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RESUMEN 

 

Las actividades comerciales, se elaboran mediante un plan presupuestal, el cual da 
como resultado un documento, en que consta cada uno de los procesos y aspectos del 
entorno del negocio, dando como resultado, la forma de cómo se encaminara el 
negocio y como resultaría si aplicamos los procedimientos de presupuesto. 
 

Al realizar la aplicación práctica del estudio presupuestario podríamos ver las 
condiciones que se citan, y dar el informe correspondiente, el cual en sus líneas 
textuales revela la información en forma clara y de fácil lectura para los directivos, los 
cuales dictaminaran si tiene viabilidad de aplicación. 
 

El trabajo de presupuesto tiene como fundamento la interpretación futura de valores ya 
sean estos en porcentajes o por estudios de mercado, los cuales son comparados con 
una base información básica que se mantiene en la empresa, para ser estos 
estudiados y analizados, para manifestar en términos monetarios la oportunidad de 
aplicación o modificación de ciertas secciones, para la toma de decisiones y 
aprovechar oportunidades y/o reducir riesgos. 
 

Se deberá dar la presentación de cada una de las áreas de la empresa en emisión del 
informe presupuestal, demostrar itinerarios de forma concisa para realización y 
aplicación de estos procedimientos por parte del nivel directivo. 
 
Los resultados obtenidos dentro del proceso, obtención de información se lo reflejara 
en las principales fuentes de lectura empresarial los cuales son sus balances, dentro de 
los cuales se extiende en forma de anexo cada procedimiento aplicado de los sucesos 
contables de los valores presentados, teniendo como fuente de estudio mencionado 
caso. 
 

Palabras Claves: Organización, Fondos, Técnicas, Procesos, Procedimientos, Gestión 
Presupuestaria,  
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SUMMARY 

 

Commercial activities, are developed through a budget plan, which results in a 
document, each consisting of processes and aspects of the business environment, 
resulting in the shape of how the business would be routed as if budget procedures 
apply. 
 
To make the practical application of budget study we could see the conditions cited, and 
give the corresponding report, which in its textual lines reveals the information in a clear 
and easy to read for managers form, which dictate if you viability of application . 
 
The budget work is founded on the future interpretation of values whether these 
percentages or market research, which are compared with a basic information base that 
remains in the company, for these studied and analyzed, to show in terms the 
opportunity to apply monetary or modification of certain sections, for taking decisions 
and seize opportunities and / or reduce risk. 
 
It should give the presentation of each of the areas of the company issuing the budget 
report, concisely demonstrate itineraries for completion and implementation of these 
procedures by the management level. 
 
The results obtained in the process, obtaining information would reflect the main 
sources of business reading which are their balance sheets, within which extends in 
annex each procedure applied accounting events of the values presented, with the 
source mentioned case study. 
 
Keywords: Organization, Backgrounds, techniques, processes, procedures, budget 
management, 
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INTRODUCCION 

 
Muchas compañías implantan metas específicas para seguir pugnando ante la 
competencia empresarial que se presenta, las cuales deben ser custodiadas de 
manera inquebrantable en la aplicación de ordenamientos. (Carmona & Martínez, 2014) 
 

Un desarrollo original de las metas de trabajo es el uso de metas concretas. Estas 
metas que se desean obtener, para realizar y llevar a cabo una actividad sin afectar a 
la idea inicial en la cualidad en que se forma el compromiso. (Sotomayor, 2011) 
 

La fórmula presupuestaria, puede basarse mediante una orientación contable o anexa 
de la información de la empresa. A partir de la contaduría financiera, el resultado final 
del argumento del presupuesto son los ciclos financieros que se forman. (Gil Antón, 
2015) 
 

La entidad económica, al realizar cada una de las actividades debe influir en el proceso 
de control presupuestario que se recoge de una básica formulada. 
 

