Balance de Situación: de esta forma obtenemos lo que en tér- 
minos presupuestarios puede denominarse un Presupuesto Finan- 
ciero, y en términos contables un Balance de Situación previsio- 
nal. (Cuadros 7 y 8.) 

c) Ratios financieros: el control de la Cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias y del Balance previsionales mediante los ratios, permite 
orientar la elaboración del presupuesto, corrigiendo las debili- 
dades económicas o financieras de la empresa. (Cuadro 10.) 

El cuadro 9 está dedicado a la planificación de los cobros y de los 
pagos por operaciones de tráfico. En el caso de las cuentas por cobrar 
(clientes y efectos a cobrar) se toman en cuenta los saldos pendientes 
de cobrar del ejercicio anterior, y los nuevos créditos generados por las 
ventas previstas en el ejercicio siguiente. A cada uno de estos importes 
se les asigna un período de cobro en función de la política de crédito a 
clientes fijada por la dirección financiera de la empresa. 

Igual metodología se sigue con las cuentas a pagar, correspondientes 
a proveedores y efectos a pagar. 
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C) Mecanización tnformática 

El modelo está montado sobre una hoja electrónica Lotus 1-2-3. Las 
líneas contienen las partidas contables de Ingresos, Gastos, Activo y Pa- 
sivo, y sus agregaciones en grupos y subgrupos. Las columnas contienen 
la totalización anual de cada partida, y su desagregación por períodos 
subanuales. Normalmente tal desagregación se hará en doce meses. En el 
ejemplo que presentamos hemos reducido la desagregación subanual a 
cuatro períodos, por razón de la anchura del papel. 

La instrumentalización informática del modelo permite la simulación 
de distintas hipótesis. Observando la consecuencia que cada una de ellas 
tiene sobre la tesorería, sobre los resultados económicos y sobre la es- 
tructura financiera de la empresa, se pueden hacer distintas previsiones , 
presupuestarias. 1 

El modelo tiene una parte izumérica, los estados contables del ejer- 
cicio anterior, del ejercicio subsiguiente y los ratios financieros del ejer- 

i 
l 

cicio subsiguiente. Tiene además una parte gráfica que representa con 
mayor expresividad el significado de los valores numéricos. 

No pretende ser un programa «llave en mano». Se trata más bien de 
una idea que cada usuario ha de adaptar a sus necesidades particulares, 
añadiendo, suprimiendo o modificando las filas y columnas que conside- 
re oportuno. 

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO 

El modelo está construido sobre la base del Plan General de Conta- 
bilidad de 1990. A este Plan se atienen la codificación, nomenclatura y 
clasificación de las cuentas. 

La col-ierencia entre las partidas del Presupuesto y las de la Contabi- 
lidad estimamos que es de la mayor importancia, pues es la forma de 
que se pueda hacer un seguimiento del presupuesto a partir de la conta- 
bilidad, y, a su vez, un control de los resultados contables reales compa- 
rándoles con el presupuesto. 

A medida que va transcurriendo el Ejercicio Económico, se corrige 
el presupuesto. En los períodos ya transcurridos se sustituyen los movi- 
mientos previstos en cada partida, por los movimientos reales de la 
contabilidad. Bien entendido que lo que hay que incluir no son los saldos 
de las cuentas, sino la variación neta, deudora o acreedora, experimen- 
tada por cada cuenta durante el período. 
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Efectivamente, las columnas F-1, tanto en la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias como en el Balance de Situación, expresan el movimiento neto 
(deudor o acreedor) de la cuenta durante el período. No expresan el 
saldo de la cuenta al final de ese período. Para conocer este saldo habría 
que hacer la suma algebraica: 

en la cuenta de Pérdidas y Ganancias desde la columna E hasta 
la correspondiente al período en cuestión. 

en el Balance de Situación desde la colun~na E hasta la corres- 
pondiente al periodo en cuestión. 

Solamente para algunas cuentas o masas financieras se añade una 
segunda línea de valores acumulados. En este caso, la línea de «acumu- 
lados» sí que expresa el saldo de la cuenta o masa financiera al final del 
período en cuestión. 

Si a la vista de lo ocurrido hasta el período en curso parece oportuno 
hacer alguna modificación en las cifras previstas para los períodos sub- 
siguientes, se introducen tales modificaciones. De esta forma se va ha- 
ciendo periódicamente una revisión y actualización presupuestaria. 

De esta forma el modelo puede ser utilizado como un cuadro de man- 
dos para gobernar la evolución de la tesorería, y del resto de las magni- 
tudes económicas y financieras de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
del Balance de Situación. 

11. PARAMETRIZACION 

1. Los PARÁMETROS DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

La columila D contiene un coeficiente para cada una de las partidas 
de Ingresos y Gastos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con ellos se 
pretende poder construir el Presupuesto de año n a partir de los datos 
del año 12-1. 

El modelo toma como dato la contabilidad del ejercicio anterior, y 
mnltiplicande cada cwnta per p,! coefi~ie~te zsignado ea !z ca!~rr,r,a U, 
calcula el presupuesto anual de la correspondiente partida de ingresos 
o de gastos para el año siguiente. 

En el caso de los gmpos Variación de existencias, tanto en ingresos 
como en gastos, puesto que se trata de una.variación, el ordenador calcu- 
lará la variación multiplicando por el coeficiente menos uno. En las de- 
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más cuentas de ingresos y gastos, multiplica la cifra del año anterior 
simplemente por el coeficiente. 

En las líneas donde no se representa una cuenta, sino una suma de 
cuentas, el coeficiente es elaborado por el propio modelo: obtiene el 
coeficieiite medio ponderado de los coeficientes de las cuentas contenidas 
en el grupo o subgrupo. 

La línea 75 constituye una excepción: el parámetro representa el tipo 
del Impuesto sobre Sociedades. 

2. Los PARÁMETROS DEL BALANCE DE SITUACI~N 

A) Distuibución del Resultado 

El modelo usa la parametrización para asignar la 'distribución del 
Resultado del Ejercicio anterior. En la línea 287 se contiene.el porcentaje 
del ~esultado del Ejercicio que se destina a la Reserva Legal, a las Reser- 
vas Voluntarias y al Dividendo. 

En el ejemplo que presentamos, el Resultado del Ejercicio del año 
anterior, que fue de 4.332.900, se distribuye de la forma siguiente: 

- 

Balance final Aplicación Balance inicial 
del ejercicio del resultado del ejercicio 

anterior [4.332.900] siguiente 

Reserva legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75.000 10% 433.290 508.290 
Reservas voluntarias . . . . . . . . . . . . . . .  2.000 30% 1.299.870 1.301.870 
Dividendo activo a pagar . . . . . . . . .  O 60% 2.599.740 2.599.740 

B) Planificación f ilzancieva de -las operaciolzes de tuáf ico . 

La planificación de los cobros a clientes y efectos a cobrar, y de los 
pagos a proveedores y efectos a pagar, se hace igualmente mediante pará- 
metros (cfr. cuadro 10 del ejemplo). Tales parámetros son de dos clases: 
fijación de la política de cobros y pagos y fijación de la política en cuan- 
to a la representación de los créditos y las deudas. 

a) Política de cobros y pagos. Estos parámetros fijan en tanto por 
uno la proporción de ventas que se van a cobrar al contado, con un 
aplazamiento de un período, de dos períodos, de tres o de cuatro. Si los 
períodos fueran mensuales, representarían un aplazamiento de 30, 60, 
90 días, etc. Igualmente para el caso de las compras. 
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b) Representación de los créditos y de las deudas. La representa- 
ción de los créditos y de las deudas puede hacerse mediante efectos 
comerciales, o simplemente mediante anotaciones en cuenta. Al hacer la 
planificación de los cobros y de los pagos por operaciones de tráfico, se 
ha de determinar qué proporción de cada uno de ellos se pretende que 
sea representada de una o de otra forma. Ello se hace en la columna E, 
líneas 298-299, para las cuentas de clientes y efectos a cobrar; y en la 
misma columna E, líneas 310-311, para las cuentas de proveedores y 
efectos a pagar. 

