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RESUMEN 

 

El presupuesto es un plan que se realiza minuciosamente analizando cada área, con sus 

respectivas actividades en donde identifican lo necesario y útil que ayudara hacer posible el 

proyecto, con expectativas económicas no satisfactorias, para cuando se tenga una  

situación económica deficiente en el país no afecte demasiado, siendo así un poco 

precavidos. El presente trabajo está realizado para inversionistas extranjeros en el cual se 

desarrolla un presupuesto maestro con base cero para analizar cada una de los costos, 

gastos, ingresos que se tendrá en el proceso de productivo de mangos, que será la fruta que 

desean cultivar y tener como fuente de ingreso en el país, para ello se tendrá la rentabilidad 

y viabilidad del proyecto, para que se tome las decisiones correspondientes en la inversión 

que se desea realizar, ante el referente que se elabora cuidadosamente. 

Palabras Claves: Presupuesto maestro con base cero, Proceso productivo, Rentabilidad, 

Inversión. 
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ABSTRACT 

 

The budget is a plan that is done carefully analyzing each area, with their respective 

activities where they identify what is necessary and useful to help make the project 

possible, with unsatisfactory economic expectations, when there is a poor economic 

situation in the country does not affect Too, being a little wary. The present work is carried 

out for foreign investors in which a zero-based master budget is developed to analyze each 

of the costs, expenses, income that will be had in the mango production process, which will 

be the fruit that they want to cultivate and have As a source of income in the country, for 

this will have the profitability and viability of the project, so that the corresponding 

decisions are made in the investment that is desired to be made, before the reference that is 

carefully elaborated. 

Keywords: Zero-based master budget, Production process, Profitability, Investment
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad “El presupuesto es un documento financiero en el que se refleja el 

conjunto de gastos que se pretenden realizar durante un periodo de tiempo determinado 

y el detalle de los ingresos que se prevé  obtener para su financiamiento” (Pérez, 2015). 

Es decir el presupuesto es un icono muy importante tanto para las personas jurídicas 

como para las naturales, que quieren innovar, emprender en una actividad, mas no sin 

embargo se debe planear, pronosticar y no lanzarse al mercado sin antes realizar un 

tanteo de las actividades que se van a necesitar en dicho plan de negocios. Teniendo en 

cuenta el  presupuesto maestro que sin duda alguna es más específico ya que se debe 

analizar cada área con sus respectivas necesidades. Según (Escario, 2011) citando a 

Barro (1987) dice que se “analiza el impacto sobre distintas variables, entre ellas el 

crecimiento del dinero y el nivel de precios”, queriendo expresar que se debe 

precautelar los intereses de las organizaciones, teniendo en los presupuestos un nivel de 

ingresos bajo siendo causales de este la situación económica del país, además no 

sabremos que anomalía se pueda presentar en el futuro. 

 “Esta combinación de las grandes estrategias que abren la ciudad al mundo y de una 

estrategia aplicada en los niveles comunitarios para dar cuenta de la realidad social de la 

ciudad” (Gómez, 2007). De esta manera se toma en consideración los efectos sociales, 

para obtener información más acertada en la elaboración de los presupuestos. 

En el Ecuador existen muchas personas tratando de emprender en distintas actividades 

económicas, pues bien en este trabajo nos enfocaremos en las plantaciones agrícolas del 

mango, una fruta exótica muy deliciosa, llena de vitaminas, que se cultiva en muchas 

provincias y se han logrado una evolución en la producción gracias a la ayuda del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), este surgimiento 

es debido a las diversas opciones que se presentan ya sea en el mercado local, Pacto 

Andino, o elaboración de jugos, concentrados y exportaciones. Centrándonos en las 

exportaciones se envían a Europa, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, países bajos, 

entre otro, recientemente incursionando en el mercado de China. 

http://www.agricultura.gob.ec/
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En la provincia de El Oro su principal fuente de ingreso son el banano y la famosa 