Contextualización 
  

El rol significativo del presupuesto en las actividades comerciales,  es de permitir 
conocer, medir, reformar y en especial planificar acciones para la toma de decisiones 
tanto de índole financiero como de gestión operativa. (Rio, 2003)   
 

El origen de la presupuesto, inicia en el proceso de obtención de datos reveladores que 
surgen para la aplicación de determinación para la ejecución de un proceso adecuado 
para la empresa. 
 

Se confecciona el presupuesto, mediante la recopilación de todas las fuentes de 
información que posea la organización, como sus áreas estructurales dentro de su 
organigrama funcional y esto se debe a: 

 Estudios de Mercado realizados en el entorno. 
 Reconocimiento estratégico de la competencia. 
 Relación de los clientes y proveedores con la empresa. 
 Revisión de la política de precios. (1 Burbano, 1998) 

 

Podemos inclinarnos después de este breve análisis hacia la temática del trabajo que 

es la proyección financiera utilizando la actividad presupuestaria realizada a los 

balances financieros que demuestran la información de la empresa, los cuales son el 

comienzo de toda actividad empresarial. 

 

Para resolver el temario de nuestro trabajo debemos recopilar y ordenar y realizar los 
respectivos cálculos que sean necesarios y tomando en consideración el estudio 
correcto de instrucciones y manuales contables que son la base de todo trabajo 
financiero. 
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Objetivos  
 

General  

 

Interpretar la organización presupuestaria financiera, con el propósito de encaminar de 
manera clara los efectos de los recursos de la empresa. 
 

Específicos 
 
Analizar los procedimientos individuales para la obtención de resultados. 
 
Sintetizar las programaciones de preparación de información de acuerdo a los 
procedimientos de responsabilidad de forma presupuestaria. 
 
Mostrarse de acuerdo con los cambios aplicados en la proyección presupuestal de la 
información económica de la empresa. 
 
Ejecutar el estudio de la información alcanzada con el fin de cuestionar una correcta 
toma de decisiones. 
 
Describir los compromisos y ejecuciones conseguidas en la elaboración en la tarea de 
proyección presupuestal. 
 

Ventaja Competitiva 

 

Mediante el prólogo de esta labor obtenemos  una base de ayuda para la dirección 
como resultado del futuro empresarial con una conveniente gestión presupuestaria a 
realizarse la cual está comprendida en cada una de las etapas de inversión que se 
originan en la diligencia adecuada de técnicas de labor presupuestal. (González Gómez 
& Velasco Sánchez, 2014) 
 
Nos conlleva control presupuestario, a la realización de entender las evidencias de las 
actividades tanto internas como externas que tiene la empresa y su desenlace en la 
aplicación de formas estructurales idóneas para su entendimiento, los cuales influyen 
en las operaciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales 
de entidad. 

 

DESARROLLO 
 

Justificación 
 

La responsabilidad de los encargados de  la toma de decisiones, sobre la 

administración de las principales fuentes de ingreso y egresos de recursos económicos 

que maneja la entidad, en el presente los cuales van a hacer figura en el futuro.  
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Para guiar con razón una empresa hay que diseñar objetivos que se concentran 

principalmente en el presupuesto, la ejecución, coordinada de manera continua da los 

componentes de preparación, para tratar de alcanzar un beneficio prestando un 

servicio. 

 

La entidad emana, ya que el directivo y sus copartícipes toman disposiciones 

perennemente y cada una de estas providencias es consecuencia de una asimilación 

entre el contexto  actual del negocio y los objetivos que requiere alcanzar. 

 

Comprobar la forma presupuestaria es considerar prevenidamente  lo que se investiga 

hacer, en la práctica, en un sinfín de empresas el control presupuestario se lo 

confecciona en una dependencia separada a la contabilidad. (Goxens, 2000) 

 

Las labores financieras presupuestarias producen la preparación estimada de entradas 

y salidas de dinero respectivamente, en la consecuencia de las operaciones cotidianas 

de la empresa, con el respectivo análisis económico que se presenta por las 

operaciones presupuestadas, dando origen a un superávit o déficit; o una ponderación 

en entrambos. 

 

Fundamentación Teórica del Caso 

 

Planificación Financiera 

 

A Largo Plazo: 
 

Es la enunciación de los planes principales estratégicos se deben definir los siguientes. 
 

