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CONCEPTO

Es un documento que recoge los
movimientos de cobros y pagos previstos
por la empresa para un período y
determina el saldo final de tesorería.

Cuentas de bancos y caja 
(activos líquidos)



ELEMENTOS

1. COBROS : entradas efectivas de dinero.

2. PAGOS: salidas efectivas de dinero.

3. SALDO FINAL: diferencia entre los cobros y
pagos del período más el saldo inicial.



ELEMENTOS

RECORDAR:

LA AMORTIZACIÓN DEL 

INMOVILIZADO NUNCA ES 

UN PAGO



OBJETIVO

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA TIENE COMO
OBJETIVO PODER PREVEER LA SITUACIÓN DE
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA EN CADA MOMENTO
Y LLEVAR A CABO LAS CORRECCIONES
NECESARIAS.



SUPERÁVIT

.

OBJETIVO

Determinar las diferentes
colocaciones alternativas del
exceso de tesorería para obtener
una mayor rentabilidad



DÉFICIT (falta de liquidez)

.

OBJETIVO

Determinar las diferentes fuentes
de financiación que pueden
solucionar el problema de
tesorería



METODOLOGIA

1. Elaboración del presupuesto de cobros.

2. Elaboración del presupuesto de pagos.

3. Elaboración del presupuesto de tesorería.

4. Elaboración de la cuenta de resultados 
previsional.

5. Elaboración del balance previsional.

Estados financieros previsionales



METODOLOGIA

COBROS EXPLOTACIÓN COBROS POR INVERSIÓN-
FINANCIACIÓN

Ingresos de la explotación Venta de inmovilizado
Rendimientos de inversiones
financieras
Obtención de préstamos
Aportaciones de accionistas
Subvenciones



METODOLOGIA

PAGOS EXPLOTACIÓN PAGOS POR INVERSIÓN-
FINANCIACIÓN

Compra materias primas
Costes de fabricación
Gastos de publicidad
Gastos de distribución
I+D+i
Gastos administración 
Impuestos

Adquisición de inmovilizado
Intereses a pagar
Devolución de principal
Dividendos



METODOLOGIA
BALANCE



METODOLOGIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
+Ingresos por ventas

- Costes de ventas

+Otros ingresos de la explotación

-Gastos de personal

-Otros gastos de la explotación

-Amortización de inmovilizado

±Resultado por venta de inmovilizado

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN



METODOLOGIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

+Ingresos financieros

- Gastos financieros

RESULTADO FINANCIERO



METODOLOGIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

± RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

± RESULTADO FINANCIERO

± RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 



METODOLOGIA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

± RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

- IMPUESTO S/BENEFICIO

± RESULTADO NETO



APLICACIÓN

Partimos del siguiente balance de situación a 31-12-X0:



APLICACIÓN

Los movimientos relativos a la empresa para el primer trimestre del año X1 
son:

1. La cuenta de deudores y otros deudores de balance se cobrarán en
enero.

2. Los acreedores a corto plazo se pagarán en enero.

3. La Hacienda Pública acreedora por IVA se pagará en enero. El IVA se
liquida al mes siguiente del trimestre natural a un tipo del 21%.

4. La empresa tiene firmados contratos para el próximo trimestre con
diversos distribuidores lo que le supondrá unas ventas mensuales de
200.000 u.m. (sin IVA).

5. El cobro queda pactado: el 50% al contado, el 25% al mes siguiente y el
otro 25% dos meses después de la venta. El cobro aplazado se realiza
mediante el giro de efectos.



APLICACIÓN

6. Se estima que para poder hacer frente a este volumen de ventas tendrá
que adquirir materia prima por valor de 100.000 u.m./mes (sin IVA). Se
pagará el 30% en el mes, el 30% al mes siguiente y el 40% el tercer mes.

7. Los costes fijos sin amortizaciones ascienden a 30.000 u.m./mes y los
costes variables ascienden a 20.000 u.m./mes. Todos ellos valores
presupuestados sin IVA. Se pagan en el mismo mes en el que se devengan.

