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RESUMEN  

 

Se entiende por presupuesto una pre-suposición de algo útil tanto para la persona, entidad o 

estado. Es una herramienta muy relevante, donde plasmamos íntegramente todas las 

operaciones o actividades a desarrollarse en un período futuro calculado de manera 

aproximada. Además permite realizar una proyección de los recursos tanto físicos como 

financieros, que se requieren como entidad para lograr conseguir sus objetivos. 

La producción de camarón se ha convertido en una actividad sobresaliente, motivando a 

pequeños y grandes productores a dedicarse a realizar esta actividad ante la creciente 

demanda del mercado mundial. Por consiguiente elaborar un presupuesto maestro es una 

herramienta necesaria, donde reflejará la inversión, costos, gastos y futuras utilidades que se 

espera percibir con la operatividad camaronera. 

En el presente trabajo, se puntualizaran conceptos básicos, estructura y la diversidad de 

rubros que intervienen en la ejecución del presupuesto. Por consiguiente al finalizar, estos 

conceptos se plasmarán mediante un ejercicio práctico que sintetiza en sí, el 

desenvolvimiento paso a paso del presupuesto maestro. 
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ABSTRACT 

 

Budget means one presupposition for the person, entity or State. It is a very relevant tool, 

where we capture fully the operations or activities to be developed in a future period 

calculated approximately. It also allows a projection of both physical and financial, resources 

required as an entity to achieve its objectives.  

Shrimp production has become an outstanding activity, encouraging small and large 

producers to engage in this activity before the growing demand in the world market. In 

consequence to draw up a master budget is a necessary tool, where will reflect investment, 

costs, expenses and future profits expected to perceive with the shrimp operability.  

In the present work, will be revised basic concepts, structure and diversity of products 

involved in the implementation of the budget. At the end, therefore these concepts will 

translate through a practical exercise that synthesizes in itself, the step by step development 

of the master budget.  
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1. INTRODUCCION. 

 

En el ámbito administrativo el tema de presupuesto es de gran importancia, así también no es 

un tema nuevo, sino que tiene sus antecedentes desde la década del 70, como una herramienta 

de control empresarial. Esta metodología proporciona datos detallados referente a los 

diferentes recursos que se necesitan para cumplir las metas propuestas, analizando también su 

importancia y necesidad con respecto de otras actividades, y por ultimo vuelve a evaluar los 

programas presupuestarios determinando su cumplimiento, (Sanchez Ruiz, 2015). 

Desde esta perspectiva el presupuesto maestro o de base cero, es una metodología importante 

para tomar decisiones de inversión, financiamientos, o por conocer los gastos de una 

actividad y evaluar la relación costo beneficio para un inversionista, exponiendo el número de 

unidades monetarias que se aprovechan por desarrollar una actividad económica, es 

importante que en su desarrollo se actúe con transparencia, compromiso y mucha 

responsabilidad, ya que en la elaboración del presupuesto mientras más detallado es, mejores 

son las aproximaciones a la realidad. 

El presupuesto es una técnica que aprovecha la planificación, la proyección, la evaluación y 

el control de cada procedimiento, además que permite el desarrollo de alternativas que 

permitan mejorar la eficiencia de las actividades para lograr objetivos dentro de la 

organización. Por eso es importante considerar que el programa de base cero parte desde el 

inicio sin intervención de años anteriores y proyecciones para su elaboración, respondiendo 

claramente a la interrogante ¿por qué se debe invertir? Determinando así la conveniencia para 

el cliente, (Contreras López P. Á., 2015). 

En nuestro país hay alrededor de 210 000 hectáreas cultivadas de camarón, de las cuales 

corresponden un 7% en Santa Elena, el 9% en Esmeraldas, otro 9% en Manabí, el 15% está 

en la provincia de El Oro y 60% en Guayas, en el tema de exportaciones hasta el 2015 hay 

una tendencia creciente en los primeros siete meses se han exportado 197TM, (Líderes, 

2015). Es necesario para cualquier inversionista determinar la estabilidad del mercado, y la 

rentabilidad del sector camaronero, es por eso que el presupuesto de base cero se vuelve una 

herramienta eficiente para planificar y determinar si es conveniente o no invertir en dicha 

actividad económica. 
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El presente documento tiene como objetivo realizar una evaluación de inversión mediante la 

aplicación del presupuesto maestro de base cero determinando la conveniencia de dicha 

inversión, este presupuesto involucra los ingresos, costos y gastos que se involucran en esta 

actividad, de tal manera que se pueda tomar una decisión basada en estrategias planificadas 

del presupuesto. 

