
ANEXO N° 7 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 
 

FORMATO 4P: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
I. INGRESOS OPERATIVOS O CORRIENTES  
 

Son los recursos que se perciben de modo regular o periódico y que no alteran de manera inmediata la 
situación patrimonial de la empresa. 

  
Los ingresos se registran bajo el principio de percibido, no deben incluir los ingresos en bienes ni el 
impuesto general a las ventas (IGV). Se entiende por percibido a la obtención o captación efectiva de 
ingresos por la transacción de bienes y/o servicios u otros conceptos. 

 
Los Ingresos Operativos o corrientes comprenden: 

 
1. Venta de bienes 
 

Ingresos provenientes de la venta de bienes relacionados al giro del negocio de la empresa.  
 
Son considerados bienes, aquellos de naturaleza tangible y que sean susceptibles de ser almacenados. 
Asimismo todo aquello que pasa por un proceso productivo y que transforma insumos en un producto 
final. 

 
2. Ventas de servicios 
 

Ingresos provenientes de la venta de servicios relacionados al giro del negocio de la empresa, con 
excepción de las empresas financieras que registrarán dichos ingresos en el rubro Ingresos Financieros.  
 
Son considerados servicios, aquellos de naturaleza intangible y que no sean susceptibles de ser 
almacenados. 

 
3. Ingresos financieros 
 

Son los ingresos provenientes de la renta que generan los depósitos y colocaciones, así como la 
ganancia por diferencia de cambio (no incluye la ganancia por diferencia de cambio proveniente de 
endeudamiento) y los intereses generados por financiamiento otorgado por la Empresa. Incluye los 
ingresos por venta de servicios de las Empresas Financieras. 
 

4. Ingresos por participaciones o dividendos 
 

Son los ingresos que provienen de la participación accionaria en otras empresas. 
 

5. Ingresos complementarios 
 

Venta de bienes y servicios complementarios al giro del negocio de la empresa. 
 

6. Otros 
 
Comprende todos los otros ingresos que no son considerados en los rubros anteriores. 
 

II. EGRESOS OPERATIVOS O CORRIENTES  
 

Los egresos se registran bajo el principio del devengado, y no deben incluir el impuesto general a las 
ventas (IGV), excepto en aquellos casos en que el IGV, se considere como gasto o costo.  
Se entiende por devengado, a la obligación de pago que se asume como consecuencia de un 
compromiso contraído. Comprende la liquidación, identificación del acreedor y la determinación del 
monto a través de un documento formal. En el caso de bienes y servicios, se configura a partir de la 
verificación de conformidad del bien recibido, del servicio prestado o por haberse cumplido con los 



requisitos administrativos y legales para los gastos sin contraprestación inmediata o directa, lo que 
ocurra primero. 
 
Los Egresos Operativos o Corrientes comprenden: 

 
1. Compra de bienes 
 

1.1. Insumos y suministros.- Comprende los gastos por la compra de insumos y suministros 
necesarios para el proceso productivo relacionado al giro del negocio de la empresa. 

 
1.2. Combustibles y lubricantes.- Comprende los gastos por la compra de elementos destinados a la 

combustión (combustibles), carburación, gases, lubricación, grasas y afines, que se requieren 
para el funcionamiento del parque automotor.  

 
1.3. Otros.- Comprende otros gastos por compras no considerados en los rubros anteriores.  

 
2. Gastos de personal 
 

2.1. Sueldos y salarios.- Comprende el gasto por remuneración de los trabajadores. Considera los 
sueldos y salarios básicos, bonificaciones (incluye bonificaciones por Ley, bonos de cierre de 
pliego, bonificaciones derivadas del tratamiento de la política remunerativa del personal no sujeto 
a negociación colectiva y otras bonificaciones), gratificaciones, asignaciones,  pago de horas 
extras, trabajo nocturno y en fines de semana, y otros como  vacaciones y aguinaldo. 

