
4.3. Instrumentos de administración del efectivo  

Administración financiera de efectivo  

Dada la centralidad del efectivo como elemento del capital de trabajo y de la solvencia 

en el negocio, es importante que sea administrado adecuadamente.  

La administración financiera de efectivo es el conjunto de operaciones tendientes a 

determinar el saldo que debe mantenerse en caja y bancos, sus costos, el manejo de 

las entradas y el control de los desembolsos, así como el establecimiento de las políticas 

referidas al efectivo.  

La administración del efectivo se relaciona con aspectos tales como la liquidez y la 

solvencia. Hay que reconocer que la solvencia es la capacidad del negocio para hacer 

frente a sus obligaciones, y la liquidez es la posibilidad de que los activos sean 

convertidos en efectivo.  

Otro aspecto a considerar dentro de la administración financiera del efectivo es la 

tesorería. El término “tesorería” se emplea muy a menudo para identificar las actividades 

vinculadas a la obtención y aplicación del efectivo, pero, además, con la fijación de 

políticas y procedimientos concernientes al manejo de esta partida. Existen autores que 

toman los conceptos “tesorería” y “efectivo” como sinónimos.  

Por ejemplo, Abraham Perdomo observa que la administración financiera de tesorería 

tiene como objetivo “manejar adecuadamente el efectivo en caja y bancos, para pagar 

normalmente los pasivos y erogaciones imprevistas, así como reducir el riesgo de una 

crisis de liquidez”.  

La tesorería, como función relacionada con el efectivo, implica la identificación de 

entradas de efectivo, por ejemplo, por la venta al contado, el cobro a clientes, 

rendimientos sobre inversiones, aportaciones de los socios en efectivo, etcétera. Por 

otro lado, lo desembolsos que enfrenta la tesorería pueden provenir del pago a 

proveedores, salarios, gastos, inversiones en activos no circulantes, pago de 

préstamos, etcétera.  

Al confrontar las entradas y las salidas de efectivo, se puede calcular el saldo de 

efectivo, por lo que esta es una actividad fundamental de la administración de este 

activo.  

Saldo de efectivo  

Uno de los objetivos de la administración de efectivo y de la administración financiera 

en general, es determinar cuánto debe mantenerse como saldo en la cuenta de caja y 

bancos, pues de este saldo dependen la actividad y existencia del negocio. Existen 

muchas técnicas para determinar ese saldo de efectivo.  

A continuación, se revisan las más comunes. 

 



 

 

 

 

 

Con este indicador se podría saber si el negocio puede pagar sus deudas de corto plazo.  

Suponiendo que la empresa tiene pasivos por $500,000.00 y desea mantener efectivo 

en caja y bancos equivalente a 160% (1.60 pesos por cada peso de pasivo), ¿cuál será 

su saldo de efectivo?  

Para resolver lo anterior, bastará con mover las variables de la fórmula y multiplicar el 

pasivo por 1.60. 

 



 

Por ejemplo, tomando el dato del ejercicio de ciclo de efectivo que resultó en 376 días, 

supongamos que los desembolsos promedio del año son de $900,000.00. ¿Cuánto 

debe mantenerse en caja y bancos?  

Primeramente, se va a determinar el número de veces que se realiza el saldo de 

efectivo, es decir, su rotación. Esto se hace a través de esta fórmula: 

 

Una empresa tiene desembolsos anuales por $820,000.00 y un ciclo de efectivo de 190 

días. ¿A cuánto asciende su saldo en caja y bancos? 

 

 

Se puede notar que es importante agilizar el ciclo de efectivo no sólo por la recuperación, 

sino también para mantener la menor cantidad de efectivo en caja y banco, ya que ésta 

tiene un costo de oportunidad.  



Tomando los datos de este ejercicio, supongamos que el 10% de los $433,862 

corresponden a un saldo precautorio. ¿Cuánto sería el valor del saldo operativo?  

Se debe dividir el saldo entre el porcentaje de saldo precautorio más la unidad: 

 

 

 

 

A continuación, se plantea un ejercicio.  

Consideremos el caso de una empresa que tiene desembolsos promedio por $40,000 

anuales.  

Los costos que se erogan por cada desembolso es de $5.00 y la tasa de CETES es de 

3% ¿A cuánto ascenderá su saldo de efectivo?  

