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RESUMEN: 

 

Los presupuestos son la herramienta más importante en la administración de recursos de la              

empresa y sirve para alcanzar los objetivos trazados en un periodo de tiempo determinado,              

donde también se muestran las actividades a realizar para el cumplimiento de los mismos,              

para una correcta toma de decisiones. Esta investigación se realizó mediante una análisis             

cuidadoso de los resultados de ejercicios anteriores como en este caso son las ventas, este fue                

el inicio ya que a partir de estas se estimaron las unidades esperadas a vender según el                 

porcentaje dado, empezando por el presupuesto de producción luego el presupuesto de costo             

del producto unitario que se obtuvo mediante la suma de la materia prima, mano de obra y                 

otros gastos utilizando también el margen de utilidad asignado luego el presupuesto de             

ventas, y al final el presupuesto de cobros y pagos. El trabajo presentado es el resultado de                 

una investigación minuciosa sobre los presupuestos necesarios para elaborar un flujo de caja             

donde se describen conceptos básicos y características de cada uno, los mismos que se              

materializan al final mediante un caso práctico que muestra la estructura de cada presupuesto              

sobre todo el flujo de caja. 
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FLOW. 
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ABSTRACT: 

 

Budgets are the most important tool in the management of resources of the company and               

serves to achieve the objectives drawn in a given period of time, which also shows the                

activities to be performed to fulfill them. This research was carried out by means of a careful                 

analysis of the results of previous exercises as in this case the sales, this was the beginning                 

since these were estimated the units expected to sell according to the given percentage,              

starting with the production budget then the cost budget of the unit product that was obtained                

by adding raw material, labor and other expenses using also the profit margin allocated then               

the sales budget, and finally the collection and payment budget. The presented work is the               

result of a detailed investigation into the budgets necessary to elaborate a cash flow              

describing the basic concepts and characteristics of each one, which are materialized at the              

end through a case study that shows the structure of each budget all cash flow. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

El presupuesto en las empresas actualmente es una de las herramientas más utilizadas ya que               

permite organizar los ingresos y egresos que posea una empresa dependiendo de la actividad              

económica que esta realice logrando así diferente metas que como entidad desea alcanzar (I              

Amoroz, 2012), por lo tanto el no utilizar algún el presupuesto crearía un problema al               

momento en que su actividad empiece a crecer y esta no contara la con la liquidez adicional                 

que se necesita para poder afrontarla (Porlles Loarte, Quispe Atuncar, & Salas Colottar ,              

2013) 

Es complicado estimar todos los gastos de una empresa, es más, muchas de estas fracasan al                

utilizar de una manera incorrecta sus recursos económicos y financieros como lo es el flujo de                

caja que es aquel que nos facilita la comprensión de la organización de entradas y salidas de                 

dinero por lo que la empresa Mueble De Hogar S.A. lo viene realizando varios años atrás y                 

este caso se realizara el flujo de caja para el primer semestre del año 2018 esperando sea de                  

gran ayuda para la toma de decisiones y proyección de las inversiones que la empresa desea                

tomar. El flujo de caja es de gran importancia ya que permite establecer los recursos que                

serán utilizados para desempeñar la actividad económica a la que se dedica la empresa,              

alcanzando así niveles apropiados de eficacia y eficiencia, además nos permite mantener            

asegurado el efectivo, ya que mediante la elaboración de este se podría verificar si la empresa                

podría seguir con sus actividades normales sin solicitar algún tipo de financiamiento            

(Miranda Mendoza, 2015). 

Lo que se va a realizar en esta investigación es elaborar el Flujo de Caja de la Empresa                  

“Mueble de Hogar S.A.” mediante la realización de presupuestos adicionales a este como lo              

es el presupuesto de ventas, producción y los necesarios para la correcta toma de decisiones,               

por lo que se espera que esta investigación pueda ser de apoyo para los lectores que se                 

interesen en la misma y puedan comprender el valor de los presupuestos para una              

organización, por lo tanto se ha dividido el trabajo en tres secciones: la primera es la                

argumentación teórica es decir la descripción de conceptos principales que se van a utilizar, la               

segunda corresponde al desarrollo del caso práctico con su respectivo flujo de caja y demás               

cédulas presupuestarias que se necesitan para su elaboración y la tercera corresponden a las              

respectivas conclusiones a las que se lleguen con la culminación del trabajo presentado. 