El proceso para elaborar un presupuesto consiste en la estimación de costos, gastos, y monto 

de inversión, para establecer un aproximado de cuando los ingresos van a suceder o se van a 

percibir al desarrollar una actividad económica, este proceso ayuda a la toma de decisiones 

con respecto a nuevos emprendimientos, desarrollo de proyectos internos o externos, 

crecimiento dentro de un área de la empresa, conseguir capitales, o destinar recursos, (Useche 

Arévalo, 2014). 

 

2. REVISIÓN LITERARIA. 

 

2.1 Presupuesto 

 

El presupuesto es una herramienta que se utiliza para establecer una aproximación a los 

recursos que se van a utilizar para desempeñar una actividad económica, permitiendo 

determinar entre diferentes opciones las más eficientes respecto al costo, de esta manera se 

logra optimizar los resultados y en qué condiciones. Justifica los propósitos administrativos 

con los gastos, evitando duplicidad en las actividades, alcanzando niveles óptimos de 

eficacia, además permite un análisis de la relación costo-beneficio para tomar decisiones, la 

clave está en la identificación, evaluación y clasificación de sus elementos, (Miranda 

Mendoza, 2015). 

El presupuesto también tiene como objetivo la identificación de los departamentos, u otras 

unidades de administración para poder realizar la respectiva asignación de egresos a cada 

área, las integra como un todo que se ve reflejado en los rendimientos periódicos, de esta 

manera se establecen las bases de toda institución, (Contreras López, 2015) 

2.1 Presupuesto maestro 

El presupuesto maestro es la culminación y presentación de un proceso de planificación 

comprendiendo todas las áreas del negocio, producción, administración, ventas, entre otros. 
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“Todo presupuesto es, por un lado, la expresión en cifras de los gastos planeados para un 

periodo futuro y, por el otro, la estimación de los recursos previstos para cubrirlos, e implica 

tanto la autorización para efectuar las erogaciones como el límite de éstas”, (Gutiérrez Lara, 

2015). 

2.2 Presupuesto de base cero 

El presupuesto de base cero consiste en la asignación de recursos a las diferentes actividades 

que se desarrollarán en un negocio o una porción del mismo, permite el diseño, planificación 

y control de procesos que permitan cumplir con los objetivos perseguidos, (Tovar Landa, 

2015). 

El PB 0 permite la reducción en el costo y por ende el gasto, asigna recursos de áreas menos 

deficientes a otras que sí lo son, reorganiza y rediseña programas en una organización, estos 

puntos ayudan que las decisiones sean más efectivas, (Chévez Presa, 2015). 

El PBC es una herramienta administrativa  que ayuda en las toma de decisiones debido a que 

en su elaboración se evalúa cada uno de los programas o departamentos desde el punto de 

vista financiero, de tal manera que se provee la continuidad del mismo, ya que controla el 

aumento o disminución de ingresos y egresos, lo cual establece la factibilidad del mismo, 

(Tacuba, 2016). 

 

2.2.1 Ventajas del presupuesto base cero 

Pérez Héctor (2015) en su artículo científico cita algunas fortalezas; 

a) Faculta argumentar y considerar el presupuesto por actividades y determinar un 

análisis de costo beneficio. 

b) Diseña mejores alternativas justificadas en la minimización de los costos. 

c) No se basa en la recopilación de información en años pasados, se proyecta siempre 

hacia el futuro. 

d) En su planificación, posibilita a tener un mejor control de quienes realizan las 

actividades y labores. 

e) Considera plasmar un presupuesto desde una posición acertada, de modo que las 

ineficiencias se achican, (Pérez Partida, 2015). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

Simule un caso en el cual inversores extranjeros lo 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 5 años 

de operaciones. 