“pepa de oro” como se le llama al cacao, sin embargo si existen plantaciones de mango, 

que van surgiendo debido a las bondades del suelo y el clima que favorece mucho en 

ciertas épocas del año. Además que el Estado está desarrollando incentivos para 

promover el desarrollo de la provincia, hacerla competitiva poder surgir de una manera 

autónomas, creando fuentes de empleos y desarrollo comercial en nuestro país. 
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2. PRESUPUESTO  

 

El  presupuesto “es un plan de acción” (Durán, 2015) que necesita cada organización, ya 

sea esta grande o pequeña, o unipersonal que lanzara o impondrá algún producto o servicio  

al público, es algo tan esencial que necesita poder tener una visibilidad futura de los 

objetivos trazados por la organización y saber si se puede alcanzar.  

 

2.1. Presupuesto Maestro  

El presupuesto maestro “pronostica sobre un futuro incierto porque cuando más exacto sea 

el presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el proceso de planeación fijado por la alta 

dirección de la Empresa.” (Tamer & Guerra Jaime, 2010). Es decir que se podrán tomar las 

decisiones correspondientes de acuerdo a lo analizado en el presupuesto. Este también se 

divide en dos partes importantes como son el presupuesto operativo y financiero, que nos 

ayudan a distribuir de una manera cuidadosa los análisis de la planeación futura que se 

realizan para alcanzar los objetivos deseados por la organización. 

 

2.2. Presupuesto Base Cero  

Este presupuesto se lo elabora de una forma detallada, analizando cada área y sus 

necesidades, para de esta manera poder “determinar los recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos fijados” (Martínez & García, 2013), no cabe duda que los autores manifiestan  

que se debe analizar minuciosamente las actividades, riesgos, eventualidades, para poder 

tener un pronóstico más certero. Además no se toman en cuenta los periodos anteriores sino 

más bien se compara los resultados para ir mejorando las estrategias ya incorporadas en la 

organización, de esta manera  poder tomar decisiones correctas, evaluando las actividades 

de una manera más eficaz, para alcanzar las metas y objetivos organizacionales deseados. 
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3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO CON BASE CERO 

 

Con lo anteriormente dicho simule un caso en el cual inversores extranjeros lo/la contratan 

a usted para que les elabore un presupuesto maestro partiendo de base cero. Los 

requerimientos están basados en la vocación productiva de la provincia. El presupuesto a 

más de la consistencia teórica deberá contener todas las actividades primarias y de apoyo de 

la cadena de valor durante los primeros cinco años de operaciones. 

Tipo de explotación: Agrícola (Mango) 

Área de explotación: 5 hectáreas 

Para desarrollar el presupuesto “nos debemos preguntar qué podemos hacer con el dinero 

disponible, que sea verdaderamente prioritario, de mayor impacto en términos económicos 

y sociales, y medible en sus resultados”. (Ciscomani, 2015) 

 

3.1. Presupuesto de operación  

El presupuesto operativo abarca todas a las actividades productivas, que generan un costo, 

gasto e ingresos y para ello se elaboran los siguientes presupuestos:  

3.1.1. Presupuesto de producción  

El presupuesto de producción nos ayuda a saber ¿Cuánto es lo que se va a vender?, ya que 

depende de la producción el ingreso económico en la organización. 

TABLA N°1 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS kg. * ha  kg. * 5 ha PESO DE CAJA CAJAS * 5ha. 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 30.000 150.000 4,50 33.333 

4 30.900 154.500 4,50 34.333 

5 31.827 159.135 4,50 35.363 

TOTAL 92.727 463.635         103.029 

Elaborado por: La Autora 
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La presente tabla se basa en la producción anual de la plantación de mangos por ha. que son 

30.000 a 40.000 kg. por ha. En los meses de Octubre a Diciembre dependiendo como se 

encuentre el clima, como referente se toma los 30.000 kg de la fruta para prevenir 

eventualidades, para los siguientes años se incrementa la producción en 3%. 