( Cuentas a cobmr: Clientes y Efectos a cobrar 

- Líneas 291-296, columna E: Contienen las ventas a cobrar. Las que 
quedan por cobrar del ejercicio económico anterior se toman del 
Balance inicial (líneas 250-251). Las ventas de cada uno de los 
cuatro trimestres se toman de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
(línea 151). Se indican con signo positivo, puesto que se trata de 
cantidades que se cargan a las cuentas de clientes en contrapartida 
al abono en la cuenta de ventas. En la línea 296 se totaliza la can- 
tidad total a cobrar tanto por ventas pendientes del ejercicio an- 
terior como por ventas que se piensan realizar en el ejercicio 
futuro. 

- Líneas 291-296, columnas F-1: Contiene la parte del importe de 
las ventas de cada período (indicado en la cabecera de línea) cuyo 
cobro vence en cada período (indicado en la cabecera de colum- 
na). Se indican con signo negativo, puesto que se trata de canti- 
dades que se abonan a las cuentas de clientes en contrapartida al 
cargo en la cuenta de Caja y Bancos. La distribución se hace en 
función de los parámetros de la política de cobro a clientes (2). 
En la línea 296 se contienen los cobros totales de cada período. 

- Línea 297: Movimiento neto de las cuentas por cobrar en cada 
período; es decir, las ventas de cada período (columna E) menos 
los cobros de cada período (columna respectiva). 

- Líneas 298-299, columnas F-1: Contiene el movimiento neto, deu- 
dor o acreedor, que experimentarán las cuentas de Clientes y Efec- 
tos a cobrar, en función de los parámetros de la columna E. 

(2) En el caso de los cobros pendientes del ejercicio anterior, no se tiene en 
cuenta el coeficiente de los cobros al contado. El importe se divide por el sumatorio 
de los parámetros F-1 y se multiplica por el parámetro del período correspon- 
diente. 
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- Todas las líneas, columna J: Suma de los cobros que se pretenden 
hacer dentro del presente ejercicio económico. 

- Todas las líneas, columna K: Importe de los cobros que se piensa 
quedarán pendientes al final del ejercicio. 

/ Cuentas a pagar: Proveedores y Efectos a pagar 

La planificación de estas cuentas tiene la misma mecánica de cálculo 
que las cuentas a cobrar. La diferencia estriba únicamente en los signos: 
las compras van con signo negativo (corresponden al HABER de las 
cuentas a pagar), y los pagos en signo positivo (corresponden al DEBE 
de las cueiltas a pagar). 

/ 111. PRESUPUESTO ECONOMICO 
I 

El modelo está concebido de forma que el presupuesto anual de los 
ingresos y de los gastos del ejercicio subsiguiente se haga a partir de los 
ingresos y de los gastos del ejercicio anterior, multiplicándolos por un 
coeficiente, que será igual a 1 si ha de tener el mismo valor, o bien 
mayor o menor que 1 si se presupuesta un aumento o una disminución. 
Estos son los parámetros de la cuenta de Pérdidas y Ganancias que he- 
mos comentado más arriba. 

Mediante estos parámetros se determina el presupuesto anual. A con- 
tinuación se procede a la desagregación del presupuesto anual en pe- 
ríodos subanuales (3). Tal desagregación periódica se hace siguiendo los 
principios del Plan General de Contabilidad, es decir, se sitúan en el 
período en que se devengan, no en el período en que se cobran o pagan. 
Esta desagregación se hace manualmente. También podría hacerse me- 
diante paráinetros, pero en el ejemplo que presentamos no hemos in- 
cluido este recurso. 

Las tres últiinas columnas tienen el significado siguiente: 

TOTAL ANUAL: La suma algebraica de los subperiodos anuales. En el 
momento de hacer el presupuesto, lógicamente ha de tener el mismo 
valor que el del presupuesto. A lo largo del ejercicio, y a medida que se 

(3) Los períodos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, etc. 
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vayan sustituyendo, período a período, los datos del presupuesto por los 
datos de la contabilidad, este TOTAL ANUAL será distinto del presu- 
puesto. Nos va dando la cuenta de Pérdidas y Ganancias que previsible- 
mente obtengamos al final del ejercicio. 

Al final del ejercicio, el TOTAL ANUAL coiiicidirá exactamente con 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la contabilidad. 

VARIACI~N ABSOLUTA: «Total anual» menos «Presupuesto anual». Ex- 
presa la desviación en pesetas del Presupuesto respecto de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias; ya sea la prevista si estamos a mitad del ejercicio, 
ya ssa !a definitiva si la contabilidad d d  ejercicio l-ia sido cerrada. 

VARIACI~N RELATIVA: ((Total anual» dividido por el «Presupuesto anual». 
Tiene el mismo significado que la Variación absoluta, pero en este caso 
la desviación no se da en pesetas, sino en porcentaje. 

Los resultados se clasifican, de acuerdo con el Plan General de Con- 
tabilidad, en tres niveles: resultado de explotación, resultado financiero 
y resultado extraordinario. 

La suma algebraica de estos tres resultados constituye el resultado 
antes de impuestos. Restando el Impuesto sobre Sociedades, obtenemos 
el resultado del ejercicio. 

IV. PRESUPUESTO FINANCIERO 

El presupuesto financiero abar'ca dos ámbitos complementarios: la 
elaboración del Balance de Situación previsional y la previsión de las 
necesidades de Tesorería. Los dos ámbitos se cubren simultáneamente, 
dado que la cuenta de Tesorería es una de las componentes del Activo. 

El modelo integra los dos ámbitos mencionados definiendo la par- 
tida Caja y Bancos, como la resolución de una incógnita. 

CAJA Y BANCOS =PASIVO- (ACCIONISTAS, POR DESEMBOLSOS 
NO EXIGIDOS$INMOVILIZADO+ACCIONISTAS, POR DESEMBOLSOS 

EXIGIDOS $ EXISTENCIAS +DEUDORES + INVERSIONES 
FINANCIERAS TEMPORALES) 
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Gracias a esta ecuación, el modelo se comporta como un modelo de 
previsión financiera. Partiendo de las hipótesis hechas en el Presupuesto, 
tanto económico (cuenta de Pérdidas y Ganancias) como financiero (Ba- 
lance de Situación), permite conocer por anticipado cuál será la Tesore- 
ría disponible si las hipótesis hechas en el presupuesto se cumplen. En la 
línea Caja y Bancos figuran las variaciones periódicas de la Tesorería. 
Además hemos añadido el saldo de esta cuenta al final de cada período. 

2. LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

El presupuesto financiero consiste en prever de antemano la evolu- 
ción que van a experimentar a lo largo del ejercicio futuro cada una 
de las partidas del balance inicial. Partimos, pues, del BALANCE INI- 
CIAL. En los períodos subsiguientes se van colocando los movimientos 
previsibles de cargo y abono en las cuentas correspondientes. Tales mo- 
vimientos pueden ser previstos ya sea en función de los GASTOS e 
INGRESOS del presupuesto económico, ya sea en función de las par- 
tidas de1 BALANCE INICIAL. Concretamente los movimientos proce- 
den de tres causas: 

a)  movimientos autonzciticos derivados de algunas de las cuentas de 
la de Pérdidas y Ganancias; 

b)  movimientos planificados derivados de algunas de las cuentas de 
la de Pérdidas y Ganancias; 

c )  movin~ientos plalzificados derivados de las cuentas del Balance 
inicial. 