 
2.2. Compensación por tiempo de servicios.- Incluye los gastos para el depósito y liquidación de la 

compensación por tiempo de servicios (CTS) de los trabajadores. 
 

2.3. Seguridad y previsión social.- Comprende las contribuciones al Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y todo plan que proporcione prestaciones de bienestar social, aportes voluntarios con 
cargo a fondos de pensión, seguros de vida, accidentes, invalidez y sobrevivencia.  

 
2.4. Dietas.- Gastos que se dan como consecuencia de retribuir a los miembros de directorios y 

comités designados para fines especiales. 
 

2.5. Capacitación.- Comprende el gasto por cursos, seminarios y otros de similar naturaleza que 
permita a los trabajadores mejorar sus competencias y habilidades para el desarrollo de sus 
funciones en la empresa.  

 
2.6. Jubilaciones y pensiones.- Comprende los gastos por el pago de las planillas, por concepto de 

pensiones a cesantes y jubilados a cargo de la empresa, también incluye la pensión de 
sobrevivencia, invalidez y cualquier otra percepción de la misma naturaleza que implique pago 
pecuniario proveniente de un vínculo laboral (directo o indirecto) con la Empresa. 

 
2.7. Otros gastos de personal.- Comprende los gastos de refrigerio, uniformes, asistencia médica 

(considera los seguros médicos al personal y practicantes de la Empresa), seguro complementario 
de alto riesgo, pago de indemnización por cese de relación laboral (incluye mutuo disenso), 
incentivos por retiro voluntario, celebraciones, bono de productividad por convenio de Gestión 
(considera premios por concursos y otros bonos derivados de dispositivos legales y/o lineamientos 
de FONAFE), participación de trabajadores y otros gastos (Serums, Secigra, subvenciones por 
prácticas pre-profesionales y profesionales, personal de formación laboral, entre otros)  

 
3. Servicios prestados por terceros 

 
Comprende los gastos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas jurídicas y naturales 
sin vínculo laboral con la Empresa. 
 

3.1. Transporte y almacenamiento.- Comprende los gastos de transporte y almacenamiento de 
insumos y bienes. Los gastos de transporte considera la adquisición de pasajes (aéreos, 
terrestres, fluviales o marítimos), tasas de embarque, fletes, movilidad y alquiler de vehículos para 
transportar a personal de la empresa y/o de visitantes de otros organismos en calidad de 
representantes de las mismas. Incluye los gastos por concepto de peaje de transmisión de 
energía y potencia. 



 
3.2. Tarifas de servicios públicos.- Comprende los gastos por servicios públicos recibidos (luz, agua, 

gas, telefonía, fax, transmisión satelital, internet, entre otros).  
 
3.3. Honorarios profesionales.- Comprende los gastos por auditorías, consultorías, asesorías, y 

otros servicios no personales de personas naturales y/o jurídicas; con excepción de aquellos 
orientados a promoción y publicidad. 

 
3.4. Mantenimiento y reparación.- Comprende los gastos no capitalizables y que se incurren en 

mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes inmuebles y muebles (maquinarias, 
equipos y vehículos). 

 
3.5. Alquileres.- Comprende los gastos por alquiler de bienes inmuebles y muebles (vehículos, 

maquinaria y equipo), así como el arrendamiento financiero. 
 

3.6. Servicio de vigilancia, seguridad y limpieza.- Comprende los gastos por servicio de vigilancia, 
seguridad y limpieza, cuyo origen proviene de la provisión de personal por cooperativas de trabajo 
y fomento de empleo, así como de services. 

 
3.7. Publicidad y publicaciones.- Comprende los gastos de promoción, publicidad, impresiones y 

publicaciones; así como los relacionados a la imagen de la empresa. 
 