3.1.2. Presupuesto de ventas  

Es un pronóstico de las ventas que se piensa realizar en el ciclo productivo de la empresa, 

analizando el clima, tiempo de cosecha, las posibilidades de introducción del mercado de 

exportación. 

TABLA N°2 

PRESUPUESTO DE VENTA 

AÑOS PESO CAJA  

PRECIO CAJA 

REF  TOTAL * Ha 

1 - - - 

2 - - - 

3 4,50 Kg 5,57  $     185.664,81  

4 4,50 Kg 5,57  $     191.234,81  

5 4,50 Kg 6,57  $     232.334,91  

TOTAL      $     609.234,53  

       Elaborado por: La Autora 

 

3.1.3. Presupuesto de Materia Prima Directa. 

Este presupuesto es el encargado de estimar las cantidades necesarias de lo que se va a 

producir en el periodo, para hacer que la producción sea grande y poder tener una utilidad 

rentable. 

TABLA N°3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS PLANTA  

COSTO 

UNITARO  COSTO TOTAL 

1 2250 2,8 $   6.300,00 

TOTAL 2250 

 

$   6.300,00 

                 Elaborado por: La Autora 
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En la presente tabla se muestra la cantidad de plantas necesarias de mangos que se 

utilizaran para sembrar en las 5 hectáreas, en cada hectárea corresponden 450 plantas es 

relacionado con la distribución que se le dé al terreno, el precio unitario referencia que 

tenemos son $2.80. 

 

3.1.4. Presupuesto de Materiales Directos de Producción. 

En este presupuesto están todos los rubros que se utilizaran en la producción, es decir los 

que influyen directamente para que el ciclo productivo sea beneficioso. 

 

TABLA N°4 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS CAJAS  
PREC. 

UNIT. MALLAS 
PREC. 

UNIT. 
SELLOS 

PREC. 

UNIT. 
CARTONES TOTAL  

1 0 - -   -   - - 

2 0 - -   -   - - 

3 33.333 $ 0,65  $ 21.666,45  $ 0,04  $1.333,32  $ 0,58  $ 19.333,14  $ 42.332,91  

4 34.333 $ 0,66  $ 22.659,78  $ 0,05  $1.716,65  $ 0,59  $ 20.256,47  $ 44.632,90  

5 35.363 $ 0,67  $ 23.693,21  $ 0,06  $2.121,78  $ 0,60  $ 21.217,80  $ 47.032,79  

TOTAL 103.029   $ 68.019,44  
 

$5.171,75    $ 60.807,41  $133.998,60  

Elaborado por: La Autora 

 

En la tabla se puede ver los materiales directos que se van a necesitar en la producción de 

los mangos como lo son las mallas, sellos, cartones, estos materiales son necesarios para 

poder enviar los frutos al despacho de exportación, cada uno de estos materiales cada año 

tendrán un incremento de $0.01 ya que no saben variar su precio. 

3.1.5. Presupuesto de Mano de Obra Directa. 

Es uno de los componentes del costo de producción, en este presupuesto van todos los 

pagos que se realizaran al personal que interviene en la producción agrícola del cultivo. 
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TABLA N°5 

PRESUPUESTO  DE MANO DE OBRA DIRECTA  

AÑOS 1 2 3 4 5 

Siembra   $       752,58   -   -   -   -  

Fumigación   $       320,00   $       340,00   $         360,00   $    380,00  $    400,00 

Aplicación De 

Fertilizantes 
$       752,60  $      790,23 $       827,86 $     865,49 $    903,12 

Labores Culturales   $    4.515,48   $    4.741,25   $      4.967,03   $ 5.192,80   $  5.418,58  

Cosecha  $         -     $       -     $      1.505,16   $ 1.580,42   $  1.655,68  

TOTAL   $    6.340,66   $    5.871,48   $      7.660,05   $ 8.018,71   $  8.377,37  

Elaborado por: La Autora 

En esta tabla observamos los actividades que se van a realizar durante el proceso 

productivo del mango, tenemos desde la siembra hasta la cosecha que se realizan en los 

meses de Noviembre a Diciembre cada año. 