A) Los ~?zovimientos autonzáticos desde la cuenta de  Pérdidas 
y Ganancias 

Ciertas cuentas de la de Pérdidas y Ganancias tienen una correspon- 
dencia automática con las cuentas de Balance. En estos casos el modelo 
realiza automáticamente la contrapartida en la cuenta correspondiente 
del Balance. En el ejemplo que presentamos, tales cuentas están mar- 
cadas con un asterisco en la columna C. ,En el Balance indicamos además 
la cuenta de ingresos o de gastos con la cual están en correspondencia. 

Esta correspondencia debe ser adaptada a cada caso particular por 
el propio usuario del modelo. Las correspondencias que indicamos en 
el ejemplo no son exhaustivas, ni tampoco tienen una validez universal: 
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no son ili todas ni solas las correspondencias automáticas que pueden 
tener lugar. 

CUENTAS DE INGRESOS 

Balance Pérdidas y Ganancias 

430. Clientes 701. Ventas 
431. Efectos comerciales 

a cobrar 

N.E.: Esta correspondencia se lleva a cabo a ii-avés de la planificación 
de cuentas a cobrar contenida en las líneas 289-299. 

350. Productos terminados A 712. Variación de productos 
35 1. Productos terminados B terminados 

201. Gastos primer 730. Incorporación al activo 
establecimiento G. Est. 

223. Maquinaria 732. Trabajos para el 
inmovilizado material 

130. Subvenciones de capital 775. Subvenciones de capital 
traspasadas 

CUENTAS DE GASTOS 

Pérdidas y Ganancias Balance 

601. Compra de materias primas 400. Proveedores 
411. Efectos comerciales a pagar 

N.B.: Esta correspondencia se lleva a cabo a través de la planificación 
de cuentas a pagar contenida en las líneas 301-311. 

61 1. Variación de materias 
primas 

680. Amortización inmovilizado ' 

inmaterial 
682. Amortización inmovilizado 

--*--:-1 
1 l l i l L G l  ldl 

693. Provisiones depreciación 
M.P. 

630. Impuesto sobre beneficios 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

310. Materias primas C 
31 1. Materias primas D 
281. Amortización acumulada 

inmovilizado inmaterial 
282. Amortización acumulada 

iamovillzado material 

39 1. Provisiones depreciación 
M.P. 

475. Hacienda Pública acreedora 
129. Pérdidas y ganancias 
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B) . Los movimientos planificados desde la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias 

La contrapartida de aquellos ingresos o gastos previstos en el pre- 
supuesto económico (cuenta de Pérdidas y Ganancias), cuyo cobro o 
pago es al contado, no se refleja en el presupuesto financiero (Balance 
de Situación). Debido a la ecuación de la Tesorería, el modelo los inter- 
preta automáticamente como cobros o pagos en efectivo respectiva- 
mente. 

Los únicos ingresos o gastos cuya contrapartida hemos de incorpo- 
rar manualmente al Balance son aquellos cuyo cobro o pago resulta 
aplazado. 

CUENTAS DE INGRESOS 

752. Ingresos por arrendamientos: Todos los cobros son al contado, 
por tanto, no tienen contrapartida en el Balance. 

759. Ingresos por servicios diversos: Todos los cobros son al contado, 
por tanto, no tienen contrapartida en el Balance. 

761. Ivlgresos de valores de renta fija 

Periodo 2. 200.000 ptas. Se devengarán en este período, pero se 
cobrarán en el período siguiente con una retención fiscal 
del 25 por 100. 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija 200.000 
761. Ingresos de valores de renta fija 200.000 

En el 'período 3 se presupuestan el cobro y la retención de Ha- 
cienda. 

570. Caja, pesetas 150.000 
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 50.000 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija 200.000 

Periodo 4. 148.000 ptas. Se devengarán en este período, pero se 
cobrarán en el período siguiente con una retención fiscal 
del 25 por 100. El período siguiente cae ya en un ejercicio pos- 
terior, por tanto, la parte no cobrada aparecerá como un cré- 
dito en el Balance final. 

546. Intereses a corto plazo de valores de renta fija 148.800 
761. Ingresos de valores de renta fija 148.800 
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769. Otros ingresos financieros: Todos los cobros son al contado, por 
tanto, no tienen contrapartida en el Balance. 

771. Beneficios procedentes de innzovilizado material 

Periodo 2. 112.000 ptas. Se piensa vender una máquina, que para 
ese momento estará totalmente amortizada, y que tuvo, en su 
momento, un valor de adquisición de 500.000 ptas. El valor de 
desecho se piensa que puede oscilar en torno a las 112.000 ptas. 

282. Amortización acumulada del inmovilizado material 500.000 
570. Caja, pesetas 112.000 

223. Maquinaria 500.000 
771. Beneficios procedentes del inmovilizado material 112.000 

778. Ingresos extraordinarios: Todos los cobros son al contado, por 
tanto, no tienen contrapartida en el Balance. 

CUENTAS DE GASTOS 

622. Reparaciones y conservación 

Periodo 2. 46.000 ptas. De las cuales el 50 por 100 se pagarán al 
contado y el 50 por 100 a 30 días. La cuenta que empleamos 
para el abono y el cargo correspondiente es la 521. 

622. Reparaciones y conservación 
570. Caja, pesetas 
521. Deudas a corto plazo 

Y en el período 3 se registrará la previsión de pagar la cantidad 
aplazada. 

521. Deudas a corto plazo 23.000 
570. Baja, pesetas 23.000 

Periodo 3. 50.000 ptas. De esta cantidad, el 50 por 100 se piensa 
pagar al contado y el 50 por 100 restante a 60 ,días. Se 'ha  
de abonar la cuenta 521 por la cantidad aplazada. Puesto que 
el vencimiento ocurre más allá del período 4, la cantidad apla- 
zada queda pendiente para el ejercicio siguiente. 

622. Reparaciones y conservación 
570. Caja, pesetas 
521. Deudas a corto plazo 
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1 ,  624. . Transportes 

Período 1. 100.000 ptas. Un primer plazo al contado por el 
25 por 100; el segundo plazo, de otro 25 por 100, a 60 días; 
fin&nente, el 50 por 100 restante, a 180 días (es decir, en el 
ejercicio siguiente). La cuenta que nos ha de servir para los 
abonos y cargos correspondientes es la 521. 

624. Transportes 
521. Deudas a corto plazo 
570. Caja, pesetas 

. . 

/ Y en el período 3. '  

521. Deudas a corto plazo 
570. Caja, pesetas 

Los gastos de transportes previstos para los períodos 2, 3 y 4 se 
piensan pagar al contado, por tanto, no tienen contrapartida 
en el Balance. 

628. Suministros 

Los gastos de suministros previstos para los períodos 1 y 4 se 
piensan pagar al contado, por tanto, no tienen contrapartida 
en el Balance. 

Período 2. 60.000 ptas. Esta cantidad se piensa pagar a 90 días. 
La operación se hace a plazo con abono a la 521. Los 90 días 
caen más lejos que el período 4, por tanto, la cantidad aplazada 
queda pendiente para el ejercicio siguiente. 

628. Suministros 
. 521. Deudas a corto plazo . 

Periodo 3. 70.000 ptas. Esta cantidad se pagará a 30 días. El abo- 
no y cargo correspondiente se hará a la 521. 

