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 RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se enfoca principalmente en elaborar y definir el             

Presupuesto de la Compañía Su carro Ltda., con el fin de demostrar la importancia              

de esta herramienta en la gestión administrativa de las empresas. Siendo una            

herramienta fundamental es conveniente resolver un caso práctico planteado en el           

trabajo, el cual refleja la situación de la empresa en el período 2015. Dando como               

resultado del caso que la compañía utiliza un presupuesto operativo, ya que este             

incluye todas las operaciones generales de la empresa. Concluyendo que con un            

adecuado sistema presupuestario se puede estimar los costos de producción de           

manera apropiada que contribuya al incremento de las ganancias, así mismo se va a              

ver reflejado que existen inconvenientes en la determinación de costos de           

producción especialmente en el inventario inicial, por último se ve reflejada un            

utilidad satisfactoria que sin embargo se debe considerar los gastos de ventas y             

administrativos por su alto incremento. 

Palabras claves: Presupuesto, Costos, Producción, Ventas, Gastos, Utilidad,        

Pérdidas, Ganancias, Administración, Inventarios, Recursos, Estimación. 
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  ABSTRACT 

The present titling work focuses mainly on the elaboration and definition of the             

Budget of the Company Your Car Ltda., In order to demonstrate the importance of              

this tool in the administrative administration of the companies. Being a fundamental            

tool it is convenient to solve a practical case raised in the work, which reflects the                

situation of the company in the period 2015. As a result of the case that the company                 

uses an operating budget, since it includes all the general operations The company             

Concluding that with an adequate budget system can estimate the costs of            

production in an appropriate way that contribute to the increase of profits, it will also               

be reflected that there are drawbacks in determining the costs of production            

especially in the initial inventory, last It is reflected a satisfactory utility that             

nevertheless should be considered the sales and administrative expenses due to its            

high increase. 

Keywords: Budget, Costs, Production, Sales, Expenses, Profit, Loss, Profit,         

Administration, Inventories, Resources, Estimate. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

La razón principal de este trabajo es interrelacionar conocimientos financieros y contables            

para sobrellevar una gestión administrativa planificada, organizada y controlada,pues se          

tiene un listado de estrategias, métodos que permiten realizarla, y se ha seleccionado la              

aplicación del presupuesto debido a su acogida en la mayoría de las empresas. 

Pues sin duda es un instrumento fundamental para que las empresas puedan tener un              

control eficiente en sus actividades y así prever las posibles dificultades que puedan             

presentar en el transcurso del tiempo en la administración.Como aporte se cree que no es               

necesario ser sabios de la administración, finanzas y la contabilidad para concordar que el              

presupuesto es el más adecuado para plantearse metas y medir los resultados. 

Por otro lado el presupuesto lo utilizan los gobiernos como herramienta de planificación por              

excelencia y así mismo resalta el valor de este instrumento debido a su capacidad de               

control y evaluación de los planes predefinidos según  María Ileana Piarollo (2016). 

Así mismo Héctor Navarro Y Jenny Beltrán(2017), Explican que el presupuesto público            

consiste en que los decisores claves consideren sistemáticamente los objetivos previstos y            

los resultados alcanzados, para la buena gestión de los factores que inciden en la economía               

de un País como por ejemplo el gasto público. 

Siendo utilizado por los gobiernos este procedimiento se hace aún más esencial en             

actividades relacionadas con cifras económicas, ya que es un instrumento eficiente que            

permite controlar los factores que implica la gestión administrativa y financiera. 

Susana Gago Rodríguez(2015) menciona que los presupuestos sirven como una          

herramienta esencial de planificación, coordinación de las actividades de una empresa así            

como evaluación y motivación de todas las áreas, afirmando lo antes mencionado, este             

procedimiento se puede utilizar como herramienta de comparación, medición, control          

factible para dar análisis de los resultados obtenidos frente a los planificados y así mismo               

determinar si se cumplen los objetivos. 

