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RESUMEN: 
El objetivo de esta investigación es demostrar que las ventas pronosticas a futuro 
ayudara a la correcta toma de decisiones favorables para la empresa. Estas a su vez 
se las hace mediante un margen de utilidad en ventas actuales por tal razón se corre el 
riesgo de tener pérdidas así como de igual manera se tiene ganancias. La materia 
prima es un elemento primordial para la elaboración de productos en especial para las 
empresas industriales dedicadas a la elaboración de nuevos productos mediante las 
etapas de transformaciones en esto incluye los elementos del costo que son: la materia 
prima o material directo (indispensable, porque es la base del producto), mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación a la transformación de un nuevo. 

Se resolvió el ejercicio práctico sobre el tema cronograma de pagos a contado 
comenzando con el pronóstico de ventas de los primeros siete meses del año actual 
dado por la empresa, posterior se obtuvo el valor de compras calculando un 20% de las 
ventas pronosticadas para el mes siguiente. Con el valor obtenido en compras 
calculamos el costo de la materia prima total pagando un 40% en el mes presente y un 
60% en el siguiente mes, $6.000,00 se registrarán en todos los meses como costo de 
mano de obra; asi mismo $3.000,00 por gastos generales fijos. Pagamos un interés 
sobre la deuda para marzo y junio que ascenderán a $4.500,00, calculamos un 3% 
como comisión en ventas sumando el valor de las ventas de enero a junio y se los paga 
en junio. 
 
Palabras claves: Ventas, Materia Prima, Mano de Obra Directa, Costos Indirectos de 
Fabricación, Toma de Decisiones. 
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ABSTRACT: 
The objective of this research is to demonstrate sales sees future help correct making 
decisions favorable to the company. These in turn makes them is by a margin of utility 
in current sales by such reason is a risk for losses as well as similarly have earnings. 
Raw is a key element for the development of products especially for industrial 
enterprises engaged in the development of new products through the stages of 
transformations in this includes cost elements which are: raw or direct material 
(essential, because it is the base of the product), direct labour and indirect costs of 
manufacturing to the transformation of a new. 

The practical exercise on the subject it was decided to schedule of payments to spot 
beginning with the sales forecast for the first seven months of the current year given by 
the company, later obtained the value of purchases by calculating 20% of sales 
predicted for the next month. With the value obtained on purchases we calculate the 
cost of the total raw pay 40% in the present month and 60% in the next month, 
$6.000,00 is recorded in every month as the cost of labour; Likewise $3.000,00 per 
fixed overheads. We pay interest on the debt for March and June that will amount to 
$4.500,00 calculate a 3% Commission on sales by adding the value of sales from 
January to June, and it pays them in June.   
 
Keywords: sales, raw, direct labor, indirect costs of manufacturing, decision making.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Contabilidad de costos es una rama que se desprende de la contabilidad general 
basándose específicamente en el control de los costos de producción, a su vez los 
elementos de los costos, tipos de costo entre otras cosas. 

Para cálculos como es el pronóstico de ventas o ventas proyectadas a futuro próximo o 
lejano. 

La contabilidad de costos establece el costo de todos sus elementos generados en un 
proceso específico para la fijación de los precios unitarios, pudiendo asi establecer a 
futuros costos nuevos mediante un pronóstico de ventas con el fin de obtener 
resultados favorables para la empresa, contribuyendo a la toma de decisiones.  

Es importante tener en cuenta que el presupuesto es una herramienta fundamental en 
el proceso de planificación y ubicarse en esos espacios en el tiempo determina un 
horizonte de planeación para su preparación, ejecución, evaluación y control. 

El pasado: suministra la información financiera histórica de la empresa. 
El presente: analizamos y evaluamos la información histórica para proyectarla al futuro 
a través del presupuesto. 

El futuro: establecemos metas que queremos cumplir. 
El presente trabajo elaborado ayudara para a Elliot Corporacion a tener más clara su 
estrategia de ventas proyectadas a futuro, ayudándole a obtener una idea de cómo 
serían sus ingresos de efectivo para los siguientes próximos seis meses. 
 