3.1.6. Presupuesto de Costos Indirectos de Producción. 

Este presupuesto tiene todos los costos y gastos que incurren el en periodo productivo, que 

no interfieren directamente con la producción pero si al final para saber el resultado, entre 

estos rubros está el alquiler de maquinaria, los insumos agrícolas, análisis de suelo, 

transporte entre otros. 

TABLA N°6 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Insumos Agrícolas  $       468,00   $      512,00   $         524,00   $    536,00   $    536,00  

Servicios Básicos  $       696,00   $      744,00   $         768,00   $    792,00   $    816,00  

Alquiler De 

Maquinaria   $    1.200,00  - - - - 

Análisis De Suelo   $    1.750,00  - - - - 

Transporte   $      350,00   $      -   $         385,00   $    402,50   $    420,00  

TOTAL  $   4.464,00   $   1.256,00   $      1.677,00   $ 1.730,50   $ 1.772,00  

  Elaborado por: La Autora 
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En la tabla se encuentran los insumos agrícolas que se pretende aplicar en las siembras 

como son fertilizante a $80.00, fungicidas a $30.00 e insecticidas a $28.00, el incremento 

que se presume será del 1% con respecto al precio, además del servicio básico como lo es el 

agua y la luz eléctrica  a partir del año 2 se incrementa el 0.30%,  el análisis de suelo que 

tendrá un costo de $350.00 por hectárea, al igual que la maquinaria que se la alquila el 

primer año con un costo de $30.00 por 8 horas diarias por 5 días, para preparar la tierra y 

poder sembrar.  

3.1.7. Presupuesto de Costos de Producción. 

Este presupuesto es el resumen de los presupuestos de mano de obra directa, materia de 

producción directa, materiales directos de producción y costos indirectos de producción.  

TABLA N°7 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 

PRESUPUESTO 

DE MPD   $     6.300,00  - - - - 

PRESUPUESTO 

DE MDP   $         -     $    -     $    42.332,91   $   44.632,90   $    47.032,79  

PRESUPUESTO 

DE MOD  $     6.340,66   $    5.871,48   $      7.660,05   $     8.018,71   $      8.377,37  

PRESUPUESTO 

DE CIP  $     4.464,00   $    1.256,00   $      1.677,00   $     1.730,50   $      1.772,00  

TOTAL  $   17.104,66   $    7.127,48   $    51.669,96   $   54.382,11   $    57.182,16  

Elaborado por: La Autora 

 

3.1.8. Presupuesto de Gastos Operacionales. 

En este presupuesto se encuentran todas las actividades que nos ayudan a desarrollar 

correctamente el periodo contable del proceso productivo, encontramos los gastos 

administrativos, gastos de ventas, en donde nos podemos guiar hacia “la situación 
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financiera interna” (Pérez, Plata, Zafra, & López, 2014) es decir con este presupuesto 

podemos analizar las actividades internas que necesita en la empresa. 

TABLA N°8 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

3.2. Presupuesto Financiero 

 

“La empresa bajo estudio es una empresa que no muestra problemas de liquidez, al 

contrario presenta una alta capacidad de operación en el corto plazo” (Villegas, 2002), es 

decir el presupuesto financiero es la mayor fuente de información del presupuesto maestro 

CUENTAS 1 2 3 4 5 TOTAL

GASTO DE VENTA 

Gastos varios 150,00$           157,50$           165,38$          173,64$         182,33$            828,84$            

TOTAL GTOS. DE VENTA 150,00$           157,50$           165,38$          173,64$         182,33$            828,84$            

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Honorarios Profesionales. 