Las empresas indistintamente del tipo que sean, necesitan contar con personas           

debidamente capacitadas en el campo presupuestario para controlar las cifras que den            

como resultados los estados financieros y así tener claro el panorama de la situación de la                

empresa, ya que el presupuesto no es algo tan sencillo como parece, pues este implica               

factores que pueden afectar considerablemente la vida de una empresa. 

4 



Haciendo referencia a lo antes expuesto se ve reflejado la gran importancia que es conocer               

sobre este tema, y es conveniente aportar aún más con resoluciones de casos, los cuales               

sirvan como ejemplo para resolver problemas relacionados con el presupuesto y la            

optimización de recursos. 

Por ser un instrumento de los empresarios, gerentes, jefes financieros, incluso jefes de             

hogar, este tema se lo aplicará en una empresa que necesita definir sus presupuestos, y               

demostrar la importancia considerable que es en lo práctico. 

Para ello se ha seleccionado la Compañía Manufacturera Su Carro al Día, Ltda. La cual se                

encuentra con dificultades en cuanto a la elaboración de sus estados financieros, para ello              

se hará una resolución de un caso que presenta para el año 2015, y definir la situación                 

financiera de la empresa a través de la elaboración del presupuesto. 
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Problemática 

Según en las páginas oficiales de finanzas los Gobiernos, mencionan que se manejan con              

un presupuesto general en el cual se consideran factores fundamentales que mueven la             

economía de todo un país, para ello se necesita una planificación establecida y un              

excelente control para alcanzar los objetivos. 

Sin embargo, la realidad es otra, a pesar de los controles que realizan los gobiernos,               

empresas, hasta en los hogares, los problemas surgen, esto se debe a que no elaboran               

correctamente el presupuesto, pues puede ser que no incluyen los factores que podrían             

afectar la estabilidad de la organización. 

A nivel general las empresas tienen problemas con la gestión presupuestaria, debido a             

varios factores como por ejemplo no calculan su costo de ventas de manera correcta,              

proyecciones de ventas excedidas, mala previsión de gastos generales, entre otros. Todos            

estos son algunos factores que dan origen a una mala gestión administrativa y financiera. 

En nuestro medio se ve la creación de empresas a diario, unas se organizan bien y otras                 

cometen errores al desarrollar sus presupuestos y proyecciones, lo que conlleva a la             

disolución de las mismas. 

Es Importante que se encuentre solución a este tipo de problemas, ya que es común en las                 

organizaciones padecer inconvenientes en sus cifras. El presupuesto es un instrumento           

muy utilizado para dar una directriz a la administración de recursos, por esto se cree               

conveniente solucionar un caso práctico a través del desarrollo de presupuestos que den la              

pauta a seguir para la solución del resto de problemas similares. 

La Compañía Manufacturera Su Carro al Día, Ltda. Necesita definir el tipo de presupuesto              

que debe elaborar para gestionar una buena administración de sus recursos, en donde             

podrá definir los costos de producción para luego establecer un precio que le permita              

recuperar inversión y tener rentabilidad. 

 

 ¿Qué es el presupuesto? 
El presupuesto es una estimación proyectada, en forma sistemática, de las condiciones de             

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado.              

Puesto que se trata de resultados, los cuales le sirven al jefe de la empresa para determinar                 

si la empresa va por buen camino o hay que corregir ciertas debilidades.Galindo y Guerrero               

(2015). 

En la revista Arcofar(2015), definen al presupuesto como “una herramienta que permite            

determinar de forma anticipada los gastos e ingresos que se estima obtener en un año”. 
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Así mismo Francisco Toro (2016), afirma que para la productividad el presupuesto también             

es importante por esto, lo define como la expresión cuantificada del plan de acción y               

constituye una herramienta adecuada para la coordinación e implementación del plan o            

proceso de producción. 

Considerando las definiciones de los autores anteriores, se puede definir al presupuesto            

como un mecanismo utilizado por las empresas, organizaciones, para establecer objetivos           

relacionados con la administración de recursos ya sean estos económicos, humanos, etc.,            

para optimizarlos con el fin de generar rentabilidad y estabilidad. 