628. Suministros 
521. Deudas a corto plazo 

1 En el período 4. 
521. Deudas a corto plazo 

570. Caja, pesetas 
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640. Stieldos y salarios: Todos los pagos son al contado, por tanto, no 
tienen contrapartida en el Balance. 

642. Seguridad Social a cargo de la empresa: La cuota a la Seguridad 
Social a cargo de'la empresa se devenga un mes' y se ingresa en 
los organismos de la Seguridad Social en el mes siguiente. 

( Período 1. 30.000 ptas. 

642. Seguridad Social a cargo de la empresa 30.000 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 30.000 

En el período 2. 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 30.000 
570. Caja, pesetas 

Periodo '2. 40.000 ptas. 

642. Seguridad Social a cargo de la empresa 40.000 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 

En el período 3. 
, , 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 40.000 
570. Caja, pesetas 

Período 3. 120.000 ptas. 

642. Seguridad Social a cargo de la empresa 120.000 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 120.000 

1 Período 4. 31.000 ptai. 

, 

, . 
642. seguridad social a cargo de la empresa 31.000 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 31.000 

I l 

En el período 4. 

> 47.6. Organismos de la Seguridad, Social, acreedores 120.000 
570. Caja, pesetas 120.000 

/ Estas 31.000 ptas. se pagarán en el ejercicio siguiente. 
.I i 

662. .Intereses de deudas a largo plazo;, ,Todos los pagos son al contado, 
por taiiio, i i ~  iiei~eii contrapartida en el. Balance. 
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663. Intereses de deudas a corto plazo: Todos los pagos son al contado, 
por tanto, no tienen contrapartida en el Balance. 

1 671. Pérdidas procedentes de inmovilizado material 

Periodo 1. 400.000 ptas. Se piensa dar de baja una construcción, 
cuyo valor de adquisición fue de 400.000 ptas., y de la cual no se 
había hecho ninguna amortización. 

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material 400.000 
221. Construcciones 400.000 

Periodo 3. 128.000 ptas. Se dará de baja una máquina cuyo va- 
lor de adquisición fue de 300.000 ptas., y que para ese momento 
habrá sido amortizada por un valor de 172.000 ptas. 

671. Pérdidas procedentes del inmoviliAdo material 128.000 
282. Amortización acumulada del inmovilizado material 172.000 

223. Maquinaria 300.000 

678. Gastos extraordinarios: Todos los pagos son al contado, por tanto, 
no tienen contrapartida en el Balance. 

L) Los movinzienios planificados desde el Balance inicial 

1. Cobro del resto del dividendo pasivo ya reclamado en el ejercicio 
alzterior. En el período 1 los accionistas terminarán de desembolsar el 
dividendo pasivo que se les había reclamado en el ejercicio anterior, por 
un importe residual de 23.000 ptas. 

570. Caja, pesetas 23.000 
558. Accionistas por desembolsos exigidos 23.000 

2. Reclamació~z de un  nuevo dividendo pasivo. En el periodo 1 se 
reclamará, asimismo, el capital pendiente de desembolso y no exigido 
todavía por un importe de 200.000 ptas. Se dará un plazo de desembolso 
de un mes, por lo cual el desembolso efectivo se realizará en el pe- 
ríodo 2. 

/ En el período 1: 

558. Accionistas por desembolsos exigidos 200.000 
190. Accionistas por desembolsos no exigidos 200.000 
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. . En el período 2: 

570. Caji, pesetas 200.000 
558. Accionistas por desembolsos exigidos 200.000 

3. Ampliación de capital. En el período 3 se proyecta hacer una 
a&pliaoión . ,  , de ~ ~ ~ i i a l ,  emitiendo 2,000 acciones de 1.000 ptas. nominales, 
al 110 por 100. En el morneeto de la suscripción se pedirá el desembolso 
del 50 por 100 del capital y de la totalidad de la prima. Los gastos de 
an~pliación de capital se piensa que pueden oscilar alrededor de 150.000 
pesetas. 

190., Accionistas por desembolsos no exigidos 1.000.000 
570. Caja, pesetas 1.200.000 

100. Capital social 2.000.000 
110. Prima de emisión de acciones 200.000 

202. Gastos de ampliación de capital 
570. Caja, pesetas 

4. Rropiedad indt~strial. En el período 3 se proyecta adquirir una pa- 
tente industrial 'por valor de un millón de pesetas. El importe de la ad- 
quisición se pagará al contado. 

212. Propiedad industrial 
570. Caja, pesetas 

221. Construcciones (período 3) 1.500.000 
a 221. Construcciones (período 4) 3.000.000 

570. Caja, pesetas 4.500.000 

, 

5.. C~nstr t~cciones .  Se proyecta la adquisición de dos construccio- 
, nes. Una en el período 3 por valor de 1.500.000 ptas., y otra en el pe- 
ríodo 4 por valor de 3.000.000 de ptas. Ambas se piensa pagarlas al 
contado. 

7. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Según el balance 
inicial, se adeudan 4.300.000 ptas. Se pretende devolver 2.000.000 en el pe- 

a , ríodo 2 y 1 .OOO.OOO en ei período. 3. 

, 

6. Valores de renta fija a corto plazo., Se proyecta adquirir en el 
período 3 Letras del Tesoro por valor de 2.000.000 de ptas. 

# .  3 

541. V~lcres de renta fija,a c a t e  p!aze 2.000.0UU 
570. Caja, pesetas 2.000.000 
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170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito : 

(período 2) 2000.000 
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

(período 3) 1 .OOO.OOO 
570. Caja, pesetas 3.000.000 

8. Det~clas a largo plazo. Esta deuda será reducida en la primera 
mitad del ejercicio siguiente, devolviendo 1.000.000 en el período 1 y 
400.000 en el período 2. Por el contrario, será aumentada en la segunda 
mitad del ejercicio contrayendo nuevas %deudas por valor de 500.000 en 
el período 3 y de 11.500.000 en el período 4. 

171. Deudas a largo plazo (período 1) 1.000.000 
171. Deudas a largo plazo (período 2) 400.000 
570. Caja, pesetas 600.000 

171. Deudas a largo plazo (período 3) 500.000 
171. Deudas a largo plazo (período 4) 1.500.000 

9. Dividendo activo a pagar. El dividendo pendiente de pagar a los 
accionistas desde el ejercicio anterior, por valor de 2.599.740, será pa- 
gado en dos plazos: el primero en el período 1 por un importe de 
1.500.000, y el resto de 1.099.740 en el período 2. 

525. Dividendo activo a pagar (período 1) 
525. Dividendo activo a pagar (período 2) 

570. Caja, pesetas 

V. LOS «RATIOS» FINANCIEROS . . .  

Una vez establecido el presupuesto económico y financiero, el modelo 
ofrece el recurso de estudiar su viabilidad mediante un análisis por ratios. 
Hemos hecho una selección de 25 ratios, que agrupamos en seis fami- 
lias: rentabilidad, rendimiento, rotación, maduración, estructura y sol- 
vencia. El valor de los ratios se obtiene para el baIance inicial, para cada 
uno de los subperíodos anuales y, por último, para el balance final. 

Las magnitudes a incorporar al numerador y denominador de los 
ratios están tomadas del Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias previstas para el ejercicio siguiente. 

Según los casos, se toma el saldo que la partida correspondiente 
tiene en el día de la fecha, o el Total Anual Móvil (TAM), o la Media 
Móvil (MM) de los doce últimos meses. Para la utilización de este re- 
curso resulta imprescindible que el modelo tenga incorporada la infor 
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mación contable del ejercicio anterior desagregada por períodos men- 
suales. 

