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EL PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y LA INCIDENCIA DE LA 
LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 

  
Evelyn Gabriela Guarnizo. 

eguarnizo_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

  
La presente investigación tiene como propósito realizar el presupuesto de ingresos en base             

a las cuentas por cobrar de las ventas realizadas a crédito, partiendo de una proyección de                

ventas dadas en una empresa comercial con los respectivos plazos de créditos otorgados,             

con el fin de mostrar la importancia de la liquidez de este tipo de empresas frente a sus                  

obligaciones operacionales. Para lograr aquello se desarrolla un caso práctico el cual            

establece las ventas y el porcentaje de cobro mensual. Dentro de la elaboración del              

presupuesto de cuentas por cobrar implica la estimación de la provisión de cuentas             

incobrables. Se finaliza al establecer la importancia del presupuesto en relación con la             

liquidez de las empresas. 

  
Palabras claves: Crédito comercial, liquidez, presupuesto, cuentas por cobrar. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

THE BUDGET OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND THE LIQUIDITY INCIDENCE 

OF COMMERCIAL COMPANIES 
 

  

Evelyn Gabriela Guarnizo. 

eguarnizo_est@utmachala.edu.ec 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to calculate the income based on accounts receivable from               

sales made on credit, based on a projection of sales given in a commercial company with                

the respective terms of credits granted, in order to show the importance of the liquidity of this                 

type of companies against their operational obligations. To achieve that, a case study is              

developed which establishes the sales and the monthly collection percentage. Within the            

preparation of the accounts receivable budget involves the estimation of the provision of             

uncollectible accounts. It is finalized when establishing the importance of the budget in             

relation to the liquidity of the companies. 

  
Keywords: Commercial credit, liquidity, budget, accounts receivable. 
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INTRODUCCIÓN  
Dentro del contexto empresarial, el que las empresas busquen estrategias económicas que            

les permita obtener mejores resultados en sus actividades comerciales que les permita            

mantenerse en el mercado se considera primordial, dentro de la administración las            

empresas tienen establecidos sus objetivos a corto y largo plazo para llegar a su              

cumplimiento requieren aplicar herramientas necesarias en base a la información financiera           

confiable, el presupuesto es una de las herramientas más utilizadas que les permite a los               

administradores planificar sus ingresos y gastos dentro de su actividad económica. 

  

Se considera al presupuesto una herramienta financiera muy útil para las empresas,            

permite la planificación de todas las operaciones a realizarse en un período determinado, al              

realizar una proyección se debe considerar tanto los factores internos (controlables) y            

factores externos (no controlables) además es recomendable estimar un fondo extra para            

imprevistos, mediante el presupuesto de efectivo se realiza una proyección de los ingresos             

y egresos monetarios que tendrá una empresa, al realizar esta proyección les permite a los               

administradores cumplir con los objetivos de la organización manteniendo asegurado el           

efectivo y así afirmar si la empresa requiere o no financiamiento para el desarrollo de sus                

operaciones. 

  

El no planificar los ingresos de efectivo en base a las ventas realizadas en especial las                

concedidas a crédito se convierte en un riesgo que afecta a la liquidez de las empresas,                

cabe señalar que la liquidez está ligada al nivel de ventas que realicen, una empresa               

solvente posee una mejor situación para otorgar créditos a sus clientes que una empresa              

con problemas de liquidez las cuales minimizan el nivel de otorgamiento de créditos, al              

momento de presupuestar el efectivo se debe considerar el tiempo de crédito otorgado y el               

nivel de morosidad que tiene la cartera. 

  

Es importante señalar que el efectivo representa la liquidez de una empresa y la garantía de                

cubrir con las deudas que obtiene al realizar las actividades normales de su negocio, el que                



 

una empresa no cuente con la liquidez suficiente ocasiona problemas financieros con sus             

proveedores, entidades financieras y hasta con sus colaboradores. 

  

Esta investigación tiene como objetivo analizar el presupuesto de ingresos en base a las              

cuentas por cobrar de las ventas realizadas a crédito, partiendo de una proyección de              

ventas dadas en una empresa comercial con los respectivos plazos de créditos otorgados,             

con el fin de mostrar cómo afecta a la liquidez de este tipo de empresas frente a sus                  

obligaciones corrientes. Para lograr aquello se desarrolla un caso práctico el cual establece             

las ventas y el porcentaje de cobro mensual, además se estima un porcentaje para la               

provisión de cuentas incobrables. 