Tipo de explotación: acuícola-camarón 

Área de explotación: 2ha 

Los proyectos acuícolas a nivel global representan el futuro del desarrollo en alimentación, al 

ser referencia como una fuente de alimentación proteínica en crecimiento, en países como 

Brasil y Perú tienen un gran incremento por las medidas económicas y apoyo que recibe este 

sector, reflejado en los ingresos que generan, en el caso de Perú fueron 130 millones de 

dólares en el 2015, (Arroyo Gordillo & Kleeberg Hidalgo, 2013). 

Para hacer el presupuesto maestro a partir de base cero, se necesita de información sobre el 

costo de la materia prima directa, de la mano de obra directa y del precio de venta de los 

productos. 

 

3.1 Presupuesto Operativo 

El presupuesto operativo facilita una estimación general de los costos de la operación de la 

camaronera, de manera que elaboraremos las siguientes cédulas presupuestarias. 

 

3.1.1 Presupuesto de producción 

A través del presupuesto de producción se ha logrado definir que para alcanzar los volúmenes 

de venta esperados se debe producir 101.333 libras de camarón en las dos hectáreas en los 

cinco años. Con ello al generar dichas libras se estima cubrir con los gastos adquiridos y 

recibir un beneficio por la actividad realizada. 
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TABLA 1 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS 
PRODUCCIÓN  

(Lib Camarón por 

3 meses) 

PRODUCCIÓN 

(Lib Camarón 

Anual) 

1 4868 19472 

2 4965 19861 

3 5065 20259 

4 5166 20664 

5 5269 21077 

TOTAL   101333 

Elaborado por: Jonathan Salazar 

3.1.2 Presupuesto de venta 

Para fijar el total de ingresos por cada año en las dos hectáreas, se ha determinado para iniciar 

con 800.000 larvas de camarón depositadas en una piscina. Examinando la demanda futura 

del producto, pronosticamos las posibles ventas y el precio unitario esperado, conforme al 

costo y precio estimado. 

TABLA 2 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 

(Lib Camarón 

por 3 meses) 

PRODUCCIÓN  

(Lib Camarón 

Anual) 

PRECIO  

PROMEDIO 
TOTAL 

1 4868 19472 $          2,48   $       48.290,56  

2 4965 19861 $          2,50   $       49.653,60  

3 5065 20259 $          2,54   $       51.457,02  

4 5166 20664 $          2,57   $       53.106,07  

5 5269 21077 $          2,60   $       54.800,51  

TOTAL   101333    $     257.307,76  

Elaborado por: Jonathan Salazar 
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3.1.3 Presupuesto de costos de producción 

 

Para precisar el presupuesto de costos de producción, se requiere saber el presupuesto de 

mano de obra directa, el presupuesto de materiales directos de producción y el presupuesto de 

costos indirectos de producción. 

TABLA 3 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 

AÑOS M.O.D. M.D.P. C.I.P. TOTAL 

1  $    7.220,00   $    15.911,76   $     2.244,32   $     25.376,08  

2  $    7.364,40   $    16.230,00   $     2.289,21   $     25.883,60  

3  $    7.511,69   $    16.554,60   $     2.334,99   $     26.401,27  

4  $    7.661,92   $    16.885,69   $     2.381,69   $     26.929,30  

5  $    7.815,16   $    17.223,40   $     2.429,32   $     27.467,89  

TOTAL  $  37.573,17   $    82.805,44   $   11.679,53   $   132.058,14  

Elaborado por: Jonathan Salazar 

 

3.1.3.1 Presupuesto de materia prima directa y materiales directos de producción 

El presupuesto de materia prima directa para los cinco años, está fijado por la variedad de 

materiales que participan en el proceso de producción y que son vitales para dar el producto 

terminado, para este caso, balanceado, vitaminas, desinfectante, fertilizantes, minerales, 

desparasitantes, antibióticos. 