El uso del TAM y de la MM tienen por objeto corregir la estaciona- 
lidad de las magnitudes económicas y financieras. Usamos el TAM para 
las magnitudes fltijo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la MM para 
las magnitudes fondo del Balance de Situación. 

Los ratios de rentabilidad comparan el Resultado con alguna mag- 
nitud del Balance de Situación. 

- Rentabilidad de la empresa: compara el Resultado de explotación 
con el Activo total. 

- Rentabilidad del capital: compara el Restrltado del ejercicio (des- 
pués de impuestos) con los Fondos propios más las Subvenciones. 

- Rentabilidad de las ventas: compara el Resultado de explotación 
con la Cifra de negocios. 

Para el Resultado y la Cifra de Negocios tomamos el TAM. 
Para el Activo Total y los Fondos Propios tomamos el saldo de 
estas cuentas al día de la fecha. 

- Rendimiento del Activo Total: Ingresos Totales (TAM)/Activo 
Total. 

- Rendimiento del Activo Inmovilizado: Ingresos Totales (TAM)/ 
Activo Inmovilizado. 

Los ratios de rendimiento los obtenemos a partir de los Tota- 
les Anuales Móviles de las cuentas de gestión, y de los ratios al 
día de la fecha de las cuentas de situación. 

- Rotación de las Materias Primas: Compras de Materias Primas 
(TAPSI) /Exiskencias de Materias Primas (MIVI). 
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- Rotación de Productos Terminados: Producción a precio de coste 
(TAM)/Existencias de Productos Terminados (MM) . 

- Rotación de Clientes: Ventas (TAM)/(Clientes+Efectos a cobrar) 
(MM) . 

- Rotación de Proveedores: Compras (TAM) / (Proveedores + Efectos 
a pagar) (MM). 

Los ratios de rotación los obtenemos a partir de los Totales 
Anuales Móviles de las rentas de gestión, y de las Medias Móviles 
de las cuentas de situación. 

El período de maduración es igual al cociente Tiempo/Rotación. 
El1 cuanto al tiempo, tomamos el año laboral para los ratios de materias 
primas, productos semiterminados y productos terminados. En el mo- 
delo hemos supuesto que los días efectivos de actividad laboral al año 
son 305. En cambio, para los ratios de clientes y proveedores, tomamos 
el año comercial, que son 360 días. 

Dividiendo este número de días por las respectivas rotaciones, obtel 
nemos el Período de maduración de cada una de las partidas del Activo 
Realizable. Y sumándolos algebraicamente, puesto que el Período de 
maduración de los Proveedores debe restarse a los demás, obtenemos 
el Período de maduración total. 

5. «RATIOS» DE ESTRUCTURA 

- Ii~movilización: Activo Inmovilizado/Activo Total. 
- Circulabilidad: Activo Circulante/Activo Total. 
- Independencia financiera: Recursos Propios/Pasivo Total. 
- Endeudamiento: Exigible Total/Pasivo Total. 

Los ratios de estructura los obtenemos a partir de los saldos 
de las cuentas en el día de la fecha. 
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6. «RATIOS» DE SOLVENCIA 

- Situación Neta: Activo TotalIExigible Total. 
- Liquidez: Activo Circulante/Exigible a corto plazo. 
- Prueba ácida: (Deudores+Disponible)/Exigible a corto plazo. 
- Tesorería: Caja y Bancos del período n/Disiniilucibn de Caja y 

Bancos del período n -1- 1. 
- Cobertura de Inmovilizado: Recursos Propios (MM)/Activo Inmo- 

vilizado (MM) . 

Los vatios de solvencia los obtenemos a partir de los saldos 
de las cuentas en el día de la fecha. 

El ratio de Tesorería se obtiene de la forma siguiente: cuando en el 
período n la partida Caja y Bancos experimenta una disminución, se 
divide el saldo acumulado de Tesorería (línea 261) del período n- 1 por 
la disminución de la Tesorería en el período n. Cuando en el período n 
la partida Caja y Bancos experimenta un aumento, no se obtiene el ratio 
de Tesorería, sino que el ordenador escribe la palabra «Superávit». En el 
último período del año no se calcula el ratio de Tesorería, pues el presu- 
puesto no contempla los pagos del primer período del ejercicio siguiente. 



VI. EJEMPLO 
CUADRO 1 

INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

B C D E  F G H 1 J 
Período 1 Período 2 Periodo 3 Período 4 Total 

anual' 

INGRESOS DEL P E R ~ O D O  (2.127.000) (3.803.000) (6.402.000) (9.550.000) (21.882.000) 
INGRESOS ACU~~ULADOS (2.127.000) (5.930.000) (12.332.000) (21.882.000) 

1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS (1.400.000) (3.300.000) (5.600.000) (8.600.000) (18.900.000) 
701. Ventas de A a: (800.000) (3.100.000) (5.500.000) (7.900.000) (17.300.000) 
701. Ventas de B b (600.000) (200.000) (100.000) (700.000) (1.600.000) 

2. VARIACI~N PRODUCTOS TERMINADOS (109.000) (90.000) (144.000) (181.000) -(524.000) 
712. Productos terminados A (99.000) (65.000) (114.000) (161.000) (439.000) 
712. Productos terminados B x (10.000) (25.000) (30.000) (20.000) (85.000) 

17 
18 3. TRABAJOS DE LA EMPRESA PARA sí (27.000) (73.000) (123.000) (169.000) (392.000) 
19 730. Incorpor. activo de gtos. est. O (13.000) (36.000) (61.000) (84.000) (194.000) 
20 732. Trab. para inmov. material * (14.000) (37.000) (62.000) (85.000) (198.000) 
21 
22 4. OTROS INGRESOS (33.000) (79.000) (129.000) (175.000) (416.000) 
23 752. Ingresos por arrendamientos (16.000) (39.000) (64.000) (87.000) (206.000) 
24 759. Ingresos por servicios div. (17.000) (40.000) (65.000) (88.000) (210.000) 
25 
26 INGRESOS FINANCIEROS (39.000) (85.000) (135.000) (181.000) (440.000) 
27 761. Ingresos valores renta fija (19.000) (42.000) (67.000) (90.000) (218.000) 
28 769. Otros ingresos financieros (20.000) (43.000) (68.000) (91.000) (222.000) 
39 
30 INGRESOS EXTRAORDINARIOS (519.000) (176.000) (271.000) (244.000) (1.210.000) 
31 771. Beneficios de inmov. material (13.000) (46.000) (71.000) (94.000) (224.000) 
32 775. Subvenc. capital traspasadas 

* (500.000) (500.000) 
33 778. Ingresos extraordinarios (6.000) (130.000) (200.000) (150.000) (486.000) 
34 



GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

C D E  F G H 1 3 
Periodo 1 Periodo 2 Período 3 Periodo 4 Total 

anual 
4 - 

35 GASTOS DEL PERÍODO 4.322.000 3.314.000 3.689.000 3.891.0M 15216.000 
36 GASTOS ACUMULADOS 4.322.000 7.636.000 11.325.000 15216.000 
37 - 
38 GASTOS DE EXPLOTACI~N 4.260.000 3.260.000 3.645.000 3.855.000 15.020.000 
39 
40 2. ~~PROVI~IONAMIENTO~ 3.455.000 2.385.000 2.750.000 2.500.000 11.090.000 
41 601. Compra de materias primas C 1.600.000 1.300.000 1.000.000 900.000 4.800.000 
42 601. Compra de materias primas D * 2.000.000 1.200.000 1.850.000 1.700.000 6.750.000 
43 611. Variación materias primas C 9 (70.000) (35.000) (25.000) (50.000) (180.000) 
44 611. Variación Materias Primas D * (75.000) (80.000) (75.000) (50.000) (280.000) 
45 
46 3. GASTOS DE PERSONAL 665.000 750.000 775.000 530.000 2.720.000 
47 640. Sueldos y salarios 600.000 700.000 750.000 500.000 2550.000 
48 642. Sleguridad Social 65.000 50.000 25.000 30.000 170.000 