  

No obstante, para la elaboración del trabajo investigativo se utiliza una metodología de             

enfoque cualitativo que parte de la revisión y análisis de artículos de revistas científicas,              

libros, internet haciendo hincapié en aquellos que traten del presupuesto y liquidez, además             

utiliza un enfoque cuantitativo al desarrollar la cédula presupuestaria de cobros ligada con             

las ventas establecidas detalladas dentro de un caso práctico ilustrativo. 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 DESARROLLO TEÓRICO. 

Las empresas son entes formados por una o varias personas dedicadas a diversas             

actividades con la finalidad de obtener una rentabilidad. 

Empresas comerciales 

Las empresas comerciales son las que se dedican a la comercialización de productos             

terminados marginando una utilidad que genera un valor económico para los empresarios.            

Actualmente estas empresas recurren a instrumentos financieros que les permita su           

crecimiento considerando presupuestar sus ingresos y gastos de un periodo corto (1 año)             

para lograr cumplir con sus objetivos trazados. 

Ingresos 

Los ingresos que perciben las empresas son de las ventas realizadas estos ingresos             

pueden ser:  

 

· Ingresos operacionales: originados de las actividades ordinarias del negocio entre las            

cuales se encuentran los ingresos por las ventas realizadas al contado y los cobros              

realizados por las ventas a crédito. 

· Ingresos no operacionales: son las percibidas por actividades extraordinarias como la            

venta de activos fijos o actividades distintas al giro normal del negocio 

Crédito Comercial 

Mithas, Krishnan y Fornell citados por López, Santos, y Trespalacios (2011) nos señalan             

que las empresas buscan la lealtad comercial puesto que la consideran una ventaja             

competitiva que minimiza los costos para la obtención de nuevos clientes proporcionan            

permanencia y crecimiento de las ventas. 

Las empresas para su normal funcionamiento dependen de los ingresos operacionales           

provenientes de las ventas del giro del negocio, se debe considerar que en la actualidad               

estos entes económicos otorgan créditos a sus clientes, considerando al crédito una            



 

herramienta competitiva frente a su competencia. Es así como Petersen y Rajan citados por              

Canto, Palacín y Di Prieto (2016) nos señalan que el factor que muestra de manera positiva                

que una empresa está en crecimiento es el uso de crédito a sus clientes, otorgando además                

prórrogas en los días de cobro, se considera esto una estrategia competitiva que ayuda al               

cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración. 

Cabe señalar que otro uso del crédito comercial es cuando las empresas pasan por una               

situación económica difícil, el otorgar créditos en este tipo de situación se considera             

negativa sin embargo la utilizan como táctica de marketing para mejorar sus ventas o              

mantenerse en el mercado. 

Además Canto, Palacín y Di Prietro (2016) consideran que el retraso de los cobros a los                

clientes podría originar perturbaciones y presión financiera que logra ser soportado por las             

empresas de mayor trayectoria y liquidez, en cambio para aquellas empresas que se             

encuentran en su incursión dentro del mercado y otorgan los créditos de manera             

involuntaria presentado menor liquidez puede llegar a ser una de las causas para q              

desaparezcan del mercado. 

Ciclo operativo de una empresa 

Angulo (2016) en su artículo manifiesta que el ciclo operativo es aquel que transcurre desde               

la compra de los productos hasta el cobro de las ventas, dentro del ciclo se encuentra el de                  

efectivo que consiste el tiempo que pasa desde el pago a los proveedores hasta el cobro de                 

las ventas a crédito. 

Riesgo de crédito (cuentas incobrables) 

Durán (2011) establece que el riesgo que ocasiona el crédito se debe a que el cliente no                 

cancela las cuotas acordadas en el tiempo establecido, al igual que la probabilidad de              

incumplimiento de pago debido a factores no controlables por la empresa, por lo cual al               

realizar la proyección de ingresos se debe considerar una provisión. 

 



 

Efectivo 

El efectivo según Yepes y Restrepo (2016), es el activo más importante porque provee              

liquidez a las empresas, el nivel de efectivo será el nivel de capacidad al pagar las                

obligaciones a sus proveedores a tiempo aun pasando por tiempos difíciles, cuando existe             

un crecimiento de las ventas y utilidades es necesario que los administradores consideren             

crear un fondo de reserva asegurando el efectivo creando consigo un flujo de caja positivo,               

en realidad no existe una teoría que nos explique cuál es el nivel de efectivo adecuado que                 

debe mantener una compañía puesto que depende de las actividades de operación,            

inversión y financiamiento que cada una realice. 

