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Algunas instrucciones

Horario Detalle

9:30 a 9:35 horas Bienvenida, presentación e instrucciones

9:35 a 10:20 horas
Flujo de caja y liquidez: Una mirada integral  
María Javiera Contreras - Fernando Parga

10:20 a 10:30 horas Preguntas

10:30 a 10:31 horas Cierre

Daremos 10 
minutos al 
final de la 
charla para 
responder 
tus dudas.

Para hacer preguntas, escríbela a través de Q&A:

• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en 
Q&A y escribirla.

• Así las preguntas que hagas las podrán ver todas las personas 
que estén conectadas.

Agenda - 45 min

Contexto macroeconómico y 
expectativas

Componentes del flujo de 

caja y manejo de la liquidez 



Contexto 
macroeconómico 
y expectativas



P
4Contexto macroeconómico y expectativas

Escenario internacional
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Proyecciones PIB nacional
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Oxford Economics International Monetary Fund (IMF)

Fuente: Banco Central; Oxford Economics; IMF

Año
BC IPoM Dic.19 BC IPoM Mar.20 Oxford 

Economics
IMF

Mín Máx Mín Máx

2020 0,50% 1,50% -2,50% -1,50% -3,34% -4,50%

2021 2,50% 3,50% 3,75% 4,75% 3,30% 5,30%

2022 - - 3,00% 4,00% 3,83% -
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Fuente: Global Capital Confidence Barometer

73% de los encuestados espera que la crisis sanitaria tenga un impacto severo en la economía 
global. 

72% se encuentra actualmente realizando programas de transformación tecnológica y de 
negocio en su compañía.

49% de las compañías presentan utilidades (en operación normal) iguales o más bajas que hace 
2 años atrás.

54% estiman un periodo de baja actividad económica que se prolongaría hasta 2021 
(recuperación en “U”).

Las industrias más afectadas serían la automotriz, transporte, manufactura y consumo.

Expectativas: Global Capital Confidence Barometer
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P 7Contexto macroeconómico y expectativas

Grado de impacto estimado

COVID-19 y su impacto en distintas industrias

Turismo y 
hotelería

Real estate Consumo

(no básicos)

Servicios 

públicos

Minería y 

metales

Consumo
productos básicos



Componentes del 
flujo de caja y 
manejo de la 
liquidez 
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

INVOLUCRAR Y PROTEGER EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO

¿Qué está ocurriendo?

• La prioridad es comprender el 
impacto del COVID-19 en los 
resultados financieros de la 
empresa.

• Dado el dinamismo de las empresas 
es necesario actualizar las 
herramientas financieras de manera 
diaria.

• El foco debe estar puesto en la 
liquidez y en las alternativas 
operacionales de corto plazo. 

• Se deberá tomar acciones 
inmediatas. 

• Existe una gran presión dentro de las 
empresas para obtener resultados y 
respuestas de los análisis de 
proyecciones financieras.

Now.
¿Qué ocurre si…?

• La prioridad es tener control y 
visibilidad de los resultados 
financieros al menos de los próximos 
3 meses.

• Un modelo predictivo será vital para 
el proceso de toma de decisiones, es 
una herramienta que cuantificará las 
distintas opciones.

• Se deberá tener un mejor 
entendimiento de las variables 
macroeconómicas actuales.

• Se deberá mantener las 
actualizaciones diarias o semanales 
de las herramientas financieras.

• Centrarse en los principales KPIs.

Next.
¿Qué oportunidades hay?

• Lograr capitalizar de manera 
proactiva las oportunidades que se 
generen como resultado de los 
cambios en el mercado.

• Completar análisis de mercados y 
competidores, las oportunidades 
estratégicas de nuestra cartera 
pueden ser analizadas y evaluadas.

• Métricas financieras y operativas 
completamente analizadas.