TABLA 4 

PRESUPUESTO DE MATERIA  

PRIMA DIRECTA 

AÑOS LARVAS COSTO TOTAL 

1 800.000  $        3,00   $         2.400,00  

2 816.000  $        3,00   $         2.448,00  

3 832.000  $        3,00   $         2.496,96  

4 849.000  $        3,00   $         2.546,90  

5 866.000  $        3,00   $         2.597,84  

TOTAL 4 163.000    $       12.489,70  

Elaborado por: Jonathan Salazar. 
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TABLA 5 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCION 

AÑOS BALA. VITA. DESIN. FERT. MIN. DESP. ANTI. TOTAL 

1 14.051,76   310,00  $ 310,00     310,00     310,00     310,00     310,00  15.911,76  

2 14.332,80    316,20  $ 316,20     316,20     316,20     316,20     316,20  16.230,00  

3 14.619,45    322,52  $ 322,52     322,52     322,52     322,52     322,52  16.554,60  

4 14.911,84    328,97  $ 328,97     328,97     328,97     328,97     328,97  16.885,69  

5 15.210,08    335,55  $ 335,55     335,55     335,55     335,55     335,55  17.223,40  

TOTAL 73.125,92  1.613,25  1.613,25  1.613,25  1.613,25  1.613,25  1.613,25 82.805,44  

 Elaborado por: Jonathan Salazar 

 

 

3.1.3.2 Presupuesto de mano de obra directa   

 

TABLA 6 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 
PREPARAC.  

 PISCINA 
SIEMBRA 

ALIMENT. 

PISCINAS 
COSECHA TOTAL 

1 $           160,00   $      50,00  $          4.350,00   $       260,00   $      4.820,00  

2 $           163,20   $      51,00  $          4.437,00   $       265,20   $      4.916,40  

3 $           166,46   $      52,02  $          4.525,74   $       270,50   $      5.014,73  

4 $           169,79   $      53,06  $          4.616,25   $       275,91   $      5.115,02  

5 $           173,19   $      54,12  $          4.708,58   $       281,43   $      5.217,32  

TOTAL $           832,65   $    260,20  $        22.637,57   $    1.353,05   $    25.083,47  

Elaborado por: Jonathan Salazar 

Para concretar el presupuesto de mano de obra directa, se tomó en cuenta el número de 

trabajadores que participan para desarrollar el proceso productivo. Se determinó que dos 

trabajadores son idóneos para alimentar la piscina de dos hectáreas de camarón durante el 

año. Exclusivamente en las temporadas de siembra y cosecha del camarón se contratará a más 

trabajadores. 
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3.1.3.3 Presupuesto de costos de indirectos de producción 

En el presupuesto de costos indirectos de producción intervienen los materiales y mano de 

obra indirecta que encaminan el ciclo de producción, tales como combustible y 

mantenimiento, suministros y transporte, etc. 

TABLA 7 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

AÑOS 
COMBUS/ 

LUBRIC. 

SUMI. 

MAT. 

MANT. Y  

REPAR. 
TRANSP. TOTAL 

1  $             944,08   $      312,64   $        747,60  $     240,00  $    2.244,32  

2  $             962,96   $      318,89   $        762,55  $     244,80  $    2.289,21  

3  $             982,22   $      325,27   $        777,80  $     249,70  $    2.334,99  

4  $          1.001,87   $      331,78   $        793,36  $     254,69  $    2.381,69  

5  $          1.021,90   $      338,41   $        809,23  $     259,78  $    2.429,32  

TOTAL  $          4.913,03   $   1.626,99   $     3.890,54  $  1.248,97  $  11.679,53  

 Elaborado por: Jonathan Salazar 

3.1.4 Presupuesto de gastos operacionales 

TABLA 8 

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 

AÑOS 1 2 3 4 5 TOTAL 

GASTOS VENTAS             

SERV. PESCA  $    800,00   $    816,00   $    832,32   $    848,97   $    865,95  $  4.163,23  

GASTOS VARIOS  $    208,60   $    212,77   $    217,03   $    221,37   $    225,80  $  1.085,56  

TOTAL  $ 1.008,60   $ 1.028,77   $ 1.049,35   $ 1.070,33   $ 1.091,74  $  5.248,79  

GAST. ADMIN.             