2.      Presupuesto 

El presupuesto es la herramienta con la que podemos controlar de una manera organizada los               

costos y gastos que tiene una organización para así cumplir los objetivos de crecimiento              

económico que todas las empresas desean alcanzar por lo que debe ser flexible es decir que se                 

pueda adaptar a cualquier tipo de necesidades que generen cambio a futuro, además la              

palabra presupuesto hace referencia a una estimación anticipada de ingresos y gastos que se              

van a adquirir en un determinado periodo según las actividades y políticas realizadas en la               

empresa (Pérez Partida, 2015). 

Al realizar un presupuesto hacemos un pronóstico sobre un futuro incierto el cual no depende               

únicamente de la empresa sino también de factores externos a ella tales como: inflación,              

políticas públicas, desastres de la naturaleza entre otros, de modo que al no saber su destino                

exacto sería apropiado realizar un presupuesto que contenga un fondo extra para cualquier             

imprevisto y realizarlo una vez al año y así saber cuánto se invierte y cuánto se gana de                  

utilidades mediante la ejecución de sus actividades. 

2.2 Presupuesto Operativo 

El presupuesto operativo que es aquel que enmarca todo el movimiento de dinero que              

necesita la empresa para realizar la producción, es decir las unidades esperadas a vender, el               

costo unitario del producto, compras de los materiales, el pago de la mano de obra, y demás                 

costos y gastos adicionales los cuales son indispensables para la producción, a continuación             

detallaremos los presupuestos necesarios para la elaboración de un flujo de caja: 

● Presupuesto De Ventas: El presupuesto de ventas es la estimación de las unidades del              

producto que se espera vender considerando también las unidades que se obtendrán            

en la producción además debe ser realizado de una manera correcta ya que es uno de                

los puntos de partida es decir los valores de ahí obtenidos serán fundamentales al              

realizar los demás presupuestos y por ende también el flujo de caja.  

● Presupuesto De Producción: Para la elaboración del presupuesto de producción es           

necesario utilizar los datos que se muestran en el presupuesto de ventas en el que               

consten los siguientes datos: las unidades estimadas para la venta más las unidades             



deseadas como el inventario final, menos las unidades estimadas como inventario           

inicial da como resultado la cantidad de producción es decir el presupuesto de             

producción. (Tamer Salcido & Guerra Jaime, 2010) Por lo tanto este es el punto de               

partida para la elaboración del presupuesto de compras. 

● Presupuesto De Materia Prima: Este presupuesto al igual que el de venta es             

indispensable para realizar el flujo de caja y sirve para establecer los recursos             

necesarios que se utilizaran en la producción y funcionamiento de las empresas,            

también muestra detalladamente lo que se va a utilizar para tener el producto             

terminado por lo tanto se debe realizar en relación directa con las necesidades de la               

empresa, es decir manejar desde la información de los inventarios desde que la             

empresa compra la mercadería hasta su venta. 

● Presupuesto de Mano de Obra Directa: el presupuesto de mano de obra directa             

describe al número de personas que se encargaron de la producción y todas las horas               

que allí se utilizaron así como también el costo que se le debe pagar a cada trabajador                 

por su tiempo invertido al realizar el producto. 

● Presupuesto de Costos Indirectos de Producción: es aquel que detalla los costos que             

fueron utilizados indirectamente pero necesarios para la fabricación del producto este           

presupuesto no se lo ha realizado en nuestro ejercicio ya que este valor nos dan pero                

aquí van materiales como el agua, teléfono, internet, y demás cosas utilizadas en la              

producción. 