Contadora 7.200,00$        7.344,00$        7.490,88$       7.640,70$      7.793,51$         37.469,09$       

Asistente Contable 5.160,00$       5.263,20$      5.368,46$         15.791,66$       

Software Contable - - 400,00$          50,00$           60,00$              510,00$            

Telefonía 300,00$          312,00$         324,00$            936,00$            

Internet 336,00$          348,00$         360,00$            1.044,00$         

Equipos De Computo -$               -$              -$                 -$                 

Útiles De Aseo Y Limpieza 180,00$          240,00$         300,00$            720,00$            

Participación De Ferias 

Nacionales E 600,00$          600,00$         600,00$            1.800,00$         

TOTAL GTOS. 7.200,00$        7.344,00$        14.466,88$     14.453,90$    14.805,98$       58.270,75$       

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios 1.544,87$        984,42$           362,20$          -$               -$                  -$                  

TOTAL GTOS. 1.544,87$        984,42$           362,20$          -$               -$                  -$                  

PRESUPUESTO DE 

GASTO OPERACIONAL 8.894,87$        8.485,92$        14.994,46$     14.627,54$    14.988,30$       59.099,60$       

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES

AÑOS
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ya que analiza si con los ingresos esperados se podrá cubrir todos los gastos en los que se 

quiere incurrir.  

3.2.1. Estado de Resultados Presupuestados. 

El estado de resultado presupuestado nos ayuda a definir la utilidad o pérdida del 

periodo, es decir se detalla los ingresos, costos de producción,  gastos de venta y 

administración, para de esta manera obtener la utilidad neta. 

 

TABLA N°9 

Elaborado por: La Autora 

 

CUENTAS 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 0 0 185.664,81$    191.234,81$     232.334,91$     

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 17.104,66$           7.127,48$       51.669,96$      54.382,11$       57.182,16$       

(=) UTILIDAD BRUTA (17.104,66)$          (7.127,48)$      133.994,85$    136.852,70$     175.152,75$     

EGRESOS 

GASTOS OPERACIONALES 12.076,37$           11.667,42$     18.975,91$      18.608,99$       18.969,75$       

GASTOS DE VENTA 150,00$                157,50$          165,38$           173,64$            182,33$            

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.200,00$             7.344,00$       14.466,88$      14.453,90$       14.805,98$       

GASTOS FINANCIEROS 1.544,87$             984,42$          362,20$           -$                  -$                  

DEPRECIACIÓN 3.037,50$             3.037,50$       3.837,45$        3.837,45$         3.837,45$         

AMORTIZACIÓN 144,00$                144,00$          144,00$           144,00$            144,00$            

(=) UTIL. ANT. PART. TRAB. (29.181,03)$          (18.794,90)$    115.018,94$    118.243,71$     156.183,00$     

(-) 15% PART. TRABAJADORES -$                      -$                17.252,84$      17.736,56$       23.427,45$       

(=) UTIL. ANT. IMP. RTA. -$                      -$                97.766,10$      100.507,15$     132.755,55$     

(-) 22% IMP. A LA RTA. -$                      -$                21.508,54$      22.111,57$       29.206,22$       

(=) UTIL. ANTES DE RESERVA -$                      -$                76.257,56$      78.395,58$       103.549,33$     

10% RESERVA LEGAL -$                      -$                7.625,76$        7.839,56$         10.354,93$       

(=) UTILIDAD NETA (29.181,03)$          (18.794,90)$    68.631,80$      70.556,02$       93.194,39$       

COMERCIAL MANGO S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO

AÑOS
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3.2.2. Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado. 

En este presupuesto están incluidos los gastos e ingresos, se incluyen todas las actividades 

operacionales en donde se debe desembolsar valores económico de la empresa, de esta 

manera deducimos el dinero en efectivo, faltante o disponible, y así poder invertir el dinero 

y no mantenerlo en inactivo.   