¿Qué es el costo de producción? 

Los costos de producción son aquellos que incurren en los productos manufacturados para             

que estén listos para la venta, estos incluyen costos de materia prima directa, costos de               

mano directa y los costos indirectos de producción, así lo define María Arredondo (2015). 

Resaltando lo antes mencionado el costo de producción es indispensable para saber el             

costo que nos implica fabricar un producto determinado, y fijar un precio acorde a los               

niveles de utilidad planteados por la empresa. 

¿Qué son ventas presupuestadas? 

Las ventas presupuestadas o también llamado presupuesto de ventas es el punto de partida              

de un proceso presupuestal, ya que al definir el nivel de ventas se tiene que planificar la                 

producción para cubrir la demanda proyectada, de esto se desprende todas las operaciones             

de la organización según Díaz, Parra y López(2016). 

Haciendo referencia a las operaciones de la organización como los gastos operacionales,            

financiamiento, flujos de caja, entre otros, deben ser establecidos y analizados, además            

deben ser tomados en cuenta todos los factores más influyentes que puedan afectar. 

Según en el libro Planificación y Control de Welsch, Hilton y Rivera (2005), definen al               

presupuesto de ventas como una declaración y/o apreciación cuantificada de la futuras            

condiciones que se presentan en una situación basada en supuestos explícitos, este            

presupuesto se encuentra como uno de los pasos que conforman el plan de ventas es por                

ello que están enlazados por ello si el plan de ventas no es realista, la mayoría, si no es que                    

todas, de las demás parte del plan global de utilidades tampoco lo es. 

Las empresas dependen de las ventas que realicen en el transcurso del año, por ello este                

presupuesto debe ser elaborado por personas que posean el conocimiento básico de            

estadística y análisis de variables, para el desarrollo correcto. 
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¿Qué es el estado de pérdidas y ganancias? 

Según William Jiménez (2012), el estado de resultados es el “resumen de las operaciones              

de la empresa derivadas de sus actividades económicas, de comprar, producir, transformar            

y vender, durante un periodo determinado, así como también refleja los ingresos y egresos              

de la empresa dando como resultado ya sea ganancias o pérdidas”. 

Así mismo Roberto Celaya(2013), define a este estad financiero que presenta los resultado             

reflejados como pérdidas debido a las operaciones, transformaciones y situaciones que           

realiza o afectan a la entidad. 

Este estado financiero es esencial para analizar los resultados de la empresa, pues en este               

se ve reflejado cada cuenta operacional que conforma la empresa, y ver en que se ha                

tenido las debilidades o fortalezas. Los empresarios, gerentes, jefes, administradores          

utilizan esta herramienta para definir si la empresa es rentable. 

Tipos de Presupuesto 

Existen varios tipos de presupuestos, cada unos tiene una función importante en la             

organización de la empresa, sin embargo el orden de prioridad que se los dé depende de                

los usuarios. 

En el libro de Jorge Burbano, clasifica a los presupuestos de la siguiente manera: 

  
Según su flexibilidad 
 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados, este se elabora para una sola actividad en la que no                

se puede reajustar el costo inicial.(Burbano Ruiz, 2011a) 

 
Flexibles o variables son elaborados para diferentes niveles de actividad y pueden            

adaptarse a las circunstancias que surjan en el transcurso del tiempo.(Burbano Ruiz, 2011b) 

 
Según el período que cubran 
 
A corto plazo los cuales se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un               

año.(Burbano Ruiz, 2011c) 
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A largo plazo estos son utilizados por los gobiernos, grandes empresas que tienen un ciclo               

de operaciones superiores a un año.(Burbano Ruiz, 2011d) 

 
Según el campo de aplicabilidad en la empresa 
 
De operación o económicos es elaborado para todas las actividades para el período             

siguiente al cual se elabora y su contenido a menudo se resume en un estado proyectado                

de pérdidas y ganancias.(Burbano Ruiz, 2011e) 