 1.2 MARCO CONTEXTUAL 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Desde años atrás hasta la presente fecha se viene impartiendo procesos contables 
dentro y fuera del país. 
En el año de 1958, en Venezuela, se inició la modernización del sistema 
presupuestario, con la entrega al soberano congreso de la república del presupuesto 
por programas, estableciendo así una obligación al ejecutivo nacional poniendo en 
marcha dicha reforma presupuestaria y contable. 

Contabilidad es una herramienta que permite tener un control de todas las 
transacciones que se van desarrollando a lo largo del año fiscal contable, además de 
brindar información útil e indispensable para la realización de los estados financieros 
para saber la realidad actual de la empresa, saber así las utilidades que se ha 
generado ese año; es usada por todo tipo de personas que tienen un negocio sea este 
propio o no, pequeña o mediana empresa a los cuales se rigen a las NIC para PYMES.  
 
1.3 OBJETIVO GENERAL  

Determinar si las ventas pronosticadas para los primeros siete meses del año por la 
empresa Elliot Corporation les generara utilidad mediante las compras estimadas a 
través de las ventas al contado y resumiendo los costos incurridos en el proceso para 
lograr tener una buena estabilidad económica financiera. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEORICO 

Se entiende por costo al efectivo que vamos a incurrir o invertir para adquirir un bien 
que más adelante nos genere ingresos de efectivo.   

¿Qué es la contabilidad de costos? 
La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general en la que se 
desprende y se detallan los costos de producción al elaborar un bien en base a un 
proceso de transformación a los que son sometidos. 
También en esta rama se puede establecer el costo unitario de cada producto o bien 
terminado, además valoramos el inventario; permite elaborar presupuestos de ventas y 
de compras proyectados hacia los próximos meses comparando los  costos reales con 
los que se habían proyectados o establecidos permitiendo así tomar decisiones 
favorables para la empresa. (ROJAS, 2007) 
 
Pronóstico de ventas 
Las ventas son ingresos de efectivo para todo tipo de empresas o negocios sean 
PYMES, un pronóstico de venta es aquello en el cual se realizan estrategias diferentes 
pero iguales entre sí (relacionadas), si las ventas no se las pronostica a la realidad, por 
volúmenes de producción; las ganancias de las mismas tampoco lo serán y por 
consecuente no habría un incentivo para invertir en el emprendimiento del negocio. 
El pronóstico de ventas se lo puede modificar, aceptar o rechazar; se las debe 
estructurar mediante un distrito de ventas. 
El número de productos elaborados varían de acuerdo a la demanda de ventas. 
(WELSCH, 2005) 
 
Sistemas de costos 
La contabilidad de costos controla todos los costos incurridos en el proceso de 
elaboración conjunto con la distribución de los costos indirectos de fabricación; además 
tiene por objetivo realizar informes de los costos los que servirán para valorar el 
inventario que servirá cuando se vaya a elaborar los estados financieros, informar 
todas las actividades de la empresa en el área de producción hacia el departamento 
administrativo para sus debidos controles. 
La contabilidad de costos es muy analítica  al momento de presentar sus informes de 
una manera detallada registrando las actividades y operaciones dentro de la empresa, 
sabiendo así si se disminuye o se eleva los costos; también se encarga de controlar los 
costos de materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
Podemos definir al costo como una inversión en la elaboración de un bien que a futuro 
nos generará ingresos. (CHAMBERGO, 2012) 

Elementos del costo: 

Los elementos del costo son tres: 
- Materia prima directa 
- Mano de obra directa 
- Costos indirectos de fabricación 

Materia prima directa: 

Son todos los elementos necesarios para la elaboración de un bien o  producto, base 
esencial, siendo así primordial para la transformación de un nuevo producto; ejemplo:  
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 Materia prima: La madera 
 Producto terminado: Silla, mesa, muebles, etc 

Las entidades industriales son las que manejan este tipo de costos, porque transforma 
el bien en otro producto ya terminado para luego venderlos. 