HON. PROF.  $    480,00   $    489,60   $    499,39   $    509,38   $    519,57  $  2.497,94  

UTILES OFICINA  $    139,44   $    142,23   $    145,07   $    147,97   $    150,93  $     725,65  

ALIM. PERS.  $ 1.008,00   $ 1.028,16   $ 1.048,72   $ 1.069,70   $ 1.091,09  $  5.245,67  

TOTAL  $ 1.627,44   $ 1.659,99   $ 1.693,19   $ 1.727,05   $ 1.761,59  $  8.469,26  

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES  $ 2.636,04   $ 2.688,76   $ 2.742,54   $ 2.797,39   $ 2.853,33  $13.718,06  

Elaborado por: Jonathan Salazar 

El presupuesto de gastos de producción es la sumatoria de los gastos de ventas, gastos 

administrativos, financieros, comerciales, entre otros. Estos gastos son adicionales para que la 

producción pueda desenvolverse de la mejor manera. 
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3.2 Presupuesto Financiero 

El presupuesto financiero es fundamental en un proyecto, al desarrollarlo se examina si el 

presupuesto de operación satisface con todas las condiciones para deducir la rentabilidad de 

la inversión, de modo que los ingresos predichos cubran con todas las obligaciones que se 

produzcan en el período productivo.   

Para lo cual se debe efectuar los siguientes estados financieros. 

3.2.1 Estado de resultados proyectado 

El estado de resultados reflejará la información recopilada del presupuesto de compras, 

ventas, de otros gastos, costos e ingresos que se necesitan para suplementar el proceso 

productivo de la entidad.  

 

 

TABLA 9 

 
Elaborado por: Jonathan Salazar 

2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS

VENTAS 48.290,56$  49.653,60$  51.457,02$  53.106,07$  54.800,51$  

(-)COSTO DE PROD. 25.376,08$  25.883,60$  26.401,27$  26.929,30$  27.467,89$  

(=) UTILIDAD BRUTA 22.914,48$  23.770,00$  25.055,75$  26.176,78$  27.332,62$  

EGRESOS

GASTOS OPERAC. 2.636,04$    2.688,76$    2.742,54$    2.797,39$    2.853,33$    

GASTOS ADMINIS. 1.627,44$    1.659,99$    1.693,19$    1.727,05$    1.761,59$    

GASTOS DE VENTAS 1.008,60$    1.028,77$    1.049,35$    1.070,33$    1.091,74$    

(=) UTIL. ANT. PART. 20.278,44$  21.081,24$  22.313,21$  23.379,39$  24.479,29$  

(-) 15% PART. TRAB. 3.041,77$    3.162,19$    3.346,98$    3.506,91$    3.671,89$    

(=) UTILIDAD ANT. IMP. 17.236,67$  17.919,05$  18.966,23$  19.872,48$  20.807,40$  

(-) 22% IMP. RENTA 3.792,07$    3.942,19$    4.172,57$    4.371,95$    4.577,63$    

UTL ANT. RESER. 13.444,61$  13.976,86$  14.793,66$  15.500,53$  16.229,77$  

10% RESERVA LEGAL 1.344,46$    1.397,69$    1.479,37$    1.550,05$    1.622,98$    

(=) UTILIDAD NETA 12.100,15$  12.579,17$  13.314,29$  13.950,48$  14.606,79$  

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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3.2.2 Estado de flujo de efectivo presupuestado 

El estado de flujo de efectivo indica los ingresos esperados que fueron determinados en el 

presupuesto de ventas, los costos y gastos que intervienen en el período productivo, de 

manera que el inversor pueda saber los resultados que se produjeron, conociendo si se tuvo 

un faltante o un sobrante del efectivo. 

TABLA 10 

Elaborado por: Jonathan Salazar 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS

VENTAS 48.290,56$   49.653,60$   51.457,02$   53.106,07$  54.800,51$  

APORTACION SOCIOS 15.000,00$   

PRÉSTAMO 7.500,00$     

TOTAL INGRESOS 70.790,56$   49.653,60$   51.457,02$   53.106,07$  54.800,51$  

EGRESOS

EQUIPO CÓMPUTO 1.200,00$     

EQUIPO DE OFICINA 1.500,00$     

MAQUINARIA 13.500,00$   

MUEBLES Y ENSERES 2.000,00$     

EDIFICIO 12.000,00$   

TERRENO 30.000,00$   

COSTO DE PROD. 25.376,08$   25.883,60$   26.401,27$   26.929,30$  27.467,89$  

GAST. ADMINISTRAT. 1.627,44$     1.659,99$     1.693,19$     1.727,05$    1.761,59$    

GAST. VENTAS 1.008,60$     1.028,77$     1.049,35$     1.070,33$    1.091,74$    

PAGO PRESTAMO 1.875,00$     1.875,00$     1.875,00$     1.875,00$    

15% TRAB. 3.041,77$     3.162,19$     3.346,98$     3.506,91$    3.671,89$    

IMP. RENTA 3.792,07$     3.942,19$     4.172,57$     4.371,95$    4.577,63$    

TOTAL EGRESOS 96.920,95$   37.551,74$   38.538,36$   39.480,54$  38.570,74$  

DIFERENCIA (26.130,39)$  12.101,86$   12.918,66$   13.625,53$  16.229,77$  

SALDO INICIAL (26.130,39)$  (14.028,53)$  (1.109,88)$  12.515,66$  

SALDO FINAL DE CAJA (26.130,39)$  (14.028,53)$  (1.109,88)$    12.515,66$  28.745,43$  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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3.2.3 Balance general presupuestado 

El balance general presupuestado expone la situación financiera que se conseguiría una vez 

transcurrido el período productivo. 

TABLA 11 

Elaborado por: Jonathan Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE (26.130,39)$   (14.028,53)$   (1.109,88)$    12.515,66$    28.745,43$    

CAJA BANCO (26.130,39)$   (14.028,53)$   (1.109,88)$    12.515,66$    28.745,43$    

PROP. PLANTA Y EQUIPO 57.654,00$    55.108,00$    52.562,00$    50.412,00$    47.866,00$    

EQUIPO CÓMPUTO 1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      1.200,00$      

EQUIPO DE OFICINA 1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      

MAQUINARIA 13.500,00$    13.500,00$    13.500,00$    13.500,00$    13.500,00$    

MUEBLES Y ENSERES 2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      

EDIFICIO 12.000,00$    12.000,00$    12.000,00$    12.000,00$    12.000,00$    

TERRENO 30.000,00$    30.000,00$    30.000,00$    30.000,00$    30.000,00$    

(-)DEPRECIACIONES (2.546,00)$     (5.092,00)$    (7.638,00)$    (9.788,00)$    (12.334,00)$   

TOTAL ACTIVO 31.523,61$  41.079,47$  51.452,12$  62.927,66$  76.611,43$  

PASIVO 15.333,83$    18.557,44$    23.913,29$    29.681,95$    37.636,49$    

15% PART. TRAB. 3.041,77$      3.162,19$      3.346,98$      3.506,91$      3.671,89$      

IMP. RENTA 3.792,07$      3.942,19$      4.172,57$      4.371,95$      4.577,63$      

OBLIG. POR PAG. 8.500,00$      11.453,06$    16.393,74$    21.803,10$    29.386,97$    

PATRIMONIO 16.189,78$    22.522,03$    27.538,83$    33.245,70$    38.974,94$    

CAPITAL 2.745,17$      8.545,17$      12.745,17$    17.745,17$    22.745,17$    

RESERVA 1.344,46$      1.397,69$      1.479,37$      1.550,05$      1.622,98$      

RESULTADO EJER. 12.100,15$    12.579,17$    13.314,29$    13.950,48$    14.606,79$    

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 31.523,61$  41.079,47$  51.452,12$  62.927,66$  76.611,43$  

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
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4. CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar un presupuesto de la producción del camarón se logra puntualizar indicadores 

claves para exponer los resultados a los inversionistas, buscando disminuir lo máximo posible 

la incertidumbre o el factor riesgo, típico del mundo de los negocios. Por consiguiente los 

inversores extranjeros se encontraran en posición de ejecutar o abstenerse de invertir en esta 

actividad camaronera. 

El objetivo del presente trabajo se ha cumplido, puesto que el presupuesto maestro a partir de 

base cero fue elaborado en su totalidad, indicando los ingresos, costos y gastos que requiere 

el inversor para la realización de esta actividad productiva. En este presupuesto cabe recalcar 

que no se tomaron en cuenta resultados de  años anteriores, se inició a crear las valoraciones 

desde la parte inicial. 

Para finalizar, en el caso práctico se sintetiza como marcha el presupuesto de una 

organización camaronera cuyas estimaciones son optimistas, es decir en mejores términos; 

admitió desarrollar un estado de resultado atractivo para los inversionistas lo cual les permitió 

mejorar el proceso de toma de decisiones. 
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