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RESUMEN 

 

 

Las empresas para poder ejercer un mayor control sobre sus actividades organizacionales            

necesitan del presupuesto para una mejor gestión financiera. El presupuesto contribuye a la             

correcta toma de decisiones por parte de la gerencia que busca predecir el contexto en que se                 

verá circunscrita la empresa, estimando los ingresos basados en la planificación de ventas             

obtenidos en el ejercicio económico, ejerciendo un control más eficiente sobre los egresos             

optimizando los costos y gastos operacionales de la organización. El objetivo general del             

trabajo es establecer la importancia del presupuesto de caja como determinante de liquidez             

para las empresas. Los objetivos específicos: 1) determinar los recaudos de las ventas             

efectuadas a crédito dentro del presupuesto; 2) estimar el saldo mínimo requerido en el              

presupuesto de caja. Se utilizó el método de razonamiento analítico - cuantitativo que             

permitió elaborar el ejercicio práctico. Utilizándose la técnica de la bibliografía para acceder             

a información con contenido científico utilizándose los portales como Redalyc, Scielo,           

Scopus que poseen contenido de artículos científicos confiables para el desarrollo de la             

presente investigación. Como resultado se obtiene que el presupuesto de caja en las empresas              

se convierte en una alternativa de solución proporcionando viabilidad y disponibilidad para la             

mejora de la gestión financiera, información que se torna confiable para la gerencia pueda              

tomar decisiones acertadas que aporten al crecimiento económico y organizacional de la            

empresa. 
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ABSTRACT 

 

 

Companies to exercise greater control over their organizational activities need the budget for             

better financial management. The budget contributes to the correct decision making on the             

part of the management that seeks to predict the context in which the company will be                

circumscribed, estimating the income based on the sales planning obtained in the fiscal year,              

exercising a more efficient control over the expenditures optimizing the costs and operational             

expenses of the organization. The general objective of the work is to establish the importance               

of the cash budget as a determinant of liquidity for companies. The specific objectives: 1)               

determine the collections of sales made on credit within the budget; 2) Estimate the minimum               

balance required in the cash budget. The method of analytical - quantitative reasoning was              

used, which allowed us to elaborate the practical exercise. Using the bibliography technique             

to access information with scientific content, using portals such as Redalyc, Scielo, Scopus             

that have content of reliable scientific articles for the development of this research. As a               

result, it is obtained that the cash budget in companies becomes an alternative solution              

providing viability and availability for the improvement of financial management,          

information that becomes reliable for management to make sound decisions that contribute to             

economic and organizational growth of the company. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

El presupuesto cumple un rol importante en las organizaciones, sirviendo como un plan para estimar               

los ingresos y egresos que se obtendrán durante un periodo económico contribuyendo a desarrollar              

una gestión financiera eficiente a través de la toma de decisiones adecuadas. El presupuesto ejerce un                

control sobre las actividades organizacionales con la finalidad de cumplir con lo planificado             

alcanzando los objetivos trazados por la empresa. 

  

Las grandes empresas utilizan comúnmente el presupuesto como una herramienta para la gestión             

financiera, debiendo ser aprobada por la junta directiva o el gerente al iniciar un periodo económico,                

estimando que los recursos que vayan a disponer los departamentos estén cubiertos durante el periodo               

proyectado. 

  

Como herramienta para la gestión financiera, el control presupuestario sirve para lograr toma de              

decisiones acertadas por parte de la gerencia, busca predecir el futuro organizacional para cubrir              

gastos generados por actividades comerciales, cumpliendo con proveedores, clientes, talento humano,           

desplegando imagen organizacional confiable como honorable, ganándose respeto de competidores.          

Así mismo, el presupuesto permite proyectar los ingresos de la organización, evaluar los gastos de               

diferentes departamentos, disposición de información sobre rentabilidad, consecución de         

financiamiento para cubrir las distintas operaciones o a su vez determina utilidad para posibles              

inversiones. En definitiva, la empresa con el presupuesto tiene una oportunidad de ejercer un mayor               

control de los recursos financieros para un manejo eficiente de acuerdo a las necesidades              

organizacionales. 