 Alcance. 
 Cobertura. 
 Componentes. 

 

. A Corto Plazo: 

 

La específica planeación, de los presupuestos financieros a corto plazo se demostraran 
en reportes individuales que advierten un hecho posterior: así, pues, se deben 
disponer, al menos: 
 

 Pronostico de ventas y presupuesto. 
 Presupuesto de Compras. 
 Presupuesto de Gastos. 
 Presupuesto de Inversiones (activos fijos). 
 Presupuesto de efectivo. 
 Estados financieros proforma. 
 Otros presupuestos complementarios. 
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Presupuestos Operativos 

 

El convencimiento de la planificación financiera a corto plazo, forma los presupuestos 

específicos que se demuestran en la siguiente representación brevemente a 

continuación: 

Cuadro 1: Presupuesto Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentación del desarrollo del caso 
 

El enfoque presupuestal al ponerlo en ejecución, debe considerar su programa y 
beneficio  desde su comienzo y conclusión, para procesar el trabajo práctico se tomó 
en consideración. 
 

Primero, lograr flexibilidad,  
Segundo, concentrar procesos vitales que se suscitan 
Tercero, desarrollar conclusiones sobre la información considerada. 

INFORMACIÓN NECESARIA 

COMPETENCIA 

DETERMINACIÓN DE ESTANDAR 

PRONOSTICO DE VENTAS 

CLIENTES / PROVEEDORES 

GOBIERNO 

EMPRESA 

PRESUPUESTO 

DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 

DE OPERACIÓN 

PRESUPUESTO 

DE CAJA 

Maquinaria. 

Equipos. 

Inmuebles. 

Readecuaciones 

Mantenimiento 

Ventas 

Gastos adminis. 

Gastos 

Comerciales. 

Gastos 

Generales 

Producción 

Nivel Mínimo 

Excedentes 

Déficit 

ESTADOS FINANCIEROS 

 Resultados Proforma 

 Balance General 

Proforma Elaborado por Daniela Granda Tacuri 
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Dar a entender, el sistema de cumplimiento de mando, para que la dirección de la 
empresa y sus participantes tanto internos como externos puedan verificar que los 
planes se estén llevando a cabo. (González Gómez & Velasco Sánchez, 2014)  
Esquema de la argumentación del desarrollo del ejercicio 

 

Empezamos por los procesos internos que se suscitan en la empresa, los cuales 

conllevan a estandarización de procesos, mejoramiento de los procesos  y su 

estabilidad y surgimiento de nuevos productos. 

 

La parte referente que estimaría la empresa en realizar es la satisfacción y mayor 

calidad para de esta manera obtener nuevos clientes e incrementar su productividad. 

 

Dando como resultado la parte financiera en su crecimiento tan to en ventas como 

utilidades, y la reducción de costos y gastos que se pueden estimar en el trabajo. 

  

Caso Práctico 

 

Con los siguientes datos elabore los estados financieros proyectados: 

Datos Iniciales del trabajo, Banco $ 4.060,50 dólares, Inventario de mercadería $ 

45.810,00 dólares, Terreno $ 2.500,00 dólares, Edificio $ 150.500,00 dólares, Muebles 

y Enseres $ 16.000,00 dólares,  Equipo de Computación $ 4.750,30 dólares, 

Depreciación Acumulada $ 1.520,00 dólares, Impuesto Retenido en Compras $  850,00 

dólares, IVA Pagado $ 740,00 dólares, IVA Cobrado $ 1.020,00 dólares, Utilidad de 

Ejercidos $ 39.619,75 dólares, Equipo de Oficina $ 12.500,25 dólares, Cuenta por 

Cobrar $ 38.450,00 dólares,  Proveedores por Pagar $ 5.900,30 dólares, Reserva Legal 

y Estatutaria $ 700,50 dólares cada uno, Aporte para Futura Capitalización $ 

125.000,00 dólares. 