3.8. Otros.- Comprende los gastos de servicio de mensajería y correspondencia, provisión de personal 

por cooperativas de trabajo y fomento del empleo, services (toma de lecturas, reparto recibos, 
notificaciones, saneamientos, entre otros) y cualquier otro gasto por servicios prestados por 
terceros no considerados en los rubros anteriores (fotocopias, legalización de documentos, 
asistencia y presencia notarial, entre otros).  

 
4. Tributos 

 
4.1. Impuesto a las transacciones financieras.- Comprende el pago que asume la empresa por 

transacciones realizadas en el sistema financiero. 
 
4.2. Otros impuestos y contribuciones.- Comprende los gastos por otros impuestos y 

contribuciones, impuestos municipales, canon, derechos aduaneros, pago de derechos 
administrativos al gobierno nacional, regional y local, aportes por regulación y supervisión, entre 
otros. 

 
5. Gastos diversos de gestión 
 

5.1. Seguros.- Comprende el gasto por primas de seguros de la empresa. No considera primas por 
seguros del personal.  

   
5.2. Viáticos.- Comprende los gastos incurridos en comisiones de servicio. Considera los gastos de 

alimentación, hospedaje, comunicaciones y la movilidad utilizada para el desplazamiento en el 
lugar donde se realiza la comisión de servicios. No se computará dentro del concepto de viáticos 
el monto utilizado para el traslado desde y hacia el aeropuerto, terrapuerto o similar, así como las 
tasas de embarque.   

 
5.3. Gastos de representación.- Comprende los gastos realizados por personal de la alta dirección 

de la empresa en atenciones oficiales a representantes de otras empresas o instituciones públicas 
o privadas, destinadas a la consecución del objeto social de la Empresa. 

 
5.4. Otros.- Comprende otros gastos no considerados en los rubros anteriores como organización de 

eventos institucionales, suscripciones, entre otros. 
 

6. Gastos financieros.- Comprende los gastos por mantenimiento de cuentas bancarias, pérdida por 
diferencia de cambio y cualquier otro tipo de gasto financiero. No incluye los pagos por intereses, 
comisiones y pérdida por diferencia de cambio proveniente de financiamiento. 

 
7. Otros.- Comprende otros gastos no considerados en los rubros anteriores. Las Empresas cuyo giro 

principal esté directamente relacionado con la contratación de personal, consignarán en este rubro el 



egreso derivado por este concepto, y las Empresas que tienen pensionistas por encargo registrarán en 
este rubro los egresos por este concepto. 

 
III. RESULTADO DE OPERACIÓN 
 
Es la diferencia entre los ingresos operativos (I) y los egresos operativos (II). Puede resultar superávit, 
equilibrio o déficit de operación. 
 
IV. GASTOS DE CAPITAL 
 
1. Presupuesto de Inversiones – FBK.- Comprende las inversiones en proyectos de Inversión y gastos de 

capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de la empresa. 
 

1.1. Proyectos de inversión.- Se define como Proyecto de Inversión a toda intervención limitada en el 
tiempo que utiliza total o parcialmente recursos de la empresa, con el fin de crear, ampliar, 
mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos 
beneficios sean usufructuados por la empresa durante la vida útil del proyecto y éstos sean 
independientes de los de otros proyectos. 

 
1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos.- Comprende las inversiones de soporte a las 

actividades operativas de la empresa como: adquisición de bienes de capital, reposición de 
activos e inversiones que permiten mantener la productividad o alargar la vida útil de activos ya 
existentes. 
 

2. Inversión financiera.- Comprende la adquisición de activos financieros como fondos de inversión, bonos, 
papeles comerciales, pagarés y otros; así como los desembolsos por préstamos otorgados entre 
empresas del ámbito de FONAFE.  

 
3. Otros.- Comprende los aportes de capital que la empresa realiza en otras empresas en las que tiene o 

busca tener participación accionaria; las obras, proyectos o compras de activos realizados por encargo, y 
otros gastos de capital no considerados en los rubros anteriores. 