 

El presupuesto es una herramienta utilizada, sobre todo, por las grandes empresas con la intención de                

ejercer un mayor control sobre sus actividades financieras, en cambio en las pequeñas y medianas               

empresas su uso es bajo o inexistente, restándole competitividad porque se carece de un plan               

financiero para llevar con mejor eficiencia los ingresos y egresos generados por las actividades              

comerciales. 

 

El objetivo general del trabajo es establecer la importancia del presupuesto de caja como              

determinante de liquidez para las empresas. Los objetivos específicos: 1) determinar los recaudos de              

las ventas efectuadas a crédito dentro del presupuesto; 2) estimar el saldo mínimo requerido en el                

presupuesto de caja y como financiarse o invertir en caso de que lo requiera .  

 



  

Se utilizó el método de razonamiento analítico - cuantitativo que permitió elaborar el ejercicio              

práctico. Utilizándose la técnica de la bibliografía para acceder a información con contenido científico              

utilizándose los portales como Redalyc, Scielo, Scopus que poseen contenido de artículos científicos             

confiables para el desarrollo de la presente investigación. 

  

El presupuesto de caja en las empresas se convierte en una alternativa de solución proporcionando               

viabilidad y disponibilidad para la mejora de la gestión financiera, para que sea una información               

confiable para la gerencia para la toma de decisiones acertadas y que aporten a la sociedad por el bien                   

común. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.      DESARROLLO 

  

2.1.       Presupuesto 

  

Presupuesto es elaborar un análisis de la empresa en el ámbito actual y futuro sobre su proceso                 

productivo y financiero considerando los ingresos y egresos de los recursos que se utilizarán en un                

periodo económico. Entregando información relacionado a indicadores financieros, cantidad y costos           

de los recursos necesarios para las actividades organizacionales, estimándose su rentabilidad, utilidad            

esperada, flujo de efectivo (Rincón C. A., 2012). 

  

Las empresas conviven en un medio económico lleno de incertidumbre, debiendo contar con un plan               

adecuado para sus actividades organizacionales que les sirva para ser competitivos dentro de un              

mercado invadido de productos y servicios similares debiendo sobresalir con bienes de calidad que              

será logrado al optimizar sus recursos (Pacheco, 2015). 

  

El presupuesto se ha convertido en una herramienta moderna para planear y controlar las actividades               

emprendidas por la empresa debiéndose realizar evaluaciones al interior de la empresa así como              

conocer los factores externos que la acechan tales como los económicos, políticos, legales, sociales,              

tratando de predecir el comportamiento que tendrá el mercado en el futuro. 

  

Las empresas que no cuentan con presupuestos les es complicado ejercer una gestión financiera              

eficiente debido a la ausencia de un plan que sirva para ejercer un control sobre las actividades                 

económicas. El presupuesto contribuye a anticipar oportunidades o evitar riesgos al contar con un              

pronóstico que contribuya al desarrollo del negocio (Zambrano, 2011). De esta forma brinda la              

información necesaria para la gestión organizacional contribuyendo a la evaluación, medición y            

control de los objetivos planteados por la empresa (Díaz & Pacheco, 2015). 

  

El presupuesto se convierte en una herramienta de gran importancia para las empresas de todos los                

tamaños, generando información que le permite a la gerencia contrastar su cumplimiento ejerciendo             

un control sobre los ingresos y egresos dando cumplimiento a los objetivos y metas trazadas por la                 

organización. 

  

2.2.       Tipo de presupuesto 

  



Para el desarrollo de los presupuestos es necesario el uso de técnicas presupuestarias que permiten               

formular, ejecutar y evaluar los planes de una organización (Chirinos, 2015). 