TABLA N°10 

 

 
 

Elaborado por: La Autora 

 

 

CUENTAS 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS 47.000,00$           -$                185.664,81$    191.234,81$     232.334,91$     

INGRESOS POR VENTAS -$                      -$                185.664,81$    191.234,81$     232.334,91$     

APORTE DE LOS SOCIOS 30.000,00$           -$                -$                -$                  -$                  

PRESTAMOS BANCARIO 17.000,00$           -$                -$                -$                  

SALIDAS 58.249,66$           21.259,48$     82.874,66$      114.401,53$     112.018,59$     

PAGO DE PRESTAMO -$                      5.085,63$       5.646,08$        6.268,30$         -$                  

EDIFICIO 5.400,00$             -$                -$                -$                  -$                  

EQUIPO DE COMPUTO -$                      -$                1.500,00$        -$                  -$                  

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 1.825,00$             -$                -$                -$                  -$                  

MUEBLES Y ENSERES -$                      -$                3.000,00$        -$                  -$                  

TERRENO 17.850,00$           -$                -$                -$                  -$                  

COSTO DE PRODUCCIÓN 17.104,66$           7.127,48$       51.669,96$      54.382,11$       57.182,16$       

GASTOS DE VENTA 150,00$                157,50$          165,38$           173,64$            182,33$            

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.200,00$             7.344,00$       14.466,88$      14.453,90$       14.805,98$       

GASTOS DE CONSTITUCION 320,00$                -$                -$                -$                  -$                  

PATENTES 400,00$                -$                -$                -$                  -$                  

CONSTRUCCIONES EN CURSO -$                      -$                5.441,95$        -$                  -$                  

GASTOS FINANCIEROS -$                      1.544,87$       984,42$           362,20$            -$                  

MAQUINARIA 8.000,00$             -$                -$                -$                  -$                  

(-) 15% PART. A TRABAJADORES -$                      -$                -$                17.252,84$       17.736,56$       

(-)22% IMP.  A LA RENTA -$                      -$                -$                21.508,54$       22.111,57$       

DISPONIBLE (11.249,66)$          (21.259,48)$    102.790,15$    76.833,28$       120.316,32$     

SALDO DE CAJA (11.249,66)$          (32.509,14)$    70.281,01$      147.114,28$     267.430,60$     

COMERCIAL MANGO S.A.

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

AÑOS
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3.2.3. Balance General Presupuestado. 

El balance se conoce lo que posee la empresa, activos, obligaciones, capital, utilidad, 

muestra la situación financiera de la empresa del periodo que se está presupuestando. 

TABLA N°11 

  

Elaborado por: La Autora 

CUENTAS 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVO

CAJA/BANCOS (11.249,66)$     (32.509,14)$    70.281,01$     147.114,28$  267.430,60$     

ACTIVO TANGIBLE 30.037,50$      27.000,00$      33.104,50$     29.267,05$    25.429,60$       

EDIFICIO 5.400,00$        5.400,00$        5.400,00$       5.400,00$      5.400,00$         

EQUIPO DE COMPUTO -$                -$                1.500,00$       1.500,00$      1.500,00$         

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 1.825,00$        1.825,00$        1.825,00$       1.825,00$      1.825,00$         

MUEBLES Y ENSERES -$                -$                3.000,00$       3.000,00$      3.000,00$         

CONSTRUCCIÓN EN TRÁNSITO -$                -$                5.441,95$       5.441,95$      -$                 

GALPON -$                -$                -$               -$              5.441,95$         

MAQUINARIA 8.000,00$        8.000,00$        8.000,00$       8.000,00$      8.000,00$         

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA(3.037,50)$       (6.075,00)$      (9.912,45)$      (13.749,90)$   (17.587,35)$      