Beyond.
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Medidas Tributarias Impacto en liquidez Segmento

Condonación de PPMs durante 3 meses
Se suspende el pago de PPMs en abril, 
mayo y junio de 2020

Todas las empresas

Devolución anticipada del impuesto a la 
renta

En Operación Renta 2020 – reciben 
devolución en mes de abril 2020

PYMES

Postergación del pago de impuesto a la 
renta hasta julio de 2020

En Operación Renta 2020 PYMES

Postergación de IVA por 3 meses IVA a pagar en abril, mayo y junio de 2020 
Ventas anuales < 350 mil UF 
(suman relacionadas)

Pago del IVA postergado en 6 o 12 cuotas 
(sin intereses ni multas) 

A partir de julio 2020
PYMES o ventas anuales 
< 350 mil UF 

Postergación de contribuciones 
Se posterga la cuota de contribuciones de 
abril de 2020 – el monto postergado 
incrementará las otras 3 cuotas del año

Ventas anuales < 350 mil UF 

Liberación Transitoria de Impuesto de 
Timbres y Estampillas por 6 meses

Desde abril de 2020 Todas las empresas

Flexibilidad en convenios de pago con TGR Desde abril de 2020 PYMES

Políticas del gobierno
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Medidas Tributarias Impacto en liquidez Beneficiarios

Reducción tasa PPMs 
Las tasas reducidas varían entre 0,2% y 0,5% de los 
ingresos brutos mensuales.

PYMES

Recálculo tasa PPMs

Permite recalcular la tasa de PPM dentro el año en 
caso de disminución relevante en ingresos (a lo menos 
30%). 

La nueva tasa de PPM rige a partir del mes siguiente. 

Resolución del SII pendiente.

Todas las empresas

Plazos reducidos para 
devolución de IVA por 
adquisición de activo fijo

El plazo mínimo de acumulación de remanente de CF 
se redujo de 6 a 2 meses.

El plazo del SII para resolver se redujo de 60 a 20 días 
hábiles (silencio positivo).   

Todas las empresas

PYMES
Capital 
efectivo no 
exceda UF 
85.000

Ingresos 
del giro 
máximo 
UF 75.000

Máximo 35% de los 
ingresos provengan de 
bienes raíces agrícolas, 
de la posesión de 
derechos sociales y 
acciones o cuotas de 
fondos

Para la 
determinación del 
límite se considera 
ingresos brutos de 
sociedades 
relacionadas
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Ley N° 21.227

Políticas del gobierno

Medidas Laborales Impacto en liquidez Beneficiarios

Suspensión de los efectos 
del contrato de trabajo por 
acto o declaración de 
autoridad

Se suspende la obligación del trabajador de prestar 
servicios y del empleador a pagar la remuneración -
por el solo ministerio de la ley-, pudiendo los 
trabajadores acceder a las prestaciones del Seguro de 
Cesantía.

Todas las empresas

Pactos de suspensión de los 
efectos del contrato de 
trabajo

Quienes no se encuentren en la situación anterior 
podrán pactar la suspensión de la obligación de 
prestar servicios y de pagar la remuneración, con los 
mismos efectos antes señalados.

Todas las empresas
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Medidas Laborales Impacto en liquidez Beneficiarios

Reducción temporal de la 
jornada de trabajo

Las partes podrán pactar una reducción 
temporal superior al 50% de la jornada 
convenida por un período de hasta 5 meses. El 
trabajador tendrá derecho a una remuneración 
de cargo del empleador equivalente a la 
jornada reducida y a un complemento de un 
25% de sus remuneraciones, con cargo al 
Seguro de Cesantía. 

a) Disminución venta de más del 
20% para contribuyentes de IVA. 

b) y c) Quienes se encuentren en 
procedimiento concursal de 
reorganización o procedimiento 
de asesoría económica de 
insolvencia.

d) Empresas exceptuadas del acto 
de autoridad conforme Resol. 88 del 
M. de Hacienda.

Seguridad Social 

En caso de suspensión de los efectos del 
contrato, el empleador deberá pagar las 
cotizaciones tanto de su costo como las del 
trabajador (pendiente aprobación proyecto que 
sube el porcentaje a 100). Los empleadores 
que no hubieren pagado cotización obligatoria,
ni las comisiones y las pagaren dentro de los 
12 meses posteriores a la vigencia de esta ley, 
podrán pagarlas por parcialidades en un plazo 
no superior a 12 meses, sin intereses, 
reajustes ni multas.

Todas las empresas que suspendan 
contratos o reduzcan jornada 
conforme la Ley N° 21.227.

Ley N° 21.227
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Medidas Laborales Impacto en liquidez Beneficiarios

Reducción de la jornada de trabajo 

Las partes podrán reducir de común 
acuerdo la jornada de trabajo y, en 
consecuencia, la remuneración del 
trabajador (sin derecho a 
complemento).