Liquidez en las empresas 

Por su parte García citado por Cárdenas y Velasco (2013) nos afirman que un buen negocio                

se considera a las empresas que generen un corriente de efectivo constante que les permita               

cubrir el pago de capital de trabajo, inversión en activos fijos y el repartir utilidades a los                 

accionistas. 

El efectivo representa a la liquidez de una empresa la cual le sirve para financiar el giro de                  

su negocio, cuando el efectivo disminuye las empresas tienen a no realizar sus actividades              

comerciales de manera normal generando un incremento al precio de sus productos, la falta              

de liquidez ocasiona dificultades para las compañías con los proveedores lo que se retrasan              

en el pago y en consecuencia dejan de suministrar la materia prima o productos              

ocasionando un desabastecimiento de inventarios; con entidades financieras que por falta           

de credibilidad tienden a negar créditos; y con el personal por el atraso en sueldos y                

beneficios incluso por recorte de personal para minimizar gastos (Angulo, 2016). 

Autores como Cárdenas y Velasco (2013) indican que “la sostenibilidad financiera de la             

empresa está dada por la capacidad para operar y crecer, buscando mantener el equilibrio              

de sus activos y pasivos en un entorno interno y externo garantizando su rentabilidad y               

liquidez” (pág. 22). Al conseguir el equilibrio entre el activo corriente y el pasivo corriente se                

evita problemas ocasionados por la escasez, los activos circulantes debes ser superiores al             

pasivo circulante generando solvencia y garantía de cubrir con sus obligaciones de corto             

plazo. 



 

Presupuesto 

El presupuesto es un instrumento financiero que permite a las empresas estimar los             

ingresos y egresos de la actividad económica correspondiente a un periodo determinado,            

las estimaciones deben ser: 

· Objetivas, los más apegado a la realidad, considerando las metas que se desean              

alcanzar y las posibles eventualidades. 

· Deben ser flexibles, un presupuesto no debe ser rígido al contrario habrán             

situaciones que obliguen a los administradores a realizar cambios a lo           

inicialmente proyectado. 

·     Se debe realizar para un período específico. 

· Constantemente deben ser evaluados para constatar el cumplimiento y si fuera el             

caso hacer las correcciones pertinentes para lograr los objetivos trazados. 

Otro campo donde resulta ser útil el presupuesto es dentro del análisis de una inversión,               

muchos de los empresarios toman decisiones en base al presupuesto de capital, según             

Bennouna, Meredith y Marchant citados por Ochoa y Mora (2014) el presupuesto de capital              

es el proceso de analizar oportunidades de inversión a largo plazo que rindan beneficios              

económicos por más de un año. 

Presupuesto Base Cero 

Pérez (2015) nos menciona que el presupuesto base cero se originó dentro del sector              

privado en el año de 1969 atribuyendo a la creación de esta herramienta a Peter Phyrr,                

quién lo creó con la finalidad de enfrentar dificultades económicas, este presupuesto no             

toma de referencia a datos anteriores a diferencia del tradicional que funciona en base a un                

presupuesto anterior considerando el incremento para el periodo próximo lo cual conlleva a             

ineficiencias al estimar el gasto. 



 

El presupuesto base cero presenta una mayor ventaja que el tradicional y es aplicado en la                

elaboración de los presupuesto del estado, partiendo desde cero reevaluando los           

programas y gastos obteniendo una mayor efectividad (Pérez, 2015). 

Presupuesto Operativo 

Este presupuesto nos muestra los movimientos de efectivo al iniciar un nuevo periodo, la              

asignación de recursos para cada área y la proyección de ventas estimadas, gracias a la               

colaboración de todos los departamentos se obtiene una información confiable para realizar            

todas las estimaciones plasmadas en las cédulas presupuestarias y posteriormente los           

estados financieros proyectados. 

Presupuesto Financiero (Cash Flow) 

El flujo de caja es un elemento importante en la elaboración de los estados financieros               

proyectados nos permite conocer el nivel de efectivo que tiene la empresa al final de un                

periodo. Para Collazo citado por Mavila y Polar (2005) “uno de los criterios para la               

elaboración de un flujo es clasificarlo en tres tipos de actividades: de operación, de inversión               

y de financiamiento” (pág. 24). La finalidad del flujo de caja es mostrar los ingresos y                

egresos de un ejercicio económico permitiendo a los gerentes del área financiera evaluar la              

capacidad de las empresas de generar efectivo para cubrir los egresos e identificar si en               

algún momento se requiere financiamiento. 

Escobar (2014) también considera la flujo de efectivo una de las piezas importantes que              

proporciona información de las entradas y salidas de dinero, determinando así el valor de              

los activos y pasivos que posteriormente se reflejarán en el estado financiero proyectado. 