  

Los presupuestos son herramientas financieras que sirven de guía para que las empresas cumplan con               

las metas y objetivos planeados al inicio del periodo económico. El presupuesto de una empresa               

manufacturera suele contar con los siguientes módulos: ingresos, costos, planificación de producción,            

gastos, inversiones, distribución de gastos, estados financieros e informes (Salazar & Arroba, 2017). 

  

Otros presupuestos utilizados de forma común son el presupuesto base cero y el presupuesto basado               

en resultado. El base cero se refiere al proceso en que las áreas de la empresa relacionan sus gastos                   

donde se decide el orden de importancia de los ingresos anticipados. El presupuesto basado en               

resultados se enfoca al cumplimiento de metas y objetivos de la institución o empresa para lo que se                  

debe de optimizar los gastos (Pérez, 2015). 

  

2.3.       Planificación de ventas 

  

La planificación de ventas permite orientar las actividades para optimizar la comercialización de un              

bien o servicio, necesitandose información sobre los productos de la competencia para desarrollar             

estrategias para estar sobre ésta (Navarro, 2012). 

  

El marketing estratégico parte de la finalidad de la empresa para luego emprender en la estrategia                

general de la organización. De esta forma se busca alcanzar un posicionamiento competitivo para              

cumplir con los objetivos y metas de la empresa (Zuin, França, Spers, Galeano, & Ragazzo, 2016). 

  

  

2.3.1. Ventas al contado y a crédito 

  

Es importante considerar las ventas al contado y a crédito dentro del presupuesto de ventas. De esta                 

forma será más fácil realizar la programación de cobranzas durante el periodo estimado. En el caso del                 

presupuesto de compras se puede considerar las compras a contado y las de crédito, programando los                

pagos mensuales a los proveedores durante el periodo contable (Reyes, 2005). 

  

2.3.2. Cuentas por cobrar 

  



Las cuentas por cobrar son valores que terceras personas adeudan a la empresa o negocio. Existen                

cuentas por cobrar que se derivan de las operaciones de la organización así como otras cuentas por                 

cobrar que no provienen de las actividades comerciales sino dentro de la empresa cuando se tratan de                 

préstamos o anticipos a empleados (Meza, 2007). 

  

2.4.       Costos de producción 

  

Los costos de producción son las cantidades necesarias de recursos calculados en términos monetarios              

para la fabricación de un bien o servicio (Rincón H. , 2001). 

  

2.4.1. Gastos 

  

Dentro de los gastos se tiene los gastos operacionales y los administrativos. Los gastos de operación                

se asocian con egresos de dinero que no están vinculados a la elaboración del bien o servicio sino que                   

están cargados a los ingresos del periodo económico de forma directa e inmediata (Rincón H. , 2001). 

  

Los gastos administrativos son los valores por las actividades del área de administración y que no son                 

parte de las actividades operativas, estando relacionado con las remuneraciones del gerente, secretaria,             

contadores, alquileres, insumos de oficina, servicios básicos, entre otros (Mejía, 2005). 

  

Por lo que dentro del presupuesto deben estar calculados cada uno de los gastos generados por las                 

actividades operativas y administrativas debiendo ser controlados para que las proyecciones           

presupuestarias sean cumplidas según lo planificado. 

  

2.5.       Flujo de efectivo 

  

El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, o cash flow en inglés, es la variación de entrada y                    

salida de efectivo en un periodo determinado. En otras palabras se puede decir que el flujo de caja es                   

la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un indicador de la                 

liquidez de la empresa, es decir de su capacidad de generar efectivo. Siendo, el flujo de caja, una                  

forma de uso común para estimar la liquidez de una organización situación que le permite adquirir                

bienes o servicios, donde el efectivo debe ser registrado y contabilizado de forma oportuna para su                

inversión (Rodríguez & López, 2016). 