TERRENO 17.850,00$      17.850,00$      17.850,00$     17.850,00$    17.850,00$       

ACTIVO INTANGIBLE 576,00$           432,00$           288,00$          144,00$         -$                  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 320,00$           320,00$           320,00$          320,00$         320,00$            

PATENTES 400,00$           400,00$           400,00$          400,00$         400,00$            

(-) AMORTIZACIÓN (144,00)$          (288,00)$         (432,00)$         (576,00)$        (720,00)$           

TOTAL DE ACTIVO 19.363,84$      (5.077,14)$      103.673,51$   176.525,33$  292.860,20$     

PASIVO 

PRESTAMO BANCARIO 17.000,00$      11.914,37$      6.268,30$       -$              -$                 

INTERES POR PAGAR 1.544,87$        984,42$           362,20$          -$              -$                 

(-) 15% PART. A TRABAJADORES -$                -$                17.252,84$     17.736,56$    23.427,45$       

(-)22% IMP.  A LA RENTA -$                -$                21.508,54$     22.111,57$    29.206,22$       

TOTAL PASIVO 18.544,87$      12.898,79$      45.391,88$     39.848,13$    52.633,67$       

PATRIMONIO 

CAPITAL 30.000,00$      30.000,00$      30.000,00$     30.000,00$    30.000,00$       

RESERVA LEGAL -$                -$                7.625,76$       15.465,31$    25.820,25$       

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (29.181,03)$     (47.975,94)$    20.655,87$     91.211,89$    184.406,28$     

TOTAL PATRIMONIO 818,97$           (17.975,94)$    58.281,62$     136.677,20$  240.226,53$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO19.363,84$      (5.077,14)$      103.673,51$   176.525,33$  292.860,20$     

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

AÑOS

COMERCIAL MANGO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO
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4. CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto maestro es uno de los elementos principales de la empresa, ya que se analiza 

cada una de las actividades de cada área departamental, siendo así un extensivo y analítico 

informe del plan global que se está realizando, de esta manera se sabrá con exactitud o se 

acercaría al resultado del ciclo operativo y se podrá tomar una decisión. El presupuesto 

maestro con base cero   “Utiliza criterios más estratégicos ya que ningún programa o 

proyecto recibe recursos por su mera existencia y cada uno de ellos debe demostrar de qué 

manera contribuye al logro de sus objetivos”. (Sánchez, 2015), es decir que  se analiza el 

periodo sin tomar en cuenta los recursos que se han utilizado en ciclos anteriores, sino más 

bien se analiza los recursos del ciclo para poder tomar decisiones acerca del proyecto. 

En el presupuesto desarrollado los inversionistas extranjeros pretenden invertir en la 

producción agrícola de mango, siendo esta área una de las pocas privilegiadas en  nuestra 

provincia, pero existe apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), que incentiva a los productores con capacitaciones, fertilizantes, entre 

otros… Para ello hemos analizado las fechas de cosecha ya que se piensa incursionar en el 

área de exportación, existen varias Fundaciones De Mangos, que exportan a varios países 

como México, Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, y ahora poco en China. 

Hemos analizado todos los costos de producción, gastos, e ingresos que se han presentado 

en cada área, anticipándonos a situaciones económicas, sociales, y de la naturaleza, para 

tener un presupuesto real, esto “permitirá a los directivos tomar decisiones asociadas a la 

planificación de los recursos de forma más objetiva y coherente con la demanda” 

(Makubikua, 2015). A partir del tercer año el proyecto comienza a ser viable, ya que los 

costos de producción son menores que las ventas es decir que ya comenzamos a tener una 

utilidad. Es importante señalar que tanto en las empresas como en la vida personal, se debe 

realizar una planeación de gastos que sean totalmente necesarios y poder hacer uso de 

manera correcta de los ingresos, ante las eventualidades que se presenten. 

 

 

http://www.agricultura.gob.ec/
http://www.agricultura.gob.ec/
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