 
Financieros son aquellos que incluyen al cálculo de partidas o rubros que inciden en el               

balance, pueden ser de tesorería o de capital.(Burbano Ruiz, 2011f) 

 
Según el sector en el cual se utilicen 
 

Del sector público cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la             

inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades              

oficiales.(Burbano Ruiz, 2011g) 

 
Del sector privado sirven para la planificación de las actividades          

organizacionales.(Burbano Ruiz, 2011h) 

 

De tercer sector son organizaciones sin fines de lucro constituidas para prestar servicio             

que mejore la calidad de vida de la sociedad.(Burbano Ruiz, 2011i) 

Objetivo General 

Desarrollar el presupuesto de la Compañía Manufacturera Su Carro al Día, Ltda. 

Objetivos Específicos 

Establecer los costos de producción y el estado de ventas presupuestado de los juegos de               

forros para cojines de la Compañía Manufacturera Su Carro al Día, Ltda. En el período en                

curso. 

Elaborar un estado de pérdidas y ganancias proyectado para la medición de los resultados              

anuales de la Compañía Manufacturera Su Carro al Día, Ltda. En el período en curso. 
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Establecer la clase de presupuesto que aplica la Compañía Manufacturera Su Carro al Día,              

Ltda. 

  

 2.    DESARROLLO 
 
CASO PRÁCTICO: 
 
En el primer trimestre del año 2015, la Compañía Manufacturera Su Carro al Día Ltda.               

Plantea vender 10.000 juegos de forros para cojines de un vehículo a un precio de $150,00                

por juego. A enero 1, la empresa posee 20.000 juegos con un costo de $ 75,00 cada uno.                  

Se programa la producción de 90.000 juegos con base a los siguientes costos estimados: 

Materiales directos  $ 510.000,00 

Mano de obra   $ 240.000,00 

Gastos indirectos de fabricación 25% del costo de mano de obra directa 

La compañía utiliza el método PEPS, para evaluar sus inventarios, los gastos de venta por               

lo general ascienden a un 20% de las ventas y se espera que los gastos de administración                 

se incrementen en el 30% respecto a lo reportado durante el último año anterior, los cuales                

ascendieron a $ 150.000,00 

 

PREGUNTAS A RESOLVER 
Ø  Prepare un estado de costo de producción y ventas presupuestado 

Ø  Prepare un estado de pérdidas y ganancias proyectado 

Ø  ¿Qué clase de presupuesto es? 
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RESOLUCIÓN DE CASO 

Tabla No. 1: Costo de Producción 

 

Tabla No. 2: Ventas Presupuestadas 
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Tabla No. 3: Kárdex 

  

  
 

Tabla No. 4: Estado de Pérdidas y Ganancias 

   

3.    CIERRE 

Una vez resuelto el caso práctico y desarrollados los estados financieros solicitados, puedo             

indicar que el presupuesto aplicado por la Compañía Manufacturera Su Carro Cía. Ltda., es              

un presupuesto operativo. 

Se define ese presupuesto porque los cálculos corresponden a la información operacional            

que engloba en forma general todas las transacciones que realiza la Compañía            

Manufacturera Su Carro Cía. Ltda. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

En base al desarrollo y solución del caso práctico se puede concluir que. 

 

Ø Con un adecuado sistema presupuestario se puede estimar los costos de producción de              

una forma adecuada que contribuya con el incremento de las ganancias. 

  

Ø En la elaboración de las tarjetas de control del inventario por el método PEPS, se                

evidencia una disminución significativa entre los valores que se registran en el inventario             

inicial de $ 75,oo valor unitario y el costo por unidad de $ 9,oo, al comparar estos rubros                  

se demuestra que existen inconvenientes en los procesos de determinación del costo            

unitario especialmente el inventario inicial. 

  

Ø La utilidad que presenta el Estado de Resultados se la considera satisfactoria debido a               

que en esta ocasión los costos de producción son bajos pero es necesario considerar              

los gastos de venta que tiene un valor muy alto en comparación a los gastos de                

administración. 
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