49 

50 4. A.M O R T I ~ A C I ~ N  DEL INMOVILIZADO O O O 645.000 645.000 
51 680. A.mortización inmov. inmat. * O O O 500.000 500.000 
52 682. Amortización inmov. mat. * O O O 145.000 145.000 
53 



- 

5. VARIACION DE PROV. DE TRÁFICO 35.000 25.000 30.000 45.000 135.000 
693. Provisiones depreciación MP i: 35.000 25.000 30.000 45 .O00 135.000 

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACI~N 

622. Reparaciones y conservación 

628. Suministros 
624. Transportes 

GASTO S FINANCIEROS 27.000 15.000 21.000 17.000 80.000 
662. Intereses de deudas largo plazo 12.000 3.000 8.000 7.000 30.000 
663. Intereses de deudas corto plazo 15.000 12.000 13.000 10.000 50.000 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 35.000 39.000 23.000 19.000 116.000 
671. Pérdidas del inmov. material 25.000 30.000 18.000 15.000 88.000 
678. Gastos extraordinarios 10.000 9.000 5.000 4.000 28.000 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

RESULTADO FINANCIERO DEL PERÍODO 

RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL PERÍODO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.195.000 (489.000) (2.713.000) (5.659.000) (6.666.000) 
630. Impuesto sobre beneficios * 0,35 (768.250) 171.150 949.550 1.980.650 2.333.100 

RESULTADO DEL EJERCICIO PERÍODO o 1.426.750 (317.850) (1.763.450) (3.678.350) (4.332.900) 

RESULTADO ACUMULADO 1.426.750 1.108.900 (654.550) (4.332.900) 



ACTIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR 

A1 B C D E F G H 1 J K L 

2 Balance Periodo 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total Balance Var. 
3 inicial anual final relat. 
4 

80 ACTIVO 10.112.000 2.645.000 789.000 2.557.900 5.851.500 11.843.400 21.955.400 ;!17% 
8 1 
82 A) ACCIONISTAS DESEMB. NO EXIG. 200.000 O O O O O 200.000 1.00% 
83 190. Accionistas desemb. no exig. 200.000 O 200.000 100% 
84 
85 B) INMOV~LIZADO 2.735.000 2.015.000 713.600 115.000 2.162.000 5.005.600 7.740.600 283% 
86 201. Gastos de primer establec. * [730] 150.000 13.000 36.000 61.000 84.000 194.000 344.000 ;!29% 
87 202. Gastos ampliación de capital 50.000 O 50.0011 100% 

88 
89 212. Propiedad industrial 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 :300% 
90 281. Amor. acum. inmov. inmat. * [680] (100.000) O O O (500.000) (500.000) (600.000) ijOO% 
9 1 
92 221. Constixcciones 2.000.000 O O 2.500.000 2.500.000 4.500.000 225% 
93 223. Maquinaria 850.000 643.600 643.600 1.493.600 176% 
94 233. Maquinaria en montaje * E7321 285.000 14.000 37.000 62.000 85.000 198.000 483.000 169% 
95 282. Amor. acum. inmov. mat. * [682] (1.500.000) (12.000) (3.000) (8.000) (7.000) (30.000) (1.530.000) 3020h 
96 
97 D) ACTIVO CIRCULANTE 7.177.000 630.000 75.400 2.442.900 3.689.500 6.837.800 14.014.800 195% 



98 1. ACCIONISTAS DESEMB. EXIGIDOS 

99 558. Accionistas desemb. exigidos 
100 
101 11. EXISTENCIAS 
102 310. Materias primas C * [611] 

103 311. Materias primas D * [611] 
104 350. Productos terminados A * 17121 
105 351. Productos terminados B * [712] 
106 391. Provisiones depreciación MP * E6931 
107 
108 111. DEUDORES 
109 430. Clientes * [701] 
110 431. Efectos comerc. a cobrar * [701] 
111 473. Hacienda Públ., retenciones 
112 
113 IV. INVERSIONES FINAN. TEMP. 

114 541. Valores de renta fija C.P. 
115 546. Intereses C.P. val. renta fija 
116 
117 IV. TESORERÍA 
118 57x. Caja y Bancos 
119 
120 Caja y Bancos acumulados 3.100.000 3.661.000 2.721.400 3.400.300 6.942.800 

121 



PASIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR 

Al B C D E F G H 1 J K L 
2 Balance Periodo 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total Balance Va. 
3 inicial anual final relat. 
4 

,122 PASIVO 89 (10.112.000) (2.645.000) (789.000) (2.557.900) (5.851.500) (11.843.400) (21.955.400) 217% 
123 
124 A) FONDOS PROPIOS (2.232.000) 1.426.750 (317.850) (1.763.450) (3.678.350) (4.332.900) (6.564.900) 294% 
125 100. Capital social (2.100.000) O O O O O (2.100.000) 100% 
126 110. Prima por ernis. acciones (55.000) O (55.000) 100% 
127 112. Reserva legal (75.000) O (75.000) 100% 
128 117. Reservas voluntarias (2.000) O (2.000) 100% 
129 129. Pérdidas y ganancias * [RES] 1.426.750 (317.850) (1.763.450) (3.678.350) (4.332.900) (4.332.900) 
130 
131 B) INGRESOS A DISTRI. VAR. EJ. 

132 130. Subvenciones ofic. capital " [775] 
133 
134 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 

135 170. Deudas a L.P. ent. créd. 
136 171. Deudas a largo plazo 
137 
138 E) ACREEDORES A CORTO PMO 

139 400. Proveedores * [601] 
140 411. Efectos comer. a pagar * [601] 
141 475. Hacienda Públ. acreedora * 16301 
142 476. Organismos S.S. acreedo. 
143 521. Deudas a corto plazo 
144 525. Dividendo activo a pagar 



CUADRO 5 

INGRESOS DEL EJERCICIO PROXIMO 
-- 

A l  B C D E F G H 1 J K L 
2 Pará- Presupuesto Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total Var. Var. 
3 metros anual anual absol. relat. 
4 

146 INGRESOS DEL PERÍODO 1,18 (25.820.550) (8.235.300) (7.391.000) (3.668.100) (6.526.150) (25.820.550) O 100% 
147 INGRESOS ACUMULADOS (8.235.300) (15.626.300) (19.294.400) (25.820.550) 
148 
149 INGRESOS DE EXPLOTACI~N 1,18 (23.941.450) (7.935.300) (6.699.000) (3.528.100) (5.779.050) (23.941.450) O 100% 
150 
151 1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOC. 1,19 (22.520.000) (7.560.000) (6.260.000) (3.100.000) (5.600.000) (22.520.000) O 100% 
152 701. Ventas de A * 1,20 (20.760.000) (7.000.000) (5.760.000) (3.000.000) (5.000.000) (20.760.000) O 100% 
153 701. Ventas de B * 1,lO (1.760.000) (560.000) (500.000) (100.000) (600.000) (1.760.000) O 100% 
154 
155 2. VARIACI~N PRODUCTOS TERMIN. 0,96 (501.350) (170.000) (130.000) (154.100) (47.250) (501.350) O 100% 
156 712. Productos terminados A * 0,90 (395.100) (150.000) (100.000) (106.100) (39.000) (395.100) O 100% 
157 712. Productos terminados B * 1,25 (106.250) (20.000) (30.000) (48.000) (8.250) (106.250) O 1000/0 
158 
159 3. TRABAJOS DE LA EMPRESA PARA SI. 1,18 (461.300) (100.300) (144.000) (125.000) (92.000) (461.300) O 100% 
160 730. Incor. activo de gtos. est. * 1,00 (194.000) (70.000) (60.000) (40.000) (24.000) (194.000) O 100% 

i 161 732. Trab. para inmov. material * 1,35 (267.300) (30.300) (84.000) (85.000) (68.000) (267.300) O 100% 
162 