8. Las amortizaciones del inmovilizado ascienden a 75.000 u.m./año.



APLICACIÓN

9. Para poder financiar un importante proyecto expansivo realizará una
ampliación de capital en el mes de marzo. El número de acciones nuevas
que pondrá en circulación será de 100.000 acciones. El proyecto
comenzará a finales del mes de abril. Datos relativos a la ampliación:

Valor nominal: 10 u.m./acción

Ampliación a la par

Período de suscripción del 15 al 28 de marzo

Se espera colocar la totalidad de la emisión y su total desembolso. En
fecha de 1 de abril se colocará en inversiones financieras temporales la
cantidad correspondiente al incremento de capital social.



APLICACIÓN

10. Con objeto de mejorar sus índices de productividad contrató los servicios de 
una consultora. A fecha de 1 de diciembre recibió una factura de dicha empresa 
por un total de 70.000 um. ( sin IVA) cuyos plazos de pago son: 30% en diciembre, 
30% en febrero y 40% en marzo. Esta deuda corresponde con la cuenta de otros 
acreedores.

11. La deuda a largo plazo devenga unos intereses de 600 u.m./mes con pago 
mensual. Se firmó el contrato a fecha de 31 de diciembre de X0 y tiene un primer 
año de carencia del principal.

12. En febrero pagará el impuesto sobre el beneficio a un tipo impositivo del 30%. 
El beneficio neto se destinará a incrementar la reserva legal.



APLICACIÓN

13. Las inversiones financieras a largo plazo generan un rendimiento del 5%
anual. Cobro trimestral de los intereses a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de
septiembre y 31 de diciembre.

14. Las inversiones financieras a corto plazo generan un rendimiento del 2%
anual. Cobro mensual que se incorpora a la cuenta de tesorería.

Elaborar el presupuesto de cobros y pagos.

Elaborar el presupuesto de tesorería.

Elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias previsional así como el balance
previsional.



RESOLUCIÓN

PRESUPUESTO DE TESORERÍA



RESOLUCIÓN

1. Identificamos los cobros:

�Por ventas.
�Por ampliación de capital.
�Por  rendimientos financieros.



RESOLUCIÓN

2. Identificamos los pagos:

�Por compras
�Por  costes fijos y variables
�Por servicio de consultoría
�Por impuestos
�Por intereses de la deuda



RESOLUCIÓN

3. Elaboramos el presupuesto de cobros:

Enero Febrero Marzo
Deudores 90.000,00 €    

Otros deudores 70.000,00 €    

Ventas enero 121.000,00 €  

Ventas febrero 121.000,00 €  

Ventas marzo 121.000,00 €     

Efectos ventas enero 60.500,00 €    60.500,00 €       

Efecto ventas febrero 60.500,00 €       

Ampliación de capital 1.000.000,00 €  

Intereses inversiones financieras l.p. 1.250,00 €         

Intereses inversiones financieras c.p. 150,00 €          150,00 €          150,00 €             

TOTAL    COBROS 281.150,00    €    181.650,00    €    1.243.400,00    €    

Liquidación de las cuentas 

que aparecen en balance

50% de las ventas del mes 

considerando con el 

precio final el IVA. Al 

realizarse al contado se 

atribuye la cuenta de 

deudores.

25% cada mes de las 

ventas pendientes. 

Dado que no se cobran 

al contado la cuenta 

correspondiente es 

efectos a cobrar.

Intereses devengados 

durante el trimestre

0,05x(3/12)x100.000

Intereses devengados 

mensualmente

0,02x(1/12)x90000



RESOLUCIÓN

4. Elaboramos el presupuesto de pagos:

Enero Febrero Marzo

Acreedores a corto plazo 30.000,00 €    

Hacienda Pública 45.000,00 €    

Compras enero 36.300,00 €    36.300,00 €    48.400,00 €       

Compras febrero 36.300,00 €    36.300,00 €       

Compras marzo 36.300,00 €       

Costes fijos 36.300,00 €    36.300,00 €    36.300,00 €       

Costes variables 24.200,00 €    24.200,00 €    24.200,00 €       

Consultoría 25.410,00 €    33.880,00 €       

Intereses 600,00 €          600,00 €          600,00 €             

Impuesto sobre sociedades 48.900,00 €    

TOTAL    PAGOS 221.300,00    €    159.110,00    €    215.980,00    €                    

Por liquidación saldo de 

balance.