  

https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa


La gerencia debe de contar con una administración del efectivo óptima y oportuna, donde el efectivo                

es una de las principales cualidades de cualquier negocio para la obtención de mercancías y servicios                

debiéndose aplicar procesos para su uso adecuado (Mayo, Guzmán, & De La Cruz, 2015). Es vital que                 

la empresa cuente con la liquidez suficiente para cumplir con sus actividades organizacionales. 

  

Considerando que el nivel de efectivo de la organización suele estar relacionado con sus actividades               

de operación, inversión y financiamiento teniendo la capacidad de cancelar sus obligaciones en los              

tiempos estimados y convenidos (Yepes & Restrepo, 2016). 

  

2.5.1. Liquidez 

  

La liquidez en la empresa es el grado en que ésta puede hacer frente a sus obligaciones corrientes en el                    

corto plazo. En otras palabras, liquidez es la capacidad que posee una organización para convertir los                

activos en disponible para cumplir las deudas contraídas por sus actividades comerciales (Rubio,             

2007). 

  

Para la empresa es importante contar con un buen manejo sobre los niveles de liquidez. Mientras                

mayor sea el margen de los activos corrientes frente a los pasivos que posea una empresa, esta tendrá                  

disponibilidad para hacer frente a sus obligaciones con terceros (Riaño, 2014). 

  

2.5.2. Saldo mínimo requerido 

  

Dentro de un presupuesto se debe de fijar un saldo mínimo requerido de caja con la intensión de                  

cubrir cualquier tipo de imprevisto que se pueda presentar en la empresa por sus actividades               

comerciales. El valor no debe ser grande que perjudique cualquier inversión que se pudiera presentar               

así como poseer un valor que estará inmovilizado sin que pueda ser aprovechado para invertir               

(Contreras, 2013). 

  

2.5.3. Flujo con financiamiento 

  

Al elaborar un presupuesto se debe estimar si se requerirá flujo con financiamiento, es decir, el                

presupuesto presenta déficit para cubrir las actividades comerciales y operativas de la organización en              

un periodo determinado, necesitando acudir a fuentes de financiamiento que deben ser estudiadas para              

elegir la que menos costos produzca así como poderla cancelar en el corto plazo (Contreras, 2013). 

  



2.5.4. Flujo sin financiamiento 

  

El flujo sin financiamiento es cuando el presupuesto no requiere de fuentes externas para cubrir los                

costos y gastos que se generarán en un periodo determinado. De esta forma el presupuesto estará                

cubierto por las actividades comerciales y operacionales de la empresa que en ese momento cuenta               

con capital y liquidez suficiente para afrontar el ejercicio económico estimado (Contreras, 2013). 

  

2.5.5. Inversiones 

  

Una organización necesita estimar o conocer las entradas de efectivo que podrían obtener dentro de un                

periodo dado para recuperar la inversión inicial realizada por la empresa (Canales, 2015). 

  

Las inversiones son alternativas que tiene la persona para incrementar sus ahorros. Entre las              

inversiones más conocidas se tiene: 

  

Cuentas de ahorro son inversiones realizadas por las personas o empresas que tienen sus dineros               

dentro de una institución financiera. Se caracterizan porque el dinero puede ingresar o egresar cuando               

la persona lo desee. Sus tasas de interés son bajas (Vásconez, 2015). 

  

Pólizas a plazo fijo son inversiones que son reguladas por la superintendencia de bancos del Ecuador                

donde se puede invertir a 30 días plazo como mínimo o tiempos superiores a 360 días. Entre mayor                  

sea el tiempo a invertir, mayor será la tasa de interés que ganará el inversionista (Vásconez, 2015). 

  

Acciones son documentos que representan el capital social de una compañía y que suelen incrementar               

su valor según su desempeño económico. Estas acciones están avaladas por la superintendencia de              

bancos y por las bolsas de valores del país como la de Quito y Guayaquil (Vásconez, 2015). 