4. OTROS INGRESOS 
752. Ingresos por arrendamien. 
759. Ingresos por servicios div. 

INGRESOS FINANCIEROS 
761. Ingresos valores renta fija 
769. Otros ingresos financieros 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
771. Beneficios de inmov. mat. 
775. Subvenc. capital traspasadas 
778. Ingresos extraordinarios 



CUADRO 6 

GASTOS DEL EJERCICIO PROXIMO 

C D 
Pará- 

metros 

E 
Presupuesto 

anual 

- - 

F 
Período 1 

-- --- 

G 
Período 2 

H 1 
Período 3 Período 4 

J K 
Total Var. 
anual absol. 

2. APROVISIONAMIENTOS 1,22 
601. Compra de materias primas C * 1,15 
601. Compra de materias primas D * 125 
611. Variación materias primas C * 1,30 
611. Variación materias primas D * 0,75 

3. GASTOS DE PERSONAL 

640. Sueldos y salarios 
642. Seguridad Social 

4. AM ORTIZACI~N DE INMOVILIZADO 1,20 
680. Amortización inmov. inmat. * 1,20 
682. Amortización inmov. mat. * 1.20 

13.513.500 O 
5.520.000 O 
8.437.500 O 
(234.000) (O) 
(210.000) o 

L 
Var . 
rrilat. 
-- 
lCIO% 

1C100/0 

lCIO% 
lCIO% 
lClO% 
lClO% 
lCIO% 

100% 
100% 
100% 

100'%0 
100% 
1000/0 



- - 

195 5. VARIACI~N DE PROV. DE TRJ~FICO 

196 693. Provisiones depreciación MP 
197 
198 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACI~N 

199 622. Reparaciones y conservación 
200 624. Transportes 
201 628. Suministros 
202 
203 GASTOS FINANCIEROS 0,66 52.500 10.000 13.500 19.000 10.000 52.500 O 100% 
204 662. Intereses de deudas largo plazo 0,75 22.500 O 13.500 9.000 O 22.500 O 100% 
205 663. Intereses de deudas corto plazo 0,60 30.000 10.000 O 10.000 10.000 30.000 (O) 100% 
206 

207 GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,61 535.000 402.000 2.000 128.000 3.000 535.000 0 100% 
208 671. Pérdidas de inmov. material 6,OO 528.000 400.000 O 128.000 O 528.000 O 100% 
209 678. Gastos extraordinarios 0,25 7.000 2.000 2.000 O 3.000 7.000 O 100% 

214 - . . . .  

215 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,98 (6.540.550) (4.480.300) (2.788.500) 2.078.900 (1.350.650) (6.540.550) 0 100% 
216 630. Impuesto sobre beneficios * 0,35 2.289.193 1.568.105 975.975 (727.615) 472.728 2.289.193 O 100% 
217 
218 - RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR * 0,98 (4.251.358) (2.912.195) (1.812.525) 1.351.285 (877.923) (4.251.358) O 100% 
219 RESULTADO ACUMULADO (2.912.195) (4.724.720) (3.373.435) (4.251.358) 



ACTIVO DEL EJERCICIO PROXIMO 

- - 
A l  B C D E F G H 1 J K L 

2 Balance Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total Balance Var. 
3 inicial anual final relat. 

221 ACTIVO 21.955.400 2.988.569 
222 
223 A) ACCIONISTAS DESEMB. NO EXIG. 200.000 (200.000) 
224 190. Accionistas desemb. no exig. 200.000 (200.000) 
225 
226 B) INMOVILIZADO 7.740.600 (299.700) 
227 201. Gastos de primer establecim. * [730] 344.000 70.000 
223 202. Gastos ampliación de capital 50.000 
229 
230 212. Propiedad industrial 3.000.000 
231 281. Amor. acum. inmov. inmat. + [680] (600.000) O 
232 
233 221. Construcciones 4.500.000 (400.000) 
234 223. Maquinaria 1.493.600 O 
235 233. Maquinaria en montaje * [732] 483.000 30.300 
236 282. Arnortiz. acum. inmov. mat. * [682] (1.530.000) O 
237 
238 D) ACTIVO CIRCULANTE 14.014.800 3.488.269 
239 1. ACCIONISTAS DESEMB. EXIGIDOS 23.000 177.000 
240 558. Accionistas desemb. exigidos 23.000 177.000 
24f. 



242 11. EXISTENCIAS 1.076.000 207.000 325.000 114.100 137.250 783.350 1.859.350 173% 
243 310. Materias primas C * [611] 330.000 14.000 150.000 20.000 50.000 234.000 564.000 171% 
244 311. Materias primas D * [611] 455.000 35.000 45.000 70.000 60.000 210.000 665.000 146% 
245 350. Productos terminados A ' [712] 619.000 150.000 100.000 106.100 39.000 395.100 1.014.100 164% 
246 351. Productos terminados B * [712] 127.000 20.000 30.000 48.000 8.250 106.250 233.250 184% 
247 391. Provisiones depreciación MP + [693] (455.000) (12.000) O (130.000) (20.000) (162.000) (617.000) 136% 
248 
249 111. DEUDORES 5.300.000 2.327.667 99.333 (2.027.000) 354.000 754.000 6.054.000 114% 
250 430. Clientes * 17011 4.000.000 581.917 24.833 (519.250) 88.500 176.000 4.176.000 104% 
251 431. Efectos comercial. a cobrar * [701] 1.300.000 1.745.750 74.500 (1.557.750) 265.500 528.000 1.828.000 141% 
252 473. Hacienda Públ. retenciones O O O 50.000 O 50.000 50.000 
253 
254 IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEM. 673.000 0 200.000 1.800.000 148.800 2.148.800 2.821.800 419% 
255 541. Valores de  renta fija C.P. 673.000 O O 2.000.000 O 2.000.000 2.673.000 397% 
256 546. Interés C.P. val. renta fija O O 200.000 (200.000) 148.800 148.800 148.800 
257 
258 VI. TESORERÍA 6.942.800 776.603 (92.727) (2.850.615) (809.025) (2.975.765) 3.967.035 57% 
259 57x. Caja y Bancos 6.942.800 776.603 (92.727) (2.850.615) (809.025) (2.975.765) 3.967.035 57% 
260 
261 Caja y Bancos acumulados 6.942.800 7.719.403 7.626.675 4.776.060 3.967.035 
262 

, . 
> .  



CUADRO 8 

PASIVO DEL EJERCICIO PROXIMO 

C D E F G H 1 J K L 
Balance Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Total Balance Var. 
inicial anual final relat. 