Datos de operación del trabajo, se realizan compras por $ 850.950,00 dólares y se 

desea tener el 28.50% de Utilidad del Ejercicio, el Inventario Final es el 22.00 % de las 

Compras, Los Gastos Administrativo representan el 15.00 % de la Inversión, Los 

Gastos de Ventas es el 32.00 % de las Compras, Los Gastos Financieros 1.20 % de las 

Compras, de las Ventas se recauda el 85.00 % y de la diferencia se recupera el 

siguiente año, Las Compras se realizaron a crédito y se han cancelado el 75.00 %, Los 

Gastos Operacionales se cancelan el 80.00 %.  

Datos Ejecutables del Trabajo, además se adquirió un Terreno en $ 20.000,00 dólares, 

se realiza un Préstamo a Corto Plazo de $ 20.000,00 dólares, se cancelan todas las 

deudas y se espera recaudado el 80.00 %, de las Cuentas por Cobrar.  
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Realizar los estados financieros correspondientes. 

 Balance inicial 

 Estado de pérdidas y ganancias 

 Balance final. 

Cuadro 2; Balance General Inicial 

 

EMPRESA XY 

BALANCE GENERAL INICIAL 

 

ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE      

BANCOS 4,060.50     

CUENTAS POR COBRAR 38,450.00     

IVA PAGADO 740.00     

INVENTARIO 45,810.00     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   89,060.50   

 
ACTIVO  NO CORREINTE      

TERRENO 2,500.00     

EDIFICIO 150,500.00     

MUEBLES Y ENSERES 16,000.00     

EQUIPO DE COMPUTACION 4,750.30     

EQUIPO DE OFICINA 12,500.25     

DEPRECIACION ACUMULADA 1,520.00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   184,730.55            
TOTAL ACTIVO     273,791.05 

 
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE      

PROVEEDORES 5,900.30     

IVA COBRADO 1,020.00     

IMPUESTO RENTA POR PAGAR 850.00     
TOTAL PASIVO CORRIENTE   7,770.30   

TOTAL PASIVO     7,770.30 

 

PATRIMONIO      

CAPITAL 100,000.00     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,619.75     

RESERVA LEGAL 700.50     

RESERVA ESTATUTARIA 700.50     

APORTE FUTURA 
CAPITALIZACION 125,000.00 

    

TOTAL PATRIMONIO     266,020.75 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     273,791.05 

 

  
   

      

GERENTE GENERAL 
   

CONTADOR 
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Cuadro 3; Estado Resultados Presupuestado 

EMPRESA XY 

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

     VENTAS 
   

1,492,373.39 

VENTAS TOTALES 
 

1,492,373.39 
  

     COSTO DE VENTA 
   

709,551.00 

INVENTARIO INICIAL 
 

45,810.00 
  COMPRAS NETAS 

 
850,950.00 

  DISPONIBLE PARA LA VENTA 896,760.00 
  INVENTARIO FINAL 

 
187,209.00 

 
  

UTILIDAD BRUTA  
   

782,822.39 

     GASTOS 
    GASTOS ADMINISTRATIVOS 134,514.00 

  GASTOS DE VENTAS 
 

272,304.00 
  GASTOS FINANCIEROS 

 
10,211.40 

  GASTOS OPERACIONALES 
   

417,029.40 

UTILIDAD BRUTA DESPUES DE OPERACIONES 
 

365,792.99 

PARTICIPACION UTILIDADES POR PAGAR 
 

54,868.95 

UTILIDAD BRUTA DESPUES DEPARTICIPACION 
 

310,924.04 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
  

68,403.29 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
   

242520.75 

     

     

       
  

    

GERENTE GENERAL 
  

CONTADOR 
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GERENTE GENERAL 
   

CONTADOR 

 

Cuadro 4; Balance General Final  Presupuestado 

 

EMPRESA XY 

BALANCE GENERAL FINAL 

 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

BANCOS 324,471.56     

CUENTAS POR COBRAR 231,546.01     

INVENTARIO 187,209.00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   743,226.57   

 