  

Bonos son los papeles monedas emitidas por un Estado o una empresa por un tiempo determinado                

cuya característica principal es que son a largo plazo (Vásconez, 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

2.6.       Caso práctico 

  

Graham Potito Company ha proyectado ventas por: US$6.000 en septiembre; US$10,000 en octubre,             

US$16,000 en noviembre y US$12,000 en diciembre. De las ventas de la compañía, 20% se pagan de                 

contado y 80% a crédito. La experiencia demuestra que 40% de las cuentas por cobrar se pagan en el                   

mes posterior a la venta, mientras que el 60% restante se paga dos meses después. Determine los                 

recaudos para noviembre y diciembre. Suponga también que los pagos de contado de Graham para               

noviembre y diciembre son de US$13,000 y US$6,000, respectivamente. El saldo de caja inicial en               

noviembre es de US$5,000, que es el mínimo deseado. Prepare un presupuesto de caja con las                

necesidades de préstamos o abonos a préstamos para noviembre y diciembre (Primero deberá preparar              

un cronograma de ingresos en efectivo). 

 

Cuadro Nº 1: Cronograma de ingresos 

  

DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS 6.000,00 10.000,00 16.000,00 12.000,00 

VENTAS CRED. 80 % 4.800,00 8.000,00 12.800,00 9.600,00 

VENTAS CONT. 20 % 1.200,00 2.000,00 3.200,00 2.400,00 

TOTAL 6.000,00 10.000,00 16.000,00 12.000,00 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro Nº 2  : Presupuesto de caja 

  

DETALLE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS 

VENTAS AL CONTADO 1.200,00 2.000,00 3.200,00 2.400,00 

VENTAS CRED. 30 DIAS   1.920,00 3.200,00 5.120,00 

VENTAS CRED. 60 DIAS     2.880,00 4.800,00 

TOTAL INGRESOS     9.280,00 12.320,00 

EGRESOS 

PAGOS EFECTUADOS     13.000,00 6.000,00 

TOTAL EGRESOS     13.000,00 6.000,00 

DIFERENCIA     -3.720,00 6.320,00 

SALDO DE CAJA   

ACUMULADO     5.000,00 5.000,00 

DISPONIBLE     1.280,00 11.320,00 

SALDO MINIMO  

REQUERIDO     5.000,00 5.000,00 

FALTANTE O SOBRANTE     -3.720,00 6.320,00 

PRÉSTAMO O  

FINANCIAMIENTO     3.720,00 0,00 

ABONO A PRESTAMO       3.720,00 

SALDO DEL PRÉSTAMO       0,00 

SALDO FINAL DE CAJA    

PARA INVERSIONES  

FUTURA     0,00 2.600,00 

            Elaboración La autora  



3.      CONCLUSIONES 

  

El presupuesto es una herramienta que permite planificar los costos y gastos en que incurrirá la                

empresa en un periodo determinado. Información que sirve para que la gerencia ejerza un mayor               

control de los gastos dando cumplimiento a lo planificado. 

  

En el desarrollo del presupuesto es necesario considerar las ventas al contado así como las ventas a                 

crédito para establecer los planes de cobranzas que se deberán ejecutar para cumplir con lo estimado. 

  

El saldo mínimo requerido es un elemento que debe de estimarse dentro del presupuesto para tener                

liquidez suficiente que cubra algún imprevisto presentado en el periodo económico. El saldo mínimo              

no debe ser muy alto que perjudique los costos de oportunidad ni muy bajo que pueda afectar a la                   

liquidez de la organización. 

  

En caso de que exista déficit para cubrir los gastos dentro del presupuesto se debe de acudir a fuentes                   

de financiamiento para cubrir dicha brecha debiéndose buscar las mejores alternativas para lograrlo             

refiriéndose que sea al corto plazo para no endeudar a la organización. 

  

Las empresas pequeñas y medianas deben de contar con un presupuesto ajustado a su realidad               

económica y organizacional para ejercer un control eficiente de los ingresos y gastos por parte de su                 

propietario, cumpliendo con sus obligaciones a terceras personas. 
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