2.4 Flujo de caja 

El flujo de caja es también llamado presupuesto de caja y es una proyección futura de las                 

inversiones que la empresa necesita para la adecuada distribución de recursos económicos            

buscando la optimización de estos. (Andía V, 2003) 

Al realizar el flujo de caja de una manera correcta se pueden lograr buenos resultados               

economizando dinero a través de la optimización de la materia prima, además la mejor              

manera de realizarlo es mediante las herramientas del sistema informático es decir los             

sistemas contables que en la actualidad todas las empresas lo poseen además, que tengan              

incorporado una opción para realizar el flujo de caja anual para que puedan acoplarse a las                



necesidades y políticas internas de la empresa y programarlos de tal manera que indique el               

saldo inicial y  final para una correcta toma de decisiones (Cortes & Martí, 2012) 

Es importante ya que permite a la gerencia de la empresa proveer las necesidades que se tiene                 

del efectivo a corto plazo además, el flujo de caja es un plan de entradas y salidas de dinero                   

que permite apreciar de una manera más ordenada lo proyectado con lo real y así saber la                 

aproximación de lo presupuestado por lo que para realizarlo correctamente es necesario            

conocer cómo está estructurado, y está compuesto de tres partes: el encabezado, cuerpo y              

firmas. 

En la primera parte que es el encabezado se coloca el nombre de la empresa, el nombre del                  

presupuesto o documento que se va a realizar y la fecha del periodo contable, la segunda                

parte es el cuerpo del flujo de caja empieza con el saldo inicial que es el punto de partida del                    

flujo de caja continuando a este tenemos los ingresos donde va el dinero fruto de sus                

actividades ordinarias y extraordinarias, de las ventas realizadas al contado y a crédito luego              

tenemos los egresos que son las proyecciones de efectivo que saldrán de la empresa los cuales                

suelen ser por pagos realizados por compras de materia prima tanto a crédito como al contado                

y demás pagos administrativos, ventas y tributos, y finalizando la tercera parte corresponde a              

las firmas de respaldo del contador y gerente de la empresa. 

La gestión empresarial necesita poseer un sistema presupuestario que permitan analizar el            

desarrollo operativo así como también su rendimiento en la ejecución de las actividades de la               

empresa de modo que los presupuestos se utilizan como una herramienta muy importante y              

significativa para la administración (Frezatti , Beck, & Orestes Da Silva, 2013), por lo que el                

presupuesto es conocido como un plan financiero para las empresas que pueden tener varios              

fines para las empresas públicas y privadas entre los que tenemos la planificación de tareas,               

asignación y optimización de recursos, entre otros. 

Es importante recalcar que los fines en las empresas públicas y privadas son diferentes pero               

desde este punto de vista su finalidad es la misma, de modo que cuando nos referimos a                 

empresas públicas, el gobierno siempre busca organizar y administrar sus recursos generando            

que el presupuesto público además de enfocarse en el cumplimiento de sus objetivos también              

se consideran la administración de los fondos públicos y rendición de cuentas (Arimany             



Serrat, Aymerich Tarrés, & Férras Hernández, 2016), aunque en el caso del presupuesto de              

caja solo permite establecer el pronóstico de recursos y cumplimiento de sus obligaciones a              

corto plazo es decir menos de un año (Escobar Arias, 2014). 

El flujo de caja es un instrumento contable que nos permite visualizar el dinero que genera la                 

empresa, es un listado de los ingresos y egresos de efectivo que se espera que la empresa                 

produzca, mediante las diversas actividades ordinarias como extraordinarias que posea la           

misma (Rodríguez Masero & López Manjón, 2016). Además es documento flexible que nos             

permite plantear proyectos financieros con la finalidad de establecer costos y gastos para que              

se pueda tener para un manejo de recursos adecuado evitando faltantes o sobrantes de dinero               

logrando así cumplir con  los objetivos a corto y largo plazo que se establece en la empresa. 

2.5 Metodología 

Al realizar este informe se ha utilizado como metodología de investigación documental,            

debido a los medios utilizados para la recopilación de datos, puesto a que esta se enfoca más                 

en aspectos de revisión de información por medio de libros y artículos bibliográficos de              

revistas científicas que sirvieron como guía para su elaboración, además también es            

descriptiva porque se detalla sobre los conceptos, características, elaboración, estructura, es           

decir de cómo se lo va realizando paso a paso para así obtener la información que se necesita                  

en la para la realización del proyecto.  (Rojas Cairampoma, 2015) 

 

Para una mejor comprensión del presente trabajo de investigación se ha seleccionado un caso              

práctico donde se utilizan cada uno de los presupuestos descritos anteriormente en el informe,              

los cuales son indispensables para la elaboración del flujo de caja y serán mostrados a               

continuación: 

 

 

 

 

 

 

  



3. CASO PRÁCTICO 

 

La empresa Mueble de Hogar S.A. desea realizar su presupuesto para los primeros seis meses               

del 2018. 

Enero 15% 

Febrero 18% 

Marzo 22% 

Abril 20% 

Mayo 23% 

Junio 17% 

Julio 12% 

De la producción del promedio de ventas del año anterior 

 

●  Su promedio de ventas del año anterior es 4500. 

● El inventario final representa el 25% de las ventas de cada mes. 

● La política de la empresa es vender con el 40% al contado con crédito 30 días al 35%                  

y 60 días la diferencia. 

● El Inventario Inicial es de 480 unidades. 

● El costo de la Materia Prima es de 4,20 mano de obra $3,75 y otros gastos $6,00 por                  

unidad. 

● La materia prima tendrá una variación del costo del 30% cada mes. 

● La mano de obra y otros gastos se mantendrán en el mismo valor. 

● El saldo del mes anterior es de $2.500 y los mismos valores como mínimo requerido               

para cada mes. 

Se pide: 

· Elaborar los presupuestos necesarios y el Flujo de Caja considerando que el margen de               

utilidad es del 28.60% 

  



 Tabla N°1 

Presupuesto De Producción 

  

  MESES TOTAL 

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

VENTAS 
PLANEADAS 

675 810 990 900 1035 765 540 5715 

(+)INV. FIN.  
DESEADO 

169 203 248 225 259 191 135 1429 

TOTAL 
NECESIDADES 

844 1013 1238 1125 1294 956 675 7144 

(-)INV. INICIAL 480 169 203 248 225 259 191 1774 

TOTAL 364 844 1035 878 1069 698 484 5370 

 

Para realizar el presupuesto de producción se debe calcular el porcentaje de las ventas              

planeadas para los seis primeros meses en base a las ventas del año anterior, el inventario                

inicial y el inventario final se calculan conforme a la hoja de indicaciones obteniendo así el                

total de unidades a producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N° 2 

Presupuesto De Costo Unitario 

 

  MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

        

MATERIA PRIMA $ 4,20 $ 5,46 $ 7,10 $ 9,23 $ 12,00 $ 15,59 $ 53,58 

MANO DE OBRA $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 3,75 $ 22,50 

OTROS GASTOS $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 36,00 

TOTAL COSTO $ 13,95 $ 15,21 $ 16,85 $ 18,98 $ 21,75 $ 25,34 $ 112,08 

UTILIDAD 28.60% $ 3,99 $ 4,35 $ 4,82 $ 5,43 $ 6,22 $ 7,25 $ 32,05 

P.V.P. $ 17,94 $ 19,56 $ 21,67 $ 24,40 $ 27,96 $ 32,59 $ 144,13 

 

A continuación tenemos el presupuesto del costo unitario en el que sacaremos el costo del               

producto por unidad de acuerdo a la materia prima, mano de obra y otros gastos utilizados, la                 

materia prima se calcula de acuerdo a la hoja de indicaciones inicia con $4,20 y aumenta                

cada mes un 30% mientras que la mano de obra y los otros gastos se mantienen con el mismo                   

valor, a ese total se sacamos el porcentaje de utilidad del 28.60% y le sumamos para obtener                 

el precio final. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Tabla N°3 

Presupuesto De Costos Y Gastos 

CÉDULA N° 3 

EMPRESA "MUEBLE DE HOGAR S.A" 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  

  MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

VENTAS $ 12.109,30 $ 15.843,65 $ 21.449,86 $ 21.964,44 $ 28.943,64 $ 24.933,47 $ 125.244,36 

MATERIA PRIMA $ 1.527,75 $ 4.606,88 $ 7.346,43 $ 8.097,04 $ 12.820,32 $ 10.877,03 $ 45.275,45 

MANO DE OBRA $ 1.364,06 $ 3.164,06 $ 3.881,25 $ 3.290,63 $ 4.007,81 $ 2.615,63 $ 18.323,44 

OTROS GASTOS $ 2.182,50 $ 5.062,50 $ 6.210,00 $ 5.265,00 $ 6.412,50 $ 4.185,00 $ 29.317,50 

TOTAL COSTOS Y 
GTOS 

$ 5.074,31 $ 12.833,44 $ 17.437,68 $ 16.652,67 $ 23.240,63 $ 17.677,65 $ 92.916,38 

UTILIDAD $ 7.034,99 $ 3.010,21 $ 4.012,18 $ 5.311,77 $ 5.703,01 $ 7.255,82 $ 32.327,98 

Luego tenemos el presupuesto de costos y gastos en el cual se establece una utilidad bruta                

mediante el cálculo de las ventas que se obtiene de la multiplicación del total de unidades a                 

producir por el precio del costo unitario, al igual que la materia prima, la mano de obra, y                  

otros gastos se multiplican por el total de unidades a producir (resultado que se obtiene como                

en el presupuesto de producción)  

 

 

 



Tabla N°4 

Presupuesto De Cobros 
 
 

CÉDULA N° 4   

EMPRESA "MUEBLE DE HOGAR S.A"   

PRESUPUESTO DE COBROS   

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017   

    

  MESES   
TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CONTADO 40% $ 4.843,72 $ 6.337,46 $ 8.579,95 $ 8.785,78 $ 11.577,46 $ 9.973,39 $ 50.097,75 

        

CRÉDITO 30 DÍAS 
AL 35% 

- $ 4.238,25 $ 5.545,28 $ 7.507,45 $ 7.687,55 $ 10.130,27 $ 35.108,81 

CREDITO 60 DIAS 
AL 60% 

- - $ 3.027,32 $ 3.960,91 $ 5.362,47 $ 5.491,11 $ 17.841,81 

TOTAL CTAS POR 
COBRAR 

- $ 4.238,25 $ 8.572,60 $ 11.468,36 $ 13.050,02 $ 15.621,38 $ 52.950,62 

 

Continuando tenemos el presupuesto de cobros este se calcula en base a las ventas puesto a                

que se vende con el 40% de contado y a crédito al 35% y 60% a 30 y 60 días                    

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla N°5 

Presupuesto De Pagos 

 

CÉDULA N° 6 

EMPRESA "MUEBLE DE HOGAR S.A" 

PRESUPUESTO DE PAGOS 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

COMP. 
CONTADO 30% 

$ 458,33 $ 1.382,06 $ 2.203,93 $ 2.429,11 $ 3.846,10 $ 3.263,11 $ 13.582,63 

        

CRÉDITO 30 
DÍAS A 40% 

- $ 611,10 $ 1.842,75 $ 2.938,57 $ 3.238,82 $ 5.128,13 $ 13.759,37 

CRÉDITO 60 
DÍAS A 30% 

- - $ 458,33 $ 1.382,06 $ 2.203,93 $ 2.429,11 $ 6.473,43 

TOTAL PAGO A 
PROVEED 

- $ 611,10 $ 2.301,08 $ 4.320,63 $ 5.442,75 $ 7.557,24 $ 20.232,80 

 
 

Continuando tenemos el presupuesto de pagos por la materia prima comprada al contado y a               

crédito de acuerdo al porcentaje y plazo respectivo. 

 

Flujo De Caja 

Luego para finalizar tenemos el flujo de caja que es la recopilación de los totales de                

presupuestos realizados anteriormente clasificándolos en ingresos como en este caso son las            

ventas realizados tanto a crédito como al contado y egresos que son las compras de materia                

prima al contado y a crédito el pago de mano de obra directa y otros gastos quedando como                  

diferencia para cada mes una saldo positivo a favor de la empresa por lo que se puede decir                  

que no necesita inversión para continuar con el funcionamiento normal de sus actividades. 

 

 



Tabla N°6 

Flujo De Caja 

CÉDULA N° 7 

EMPRESA "MUEBLE DE HOGAR S.A" 

FLUJO DE CAJA 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  MESES   
  

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

INGRESOS               

VENTAS AL CONTADO $ 4.843,72 $ 6.337,46 $ 8.579,95 $ 8.785,78 $ 11.577,46 $ 9.973,39 $ 50.097,75 

VENTAS A CRÉDITO - $ 4.238,25 $ 8.572,60 $ 11.468,36 $ 13.050,02 $ 15.621,38 $ 52.950,62 

TOTAL DE INGRESOS $ 4.843,72 $ 10.575,71 $ 17.152,55 $ 20.254,14 $ 24.627,48 $ 25.594,77 $ 103.048,37 

EGRESOS               

COMPRA DE MAT PRIMA $ 458,33 $ 1.382,06 $ 2.203,93 $ 2.429,11 $ 3.846,10 $ 3.263,11 $ 13.582,63 

PROVEEDORES X PAGAR - $ 611,10 $ 2.301,08 $ 4.320,63 $ 5.442,75 $ 7.557,24 $ 20.232,80 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

$ 1.364,06 $ 3.164,06 $ 3.881,25 $ 3.290,63 $ 4.007,81 $ 2.615,63 $ 18.323,44 

OTROS GASTOS $ 2.182,50 $ 5.062,50 $ 6.210,00 $ 5.265,00 $ 6.412,50 $ 4.185,00 $ 29.317,50 

TOTAL DE EGRESOS $ 4.004,89 $ 10.219,73 $ 14.596,25 $ 15.305,37 $ 19.709,15 $ 17.620,97 $ 81.456,37 

DIFERENCIA $ 838,83 $ 355,99 $ 2.556,29 $ 4.948,77 $ 4.918,32 $ 7.973,80 $ 21.592,00 

SALDO DEL MES 
ANTERIOR 

$ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 15.000,00 

SALDO POS. O NEGAT. $ 3.338,83 $ 2.855,99 $ 5.056,29 $ 7.448,77 $ 7.418,32 $ 10.473,80 $ 36.592,00 

SALDO MÍNIMO 
REQUERIDO 

$ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 15.000,00 

SUPERÁVIT O DÉFICIT $ 838,83 $ 355,99 $ 2.556,29 $ 4.948,77 $ 4.918,32 $ 7.973,80 $ 21.592,00 

INVERSIÓN $ 838,83 $ 355,99 $ 2.556,29 $ 4.948,77 $ 4.918,32 $ 7.973,80 $ 21.592,00 

TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 

$ 838,83 $ 1.194,82 $ 3.751,11 $ 8.699,88 $ 13.618,20 $ 21.592,00 $ 49.694,85 



4.      CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha llegado determinado que los              

presupuestos necesarios para realizar el flujo de caja en este caso son el presupuesto de               

producción, ventas, costo del producto, costos y gastos, y finalmente los presupuestos de             

cobros y pagos esperados por las compras y ventas realizadas respectivamente. 

  

Con ayuda de los presupuestos se puede distribuir el efectivo de la empresa correctamente              

de manera que se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de la              

empresa, y esto es bueno para la gerencia de manera que al realizarse el flujo de caja se                  

puede planificar sobre el manejo del efectivo y generar más riqueza con él. 

  

El presupuesto es la base fundamental del análisis financiero puesto a que toma como              

referencia saldos anteriores siendo este su punto de partida parar iniciarlo, estimando así ,              

los costos, gastos e ingresos a utilizar, lo que facilita la toma de decisiones al momento de                 

invertir y generar más utilidad. 

  

El objetivo del trabajo presentado fue cubierto en su totalidad pues se realizaron todos los               

presupuestos que se necesitaban y al final se elaboró el respectivo flujo de caja puedo               

concluir recalcando que en este caso práctico se resume sobre cómo funcionan los             

presupuestos y la importancia de ellos al servir de base para construir un flujo de caja que                 

permita ver las opciones de inversión para los administradores. 

 

 

 
 
 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Andía V, W. (2003). Reflexiones sobre el flujo de caja en la evaluación de proyectos.               
Revista de Investigación Industrial Data, 6(2), 63-65. 

Arimany Serrat, N., Aymerich Tarrés, Q., & Férras Hernández, X. (2016). Empresas            
Electrónicas de alto potencial de crecimiento: Posicionamiento Financiero ante         
retos de futuro. Intangible Capital, 12(1), 121-146 ISSN: 2014-3214.         
Recuperado el 12 de junio de 2017, de        
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54943657006 

Cortés , J. L., & Martí, C. (2012). Una propuesta de presupuesto de devengo para las                
administraciones públicas. Revista del CLAD Reforma y Democracia(54),        
33-62 ISSN:1315-2378. Recuperado el 09 de junio de 2017, de          
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533686002 

Escobar Arias, G. E. (2014). Flujo de Efectivo y entorno económico en las empresas              
de servicios de Risaralda, 2002-2011. Revista de Finanzas Politica y          
Economia, 6(1), 141-158 ISSN:2248-6046. Recuperado el 12 de junio de          
2017, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323531215006 

Frezatti , F., Beck, F., & Orestes Da Silva, J. (2013). Percepciones Sobre la creación               
de Reservas Presupuestarias en proceso del Presupuesto Participativo. Revista         
de Educación e Pesquisa en Contabilidad, 7(4), 336-355 ISSN:1981-8610.         
Recuperado el 11 de junio de 2017, de        
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441642782002 

I Amoroz, S. (2012). El presupuesto como instrumento para la innovación en la             
gestión pública: balance y retos pendientes de la reforma presupuestaria de la            
Generalitat de Catalunya. Ekonomiaz, Revista vasca de Economía, 206-225         
ISSN: 0213-3865. Recuperado el 05 de junio de 2017, de          
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3966800 

Miranda Mendoza, N. (2015). El Presupuesto de base cero como disciplina para una             
mejor inversion publica en Mexico. El Cotidiano(192), 103-109 ISSN:         
0186-1840. Recuperado el 07 de junio de 2017, de         
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32539883013 

Pérez Partida, H. (2015). Reflexiones sobre el Presupuesto Base Cero y el Presupuesto             
basado en Resultados. El Cotidiano(192), 78-84 ISSN: 0186-1840.        
Recuperado el 07 de junio de 2017, de        
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32539883010 

Pita Fernández, S. &. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Cad Aten           
Primaria, 9, 76-8. Recuperado el 2016 

Porlles Loarte, J., Quispe Atuncar, C., & Salas Colottar , G. (2013). Pronóstico             
Financiero: métodos rápidos de estimación del fondo de maniobra o capital de            
trabajo estructural- Caso de una empresa comercial. Revista de Investigación          



Industrial Data, 16(1), 29-36 ISSN:1560-9146. Recuperado el 05 de junio de           
2017, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81629469004 

Rodríguez Masero, N., & López Manjón, J. D. (2016). El Flujo de Caja como              
determinante de la estructura financiera de las empresas españolas. Un análisis           
en tiempos de crisis. Revista de Métodos Cuantitativos para la economía y la             
empresa(21), 141-159 ISSN:1886-516x. Recuperado el 15 de junio de 2017,          
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233146290009 

Rojas Cairampoma, M. (2015). Tipos de Investigación Científica: una simplificación          
de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. Revista electrónica         
de Veterinaria, 16(1), ISSN:1695-7504. Recuperado el 17 de junio de 2017, de            
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739004 

Tamer Salcido, M. H., & Guerra Jaime, A. (2010). El Presupuesto maestro como guía              
y horizonte de crecimiento de una empresa. CULCyT, 24. Recuperado el 12 de             
06 de 2017, de file:///C:/Users/PC7/Downloads/Dialnet-El Presupuesto      
Maestro ComoGuiaYHorizonteDeCrecimient-3238113.pdf 

  
  
  

 