ACTIVO  NO CORREINTE      

TERRENO 22,500.00     

EDIFICIO 150,500.00     

MUEBLES Y ENSERES 16,000.00     

EQUIPO DE COMPUTACION 4,750.30     

EQUIPO DE OFICINA 12,500.25     

DEPRECIACION ACUMULADA 1,520.00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   204,730.55            

TOTAL ACTIVO     947,957.12 

 

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE      

PROVEEDORES 296,143.38     

PRESTAMO  BANCARIO 20,000.00     

PARTICIPACION UTILIDADES POR 
PAGAR 54,868.95 

    

IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR 68,403.29 

    

TOTAL PASIVO CORRIENTE   439,415.62   

TOTAL PASIVO     439,415.62 

 
PATRIMONIO      

CAPITAL 100,000.00     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 242,520.75     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
ACUMULADA 39,619.75 

    

RESERVA LEGAL 700.50     

RESERVA ESTATUTARIA 700.50     

APORTE FUTURA CAPITALIZACION 125,000.00     

TOTAL PATRIMONIO     508,541.50 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     947,957.12 
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Cuadro 5; Comparación de cifras iniciales con presupuestadas 

EMPRESA XYZ

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CUENTA S

ACTIVO $ %

ACTIVO CORRIENTE 89.060,50 743.226,57 654.166,07 734,52

BANCOS 4.060,50 324.471,56 320.411,06 7890,93

CUENTAS POR COBRAR 38.450,00 231.546,01 193.096,01 502,20

IVA PAGADO 740,00 -740,00

INVENTARIO 45.810,00 187.209,00 141.399,00 308,66

ACTIVO  NO CORREINTE 184.730,55 204.730,55 20.000,00 10,83

TERRENO 2.500,00 22.500,00 20.000,00 800,00

EDIFICIO 150.500,00 150.500,00 0,00

MUEBLES Y ENSERES 16.000,00 16.000,00 0,00

EQUIPO DE COMPUTACION 4.750,30 4.750,30 0,00

EQUIPO DE OFICINA 12.500,25 12.500,25 0,00

DEPRECIACION ACUMULADA -1.520,00 -1.520,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 273.791,05 947.957,12 674.166,07 246,23

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 7.770,30 439.415,62 431.645,32 5555,066

PROVEEDORES 5.900,30 296.143,38 290.243,08 4919,12

IVA COBRADO 1.020,00 -1.020,00 -100,00

IMPUESTO RENTA POR PAGAR 850,00 68.403,29 67.553,29 7947,45

PRESTAMO  BANCARIO 20.000,00 20.000,00

PARTICIPACION UTILIDADES POR PAGAR 54.868,95 54.868,95

PATRIMONIO 266.020,75 508.541,50 242.520,75

CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.619,75 242.520,75 202.901,00 512,12

RESERVA LEGAL 700,50 700,50 0,00 0,00

RESERVA ESTATUTARIA 700,50 700,50 0,00 0,00

APORTE FUTURA CAPITALIZACION 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADA 39.619,75 39.619,75

PASIVO MAS PATRIMONIO 273.791,05 947.957,12 674.166,07 246,23

INICIAL PRESUPUESTADO VARIACIONES

 Elaborado por: Daniela Granda Tacuri 
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CONCLUSIONES 
 
El estudio  de los estados financieros presupuestados mismos, da a modo de resultado 
que los activos corrientes se desarrollarían sustancialmente en un porcentaje de 73.4% 
en relación al año base (balance general inicial), esto por el formidable incremento de 
las cuentas del activo corriente, debido a las optimistas proyecciones de aumentar las 
ventas, la recaudación de la cartera y adquisición de mercaderías; en cuanto a los 
activos no corrientes, la empresa prevé obtener solamente un terreno, lo que producirá 
que este subgrupo se incremente tan solo en un 10.83%.  

 

En relación al pasivo se puede considerar que se prevé un incremento muy imponente 
del mismo (5.555%), por el aumento en el saldo de las cuentas proveedores y el 
surgimiento de nuevas obligaciones fiscales legales, debido a acciones pronosticadas 
para el año presupuestado; esta situación no es muy favorable, puesto que se implica 
el capital de trabajo de la empresa, excede su nivel de endeudamiento y afecta a sus 
índices de capacidad y fluidez. 