 
V. INGRESOS DE CAPITAL 
 

Comprende los ingresos percibidos por la empresa de manera eventual durante el período presupuestal, 
que no son resultado de sus actividades de operación. Su característica principal es la de alterar la 
situación patrimonial de la Empresa. 

 
1. Aportes de capital.- Comprende los ingresos provenientes de aportes realizados por los titulares de las 

acciones o terceros con la finalidad de incrementar el capital social de la empresa. 
 
2. Venta de activos.- Comprende los ingresos por la venta de bienes del activo fijo y de activos intangibles. 
 
3. Otros.- Comprende los ingresos de capital por la venta de activos financieros, ingresos por desaportes de 

capital en empresas, ingresos por amortización de préstamos otorgados por la empresa, ingresos de 
terceros para ejecutar obras, proyectos o compra de activos bajo encargo, y otros ingresos no 
considerados en los rubros anteriores. 

 
VI. TRANSFERENCIAS NETAS 
 

Constituye la diferencia entre los ingresos y egresos por transferencias. 
 
1. Ingresos por transferencias.- Comprende los ingresos de recursos provenientes de instituciones del 

sector público, sin exigencia de contraprestación alguna, así como donaciones provenientes de empresas 
o instituciones privadas. 

 
2. Egresos por transferencias.- Comprende las salidas de recursos de la empresa a entidades del sector 

público sin esperar contraprestación alguna, así como donaciones a empresas o instituciones privadas. 
 
 
VII. RESULTADO ECONÓMICO  
 



El resultado económico es igual al resultado de operación menos los gastos de capital más los ingresos 
de capital y las transferencias netas. Puede resultar superávit, equilibrio o déficit económico. 

 
VIII. FINANCIAMIENTO NETO 
 

Comprende el financiamiento neto (desembolsos menos servicio de la deuda, intereses y comisiones) 
tanto interno como externo. 

 
1. Financiamiento Externo Neto  

 
Comprende los recursos por préstamos provenientes de bancos, gobiernos, proveedores, organismos 
internacionales y otras empresas del exterior (con aval del Gobierno o sin él), menos los pagos que la 
empresa realiza por amortización de deuda y sus respectivos intereses y comisiones. 

 
1.1. Financiamiento de largo plazo.- Es el financiamiento a plazo mayor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos externos de largo plazo, 
recibe la empresa. 
Servicio de la deuda.-. Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento externo a 
largo plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por la deuda externa de largo plazo, que 
se estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda externa de largo plazo, que se estima ejecutar en el período. 

 
1.2. Financiamiento de corto plazo.- Es el financiamiento a plazo menor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos externos de corto plazo 
recibe la empresa. 
Servicio de la deuda.- Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento externo a 
corto plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por deuda externa de corto plazo, que se 
estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda externa de corto plazo, que se estima ejecutar en el período.  

 
2. Financiamiento Interno Neto 

 
Comprende los préstamos provenientes de bancos, proveedores y otras empresas del país, menos los 
pagos que la empresa realiza por amortización de deuda y sus respectivos intereses y comisiones. 

 
2.1. Financiamiento de largo plazo.- Es el financiamiento a plazo mayor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos internos de largo plazo recibe 
la empresa. 
Servicio de la deuda.- Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento interno a 
largo plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por deuda interna de largo plazo, que se 
estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda interna de largo plazo que se estima ejecutar en el período.  
 

2.2. Financiamiento de corto plazo.- Es el financiamiento a plazo menor a un año. 
Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos internos de corto plazo recibe 
la empresa. 
Servicio de la deuda.- Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento interno a 
corto plazo. 



Amortización.- Considera el pago del principal por deuda interna de corto plazo, que se 
estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda interna de corto plazo, que se estima ejecutar en el período.  

 
IX. RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Son los recursos generados en ejercicios anteriores que la empresa puede utilizar para financiar déficit de su 
presupuesto del ejercicio económico, siempre y cuando existan y sean de libre disponibilidad correspondiente 
al flujo de caja del año anterior. 
 
