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Flujo de caja rápido planificando con curvas "S"
Esta nota describe el uso de Presto para obtener el flujo de caja detallado de una
promoción, desde el punto de vista de una empresa constructora.
1. Se parte de un presupuesto por partidas, sin descomposición de precios y sin
planificación.
2. Se crea una descomposición en naturalezas básicas, un objetivo de coste y una
planificación basada en una curva "S".
3. Se obtendrá el flujo de caja dadas unas condiciones de cobro y pago y el coste
financiero.
Las ventajas de Presto incluyen:
•

La posibilidad de realizar un análisis muy preciso incluso en fases iniciales del
proyecto, donde no se dispone de información detallada.

•

La facilidad para modificar las condiciones globales, como los términos de pago
o las garantías y retenciones.

•

El control de las fases intermedias del proceso.

El flujo de caja diario permite detectar picos de tesorería o problemas de liquidez en
días intermedios de cada periodo que no se detectan si se trabaja por meses.
¡No intente hacer esto con su hoja de cálculo!

Objetivo y descomposición del coste
Partimos de un presupuesto por unidades de obra, no descompuestas, con precios
unitarios y cantidades totales, con el precio final de adjudicación o de oferta aceptada.

Presupuesto de adjudicación, por unidades de obra
Puede aplicar este mismo proceso a cualquier otro presupuesto similar del
que disponga.

11/03/2020

RIB Spain

1

RIB Spain SA
Rodríguez San Pedro 10
28015 Madrid

+34 914 483 800
info@rib-software.es
www.rib-software.es

Puesto que los proveedores de mano de obra, maquinaria y materiales tienen
condiciones de pago distintas, crearemos una descomposición de precios automática
basada en estos tres tipos de conceptos, con la proporción habitual en edificación.

Opción "Herramientas: Partidas: Reestructurar".
Tras comprobar que se han creado las descomposiciones y que el presupuesto no ha
cambiado, generamos el presupuesto objetivo o de coste, al que se aplicará
posteriormente la planificación, usando "Procesos: Objetivo: Generar" con un
coeficiente de paso adecuado a cada naturaleza.

Generación del objetivo de coste a partir del presupuesto del proyecto
Cuando se dispone del presupuesto de coste, se obtendrá el presupuesto de
venta aplicando los coeficientes de paso en sentido inverso.
Los precios relativos mantienen la diferencia entre presupuesto y objetivo.

Resultado de la descomposición en naturalezas y la generación del objetivo
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Periodificación del coste
Una vez establecido el coste es necesario distribuirlo mensualmente a lo largo de la
ejecución. Este proceso debería realizarse en base a una planificación detallada de la
ejecución, pero en esta etapa inicial del proyecto podemos usar los recursos de Presto
para planificación rápida de tiempos.
En la ventana "Ver: Propiedades: Tiempos" Presto propone automáticamente una
duración en función del coste y el tipo de edificio.

Sugerencia de plazo propuesta por Presto
Además, se puede generar la planificación mensual en base a un patrón de gasto,
aplicado a las unidades de obra en el mismo orden en que figuran en el presupuesto.
En la ventana "Fechas: [Fases] Planificación" utilizamos la casilla de sugerir para obtener
los pesos de un reparto en campana de Gauss.

Pesos e importes de la planificación por fases

Gráfica Excel de los pesos por fases
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El objetivo se reparte siguiendo este patrón mediante "Procesos: Planificación y
certificación: Rellenar la planificación económica".

Aplicación de los porcentajes de gasto para obtener la planificación
El esquema "Árbol: Objetivo y planificación" permite ver la distribución del gasto.

Cantidades e importes por fases, en el orden del presupuesto.
La planificación sugerida se puede modificar. Por ejemplo, la empresa constructora
puede introducir los costes indirectos y proporcionales con un reparto diferente a lo
largo del tiempo.

Términos de pago
En la ventana "Entidades" se crean el promotor y los proveedores que sean necesarios
para la asignación de pagos, en este caso, uno por cada naturaleza.
Más adelante, en fase de contratación, se pueden crear proveedores por grupos de
productos con condiciones de pago similares y tras la contratación definitiva se pueden
sustituir por los proveedores reales elegidos.