Presupuestos que componen los estados financieros proyectados 

Para Castiblanco (2016) la preparación de los estados financieros inicia con la asignación             

de valores monetarios que expresan los objetivos de la organización, mediante las            

estimaciones se crea una relación de lo que sucede actualmente con el hecho localizado en               

el futuro, este procesos se encuentra constantemente evaluado buscando cumplir con los            

intereses particulares de cada ente económico. 



 

Para la elaboración de los estados financieros es necesario antes realizar las proyecciones             

de los siguientes presupuestos: 

Presupuesto de efectivo 

Los autores como Mavila y Polar (2005) nos menciona en su artículo que el presupuesto de                

efectivo es indispensable para determinar las necesidades de efectivo que requiere la            

empresa a un corto plazo, dependiendo de aquello se tomará la decisión si la empresa               

requiere o no financiamiento externo, cuando el presupuesto se extiende hasta el punto de              

considerar posibles resultados se puede llegar a evaluar el riesgo y la liquidez del negocio               

planeando así un margen de seguridad realista. 

Presupuesto de ventas y cuentas por cobrar 

Este presupuesto comprende de la proyección de ingresos provenientes de las ventas del             

giro normal del negocio el cual espera obtener dentro de un periodo determinado, las ventas               

realizadas pueden ser al contado y a crédito 

Presupuesto de Otros Ingresos 

Dentro de este presupuesto se estima los ingresos que no son provenientes del giro normal               

del negocio sin embargo se percibe estos ingresos de manera eventual y se debe estimar               

un ejemplo claro es en la venta de un activo fijo, acciones entre otros. 

Presupuesto de Compras y pagos 

Se debe realizar la proyección de las compras de mercadería como de suministros varios,              

estimado el valor cancelado al contado y a crédito, este presupuesto debe tener relación              

con el presupuesto de ventas, puesto que si se vente 100 unidades de un producto se debe                 

comprar 100 unidades más las estimaciones de inventario que se establezcan. 

 

 

 



 

Presupuesto de Gastos 

Para la elaboración del presupuesto de los gastos se requiere realizar la planilla de              

remuneraciones estimadas, en base a esto se estima los gastos en sueldos y beneficios              

sociales a los empleados. Además de estimar los gastos administrativos y de ventas. 

Presupuesto de Impuestos por Pagar 

Lo impuestos por pagar varían de acuerdo a las políticas de cada país sin embargo es                

importante considerarlos para la elaboración de los estado financieros proyectados además           

que influyen en el flujo de caja proyectado, un claro ejemplo dentro del ecuador es el                

impuesto a la renta que actualmente es el 22% de la utilidad del ejercicio y el 15% de la                   

participación de los trabajadores. 

Caso práctico 

Contexto de situación problema María Carmita Pastor Cía. Ltda. Ha encontrado que los             

cobros en efectivo de los clientes corren de la siguiente manera. 

Durante el mes de la Venta el 40%, 

Durante el primer mes después de la venta 20%, 

Durante el primer mes después del mes de la venta 15% 

Durante el segundo mes después del mes de la venta 15% 

Cuentas incobrable 3% 

 

RESOLVER 
Calcule el efectivo presupuestado a cobrar durante Marzo y Abril si las ventas proyectadas              

son: Enero 200.000 Febrero 300.00 Marzo 600.000 Abril 700.000 

Resolución del caso práctico 
 

TABLA 1. Ventas proyectadas 
 

 



 

 
TABLA 2. Presupuesto de cuentas por cobrar 

 

 
 
Elaborado: Evelyn Guarnizo 

  

Como muestra la tabla 2. Los ingresos recibidos por las ventas son del 40% dentro del                

mismo mes el 60% restante es recaudado en los 4 meses posteriores, es necesario resaltar               

que este porcentaje está en riesgo de caer en morosidad por factores externos que afecten               

al pago pronto de los clientes por lo cual es necesario considerar una provisión de cuentas                

incobrables, es cual es 

 muy útil porque al realizar un presupuesto de ingresos futuros lo asemeja a la realidad. 

 
Considerando los siguientes datos realizar el estado de situación financiera al mes de abril              

del 2017 considerando los datos de la tabla No. 2. 
 
·         Capital social, $34.2000, 00. 

·         Aporte para futuros capitalizaciones $ 15.000,00  

·         Inversión en bono en el banco Machala $ 2.000,00. 

·         Terrenos $ 55.200,00 

·         Maquinaria y equipo $ 75.200,00, depreciación acumulada $ 2.320.  