X. SALDO FINAL 
 
Deberá ser igual o mayor a cero (0). 
 
XI. GASTO INTEGRADO DE PERSONAL TOTAL - GIP TOTAL 
 
Está conformado por el conjunto de partidas presupuestarias relacionadas con gastos de personal, sean éstas 
producto de los servicios de personal prestados en forma directa o indirecta y comprende los siguientes 
rubros: 
 

• Gastos de personal. 
• Honorarios profesionales. 
• Servicios de vigilancia, guardianía y limpieza. 
• Servicio de mensajería y correspondencia. 
• Provisión de personal por cooperativa y services. 
• Otros gastos de servicios de terceros relacionados a GIP. 
• Viáticos. 
• Otros gastos de gastos diversos de gestión relacionados a GIP. 

 
XII.  IMPUESTO A LA RENTA 

 
Comprende el gasto por impuesto a la renta a generar en el ejercicio.  
 



 
FORMATO 5P: FLUJO DE CAJA 

 
I. INGRESOS DE OPERACIÓN O CORRIENTES 
 

Comprende los ingresos percibidos durante el ejercicio presupuestal, producto de las actividades de 
producción y distribución de bienes y/o servicios u otros ingresos por conceptos distintos a la actividad 
principal de la empresa. Estos ingresos deben registrarse sin el IGV.  

 
1.-  Venta de bienes y servicios.- Comprende los ingresos por la venta de bienes y/o servicios derivados 

del giro del negocio. Considera todas las cobranzas efectuadas en el período, independientemente 
de la fecha de facturación. 

 
2.-  Ingresos financieros.- Comprende la renta efectivamente recibida, proveniente de los depósitos en 

otras Empresas, así como la ganancia por diferencia de cambio (no incluye la ganancia por diferencia 
de cambio proveniente de endeudamiento). 

 
3.-   Ingresos por participaciones o dividendos.- Comprende los ingresos efectivamente recibidos por 

la participación accionaria en otras empresas.  
 
4.-  Ingresos complementarios.- Venta de bienes y servicios complementarios al giro del negocio de la 

empresa.  
 
5.-  Retención de tributos.- Comprende los ingresos por tributos cobrados por cuenta de terceros. 
 
6.-   Otros.- Comprende otros ingresos de operación no considerados en los rubros anteriores. 

 
 
II. EGRESOS DE OPERACIÓN O CORRIENTES 
 

Comprende los pagos en efectivo, por las actividades relacionadas con la producción y distribución de 
bienes y servicios, el uso y mantenimiento de las instalaciones y la administración general de la misma. 
Estos egresos se deben registrar sin el IGV, excepto en aquellas empresas para las que resulte gasto y 
los registren incluyendo el IGV. 

 
1.-  Compra de bienes.- Comprende el pago por la compra de insumos y suministros, combustibles y 

lubricantes y otros bienes necesarios para la operación de la empresa, tanto en el país como en el 
extranjero. No considera la adquisición de bienes de capital. 

 
2.  Gastos de personal.- Comprende el pago de sueldos y salarios, compensación por tiempo de 

servicios, seguridad y previsión social, dietas del directorio, capacitación, jubilaciones y pensiones, 
participación de trabajadores DL 892; y otros. 

 
3.  Servicios prestados por terceros.- Comprende el pago por el transporte y almacenamiento, tarifas 

de servicios públicos, honorarios profesionales, mantenimiento y reparación, alquileres, servicio de 
vigilancia, guardianía y limpieza, publicidad y publicaciones y otros. 

 
4. Tributos 

 
4.1.  Por cuenta propia.- Comprende los pagos por impuestos y tasas obligatorias en que incurre la 

Empresa durante el proceso de operación. Incluye el impuesto a las transacciones financieras, 
impuesto a la renta, tributos municipales y otros. El pago debe incluir los intereses por moras y 
multas por pagos atrasados. 

