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Un caso de flujo de caja por semanas 

Tomado de Brook, M. Estimating and tendering for construction work, Elsevier, 2014. 

Se trata de calcular el flujo de caja de un proyecto, dadas las condiciones de pago a los 

diferentes tipos de proveedores. Aunque hay varias notas técnicas sobre este tipo de 

problema, el interés de este caso es que la planificación y los pagos son por semanas.  

Encontrará aneja a este documento la obra que contiene el ejercicio resuelto. Puede 

utilizarla como comprobación de lo que va realizando o como base para partir de 

puntos intermedios, eliminando sólo los datos de la zona que desee practicar, como las 

facturas y los vencimientos o la planificación.  

Objetivo y presupuesto 

El esquema del presupuesto y las descomposiciones de cada unidad de obra en las 

naturalezas utilizadas, mano de obra, maquinaria, materiales y subcontratas, se puede 

deducir de la imagen, así como sus precios unitarios. El ejercicio original sólo contiene 

importes. En este caso se han usado cantidades 100 para facilitar el reparto. 

 

Unidades de obra y descomposición en naturalezas 

Hay que crear cuatro conceptos, uno por naturaleza, con precio 1,00, y asignarlos a 

cada unidad de obra con los rendimientos indicados en la tabla para obtener los 

importes correspondientes. Puesto que se va a planificar, hay que trabajar en el 
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objetivo de coste. Recuerde que las unidades de obra deben ir bajo un capítulo, no 

directamente bajo el concepto raíz. 

En el ejercicio original el presupuesto es idéntico al objetivo de coste, pero hay una 

retención de garantía del 5% en cada pago del promotor. Aunque la garantía se puede 

tener en cuenta automáticamente al generar los vencimientos, en este caso es más 

sencillo generar el presupuesto copiando el objetivo con “Procesos: Objetivo: Generar” 

y asignando un 95 % de precio en cada naturaleza. Más adelante añadiremos un único 

vencimiento para la devolución de la garantía.  

 

Descomposición de la primera unidad de obra 

La figura muestra como ejemplo el resultado de la descomposición de la primera 

unidad de obra. 

Planificar 

Crear fases semanales 

El proyecto se ejecutará en 30 semanas, por lo que hay que crear las fases 

correspondientes. 

Puesto que cada año tiene una combinación diferente de semanas por cada mes, 

hemos utilizado el año 2025, idéntico en ese aspecto a 2004, el usado en el ejemplo 

original, lo cual permite comprobar fácilmente los resultados si se dispone del libro. Por 

la misma razón, elegimos el sábado como fecha final de cada fase. 

Creamos las fases desde “Procesos: Planificación y certificación: Crear fechas”. 

 

Opciones de la caja de diálogo “Crear fechas” 
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Estas opciones crean solo los días del año. Ahora hay que crear las fases. 

En la ventana “Fechas” despliegue el esquema “[Días]”. Aunque los días de la semana se 

indican con el icono del número, es más cómodo añadir la columna “Días”, que 

muestra la inicial del día. Usando la opción “Filtrar por contenido” filtre los sábados. 

Convierta los sábados en día de certificación con el menú contextual “Certificación”. 

Aunque la ejecución dura 30 semanas hay que crear al menos 36, ya que hay pagos 

pendientes hasta ese momento. Si han quedado otros días de certificación 

innecesarios, conviértalos en días normales con la opción “No certificación”.  

Al pasar al esquema “[Fechas] Resumen” deben aparecer las fases de certificación 

semanales creadas.  

 

Fases semanales, lista parcial 

Compruebe que todos los meses hasta julio tienen cuatro semanas, menos marzo y 

mayo, que tienen cinco. 

Planificar 

En cualquier esquema de la ventana de árbol en que aparezcan las fases de 

planificación, como “Planificación”, despliegue el campo múltiple “CanPlan”. 

Introduzca en cada unidad de obra las cantidades adecuadas para obtener los importes 

indicados en las figuras siguientes. Observe que en todas las unidades de obra la 

cantidad total 100 se divide en cantidades iguales, según el número de semanas que le 

correspondan. 

Recuerde la combinación de teclas [Mayús + F9] para copiar el contenido de la celda a 

la izquierda. 

Una vez introducidas las cantidades, despliegue el campo “Plan” para comprobar que 

todos los importes cuadran con los indicados en las imágenes. 
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Importes por semanas, 1 a 15 

 

Importes por semanas, 16 a 30 

Flujo de caja 

Condiciones de pago 

Para que se puedan crear facturas y por tanto vencimientos adecuados a las distintas 

condiciones de pago es necesario crear una entidad de tipo “Proveedor” para cada una 

de las cuatro naturalezas utilizadas, así como una entidad de tipo “Promotor”. 

 

Entidades necesarias 
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Las condiciones de pago y cobro del ejercicio son las siguientes: 

• El cliente paga el trabajo realizado agrupando semanas completas al final de la 

última semana completa de cada mes. 