Liquidación del IVA a la 

Hacienda Pública.

Compras realizadas en los meses de 

enero, febrero y marzo. Quedará 

pendiente pagar el 40% de las 

compras realizadas en febrero y el 

70% de las realizadas en marzo. Estos 

saldos pendientes aparecerán en el 

balance en la cuenta de acreedores 

comerciales.

En los costes fijos nunca 

aparecen las amortizaciones 

del inmovilizado en el 

presupeusto de tesorería.

Liquidación del saldo de 

la cuenta de otros 

acreedores.

Pago de los intereses 

de la deuda. Al tener 

carencia el principal no 

se amortiza deuda.
Liquidación del impuesto sobre 

sociedades. 

                    0,3x163.000



RESOLUCIÓN

5. Elaboramos el presupuesto de tesorería:

Enero Febrero Marzo
Saldo inicial 40.000,00 €        99.850,00 €        122.390,00 €        

Cobros 281.150,00 €      181.650,00 €      1.243.400,00 €     

Pagos 221.300,00 €-      159.110,00 €-      215.980,00 €-        
Saldo    final 99.850,00    €                                122.390,00    €                        1.149.810,00    €                    

El saldo inicial es igual 

al saldo de la cuenta de 

tesorería que aparece 

en el balance.

saldo final=saldo inicial +cobros-pagos

Saldo inicial es el saldo final 

del mes anterior



RESOLUCIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS



RESOLUCIÓN

6. Elaboramos la cuenta de resultados previsional:

Cuentas    de    resultados    previsional    a    31    de    marzo    X1

Concepto

Ingresos por ventas 600.000,00 € 

Coste de ventas 300.000,00 €- 
Margen    300.000,00    €    

Costes fijos 90.000,00 €-    
Amortizaciones 18.750,00 €-    
Costes variables 60.000,00 €-    

Resultado    de    la    explotación 131.250,00    €    

Ingresos financieros 1.700,00 €      

Gastos financieros 1.800,00 €-      

Resultado    antes    de    impuestos 131.150,00    €    

Suma de las ventas de enero, febrero y marzo (sin IVA). El IVA 

nunca aparece en una cuenta de resultados dado que no 

forma parte de este concepto.

Suma de las compras de enero, febrero y marzo. En este caso 

podemos calcular el coste de las ventas como la suma de las 

compras pero es un caso particular dado que no hay variación de 

existencias. 

Las amortizaciones del inmovilizado son un coste pero no un pago, 

por ello deben aparecer reflejadas en la cuenta de pérdidas y 

ganancias por la parte correspondiente al período devengado.

Suma de los cobros por intereses. En este caso los ingresos 

devengados se han cobrado por lo que coincide con las cantidades 

presentadas en el presupuesto de cobros

Los gastos financieros 

corresponden a los 

intereses devengados y 

pagados por la deuda.



RESOLUCIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN



RESOLUCIÓN

7. Elaboramos el balance previsional:

7.1. Identificamos los movimientos de activo:

Amortizaciones

Deudores            

Tesorería

Activo no corriente

Activo corriente



RESOLUCIÓN

7.2. Identificamos los movimientos de patrimonio neto:

Ampliación de capital
Beneficio previsional

Reservas



RESOLUCIÓN

7.3. Identificamos los movimientos de pasivo:

Otros acreedores
Acreedores comerciales

H.P. acreedora

Pasivo corriente



RESOLUCIÓN

7.4. Cálculo de los saldos:

Amortización Acumulada

Saldo inicial 100.000,00 € 

Amortización 18.750,00 €    

Saldo    final 118.750,00    €    



RESOLUCIÓN

Deudores

Enero Febrero Marzo Pendiente
Enero 50% 25% 25% 0%

Febrero 50% 25% 25%
Marzo 50% 50%

Saldo pendiente

Febrero 60.500,00 €       

Marzo 121.000,00 €    

Saldo    final 181.500,00    €                Saldo de la cuenta de 

efectos a cobrar.



RESOLUCIÓN

Presupuesto de tesorería

Enero Febrero Marzo
Saldo inicial 40.000,00 €        99.850,00 €        122.390,00 €        

Cobros 281.150,00 €      181.650,00 €      1.243.400,00 €     

Pagos 221.300,00 €-      159.110,00 €-      215.980,00 €-        
Saldo    final 99.850,00    €                                122.390,00    €                        1.149.810,00    €                    

Saldo final que aparecerá 

en la cuenta de tesorería 

del balance prevsional.



