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Flujo de caja a partir de un
presupuesto planificado
Cómo se genera con facilidad el flujo de caja detallado y el coste
financiero a partir de un presupuesto planificado con un diagrama de
barras.
Presupuesto planificado
El presupuesto y la planificación pueden haberse generado directamente en
Presto o provenir de otro programa.
En este caso utilizaremos como ejemplo el proyecto de "Lincoln Hospital"
suministrado con Primavera, que se importa a Presto mediante "ARCHIVO:
Importar: Primavera" a partir del archivo en formato .XER.

El presupuesto planificado, importado a Presto
Objetivo de coste y periodificación
La planificación económica, sobre la que se generan los flujos de caja, se basa
en un presupuesto de coste, que se crea con "Procesos: Objetivo: Generar ".
Para facilitar la comparación de pagos y cobros mantendremos iguales los
precios de venta y coste.
1. Para crear líneas de medición sobre las que puedan trabajar las opciones
siguientes ejecute "Herramientas: Mediciones: Reestructurar: Convertir
cantidades totales o en fases en líneas de medición".
2. Con "Procesos: Planificación y certificación: Crear fechas" se crean las 16
nuevas fases necesarias para periodificar los costes entre la fecha inicial
y final dadas por la planificación
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3. En la ventana "Fechas" aplique la opción "Certificación actual" sobre la
primera fase, ya que Presto no modifica la planificación de las fases
aprobadas.
4. La opción "Procesos: Planificación y certificación: Rellenar la planificación
económica: Aplicando los datos del diagrama de barras" reparte por
meses las cantidades totales de cada actividad, que en este caso son
siempre la unidad, ya que Primavera sólo maneja importes.

Cantidades e importes repartidos por meses en base al diagrama de barras
Se pueden obtener ahora los recursos necesarios por meses y otros
resultados, pero en este proceso no es necesario, ya que se realizará
automáticamente al generar las facturas.
Formas de pago
A los ingresos, que se toman directamente de la planificación de actividades, se
les aplicará la forma de pago decidida para el promotor.
Los costes se toman de la descomposición en recursos y se les asignará una
forma de pago por cada naturaleza.

Ventana de entidades con sus formas de pago
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En la ventana de conceptos, por ejemplo, en el esquema "[Suministros] A
contratar", se asocian estos proveedores a cada recurso. Puede ser útil añadir
el campo "Nat" que representa la naturaleza en forma de texto y es cómodo
para filtrar y ordenar.

Proveedores de los suministros en la ventana de conceptos
Facturas y vencimientos
Las opciones de "Procesos: Facturas: Crear" que se basan en la planificación
calculan los recursos consumidos en cada actividad y en cada período,
generan las facturas correspondientes a los proveedores y al promotor y crean
los vencimientos que corresponden a los días de pago, retenciones e
impuestos indicados.

Las facturas quedan marcadas como previsionales, en color rojo, de forma que
tras cualquier cambio en la planificación, costes o condiciones de pago al
ejecutar de nuevo esta opción se eliminan y se regeneran automáticamente.
Los pagos del promotor se pueden sustituir por hitos introducidos manualmente
si la forma de abono de la obra no es por certificaciones mensuales.
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Facturas de proveedores y promotor con sus suministros y vencimientos
Flujo de caja y coste financiero
La lista de vencimientos proporciona también el flujo de caja completo tras
cada movimiento.

Flujo de caja de pagos y cobros
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En el ejemplo, el flujo de caja es negativo hacia el final de la obra, momento en
que se recuperan las garantías retenidas por el promotor, equilibrándose
entonces los ingresos con los gastos, ya que se ha partido de un presupuesto
sin beneficio.

Flujo de caja de la obra por fechas de vencimientos
La ventana de fechas, en el esquema "Cobros y pagos", muestra el resumen
por meses, con el saldo al final de cada período.

Pagos, cobros y coste financiero por meses (lista parcial)
En este caso cada barra vertical es un período y el flujo de caja sólo se ve al
final para la fecha final del mismo.
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Flujo de caja de la obra por meses
Coste financiero
Si se introduce una tasa de interés en el campo "Ver: Obra: Propiedades:
Varios: Tasa" y se añade el campo de usuario predefinido "Coste financiero" se
obtendrá el coste al interés dado del flujo de caja durante el período, positivo o
negativo, según la obra aporte fondos a la empresa o viceversa.
Simulaciones
Para ver el impacto de cualquier cambio se realizan las modificaciones
necesarias en los datos de entrada y se regeneran las facturas.
En este caso se ha simulado el efecto del pago al contado por el promotor, que
representa una diferencia positiva de cerca de 80.000 euros.

Efecto del pago al contado por el promotor
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