Todas las empresas

Reducción de la remuneración
Las partes podrán reducir de común 
acuerdo la remuneración del trabajador.

Todas las empresas

Otras medidas
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Inyección de liquidez 
para apoyar a las 
empresas, 
especialmente a las 
pymes

Plan Económico de Emergencia

Medidas para micro comercio

• Creación de un fondo solidario de US$ 100 millones.

Medidas para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF –
Garantía estatal para créditos.

• Ampliación de las garantías estatales a través del Fondo de Garantía 
de Pequeños Empresarios (FOGAPE) en hasta US$ 3.000 millones.

• Otorgación de créditos de capital de trabajo equivalente a 3 meses 
de ventas para las empresas elegibles.

• Aumento de la cobertura de las garantías actuales de la siguiente 
forma:

• Ventas inferiores a 25.000 UF: hasta el 85% de cobertura del 
nuevo préstamo.

• Ventas entre 25.000 UF y 100.000 UF: hasta 80%.

• Ventas entre 100.000 UF y 600.000 UF: hasta 70%.

• Ventas entre 600.000 UF y 1 millón UF: hasta 60%.

• Se postergan cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes.
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Desafíos para CFOs Acciones para CFOs
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

1: Cuantificar el impacto financiero

¿Cómo puedo entender el impacto financiero y 
económico del virus en una cartera compleja de 
empresas que operan a nivel mundial?

2: Analizar un curso de acción

¿Cómo cuantifico las oportunidades financieras y los 
riesgos asociados con estrategias para manejar el 
impacto del virus?

3: Minimizar tiempos de reacción

¿Cómo proporcionar información rápida y actualizada 
para que el directorio tome decisiones?

4: Maduración de los procesos de planificación

¿Cómo adapto rápidamente los ciclos de generación de 
informes, los modelos financieros y sus respectivas 
tecnologías para la nueva normalidad?

1: Identificar y priorizar KPI

Identifique y gestione los KPI y elimine las labores 
intrascendentes.

2: Analizar posibles escenarios

Basado en los posibles resultados de los mercados, 
modele múltiples cursos de acción. Utilice un análisis 
estadístico para cuantificar la incertidumbre.

3: Sea consistente y minimice las diferencias 

Desarrolle la consistencia entre diferentes 
actualizaciones de cálculos y mediciones que se hagan 
en las distintas unidades operativas o áreas. 

4: Adaptar las herramientas

Simplifique las hojas de cálculo enfocándose en la 
consistencia y los KPIs. Utilice soluciones como 
PowerApps y Power BI para automatizar rápidamente el 
análisis.
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Desarrollar una 
PROYECCIÓN 
FINANCIERA adecuada 
reflejando efectos del 
COVID-19

Definir POSIBLES 
ESCENARIOS

tomando en cuenta 
las contingencias 

actuales

Plan 
financiero 

para enfrentar 
el COVID-19

Proyección

Impacto

Valuations & 
Going Concern

Liquidez

Escenarios

Presentación y 
simulación del 
IMPACTO DEL 
COVID-19 en los 
KPIs y covenants

Análisis de los impactos del 
COVID-19 en los 
EJERCICIOS DE 
VALORIZACIÓN

Desarrollo de una 
PROYECCIÓN DE 

FLUJO DE CAJA DE 
13 SEMANAS para 
evaluar liquidez de 

corto plazo

Plan financiero para enfrentar el COVID-19
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

1 “13 Week Rolling Short Term Cash-Flow Forecast”

2
Es una proyección de flujo de caja para las próximas 13 semanas, considerando los 
flujos positivos y negativos que tendrá la compañía.

3 Está basado en los flujos de entrada y salida reales.

4 No se basa en flujos devengados, sino en flujos efectivos.

5
La proyección se compara con el flujo real semanalmente, reportando las principales 
diferencias.

6
Debe ser construida de manera transversal entre las áreas de la compañía. No funciona 
sólo como una herramienta financiera.

7
Normalmente es realizado en un formato flexible. Se debe adaptar a cada empresa, 
industria e información disponible.

Proyección de flujo de caja de corto plazo (“STCF”)
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

¿Cuándo debiésemos utilizar un “STCF”?