PASIVO 

A) FONDOS PROPIOS (3.965.160) (2.912.195) (1.812.525) (848.715) (877.923) (6.451.358) (10.416.518) 263% 
100.. Capitalsocial _ _ _ --. - - . -(2.1Il0.000) O (2.000.000) . (2.000.000) (4.100.000) i95% 
110. Prima emisión acciones (55.000) O (200.000) (200.000) (255.000) 464% 
112. Reserva legal (508.290) O (508.290) '100% 
117. Reservas voluntarias (1.301.870) * - O (1.301.870) '1000/0 
129. Pérdidas y ganancias * [RES] (2.912.195) (1.812.525) 1.351285 (877.923) (4.251.358) (4251.358) 

27% B) INGRESOS A DISTR. VAR. EJ. (1.500.000) O O O 500.000 500.000 (1.000.000) 67% 
273 130. Subven. ofic. capital * 17753 (1.500.000) O O O 500.000 500.000 (1.000.000) 67% 
274. 
275 D) ACREEDORES LARGO PLAZO (7.300.000) 1.000.000 2.400.000 500.000 (1.500.0~) 2.400.000 (4.900.000) 67% 
276 170. Deudas L.P. entid. créd. (4.300.000) O 2.000.000 1.000.000 O 3.000.000 (1.300.000) 30% 
277 171. Deudas a largo plazo (3.000.000) 1.000.000 400.000 (500.000) (1.500.000) (600.000) (3.600.000) 1120% 
278 
279 E) ACREEDORES CORTO PLAZO (9.190.240) (1.076.374) (1.063.081) (334.770) (271.103) (2.745.327) (11.935.568) 130% 
280 400. Proveedores * [601] (975.000) (138.490) (164.077) (147.808) 6.394 (443.981) (1.418.981) 346% 
281 411. Efectos comer. a pagar * [601] (475.000) (784.779) (929.769) (837.577) 36.231 (2.515.894) (2.990.894) 630% 
282 475. Hacienda Públ. acreed. * [630] (3.833.100) (1.568.105) (975.975) 777.615 (472.728) (2.239.193) (6.072.293) 158% 
283 476. Organismos S.S. acreed. (20.000) (10.000) (10.000) (80.000) 89.000 (11.000) (31.000) 155% 
28~? 521. Deudas a corto plazo (1.287.400) (75.000) (83.000) (47.000) 70.000 (135.000) (1.422.400) 110% 
285 525. Dividendo activo pagar (2.599.740) 1.500.000 1.099.740 O O 2.599.740 O --O% 
286 
287 DISTRIBUCI~N DE BENEFICIOS Reser. legal 10% Reser. volunt. 30% Dividendo 60% 
283 - 



- - - - - -  - - .  - - - - -  - -  
CUADRO 9 

PLANIFICACION DE COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE TRAFICO 

A l  B C D E F G H 1 J K 
. 2 Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Total Balance 
3 anual final 
4 

289 Planificación de cuentas a cobrar: Período 1." Período 2." Período 3P Período 4." Suma de Cuentas 
290 Clientes y efectos a cobrar por cobros a cobrar 
291 Pendiente ejercicio anterior 5.300.000 (2.208.333) (1.766.667) (1.325.000) O (5.300.000) O 
292 Ventas del trimestre 1." 7.560.000 (3.024.000) (1.890.000) (1.512.000) (1.134.000) (7.560.000) O 
293 Ventas del trimestre 2." 6.260.000 (2.504.000) (1.565.000) (1.252.000) (5.321.000) 939.000 
294 Ventas del trimestre 3." 3.100.000 (775.000) (620.000) (1.395.000) 1.705.000 
295 Ventas del trimestre 4." 5.600.000 (2.240.000) (2.240.000) 3.360.000 
296 Suma de ventas y de cobros 27.820.000 (5.232.333) (6.160.667) (5.177.000) (5.246.000) (21.816.000) 6.004.000 
297 Movimiento del saldo a cobrar 2.327.667 99.333 (2.077.000) 354.000 704.000 
298 Movimiento de clientes 0.25 581.917 24.833 (519.250) 88.500 176.000 4.176.000 
299 Movimiento de efectos a cobrar 0.75 1.745.750 74.500 (1.557.750) 265.500 528.000 1.828.000 
300 
301 Pln~zificación de cuentas a pagar: Período l." Período 2." Período 3." Período 4.q ~uma:de Cuentas 
302 Proveedores y efectos a pagar por pagos a pagar 
303 Pendiente ejercicio anterior (1.450.000) 669.231 446.154 334.615 O 1.450.000 O 
304 Compras del trimestre 1." (2.450.000) 857.500 735.000 490.000 367.500 2.450.000 O 
305 Compras del trimestre 2." (3.500.000) 1.225.000 1.050.000 700.000 2.975.000 (525.000) 
306 Compras del trimestre 3." (4.400.000) 1.540.000 1.320.000 2.860.000 (1.540.000) 
307 Compras del trimestre 4." (3.607.500) 1.262.625 1.262.625 (2.344.875) 
308 Suma de compras y de pagos (15.407.500) 1.526.731 2.406.154 3.414.615 3.650.125 10.977.625 (4.409.875) 
309 Movimiento del saldo a pagar (923.269) (1.093.846) (985.385) 42.625 (2.959.875) 
310 Movimiento de proveedores 0,15 (138.490) (164.077) (147.808) 6.394 (443.981) (1.418.981) 
311 Movimiento de efectos a pagar 0,85 (784.779) (929.769) (837.577) 36.231 (2.515.894) (2.990.894) 
312 

- - - -  POLITICA DE COBROS Y PAGOS 
- - - -  . 

Cobros Pagos 

Contado 40% 35% - ............ 
1 Periodo ......... 25% 30% 

. . . . . . . .  2 Períodos 20% 20% I 

3 Períodos . . . . . . . .  15% 15% - 

4 Períodos ......... 0% 0% 



CUADRO 10 

«RATIOS» FINANCIEROS , 

- - - 

B C D E .  E G H 1 
Balance Período 1 Periodo 2 Período 3 Período 4 
inicial 

PE TI OS» FINANCIEROS 

1. Rentabilidad de la empresa 
2. Rentabilidad del capital 
3.- Rentabilidad de las ventas 

319 4. Rendimiento del activo total 92,15% 106,63% 117,06% 104,54% 84,740/0 
320 5. Rendimiento del activo inmovilizado 261,38% 357,46% 392,30% 266,69% 190,77O/o 
321 
322 6:Rotación de MP 18,3 14,4 13,7 13,8 13,3 
323 7. Rotación de PST 
324 8. Rotación de PT 29,l 21,3 18,9 17,8 17,O 
325 9. Rotación de CL 4,4 4,6 4,3 3,9 3,3 
326 10. Rotación de PR 7,7 6 4  5,3 4,4 3 3  
327 
328 11. Período de maduración MP días 16,7 21,2 22,3 222 23,O 
329 - 12. Período de maduración PST días 
330 13. Período de maduración PT días 10,5 I4,3 16,2 17,l 18,O 
331 14. Período de maduración CL días 68,6 66,4 70,6 78,6 91,4 
332 15. Periodo de maduración PR días -39,6 - 47,s - 57,l -69,l ~ 8 0 , 3  
333 16. Período de maduración TO días 56,l 54,s 52,O 48,8 52,l 
334 
335 17. Inmovilización 35,26% 29,83% 29,84% 39,20% 44,42% 
336 18. Circulabilidad 64,74% 70,17% 70,16% 60,80% 55,58% 
337 19. Endeudamiento 75,11% 66,42% 59,91% 57,71% 59,59% 
338 20. Independencia financiera 24,89% 33,58% 40,09% 42,29% 40,41% 
339 
310 21. Situación neta . 133,14% 150,57% 166,91% 173,28% 167,81% 
341 22. Liquidez 154,67% 170,49% 157,42% 136,06% 131,56% 
342 23. Prueba ácida 140,79% 157,99% 143,22% 112,73% 107,60% 
343 24. Tesorería Superávit 8.324,85% 267.54% 590,35% 
344 25. Cobertura inmovilizado 70,60% 112,59% 134,34% 107,88% 90,97% 
345 - 
346 Días de trabajo=305 
347 - 
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