 

Las utilidades llaman la atención dentro del Patrimonio, las cuales están previstas para 
el ejercicio económico presupuestado, se extenderán en un porcentaje del  51.2% en 
relación al año anterior, como resultado de la proyección de aumentar las ventas 
formidablemente, lo cual traerá consigo también la creación de nuevas obligaciones o 
el aumento de pasivos existentes o, que como se mencionó anteriormente obliga a 
comprometer la realidad financiera de la empresa.   
 

El presupuesto es muy significativo ya que, es una herramienta dependiente financiera 
para ayudar a una conveniente gestión dentro de una empresa, puesto que a través de 
ella sus directores podrán avizorar de cualidad previsiva los resultados que su empresa 
podría obtener en ejercicios futuros y con ello realizar cambios o corregir estrategias 
que permitan a descartar posibles desvíos de los objetivos planteados o en su defecto 
afianzar esas estrategias con el intención de maximizar utilidades.  

 

El beneficio de un presupuesto maestro son los estados financieros proforma o estados 
financieros premeditados, los cuales permiten a los directores y capitalistas de una 
empresa pronosticar a conocer la situación económica financiera de su ente 
económico, con el objetivo de asegurar el éxito centralmente del ámbito empresarial.  
 

En nuestro medio la mayoría de empresas de no utiliza al presupuesto como una 
herramienta de gestión, y mucho menos elaboran estados financieros presupuestados; 
medianamente cumplen con la preparación de los estados financieros convencionales 
los cuales son formados a base de información pasada, aspecto que no le permite 
planificar su accionar o, lograr su objetivo y maximizar su riqueza, para ascender y 
perdurar en el mercado.     
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RECOMENDACIONES 
 

Revisar sus proyecciones se delibera prioritario en una empresa, con el propósito de 
que su desarrollo de actividad y utilidades, no genere el aumento desmesurado de su 
pasivo y con ello ponga en riesgo su situación financiera; se propone que sus 
proyecciones se ejecuten en función de su contenido económico y financiero, para 
paralizar desacuerdos en su capital de trabajo, nivel de endeudamiento e índices de 
solvencia y liquidez. 
 

En la entidad no es muy conveniente que mantenga elevadas sumas en el saldo de la 
cuenta bancos para el ejercicio económico presupuestado, por lo que se sugiere que se 
prevea también invertir estos fondos en el sistema financiero, destinarlos a otras 
actividades productivas o a evadir el endeudamiento innecesario; en cuanto al aumento 
de cuentas por cobrar e inventarios, es pertinente que la empresa disponga reforzar 
sus áreas de cobranzas y ventas, con la propósito de que la recuperación de la cartera 
sea positiva y los inventarios roten en los niveles óptimos, con lo que se logrará 
optimizar los niveles de liquidez y utilidad. 

 

El presupuesto se debe utilizar  en todas las empresas, sin distinción de su tamaño o 
estructura, como un instrumento de establecimiento de un programa financiero, con la 
finalidad de tomar decisiones adelantadas que certifiquen el éxito en todos los ámbitos, 
lo cual evitaría las improvisaciones que generalmente terminan con el cierre. 
 

Es característico que las empresas que se orienten a emplear la gestión presupuestaria 
como una herramienta de trabajo importante, perfeccionen este proceso con la emisión 
de los estados financieros proyectados  y que los mismos seas sometidos a procesos 
de análisis financiero, con la finalidad de poder detallar con indagación precisa y 
oportuna para anticiparse a hechos o situaciones que fermentaban comprometer el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

Los Gremios, Cámaras y Asociaciones del ámbito empresarial en nuestro entorno, 
habrían de capacitar y comenzar entre sus afiliados realizar la práctica de  la 
administración del presupuesto como un medio de gestión que les reconozca gestionar 
a sus entidades de manera segura y técnica. 
 
 

 

 

 

 

 

 