• La mano de obra, la maquinaria y los materiales se pagan con un desfase de una, 

cuatro y seis semanas, respectivamente. 

• Los subcontratistas cobran el mismo trabajo abonado por el cliente, pero una 

semana después que éste. 

Como estás condiciones de pago no están entre las soportadas por Presto en el campo 

“FormaPago”, lo dejamos vacío para introducirlas una vez creadas las facturas. 

Antes de pasar a la etapa siguiente asocie a los cuatro conceptos usados en las 

descomposiciones el proveedor que le corresponde en el campo “Proveedor”, que 

puede añadir a cualquier esquema de las ventanas de árbol, presupuesto o conceptos. 

Generación de facturas 

La opción “Procesos: Facturas: Crear” genera una factura por cada certificación, en este 

caso, por cada semana, y por cada proveedor o promotor, con todo lo que tiene que 

cobrar o pagar en la misma. 

 

Generación de facturas de pagos y cobros 

Con las opciones de la figura se calculan tanto los ingresos como los gastos en función 

de la planificación introducida, valorada a precio de presupuestos y de objetivo, 

respectivamente. 

 

Facturas generadas para el cliente 
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Compruebe en la ventana “Facturas” que se han generado 30 facturas asociadas a las 

semanas del proyecto para cada proveedor y para el cliente. Salvo diferencias de 

redondeo, las sumas de los proveedores tienen que ser iguales al objetivo de coste y 

las del cliente al presupuesto. 

Las facturas se crean en estado rojo o provisional. Si a lo largo del proceso crea de 

nuevo las facturas de ingresos o costes, se borrarán automáticamente las existentes.  

Observe el considerable ahorro de tiempo de esta posibilidad de Presto respecto del 

esfuerzo para realizar esta misma tarea en una hoja de cálculo en un proyecto real. 

Adaptación de vencimientos 

Las facturas tienen vencimientos al contado, que no es la forma de pago requerida. En 

este caso lo más sencillo es adaptar la fecha de cada factura a la fecha de pago del 

proveedor o cliente y generar nuevamente vencimientos al contado.  

Los campos fecha de Presto se pueden sumar y restar añadiendo días naturales. En la 

ventana “Facturas” filtre las facturas de mano de obra con un filtro por contenido sobre 

el nombre. Seleccione la columna de la fecha y con el menú contextual “Operar” añada 

siete días aplicando la expresión: 

Facturas.Fecha + 7 

Haga lo mismo para la maquinaria y los materiales haga lo mismo, añadiendo 28 y 42 

días de retraso, respectivamente. 

Las facturas de clientes deben agruparse por meses y asociarse a la última semana. 

Para facilitar este trabajo, en la ventana “Fechas” añada la columna “Fecha”, que 

muestra este dato en el formato habitual de Presto. Marque como ayuda el campo 

“Tag” de cada sábado de la última semana completa de cada mes, que es el día de 

pago. Compruebe que en todos los meses se pagan cuatro semanas, menos marzo y 

mayo. 

Ahora, en la ventana de facturas de clientes, copie cada fecha de pago en las cuatro o 

cinco facturas de cada mes.  

 

Fechas de facturas del cliente modificadas 
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Para los subcontratistas puede hacer lo mismo, pero pegando la fecha siguiente a la de 

pago de cada mes. O, si lo prefiere, copie la columna de fechas del cliente sobre las 

fechas de los subcontratistas y opere con la expresión: 

Facturas.Fecha + 7 

De esta forma los subcontratistas cobran el mismo trabajo que paga el cliente, pero 

una semana después. 

Vencimientos 

Seleccione todas las facturas y use la opción “Vencimiento contado” para crear 

vencimientos con la misma fecha de la factura. 

En la última factura del cliente añada un vencimiento con la diferencia entre 

presupuesto y objetivo, que representa la devolución de la garantía y cuadra el flujo de 

caja. 

En la ventana “Vencimientos” deberán estar ahora todos los pagos y cobros de la obra, 

ordenados por semanas, así como el flujo de caja de cada semana.  

 

Vencimientos de las primeras semanas 

El resultado de la obra en estas condiciones es nulo, ya que no hay diferencias entre 

ingresos y costes. Sin embargo, puede calcularse un ingreso o gasto financiero, 

aplicando una tasa de interés al saldo existente en cada momento, como se describe en 

otras notas técnicas sobre flujo de caja. 

Comprobación 

En la ventana “Fechas”, esquema “Resumen”, añada las columnas “CobroPte” y 

“PagoPte”, los cobros y pagos de cada fase. 

Exporte la tabla a Excel y cree columnas con los valores de la planificación, los cobros y 

los pagos acumulados a origen, y una más con la diferencia entre las dos anteriores, el 

flujo de caja. La gráfica siguiente se ha generado con estas cuatro columnas. 
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Producción, cobros, pagos y flujo de caja por semanas 

 

El grafico original en Brook 