·         Inv. Materia Prima $ 1.200,00 

·         Herramientas $ 10.500,00, Depreciación acumulada $ 250,00.  

·         Edificios $ 265.000,00, Depreciación acumulada $ 2.650,00. 

·         Caja chica $ 1000,00  

·         Saldo en banco $ 1.180,00   

·         Vehículo $ 48.800,00 , Depreciación acumulada $ 3.750,00. 

·         Proveedores por pagar $ 35.700,00.  

·         Caja General $ 2.000,00 

·         Hipoteca por pagar corto plazo $90.000,00 



 

·         Hipoteca por pagar Banco Pichincha $250000 

·         Utilidad del ejercicio $ 38.2635, 00. 

·         Cuentas por cobrar (referencia tabla 2.) 

·         Provisión de cuentas incobrables (referencia tabla 2.) 

 
 
 

Tabla 3  Balance General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  TABLA 4  Cuentas por cobrar 

CUENTAS POR COBRAR 

Mayo  254.500,00 

Junio  198.000,00 

Julio  165.000,00 

Agosto  70.000,00 

TOTAL  687.500,00 

Elaborado por: Evelyn Guarnizo 
 
Dentro del balance general se ha considerado $687500 de cuentas por cobrar            

correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto como detalla la tabla No. 4 en                 

relación a la tabla. No. 2 

 

Como se demuestra en el estado de situación financiera las cuentas por cobrar representan              

el 98.90% del Activo Corriente de la empresa María Carmita Pastor Cía. Ltda., considerando              

así que el circulante se encuentra en un cartera pendiente de cobro que está ligada al                

riesgo de no cobro o cobro tardío, lo cual ocasiona una falta de ingresos para seguir con las                  

operaciones normales del negocio y se recurriría al financiamiento. 

 
                           TABLA 5 Índice de Liquidez 

Índice de Liquidez: Activo Corriente 

  Pasivo Corriente 

    

    

Índice de Liquidez:  669.605,00 

   125.700,00 

    

Índice de Liquidez: 5,33 

Elaborado por: Evelyn Guarnizo 

 



 

Al evaluar la liquidez de la empresa María Carmita Pastor Cía. Ltda. Da como resultado un                

índice de 5.33 lo que significa que la empresa puede cubrir sus cuentas a corto plazo 5                 

veces con su activo corriente. 

 

En base a lo observado dentro del estado financiero es necesario que los administradores              

realicen políticas que fomenten el pronto pago de sus clientes como las detalladas a              

continuación: 

·Si el cliente cancela en su totalidad el crédito dentro de los 30 días posteriores a la compra                  

recibe el 5% de descuento. 

·Si el cliente cancela en su totalidad el crédito dentro de los 60 días posteriores a la compra                  

recibe el 3% de descuento. 

·Si el cliente cancela en su totalidad el crédito dentro de los 90 días posteriores a la compra                  

recibe el 1% de descuento. 

· Si el cliente realiza la compra al contado y en efectivo recibe el 8% de descuento. 

· Si el cliente ha sido puntual en sus últimas 4 compras, en la quinta compra recibirá el 25%                   

de descuento siempre y cuando sea al contado y en efectivo. 

· Para los clientes que realicen todos sus pagos puntuales recibirán un cupón para sorteos               

que se realizarán en fechas como el día de la madre, día del padre y navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

  
Después de haber desarrollado el caso práctico respecto al presupuesto de cuentas por             

cobrar y el estado de situación financiera de la empresa María Carmita Pastor Cía. Ltda. Se                

puede llegar a la siguiente conclusión: 

 

Se ha considerado al presupuesto de efectivo un indicador de los posibles ingresos de              

efectivo que servirá para cubrir el pasivo corriente, el cual se lo realiza en base a las                 

políticas de cada ente económico ajustándose a sus necesidades. 

 

Los ingresos provenientes de las ventas a crédito han sido previamente analizados, debido             

a que existe disminución en el inventario y no hay ingresos en el flujo de efectivo de la                  

empresa, considerando a este control una herramienta que permite tomar decisiones de            

financiamiento en caso de falta de liquidez. 

 

Cabe señalar que la administración estableció políticas para el pronto pago de sus clientes              

generando mayor fluidez de efectivo y minimizando el endeudamiento financiero externo. 

La elaboración de este caso práctico guarda relación con el proceso teórico que permite el               

cumplimiento del objetivo de la investigación y sobre todo brindar los resultados de fácil              

entendimiento para los lectores. 
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