En cambio, las empresas comerciales compran los productos terminados de las 
empresas industriales para luego venderlos. 

Mano de obra directa: 

Se conoce como mano de obra directa a la intervención que hace el ser humano para 
la transformación de un producto terminado. 

Costos indirectos de fabricación: 

Definido como el tercer proceso de los elementos del costo constituyendo el resto de 
los elementos, estableciendo así los costos indirectos y los costos directos de 
fabricación. (CHAMBERGO, 2012) 

Dentro de una empresa comercial y/o industrial los costos financieros  son un poco 
difíciles de manejar. Este costo se lo puede reducir mediante transacciones como 
costos para la empresa como ahorros importantes (FERNÁNDEZ, 2008) 

En países más competitivos los sistemas de costos les facilita aclarar, atender los 
costos e ir tomando amplias decisiones mejorando el nivel de rentabilidad. En  dichos 
países tienen mayor grado de competitividad por lo que tiene que implementar técnicas 
más sofisticadas para obtenerlos costos (LÓPEZ MEJIA & Marín, 2010) 

La contabilidad nos brinda información de las actividades y situación de la empresa en 
la que los ejecutivos la analizan y revisan para desarrollar las diferentes actividades de 
la misma, evaluando sus resultados económicos; todos sus registros contables tienen 
una organización comenzando con su plan de cuentas clasificadas de acuerdo al 
apartamento y su actividad y registradas en forma ordenada para una buena 
preparación de la información financiera  (LAM WONG, 2010) 

Se entiende por costo de calidad cuando todos los costos están en conjunto asociados 
con los costos del sistema de gestión, también estos se pueden clasificar en directos e 
indirectos. Deben ser base de información para el departamento de contabilidad para 
poder así ser usados en futuro para la toma de decisiones en la empresa. (FREITAS 
DÍAZ, 2009) 

Para que una empresa pueda crecer de forma sostenible y rentable tiene que tomar 
decisiones y estas dependen de la efectividad de la información financiera 
fundamentadas en si sobre el capital financiero, humano y todos sus recursos 
contables. (TUA PEREDA, 2012) 

Todo accionista que invierte en una empresa desea tener a futuro rentabilidad; la 
competitividad de mercado influye a la reducción de los costos. La rentabilidad 
financiera ayuda y nos especifica la cabida de la entidad para originar beneficios desde 
la inversión o contribución dada por los accionistas de la empresa; su utilidad neta 
vendría a ser el aumento de su patrimonio efecto de las operaciones fructíferas. 
(MORILLO, 2001) 
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Sumando los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación nos da como resultado el costo de producción. En la actualidad estamos 
viviendo una crisis económica que está afectando a todo el mundo por lo que las 
empresas tienen la necesidad de costear sus productos para así optimizar la 
rentabilidad a través de la reducción de costos. (ARIAS MONTOYA, PORTILLA DE 
ARIAS, & FERNÁNDEZ HENAO, 2010) 

Pronosticar las ventas nos ayudar a computar las proyecciones de la misa de manera 
eficaz, rápida y confidencial trayendo datos de actividades comerciales o de ventas 
realizadas, valorando la demanda hacia el futuro. (TORO, MEJÍA, & HAROLD, 2004) 

Se entiende por liquidez al efectivo con el que cuentas la empresa para cubrir todas las 
deudas con los acreedores; para poder establecer sus adecuadas políticas y normas 
de inversión debe tener en cuenta su grado de liquidez. 

Cuando se lanza un nuevo producto al mercado con un costo razonable de este 
dependerán las oportunidades de crecimiento que tendrá la empresa. (MASCAREÑAS 
P. & Gutiérrez U., 2008) 

2.2 MARCO METODOLOGICO 

Esta investigación se la realizo recolectando información en bases a citas 
bibliográficas, artículos de revistas científicas, paginas científicas y libros. De igual 
manera se investigó en libros de la biblioteca de la universidad. “Los sistemas 
tecnológicos y las líneas de investigación prospectadas se identifican a partir de las 
propuestas realizadas” (OVALLES, 2008).  