Las condiciones de pago incluyen los impuestos y las retenciones.
•

Los ingresos correspondientes a las partidas se facturan por el promotor, si no
se les asigna un proveedor específico.
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Los costes de cada componente necesario para la ejecución se asignan a su
proveedor respectivo, que se introduce en la ventana "Conceptos: [Suministros]
A contratar", en la columna "Proveedor".

Proveedores tipo asignados a cada una de las naturalezas
La introducción de datos está completa en este momento.

Generación de facturas y vencimientos
Presto crea las facturas previsionales necesarias, asociadas a los proveedores
correspondientes, y los vencimientos de cada una, con sus fechas.
En la opción "Crear facturas" se seleccionan las dos posibilidades que corresponden a
este supuesto.

Generación de facturas de ingresos y cobros
•

Las facturas de ingresos se basan en las cantidades de la planificación, valoradas
al precio del presupuesto, añadiendo los costes indirectos y gastos de
estructura, si estuvieran definidos.

•

Las facturas de pagos se basan en los recursos necesarios en función de esas
mismas cantidades y de la descomposición generada, valorados a precio
objetivo.

Introduciremos también en "Ver: Propiedades: Varios: Tasa" un interés anual del 12%
para calcular los costes financieros del saldo mensual.
Una vez que se comprueben los resultados, si se cambia cualquiera de las condiciones
iniciales es suficiente con volver a crear las facturas para obtener el nuevo resultado.

Resultados
En las ventanas "Facturas: Clientes" y "Facturas: Proveedores" se ve la relación de las
facturas de cada tipo. Para el gestor del proyecto sólo están definidas las primeras.
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Certificaciones del promotor

Facturas de proveedores con sus vencimientos
La suma de las bases de facturas del promotor y la de los proveedores tienen que
coincidir, respectivamente, con el presupuesto y el objetivo.
La ventana "Vencimientos" muestra el calendario completo de cobros y pagos con sus
fechas. El flujo de caja final equivale a la diferencia entre el presupuesto de ingresos y el
objetivo de coste, y representa el margen de la obra, exceptuando los costes
financieros o de empresa que no hayan sido incluidos en la simulación.
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Lista parcial de vencimientos por fechas, con cobros en rojo y pagos en negro
La tabla se puede filtrar y ordenar de diferentes maneras y exportar el resultado a Excel
para obtener gráficas o nuevos resultados.

Gráfica de vencimientos detallados, en Excel
El esquema "[Meses] Cobros y pagos" muestra el flujo de caja y el calendario previsto
de cobros y pagos, consolidados por meses. La diferencia entre cobros y pagos indica
el saldo necesario para hacer frente a las necesidades de caja de la obra en cada una de
las certificaciones.
El coste financiero, calculado a la tasa indicada, representa el coste de la financiación
que la obra aporta a la empresa, o viceversa:
Agenda.OrFlujoCaja * Obra.Tasa / 100 / 12
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Cobros, pagos y saldo por meses
En este ejemplo, y desde el punto de vista de la empresa constructora, sólo es
necesaria financiación en la primera certificación. En caso de haberse introducido los
costes de la movilización inicial, se generarán más períodos con flujo de caja negativo.
Exportando esta ventana a Excel se puede obtener gráficamente una comparación
entre estos valores.
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Ingresos, pagos y flujo de caja

Simulación de cambios
Una de las ventajas de Presto es la facilidad para simular cambios de condiciones. Por
ejemplo, para ver el impacto de un retraso en los pagos de 30 días del promotor basta
con modificar sus términos de pago y recalcular las facturas.

Pago del promotor a 45 días

Lista parcial de vencimientos por fechas, cobros en rojo y pagos en negro
11/03/2020

RIB Spain

9

RIB Spain SA
Rodríguez San Pedro 10
28015 Madrid

+34 914 483 800
info@rib-software.es
www.rib-software.es

El impacto es la diferencia entre los costes financieros de las dos alternativas.

Impacto de un retraso en los pagos del promotor: datos numéricos

Impacto de un retraso en los pagos del promotor: gráfica
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