 
4.2.  Por cuenta de terceros.- Comprende los pagos realizados por la empresa por tributos que  han 

sido cobrados por cuenta de terceros. 
 
5.  Gastos diversos de gestión.- Comprende el pago de seguros, viáticos, gastos de representación y 

otros. 
 



6. Gastos Financieros.- Comprende el pago por mantenimiento de cuentas bancarias, pérdida por 
diferencia de cambio. No incluye el pago en efectivo por intereses, comisiones y pérdida por 
diferencia de cambio proveniente de financiamiento. 

 
7.  Otros.- Comprende otros pagos no considerados en los rubros anteriores. 

 
 
III. FLUJO OPERATIVO.- Es la diferencia entre los Ingresos de Operación y los Egresos de Operación. 
 
IV. INGRESOS DE CAPITAL 
 

Comprende los ingresos percibidos durante el período presupuestal, que no son resultado de sus 
actividades de operación. Su característica principal es la de alterar la situación patrimonial de la 
empresa. 

 
1.  Aportes de capital.- Comprende los ingresos provenientes de los Aportes realizados por los titulares 

de las acciones o terceros con la finalidad de incrementar el capital social de la empresa. 
 
2. Venta de activos.- Comprende los ingresos por venta de bienes del activo fijo y de activos 

intangibles. 
 
3.  Otros.- Comprende los ingresos de capital a la empresa por la venta de activos financieros, ingresos 

por desaportes de capital en empresas, ingresos por amortización de préstamos otorgados por la 
empresa y otros ingresos no considerados en los rubros anteriores. 

 
V. GASTOS DE CAPITAL 
 

1.- Presupuesto de Inversiones – FBK.- Comprende las inversiones en proyectos de Inversión y 
gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de la empresa. 
 

1.1. Proyectos de inversión.- Se define como Proyecto de Inversión a toda intervención limitada 
en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos de la empresa, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o 
servicios; cuyos beneficios sean usufructuados por la empresa durante la vida útil del 
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. 

 
1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos.- Comprende las inversiones de soporte a las 

actividades operativas de la empresa como: adquisición de bienes de capital, reposición de 
activos e inversiones que permiten mantener la productividad o alargar la vida útil de activos ya 
existentes. 

 
2.- Inversión financiera.- Comprende la adquisición de activos financieros como fondos de inversión, 

bonos, papeles comerciales, pagarés y otros; así como los desembolsos por préstamos otorgados a 
otras empresas del ámbito de FONAFE  

 
3.- Otros.- Comprende los aportes de capital que la empresa realiza en otras empresas en las que tiene 

o busca tener participación accionaria; las obras, proyectos o compras de activos realizados por 
encargo,  y otros gastos de capital no considerados en los rubros anteriores. 

 
VI. TRANSFERENCIAS NETAS 
 

Constituye la diferencia entre los ingresos y egresos por transferencias. 
 

1.  Ingresos por transferencias.- Comprende los ingresos de recursos provenientes de entidades del 
sector público, sin exigencia de contraprestación alguna, así como donaciones provenientes de 
empresas o instituciones privadas. 

 
2.  Egresos por transferencias.- Comprende las salidas de recursos de la empresa a entidades del 

sector público sin esperar contraprestación alguna, así como donaciones a empresas o instituciones 
privadas. 

 



VII. FLUJO ECONÓMICO.- Es el resultado del flujo operativo más los ingresos de capital, transferencias 
netas menos los gastos de capital. 

 
VIII. FINANCIAMIENTO NETO 
 

1. Financiamiento Externo Neto: Comprende los recursos por préstamos provenientes de bancos, 
gobiernos, proveedores, organismos internacionales y otras empresas del exterior (con aval del 
Gobierno o sin él), menos los pagos que la empresa realiza por amortización de deuda y sus 
respectivos intereses y comisiones. 