2.3 PROBLEMA 

CRONOGRAMA DE PAGOS DE CONTADO 

Elliot Corporation ha pronosticado las siguientes ventas para los primeros siete meses 
del año: 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

VENTAS 112.000,00 116.000,00 1118.000,00 124.000,00 112.000,00 120.000,00 122.000,00 

 
Las compras mensuales de materia prima se determinan en 20% de las ventas 
pronosticadas para el mes siguiente. Del costo total de materia prima, 40% se paga en 
el mes de la compra y 60% en el mes siguiente. Los costos de mano de obra serán de 
US$ 6000,00 mensuales y los gastos generales fijos de US$ 3000,00 mensuales. 

El pago de intereses sobre la deuda ascenderá a US$ 4500,00 para marzo y para junio. 
Finalmente, la fuerza de ventas de Elliot recibirá una comisión de 3% sobre el total de 
ventas durante los primeros seis meses del año, pagaderos de junio 30. 

Prepare un resumen mensual de los pagos de contado para el periodo de seis meses 
entre enero y junio. (Nota: Calcule las compras antes de diciembre para obtener el total 
de pagos de materia prima en enero). 

 



5 
 

 

TABLA Nº1 

FLUJO DE CAJA 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

VENTAS 112.000,00   116.000,00  118.000,00 124.000,00 112.000,00 120.000,00 122.000,00 

COMPRAS 23.200,00   23.600,00 1  24.800,00  22.400,00 24.000,00 24.400,00  

Elaborado por: Espinoza Valdiviezo María Luisa 

 

GRÁFICO Nº1. 

 

Elaborado por: Espinoza Valdiviezo María Luisa  

 
GRÁFICO Nº2.  

 

Elaborado por: Espinoza Valdiviezo María Luisa 
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TABLA Nº2. 

CRONOGRAMA DE PAGOS DE CONTADO 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

COSTO DE 
MATERIA 

PRIMA               

40% 9.280,00 9.440,00 9.920,00 8.960,00 9.600,00 9.760,00   

60%   13.920,00 14.160,00 14.880,00 13.440,00 14.400,00 14.640,00 
COSTO DE 
MANO DE 

OBRA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
GASTOS 

GENERALES 
FIJOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

PAGO DE 
INTERESES      4.500,00     4.500,00   

COMISIÓN           21.060,00   
COSTO DE 
COMPRA 18.280,00 32.360,00 37.580,00 32.840,00 32.040,00 58.720,00 23.640,00 

Elaborado por: Espinoza Valdiviezo María Luisa 

ANÁLISIS: 
Elliot Corporation pronostica las ventas en valores diferentes para cada uno de los 
primeros siete meses, para enero comienzan con $112.000,00 ascendiéndolas hasta 
llegar a abril con un valor de $124.000,00 su máximo valor estimado en sus primeros 
siete meses del año. Realizamos los cálculos siguientes y con los resultados obtenidos 
podemos definir que les generara resultados favorables para la liquidez de la empresa. 

3. CONCLUSIONES 

A través de todo lo expuesto en esta investigación conjuntamente con el desarrollo del 
presente ejercicio podemos concluir que: 

 Realizar un correcto cronograma de los pagos a contado de ventas mensuales 
proporcionara saber cuánto tendrá de liquidez mensual, para poder establecer 
las compras futuras. 

 La contabilidad de costo permite tener los costos fijos unitarios de producción de 
los productos terminados destinados para la venta. 

 Se debe realizar estimaciones futuras de todos los elementos que implica el 
costo y todos los presupuestos del área de producción.  
 

3.1 RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la empresa Elliot Corporation estimar las ventas y las compras 

en base a la demanda que genera el producto dentro del mercado competitivo. 
 Cuando se detecta disminuciones en ventas las entidades comerciales inician un 

nuevo proceso productivo para la recuperación de su rentabilidad. 
 Cualquier tipo de sistema de costos debe consentir planear, calcular y vigilar los 

costos de cualquier nivel de la empresa, únicamente así se podrá manipular las 
variables parta aumentar la rentabilidad financiera. 
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