Períodos de incertidumbre

Transiciones

Recuperación post crisis

Períodos de expansión
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

1 Generar control y visibilidad en la caja del negocio.

2 Crear una cultura de caja en la organización.

3
Crear confianza entre los stakeholders (Instituciones financieras, proveedores, 
empleados, etc.).

4 Estar mejor preparado para ciclos estacionales.

5 Prepararse para futuros financiamientos del negocio.

6 Evitar déficit de caja durante un período de reestructuración.

7 Aprovechar oportunidades de inversión.

¿Cuáles son los beneficios de un “STCF”?
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Diferencias entre estado de flujo de caja 
y flujo de caja de 13 semanas

P 
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Estado de flujo de caja Flujo de caja 13 semanas

Determinado bajo método 
indirecto o en base devengado 2

Normalmente es realizado en 
términos trimestrales o anuales 4

Debe ser reconciliado con el flujo de 
caja de 13 semanas para validarse 6

Rastrea movimientos reales de caja 
(método directo)1

Dada su exactitud requerida se realiza 
normalmente de manera semanal3

Absolutamente cada peso de 
efectivo es rastreado5

Reconciliado semanalmente con 
balance de cuenta bancaria7
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Mejorar precisión temporal ajustando las fechas de 
recibos esperados para reflejar los ciclos de pago de 
clientes conocidos.

Estado de cuentas 
bancarias

Cuentas por cobrar y por 
pagar

Detalles de nómina y 
pagos

Contratos varios Proyecciones de CAPEX
Tablas de servicio de 

deuda

Fuentes de información

Métodos para mejorar la información
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Preparar 
proyección 

semanalmente

Registrar y 
conciliar datos 

reales

Revisar 
metodología y 

supuestos

Actualizar 
constantemente

Actualizar proyección 
considerando la diferencia 

temporal generada. Primera 
semana se vuelve real, por lo 
que se proyecta una semana 

nueva al final

Revisar y ajustar 
modelo para 

minimizar diferencias 
entre proyectado y 

real
Discutir y comentar con 
distintos actores de la 
compañía las diferencias 
entre lo proyectado y lo real

Realizar proyección 
discutiendo puntos con 
distintos actores 
dentro de la compañía

Reunir información 
real y conciliar datos 
con el modelo

“You should only forecast what you can track”

Análisis de 
desviaciones
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Ejemplo de proyección de flujo de caja de 13 semanas
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Ejemplo de proyección de flujo de caja de 13 semanas
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Ejemplo de proyección de flujo de caja de 13 semanas



P
27

Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Ejemplo de proyección de flujo de caja de 13 semanas
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Ejemplo de proyección de flujo de caja de 13 semanas
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

1 Entender la contribución proveniente de cada línea de negocio al flujo de caja final.

2
Involucrar a todas aquellas personas que serán responsables en desarrollar un modelo 
robusto.

3
Fomentar el debate abierto con las partes interesadas cuando se está realizando la 
proyección, tales como jefes de venta y de compras.

4 Identificar y comunicar los KPIs.

5 Identificar y cuantificar riesgos y oportunidades en la proyección.

6 Monitorear semanalmente o, si es apropiado, diariamente.

7 Renovar supuestos oportunamente.

8 Explorar eficiencias operativas e iniciativas de generación de caja.

8 consejos para realizar una proyección robusta de flujo de caja 
de corto plazo
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1
La prioridad es comprender el impacto del 
COVID-19 en los resultados financieros de la 
empresa.

2
El foco debe estar puesto en la liquidez y en 
las alternativas operacionales de corto plazo.

3

Existe una gran presión dentro de las 
empresas para obtener resultados y 
respuestas de los análisis de proyecciones 
financieras.

4
La prioridad es tener control y visibilidad de 
los resultados financieros al menos de los 
próximos 3 meses.

5

Se deberá tener un mejor entendimiento de las 
variables macroeconómicas actuales y 
determinar posibles escenarios o 
sensibilizaciones.

6
Lograr capitalizar de manera proactiva las 
oportunidades que se generen como resultado 
de los cambios en el mercado.
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Componentes del flujo de caja 
y manejo de la liquidez

Beyond
Actualizar 
regularmente las 
variables y 
escenarios

Next
Definir y aplicar 
posibles escenarios

Now
Identificar y 
priorizar 
variables claves

Resumen



Contactos

María Javiera Contreras
Socio EY – Consultoría en Transacciones
Maria.javiera.contreras@cl.ey.com

Fernando Parga
Socio EY – Finanzas Corporativas
Fernando.parga@cl.ey.com