 
1.1 Financiamiento de largo plazo.- Es el financiamiento a plazo mayor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos externos de largo plazo, 
recibe la empresa. 
Servicio de la deuda.-. Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento externo a 
largo plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por la deuda externa de largo plazo, que 
se   estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda externa de largo plazo, que se estima ejecutar en el período. 

 
1.2 Financiamiento de corto plazo.- Es el financiamiento a plazo menor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos externos de corto plazo 
recibe la empresa. 
Servicio de la deuda.- Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento externo a 
corto plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por deuda externa de corto plazo, que se 
estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda externa de corto plazo, que se estima ejecutar en el período.  

 
2. Financiamiento Interno Neto: Comprende los préstamos provenientes de bancos, proveedores y 

otras empresas del país, menos los pagos que la empresa realiza por amortización de deuda y sus 
respectivos intereses y comisiones. 
 
2.1 Financiamiento de largo plazo.- Es el financiamiento a plazo mayor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos internos de largo plazo recibe 
la empresa. 
Servicio de la deuda.- Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento interno a 
largo plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por deuda interna de largo plazo, que se 
estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda interna de largo plazo que se estima ejecutar en el período.  

 
2.2 Financiamiento de corto plazo.- Es el financiamiento a plazo menor a un año. 

Desembolsos.- Son los recursos en efectivo que por préstamos internos de corto plazo recibe 
la empresa. 
Servicio de la deuda.- Conjunto de obligaciones que comprende las amortizaciones, 
intereses, comisiones y moras entre otros, que se deben atender conforme a los términos 
establecidos en los contratos de préstamo de las operaciones de endeudamiento interno a 
corto plazo. 

Amortización.- Considera el pago del principal por deuda interna de corto plazo, que se 
estima ejecutar en el período. 
Intereses y comisiones de la deuda.- Considera el pago de intereses y comisiones por 
deuda  interna de corto plazo, que se estima ejecutar en el período.  

 



 
 

IX. DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO.- Comprende los desaportes de capital en efectivo 
realizados por mandato de los accionistas. 

 
X. PAGO DE DIVIDENDOS.- Considera el pago de dividendos o participaciones que realiza la empresa, a 

los accionistas. 
 

1.  Pago de dividendos de ejercicios anteriores.- Considera el pago que efectúa la empresa por 
dividendos de ejercicios anteriores. 

2.  Adelanto de Dividendos.- Comprende el pago que efectúa la empresa a los accionistas por 
adelanto de dividendos, basado en la obtención de utilidades. 

 
XI. FLUJO NETO DE CAJA.- Es resultado del flujo económico más el rubro de financiamiento neto menos 

los rubros de pago de utilidades de trabajadores, reducciones de capital en efectivo y el pago de 
dividendos.  

 
XII. SALDO INICIAL DE CAJA.- Es el saldo de caja al inicio del período. Dicho saldo debe coincidir con el 

saldo final de caja del periodo anterior. 
 
XIII. SALDO FINAL DE CAJA.- Es el resultado del flujo neto de caja más el saldo inicial de caja. Dicho 

saldo debe reflejar la posición de recursos disponibles de la empresa, el mismo que debe conciliar con 
los saldos de caja bancos e inversiones en valores que se reportan en los estados financieros.   

 
XIV. SALDO DISPONIBLE DE CAJA.- Es la posición de recursos de libre disponibilidad de la empresa, 

luego de haber deducido las contingencias cuya probabilidad de ocurrencia sea significativa (mayor al 
50%) durante el ejercicio corriente. 

 
XV. RESULTADO PRIMARIO.- Aplicable sólo a empresas no financieras. Comprende el flujo económico 

deducido el pago de utilidades a trabajadores, dividendos a favor del FCR y ajustes determinados por 
FONAFE. 

 
XVI. PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.- Comprende el pago por distribución de utilidades que tienen 

derecho los trabajadores de la empresa; dicha participación se registra dentro de los gastos de personal. 
Adicionalmente y sólo con carácter informativo, se registra debajo de Resultado Primario. 

 


