
4. ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Objetivo  

Como ya se mencionó en la unidad anterior, el efectivo es el dinero disponible en una 

empresa. Se encuentra representado por el medio de pago por excelencia: la moneda 

de curso legal, (en este caso, el peso mexicano). Incluye los depósitos bancarios a la 

vista, los giros bancarios, las transferencias, etcétera.  

Como el efectivo trata de los medios de pago, abarca también, los equivalentes de 

efectivo, por ejemplo: 

 

 

Una de las características fundamentales del efectivo y sus equivalentes, es que su 

valor se mantiene en el tiempo, es decir, no se ven afectados por aspectos como la 

inflación o fluctuaciones cambiarias significativas, debido a que son medios de pago. No 

obstante, la NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo, señala que estas partidas se 

deben reconocer inicialmente a su valor original, pero para su reconocimiento posterior 

se valuarán, por ejemplo, al tipo de cambio de cierre, tratándose de divisas, o su valor 

razonable, si son metales, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conceptos que integran el efectivo 

 

Características del efectivo  

A continuación, se mencionan las principales características del efectivo y sus 

equivalentes: 

 



Objetivos del efectivo  

La razón principal por la cual una empresa mantiene dinero en efectivo es para realizar 

sus actividades. Gracias al efectivo, se puede garantizar el pago de las obligaciones 

propias de la operación de la entidad. Debido a lo anterior, la obtención y el control del 

efectivo suelen ser operaciones importantísimas dentro de la gestión financiera de una 

organización.  

En general, se distinguen cuatro objetivos para mantener saldos en efectivo, 

identificados por Keynes.  

a) Realizar las operaciones propias de producción y distribución de bienes y servicios, 

lo cual abarca la compra de materiales (o mercancías), el pago de sueldos y el pago de 

los gastos generales de una entidad, y por lo común el pago de los pasivos de corto 

plazo derivados de estos conceptos. A los importes conservados para estos fines se les 

conoce como saldo operativo.  

b) Enfrentar alguna eventualidad o contingencia que pudiera presentarse y que 

demande cubrirse en efectivo, por ejemplo, un alza repentina en los precios de la 

materia prima, un robo, la resolución de un juicio pendiente, un suceso ambiental, 

etcétera. A este saldo se le llama saldo precautorio.  

c) Aprovechar alguna oportunidad de compra de materiales, de descuento por pronto 

pago o de inversión en instrumentos financieros, a fin de obtener un rendimiento del 

dinero. A este importe se le conoce como saldo especulativo.  

d) Finalmente, se puede mantener un saldo mínimo en efectivo para garantizar alguna 

exigencia legal o contractual, como, por ejemplo, una responsabilidad fiscal o bancaria. 

Este es el caso del saldo compensatorio. 

 

 

 