Solución:  



Desembolsos promedio: 40,000.00  

Costos por desembolso: 5.00 

Costo de oportunidad: 3% 

 

 

El saldo de efectivo es de: $3651.48371  

Políticas de efectivo  

La administración financiera de efectivo también se relaciona con el establecimiento de 

las políticas de efectivo.  

Como es sabido, una política es un lineamiento flexible, establecido por una empresa, 

para que ésta pueda alcanzar sus objetivos. Las políticas de efectivo son los 

lineamientos normativos establecidos por una empresa, con el propósito de mantener 

los recursos necesarios que garanticen su operación de un negocio y maximicen sus 

rendimientos.  

Gracias a las políticas de efectivo, se pueden llevar a cabo la planeación y control del 

mismo, en cuanto a los ingresos y, pero, sobre todo, desembolsos.  

Principales políticas de efectivo que pueden implementarse en una organización son: 



 

 

 

Estrategias de efectivo  

Son los mecanismos para hacer más eficientes y económicos los saldos en caja y 

bancos. Se relacionan, en buena medida, con el ciclo financiero.  

Principales estrategias de efectivo que un negocio puede adoptar son: 

 

 



Presupuesto de efectivo  

Conjuntamente con las políticas y las estrategias de efectivo, se puede considerar el 

presupuesto de efectivo. Este último, es un instrumento de administración financiera 

que consiste en proyectar el saldo en caja y bancos a partir de las políticas de efectivo 

establecidas en una organización y que ya se mencionaron en párrafos anteriores.  

El objetivo del presupuesto de efectivo radica en calcular el grado de liquidez esperado 

por una empresa, en el transcurso de un período contable. Al finalizar dicho período, se 

confrontan las cifras presupuestadas con las reales a fin de determinar las desviaciones, 

ejercer control, fincar responsabilidades y elaborar el presupuesto del siguiente 

ejercicio.  

A continuación, se presenta un ejemplo de un presupuesto de efectivo.  

La empresa XYZ, S. A. cuenta con la siguiente información para la elaboración de su 

presupuesto de efectivo:  

Saldo inicial de caja y bancos: $20,000.00  

Ventas al contado: $15,000.00  

Cobros a clientes: $18,000.00  

Compra de mercancía al contado: $10,000.00  

Pago de gastos en efectivo: $4,000.00  

Pago a proveedores: $12,000.00 

 

¿A cuánto ascenderá el presupuesto de efectivo de esta empresa?  

La solución es muy sencilla.  

Primero, se consideran las entradas de efectivo y, después, sus salidas 



 

Flujo de efectivo  

Por último, al hablar de la administración financiera del efectivo, invariablemente se 

debe tocar el tema del flujo de efectivo, el cual se encuentra representado en el estado 

de flujos de efectivo.  

La NIF B-2, Estado de flujos de efectivo, señala que este estado financiero básico tiene 

las siguientes características: 

 

 

Elementos del estado de flujos de efectivo son: 



 

 



 

Formas de presentación La NIF B-2 indica que existen dos formas de presentar el 

estado de flujo de efectivo, descritas a continuación.  

a) Método directo  

Dispone que deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y 

pagos en términos brutos (véase NIF B-5, párrafo 44).  

En el método directo, se muestran las entradas y salidas de efectivo, tal y como ocurren 

en el negocio. A continuación, presentamos un ejemplo. 

 

 



 

b) Método indirecto  

En este método, los flujos de efectivo de las actividades de operación deben 

determinarse partiendo, preferentemente, de la utilidad o pérdida antes de impuestos a 

la utilidad o, en su caso, del cambio neto en el patrimonio contable; dicho importe se 

aumenta o se disminuye por los efectos de lo siguiente.  

a) Partidas que se consideran asociadas con: 

 

La presentación de los flujos de efectivo de operación parte, preferentemente, de la 

utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o, en su caso, del cambio neto en el 

patrimonio contable y mostrando enseguida y en rubros por separado, los flujos de 

efectivo con base en el orden en el que fueron determinados, según el párrafo anterior. 

No obstante, la entidad puede partir solamente de cualquiera de los otros dos niveles 

básicos de utilidad o pérdida que establece la NIF B-3, Estado de resultados integral, 

(utilidad o pérdida neta o utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas). 

Partir de un renglón distinto al de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad 

representa mostrar más partidas conciliatorias, como pueden ser impuestos a la utilidad 

o, en su caso, operaciones discontinuadas (véase, NIF B-2 §48).  



En el método indirecto, se muestran los orígenes y aplicaciones de efectivo. A 

continuación, se expone un ejemplo 
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