RESOLUCIÓN

El activo a 31 de marzo de X1:

ACTIVO

Construcciones 600.000,00 €     

Inmovilizado intangible 170.000,00 €     

Solares 404.580,00 €     

Amortización acumulada del inmovilizado 118.750,00 €-     
Inversiones financieras a largo plazo 100.000,00 €     

Existencias 180.000,00 €     

Inversiones financieras temporales 90.000,00 €       

Efectos a cobrar 181.500,00 €     

Tesorería 1.149.810,00 € 

TOTAL    ACTIVO 2.757.140,00 € 



RESOLUCIÓN

Resultado previsional (cuenta de pérdidas y 
ganancias):

Cuenta de pérdidas y ganacias

Concepto
Ingresos por ventas 600.000,00 € 

Coste de ventas 300.000,00 €- 

Margen    300.000,00    €    

Costes fijos 90.000,00 €-    
Amortizaciones 18.750,00 €-    

Costes variables 60.000,00 €-    
Resultado    de    la    explotación 131.250,00    €    

Ingresos financieros 1.700,00 €      

Gastos financieros 1.800,00 €-      
Resultado    antes    de    impuestos 131.150,00    €    

Resultado    previsional    que    aparecerá    en    

el    balance    de    situación.



RESOLUCIÓN

Reparto del resultado neto:

Liquidación impuesto de sociedades

Beneficio del ejercicio 163.000,00 € 

Tipo impositivo 30%
Impuesto 48.900,00    €

Beneficio    neto 114.100,00    €    

Reparto del beneficio neto

Saldo inicial reserva legal 160.000,00 € 

Beneficio neto 114.100,00 € 

Saldo    final    reserva    legal 274.100,00    €    

Benficio antes de impuestos 

menos el impuesto.

Cantidad que ya está pagada 

por lo que no aparecerá en el 

pasivo 

Cantidad que aparecerá 

en la cuenta de reserva 

legal



RESOLUCIÓN

Ampliación de capital

Saldo inicial 1.000.000,00 € 

Ampliación 1.000.000,00 € 

Saldo    final 2.000.000,00    €    



RESOLUCIÓN

Acreedores a corto plazo

Enero Febrero Marzo Pendiente
Enero 30% 30% 40% 0%

Febrero 30% 30% 40%
Marzo 30% 70%

Saldo pendiente
Febrero 48.400,00 €
Marzo 84.700,00 €
Saldo    final 133.100,00    €

Saldo de la cuenta de 

acreedores a corto plazo



RESOLUCIÓN

Otros acreedores:

Con los dos pagos relativos a la factura de

consultoría se liquida el saldo de la cuenta.



RESOLUCIÓN

Hacienda Pública acreedora por IVA:

Pagamos la cantidad que aparece en la cuenta

de H.P. Acreedora por IVA , por lo que se liquida

el saldo.



RESOLUCIÓN

Liquidación IVA del trimestre

IVA    repercutido 126.000,00    €                

IVA    soportado 94.500,00    €                        

Por compras a proveedores 63.000,00 €      

Por costes fijos 18.900,00 €      

Por costes variables 12.600,00 €      

A    ingresar 31.500,00    €                        
Cantidad que deberá ingresar a Hacienda. 

Aparecerá en la cuenta de Hacienda Pública 

acreedora por IVA

                          =  126.000-94.500



RESOLUCIÓN

El Patrimonio Neto y Pasivo previsional:

PATRIMONIO    NETO    Y    PASIVO

Capital social 2.000.000,00 € 

Reserva legal 274.100,00 €     

Reserva estatutaria 107.290,00 €     

Reservas de libre disposición 30.000,00 €       

Resultado previsional 131.150,00 €     

Deuda a largo plazo 50.000,00 €       

Acreedores a corto plazo 133.100,00 €     

Hacienda Pública acreedora por IVA 31.500,00 €       

TOTAL    PATRIMONIO    NETO    Y    PASIVO 2.757.140,00    €    



RESOLUCIÓN

Balance previsional:




