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RESUMEN 

  

En la presente investigación se presenta el presupuesto de caja que se lo define como una                

proyección de los flujos que las empresas se plantean alcanzar para lograr obtener o mejorar               

la capacidad económica en un periodo determinado, es decir los ingresos menos los egresos              

que se dan a lo largo de la actividad económica de lo Empresa Cumachal S.A, por lo que se                   

realizan las cédulas presupuestarias para así obtener el flujo para el año a programar. Para ello                

se planteó el objetivo que es: utilizar las herramientas necesarias como: Presupuesto de             

producción, ventas, materia prima directa, mano de obra directa e indirecta y gastos             

operacionales; para determinar los ingresos, gastos y costos realizando el flujo de caja             

proyectado. Por lo que se llegó al resultado que esta herramienta financiera nos ayuda a               

mejorar su nivel económico que se ha planificado internamente, por lo que se inicia en               

dirección al presupuesto de caja de acuerdo a los conceptos realizados; para así ayudar a               

realizar el caso práctico y de esta manera obtener los resultados esperados por la entidad.  

  

PALABRAS CLAVES: Presupuesto de caja, cédulas presupuestarias, planificación,        

proyección, capacidad económica. 
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AUTHOR 
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ABSTRACT 

  

In the present investigation, we are specifically talking about the projected cash budget,             

which is defined as a projection of the flows that companies intend to achieve in order to                 

obtain or improve economic capacity in a given period, that is, revenues minus expenditures.              

That are given throughout the economic activity of the Company Cumachal SA, so that the               

budget documents are made in order to obtain the flow for the year to be programmed. For                 

this purpose, the objective was to: use the necessary tools such as: Production budget, sales,               

direct raw material, direct and indirect labor and operational expenses; To determine the             

revenues, expenses and costs making the projected cash flow to give the company a              

successful financing without the need to make an investment. So we came to the result that                

this financial tool helps us to improve its economic level that has been planned internally, so                

it starts in the direction of the cash budget according to the concepts made; to help make the                  

case and thus obtain the results expected by the entity. 

  

  

KEYWORDS: Cash budget, budget documents, planning, projection, economic capacity. 
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1.      INTRODUCCIÓN  

El presupuesto a lo largo de la historia en nuestro país permite a los dueños de las empresas                  

de forma global aplicar diferentes métodos para tener un análisis de la situación financiera              

mucho más confiable, para de esta manera seguir aplicando las herramientas necesarias para             

obtener el equilibrio empresarial y poder tener un excelente funcionamiento logrando así una             

muy buena eficacia, teniendo en cuenta que en la actualidad son de gran utilidad e               

importantes para su aplicación. (Aguilera Carlos, 2011) 

En la actualidad existe la competitividad de muchas empresas ante los grandes mercados, por              

lo que se debe diseñar una nueva estrategia para disminuir los costos y tener un               

financiamiento alto con los ingresos obtenidos. Por lo que nos basamos al presupuesto             

maestro para que nos ayude a obtener buenos resultados, pues este encierra en forma general               

a los demás presupuestos para que los pueda llevar a cada área de la empresa, tomando como                 

referencia al presupuesto base cero ya que cuenta con proyecciones del año pasado como              

referencia; ayudándole a la empresa a tomar las decisiones correctas. (Rodríguez Masero &             

López Manjón, 2016) 

Esto se da a nivel nacional e internacional por lo que se centra prácticamente en el estudio del                  

flujo de caja, por lo que se realiza una planificación de cada cédula presupuestaria para lograr                

tener un administración de eficiencia para obtener las metas que se han propuesto como              

empresa, siguiendo cada paso y verificando que se planee de acuerdo a las necesidades y               

capacidad económica que se tiene, se llegara conseguir el financiamiento respectivo. (Torre            

Padilla, 2015) 

El objetivo de la investigación de la Empresa “CUMACHAL S.A” es utilizar las herramientas              

necesarias como son: Presupuesto de producción, ventas, materia prima directa, mano de obra             

directa e indirecta y gastos operacionales; para determinar los ingresos, gastos y costos             

realizando el flujo de caja proyectado para lograr dar a la empresa un financiamiento exitoso               

sin necesidad de hacer una inversión, para una buena toma de decisiones. Para una mejor               

comprensión del presente informe lo hemos realizado para un mejor entendimiento en tres             

secciones: en primera instancia la descripción teórica de conceptos a utilizar, segundo el             

desarrollo del caso práctico con las cédulas presupuestarias y flujo de caja, y en tercer lugar                

las conclusiones respectivas de acuerdo a lo logrado en la investigación presente.   

 

 

 



 

 

 

 

  

1.             PRESUPUESTO 

El presupuesto es un elemento fundamental para que una entidad funcione de manera             

eficiente y obtenga el financiamiento necesario para su funcionamiento, ya que parte de la              

planificación estratégica para que se obtenga un buen control de presupuesto y muestra los              

gastos que se van a realizar a lo largo del periodo de un tiempo determinado y mostrando los                  

ingresos que se espera obtener a lo largo del mismo para contar con el financiamiento               

necesario. (Frezatti, Beck, & Da Silva, 2013) 

Para realizarlo se necesitará de la cooperación de varias personas para la realización del              

presupuesto, en el que pueden participar los mismos empleados de tal manera que puedan              

expresar sus requerimientos para tenerlos presentes para obtener los resultados deseados,           

pueden ser en tres diferentes puntos: política, económica y jurídico. 

Política: Es el presupuesto que se programa y tiene como prioridad direccionarse            

específicamente a la gobernabilidad. 

Económica: Planifica de manera directa y correcta la asignación de los recursos de la política               

económica. 

Jurídico: Es un documento que es autorizado solo por el poder legislativo en el que limita los                 

gastos al poder ejecutivo. 

2.1.              Presupuesto Maestro 

El presupuesto maestro es el que nos permite presentar de una manera muy corta los               

requerimientos necesarios para su financiamiento en el periodo contable a futuro, teniendo en             

cuenta los factores internos y externos; estableciéndose así para el periodo mínimo de un año.               

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de cada entidad es mirar hasta cinco años, para                

así medir la evolución que cada vez tiene sin olvidar a cada una de las personas que formaron                  

parte para la realización de dicho presupuesto. Ayudando poco a poco a obtener las metas               

propuestas y así ejecutando todos los planes para llegar a las metas en las distintas áreas de la                  

empresa; contando con los presupuestos de operación y financiero para su iniciación. (Tamer             

Salcido & Guerra Jaime, 2010)  

 



 

 

A través del presupuesto base cero podemos hacer referencia con los pasos que se debe seguir                

para tener en cuenta la forma en como relacionan las empresas sus gastos de acuerdo a los                 

objetivos y metas que se espera obtener a lo largo del periodo. (Pérez Partida, 2015). Es                

indispensable enfocarse e identificar los gastos que se proyectan de forma anual, reduciendo             

lo innecesario y utilizar los recursos que son de mayor importancia, para reducir las estafas               

que se dan y tener la transparencia necesaria para tener entidades más sólidas y confiables.               

(Noel, 2015). 

El presupuesto maestro está constituido por los presupuestos de operación y presupuesto            

financiero, ya que contiene cada uno de ellos las cédulas presupuestarias y estados             

proyectados para la elaboración del flujo de caja. 

2.1.1.          Presupuesto Operativo 

Este presupuesto nos muestra absolutamente todos movimientos de efectivo al iniciar un            

nuevo periodo, asignando recursos para las diferentes áreas de la empresa y obteniendo la              

producción proyectada de acuerdo a la planificación llevada a cabo, por lo que se realizan las                

cédulas presupuestarias y proyectando a que flujos de caja queremos llegar. (Useche Arévalo             

Alejandro, 2014) 

➢ Presupuesto de Producción: Se considera al presupuesto de producción a las ventas            

que se estiman para poder realizar las unidades que se deben de producir, para alcanzar las                

metas esperadas. Incluso ayuda para tener el apoyo en el momento que realizamos las              

compras de materia prima y los materiales directos de fabricación. Su principal objetivo es              

lograr obtener un nivel equilibrado de producción y ventas, sin tener faltante ni demasiado              

producto fabricado. 

➢ Presupuesto de Ventas: En el presupuesto de ventas se debe estimar la cantidad de              

ventas que se espera obtener de acuerdo a la demanda posible en un futuro. El precio del                 

producto se regirá específicamente en base al costo estimado de cada producto, en muchas              

ocasiones se toma a consideración las ventas de meses pasados como punto de iniciación,              

siendo este costo aprobado por la alta dirección de la empresa. 

 

 



 

➢ Presupuesto de Materia Prima Directa: Este presupuesto nos determina de forma           

detallada la materia prima que se va a utilizar para realizar el producto ya concluido, se                

determina al multiplicar el presupuesto de producción con el precio de uso de la materia prima                

directa, obteniendo productos con todas las características establecidas. 

➢ Presupuesto de Mano de Obra Directa e Indirecta: Con el presupuesto de mano de              

obra directa se debe considerar las horas que se estima emplear para la elaboración y               

terminación del producto, considerando el número de trabajadores que se tiene que emplear             

para acabar el mismo y determinar el costo de cada hora para su finalización y la mano de                  

obra indirecta son costos mixtos y semivariables ya que pueden variar por las horas máquina               

en la producción.  

➢ Presupuestos de Gastos Operacionales: Se tiene en cuenta un porcentaje de           

estimación cuando ya se comercializa el producto; ya que en muchas ocasiones son de              

improvisto. Al cierre del ejercicio contable se los considera en el flujo de caja para considerar                

los gastos que han incurrido en la administración y en lo financiero. 

2.1.2.           Presupuesto Financiero 

Este presupuesto está en segundo plano para concluir con el presupuesto de caja, para poder               

determinar la situación real en que se encuentra la empresa haciendo un breve análisis de               

acuerdo a los ingresos presupuestados que se encuentran en las cédulas presupuestarias            

establecidos para el periodo contable presente y verificar si hace frente a los egresos que se                

van a dar en el transcurso del ciclo contable.  

➢ Presupuesto de Caja Proyectado (cash flow): Para que se dé una buena administración             

en una empresa es importante tener presente cuando realizamos un presupuesto de caja, ya              

que se debe seguir diferentes puntos claves para de esta forma tener una buena planeación,               

partiendo de: verificación de los flujos que se van a utilizar para que no exista ningún riesgo                 

sin tener incertidumbre, transparente, estimar un valor mínimo, su moneda sea siempre la             

misma a utilizar y regirse a una sola actividad empresarial. (Mavila Hinojosa & Polar Falcón,               

2005) 

El Flujo de Caja Proyectado se debe tener en cuenta que el presupuesto se lo realiza cada año                  

para tener en cuenta cuánto dinero se necesitará y verificar las utilidades que se obtendrán               

para hacer las actividades necesarias. Es imprescindible la utilización de caja en todas las              

entidades ya que se lo hace de manera diaria por lo que el manejo del presupuesto de caja se                   

 



 

basa específicamente en la necesidad de cada uno de los empresarios en tener como referencia               

con cuánto dinero se cuenta para de esta manera cumplir con dad una de sus               

responsabilidades y obligaciones, ya que si no hay esta información les va a impedir              

anticiparse a las actividades ya proyectadas. 

En el flujo de caja está compuesto por tres partes: encabezado, cuerpo y firmas. En el                

encabezado se encuentran el nombre de la empresa, el nombre del estado del presupuesto que               

se va a realizar, la fecha desde donde hasta donde es el periodo contable; en el cuerpo del                  

flujo de caja se forma por los ingresos que son las entradas de dinero de las ventas realizadas                  

y por los egresos que son las salidas del efectivo que se dan por materia prima, gastos                 

operativos, costos, depreciaciones, etc. y por último las firmas correspondientes dando el            

respaldo que han sido verificadas y aprobadas por el gerente y contador de la empresa. 

El presupuesto de caja ayuda a proyectar hacia el futuro los flujos que se van a utilizar en una                   

empresa para cierto tiempo, siendo la mayoría de las veces para un año contable, para poder                

generar el dinero para sus actividades siendo un instrumento financiero en el que consten              

todos los recursos a utilizar de manera interna en la entidad, siendo planificada a corto plazo.                

(Fernando, 2015) 

Cada empresa tiene su modelo de flujo de caja en donde está totalmente detallada la               

información de los ingresos y egresos que se han determinado en cada periodo contable,              

teniendo en cuenta que los dueños y accionistas de las entidades se encuentren al tanto de la                 

situación y tomar decisiones de acuerdo al análisis e información que se ha presentado,              

verificando y controlando el manejo del dinero si es el correcto. (Rodríguez Rocha Jaime,              

2008) 

2.2.           Metodología 

Para la presente investigación nos hemos enfocado en la metodología documental, ya que en              

su gran parte se utilizó los diferentes medios para poder obtener los datos en que se enfoca el                  

trabajo mediante la revisión y análisis de: revistas científicas, artículos científicos           

comprobados, libros, internet, páginas web y en lo descriptivo se detalla lo que se ha               

realizado en cada cédula presupuestaria en forma ordenada, para así obtener la información             

necesaria para la realización y culminación del proyecto de investigación. Por lo que también              

es descriptivo ya que se considera de forma detallada los conceptos, estructura y             

características necesarias para de esta forma obtener toda la información indispensable para la             

conclusión de este proyecto. 

 



 

Para una mejor comprensión y entendimiento, a continuación se expone el siguiente casa             

práctico, en el que se resume todos los presupuestos necesarios y la obtención del presupuesto               

de caja, teniendo a continuación:  

Desarrollo  Práctico:  

La empresa CUMACHAL S.A realiza la planificación de las ventas, producción, materia            

prima, cobros y pagos. Las Ventas del año anterior fueron 1´650.890,00 planifica sus ventas              

para Enero 15%, Febrero 20%, Marzo 25%, Abril 35%, Mayo 40%, Junio 38% y Julio 55%                

del total de las ventas del año anterior. El Inventario Final es el 15% de las ventas del mes                   

siguiente.  

 

El Costo de la Materia Prima es: Materia Prima A 6,85 tiene un aumento del 3% por cada                  

mes, Materia Prima B 1,25 tiene un aumento del 5% a partir de Abril, Mano de Obra Directa                  

1,50 tiene un solo aumento del 20% y se mantiene, Mano de Obra Indirecta 0,90 tiene un                 

aumento del 5% por cada mes, los Gastos Operacionales son 3,95 y tiene un aumento del 5%                 

por cada mes y tiene un margen de utilidad del 35%.  

La política de la empresa es vender con el 55% al contado y 35% a 30 días y la diferencia a                     

60 días.  

La Materia Prima se paga el 20% a 30 días, 30% a 60 días y la diferencia a 90 días. Los                     

demás pagos se cancelan al siguiente mes, el saldo de caja del mes anterior es de 3.850,00 y                  

los saldos mínimos requeridos es el 20% de las ventas del mismo mes.  

 

En el mes de Enero los Socios aportan con 14.000 para la adquisición de un terreno, se                 

cancela 6.584 por concepto de Impuesto a la renta y las utilidades a los trabajadores, se vende                 

Activos Fijos por 5.000 en el mes de Abril.  

  

Se Pide: 

a) Elaborar los Presupuestos Necesarios y Flujo de Caja, con préstamo e inversiones si es               

necesario. 

  

 



 

Para elaborar el presupuesto de ventas se debe de considerar el número de unidades              

proyectadas a vender que son de1.650.890, por lo que se distribuye para los seis primeros               

meses con un porcentaje distinto para cada uno, multiplicado por el precio de venta al               

público, para obtener las ventas totales a vender en el semestre.  

 

TABLA 1. 

PRESUPUESTO DE VENTAS 
 

CÉDULA #1 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

15% 20% 25% 35% 40% 38% 

UNID.ESTIMAD.VENDER 247.634 330.178 412.723 577.812 660.356 627.338 2.856.040 

PRECIO.UNIT.VENTA 19,51 20,11 20,74 21,89 22,57 23,28 128,10 

VENTAS TOTALES 4.830.710,50 6.640.638,99 8.560.604,04 12.646.223,79 14.903.274,03 14.603.627,50 62.185.078,86 

 
 
 
 

A continuación se realiza el presupuesto de producción tomando en cuenta el número de              

ventas planeadas a realizar en el presente periodo por lo que se le suma el inventario final (se                  

obtiene del 15% de la venta del siguiente mes), luego restando el inventario inicial (se obtiene                

del 15% de la venta del mismo mes) por lo que se obtiene el número de unidades a producir. 

 
 
 
 
 

 

 



 

TABLA 2. 
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

CÉDULA #2 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 MESES  TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

15% 20% 25% 35% 40% 38% 55% 

VENTAS PLANEADAS 247.634 330.178 412.723 577.812 660.356 627.338 907.990 3.764.029 

(+) INV. FINAL 49.527 61.908 86.672 99.053 94.101 136.198  527.459 

(-) INV. INICIAL 37.145 49.527 61.908 86.672 99.053 94.101  428.406 

UNID. A PRODUCIR 260.015 342.560 437.486 590.193 655.403 669.436  2.955.093 

 
 

Se realiza cada uno de los presupuestos de costos de producción de cada materia prima tanto                

de A y B, la mano de obra directa e indirecta, los gastos operacionales y se tiene un margen                   

de utilidad del 35%; para así sacar el precio de venta al público, de acuerdo a los porcentajes                  

respectivos que se dan en este ejercicio práctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 3. 

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

CÉDULA #3 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

15% 20% 25% 35% 40% 38% 

M.PRIMA A 6,85 7,06 7,27 7,49 7,71 7,94 44,31 

M.PRIMA B 1,25 1,25 1,25 1,31 1,31 1,31 7,69 

M.O.DIRECTA 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 1,80 9,90 

M.O.INDIRECTA 0,90 0,95 0,99 1,04 1,09 1,15 6,12 

GASTOS.OPERACIONALES 3,95 4,15 4,35 4,57 4,80 5,04 26,87 

TOTAL.COSTOS Y GASTOS 14,45 14,90 15,36 16,21 16,72 17,24 94,89 

UTILIDAD 5,06 5,21 5,38 5,67 5,85 6,04 33,21 

P.V.P. 19,51 20,11 20,74 21,89 22,57 23,28 128,10 

  

 

 

Este es un recuadro en resumen de todos los presupuestos como es la materia prima (se suman                 

las dos materias AyB y luego se multiplica por el número de unidades a producir en cada                 

mes), la mano de obra (se multiplican las unidades a producir en cada mes por el valor de                  

mano de obra directa y de igual forma con la indirecta), de igual forma se hace con los gastos                   

operacionales y para sacar la utilidad se resta de las ventas menos los gastos incurridos en                

cada mes correspondiente. 

 

 



 

TABLA 4. 

PRESUPUESTO DE PRECIO DE VENTA, COSTO, GASTO Y UTILIDAD 

CÉDULA #4 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

PRESUPUESTO DE PRECIO DE VENTA, COSTO, GASTOS Y UTILIDAD 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

15% 20% 25% 35% 40% 38% 

VENTAS 4.830.710,50 6.640.638,99 8.560.604,04 12.646.223,7
9 

14.903.274,0
3 

14.603.627,5
0 

62.185.078,86 

MATERIA PRIMA 2.106.122,92 2.845.129,38 3.726.139,17 5.192.330,66 5.913.203,09 6.194.643,40 25.977.568,62 

M.O.DIRECTA 390.022,76 513.839,51 656.228,78 1.062.347,72 1.179.725,99 1.204.984,61 5.007.149,37 

M.O.INDIRECTA 234.013,66 323.718,89 434.095,33 614.900,14 716.982,16 768.949,82 3.092.660,00 

GASTOS.OPERACIONALES 1.027.059,94 1.420.766,25 1.905.196,19 2.698.728,38 3.146.755,03 3.374.835,33 13.573.341,12 

TOTAL DE GASTOS 3.757.219,28 5.103.454,04 6.721.659,47 9.568.306,89 10.956.666,2
8 

11.543.413,1
6 

47.650.719,12 

UTILIDAD 1.073.491,22 1.537.184,95 1.838.944,57 3.077.916,90 3.946.607,75 3.060.214,34 14.534.359,74 

 

 
 

 

 

Se presentan las compras que fueron de 2.106.122,92 a crédito de 20%, 30% y 90% a                

diferentes días como son a 30, 60 y 90; siendo esto para cada uno de los meses siguientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

TABLA 5. 
CUADRO DE PAGOS 

CÉDULA #5 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

CUADRO DE PAGOS ESPERADOS 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

15% 20% 25% 35% 40% 38% 

CRÉDITO 20% - 30 DÍAS - 421.224,58 569.025,88 745.227,83 1.038.466,13 1.182.640,62 3.956.585,04 

CRÉDITO 30% - 60 DÍAS - - 631.836,88 853.538,81 1.117.841,75 1.557.699,20 4.160.916,64 

CRÉDITO 50% - 90 DIAS - - - 1.053.061,46 1.422.564,69 1.863.069,58 4.338.695,73 

TOTAL DE PAGOS - 421.224,58 1.200.862,75 2.651.828,11 3.578.872,57 4.603.409,40 12.456.197,42 

 

 

 

Las ventas que fueron de 4.830.710,50 por lo que al contado fueron el 55% y a crédito de                  

35% y 10% a diferentes días a 30 y 60; siendo esto para cada uno de los meses siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 6. 

CUADRO DE COBROS 

CÉDULA #6 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

CUADRO DE COBROS ESPERADOS 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 MESES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

15% 20% 25% 35% 40% 38% 

CONTADO 55% 2.656.890,78 3.652.351,44 4.708.332,22 6.955.423,09 8.196.800,72 8.031.995,13 34.201.793,37 

CRÉDITO 35% - 30 
DIAS 

- 1.690.748,68 2.324.223,65 2.996.211,41 4.426.178,33 5.216.145,91 16.653.507,98 

CRÉDITO 10% - 60 
DIAS 

- - 483.071,05 664.063,90 856.060,40 1.264.622,38 3.267.817,73 

TOTAL DE 
COBROS 

2.656.890,78 1.690.748,68 2.807.294,70 3.660.275,31 5.282.238,73 6.480.768,29 22.578.216,48 

 

 

 

Luego de analizado de forma minuciosa los presupuestos necesarios, se observa que en             

ningún mes se necesita de un financiamiento, por lo que la empresa cuenta con los recursos                

necesarios para hacer frente a las obligaciones que se le presentan; a continuación se              

presentan los ingresos y egresos que se dan en el primer semestre de la entidad, obteniendo                

un resultado positivo para poder realizar inversión a lo largo del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 7. 

PRESUPUESTO  DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

CÉDULA #7 

EMPRESA CUMACHAL S.A 

PRESUPUESTO DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 2017 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

INGRESOS 

VENTA AL 
CONTADO 

2.656.890,78 3.652.351,44 4.708.332,22 6.955.423,09 8.196.800,72 8.031.995,13 34.201.793,37 

CUENTAS POR 
COBRAR 

- 1.690.748,68 2.807.294,70 3.660.275,31 5.282.238,73 6.480.768,29 19.921.325,71 

APORTE DE 
SOCIOS 

14.000,00 -  -  -  -  -  -  

VENTA DE 
ACTIVO FIJO 

-  -  -  5.000,00 -  -  -  

TOTAL DE 
INGRESOS 

2.670.890,78 5.343.100,12 7.515.626,92 10.620.698,40 13.479.039,45 14.512.763,42 54.142.119,08 

EGRESOS 

PROVEDORES - 421.224,58 1.200.862,75 2.651.828,11 3.578.872,57 4.603.409,40 12.456.197,42 

M.O.DIRECTA 390.022,76 513.839,51 656.228,78 1.062.347,72 1.179.725,99 1.204.984,61 5.007.149,37 

M.O.INDIRECTA 234.013,66 323.718,89 434.095,33 614.900,14 716.982,16 768.949,82 3.092.660,00 

GAST. OPERAC. 1.027.059,94 1.420.766,25 1.905.196,19 2.698.728,38 3.146.755,03 3.374.835,33 13.573.341,12 

COMPRA DE 
TERRENO 

14.000,00 -  -  -  -  -  -  

PAGO.IMP.RENTA 
Y UTILID 

6.584,00 -  -  -  -  -  -  

TOTAL DE 
GASTOS 

1.671.680,36 2.679.549,24 4.196.383,05 7.027.804,34 8.622.335,76 9.952.179,16 34.149.931,91 

DIFERENCIA 999.210,41 2.663.550,88 3.319.243,87 3.592.894,06 4.856.703,69 4.560.584,26 19.992.187,17 

SALDO DEL MES 
ANTERIOR 

3.850,00 966.142,10 1.328.127,80 1.712.120,81 2.529.244,76 2.980.654,81 9.520.140,27 

SALDO 
POSIT/NEGAT 

1.003.060,41 3.629.692,98 4.647.371,67 5.305.014,87 7.385.948,45 7.541.239,06 29.512.327,44 

SALDO MÍNIMO 
REQUER 

966.142,10 1.328.127,80 1.712.120,81 2.529.244,76 2.980.654,81 2.920.725,50 12.437.015,77 

SUPERÁVIT - 
DÉFICIT 

36.918,31 2.301.565,18 2.935.250,86 2.775.770,11 4.405.293,64 4.620.513,56 17.075.311,67 

INVERSIÓN 36.918,31 2.301.565,18 2.935.250,86 2.775.770,11 4.405.293,64 4.620.513,56 17.075.311,67 

 



 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

36.918,31 2.338.483,50 5.273.734,35 8.049.504,47 12.454.798,11 17.075.311,67 45.228.750,40 

 3. CONCLUSIONES 

  
Luego de haber analizado y realizado el desarrollo del ejercicio de la aplicación del              

presupuesto de caja de la Empresa Cumachal S.A para poder mejorar su capacidad monetaria              

en el transcurso de su actividad económica hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

- Para ello se tomó en cuenta el presupuesto maestro que ayuda a pronosticar de la mejor                

manera la planeación de los recursos a necesitar para cumplir con los objetivos             

planteados en la presente investigación. Integrando a los presupuestos de operación y            

financiero aplicando cada una de las cédulas presupuestarias necesarias para verificar           

que rubros se obtendrán para la realización del flujo de caja. 

  

- Podemos darnos cuenta que al realizar este presupuesto de caja la empresa si revisa su               

actividad financiera en base a sus ventas proyectadas, utilizando la materia prima y             

mano de obra adecuada, así como también tomando en cuenta los gastos operacionales,             

dando la facilidad en el pago y cobro de la misma. Por lo que el flujo de caja (Cash                   

flow) proyectado ayuda a la empresa a tener un mejor análisis financiero en la              

utilización de sus recursos y no a obtener pérdidas. 

  
- El papel fundamental del flujo de caja es obtener los ingresos mayormente posibles sin              

necesidad de hacer un préstamo obteniendo una capacidad económica aceptable, para           

que así la empresa pueda estimar y proyectar para cada periodo lo necesario en lo que                

respecta a las ventas sin el riesgo a perder recursos y tener una mayor rentabilidad. 

  
- Se cumple con el objetivo planteado totalmente que es obtener la capacidad económica             

para tener su propio financiamiento para cada mes sin necesidad de hacer ninguna             

inversión, por lo que las empresas de esta forma buscan anticiparse a no quedarse sin               

liquidez, optando por programar el flujo de caja a corto plazo y tomar las decisiones               

correspondientes. 
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