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INTRODUCCION
Los procedimientos empresariales aplicados en la rotación de recursos
financieros que se dan en las actividades de las empresas deben están
definidos por medio de proyecciones financieras las cuales técnicamente se
conocen como gestión de presupuesto.
Cada área de la empresa maneja, utiliza y hace utilización de recursos los
cuales deben estar estrictamente planificados para su correcta aplicación
dentro del campo, cabe recalcar que en nuestro entorno son pocos los
empresarios que se permiten realizar esto. (Grajales Correa & Pérez Ramírez)
La aplicación correcta de los procedimientos concretos en la aplicación
presupuestal son de manera en concordancia con un sinnúmero de estudios
los cuales dan como resultado, valores los cuales son tomados en
consideración para la toma de decisiones en cada uno de los procedimientos
que se realizan.
La gestión presupuestal proyectada en el ámbito comercial es como la columna
vertebral que debería tener correctamente la empresa, en este caso nos
enfocaremos en la empresa CUMACHAL S.A
DESARROLLO
El presente compendio ilustrativo de aplicación de la gestión financiera mediata
la proyección presupuestaria tiene como objetivo de demostrar los resultados
que se pueden estimar en la aplicación de las operaciones de la empresa por
lo que se determina que cada procedimiento que se está realizando tiene como
objetivo demostrar la viabilidad del mismo y su aplicación correcta para de esta
manera manifestar.
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CASO DE INVESTIGACIÓN:
Elaborar los cálculos precisos.
RESOLUCIÓN DEL CASO:
Daremos a conocer el caso resuelto de acuerdo a cada uno de los
procedimientos descritos para emitir un resultado eficiente dentro de la
planificación financiera.
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CONCLUSIONES
Determinamos dentro las actividades de gestión presupuestal que realiza la
empresa CUMACHAL S.A., empezaríamos por las ventas pronosticadas mes
por mes y su distribución de recuperación de cartera efectuada la que nos
demuestra, un estándar de política de crédito correcta para la aplicación en
locales comerciales.

La venta del activo fijo no influye mucho en la obtención de ingresos por
actividades de venta de productos, pero deberíamos analizar el porqué de la
respectiva venta.

Dentro de los rubros de egresos de dinero podríamos determinar que la
aplicación considerada, de pago a los proveedores, que estamos empleando
es de manera de justificar el poder contar con los recursos financieros
correctos mensualmente y determinarlos por el periodo de cobranza que
realicemos y poder tener liquidez para el desembolso de dinero para su
cancelación.

Los demás rubros de egresos de dinero contaran con el aporte mensual de
ventas que estas se realicen, dando como resulta una cancelación oportuna de
los mismos.

Debemos determinar que el saldo mínimo requerido de caja para las
actividades de la empresa, está de acuerdo al flujo de ingresos que se estima
tener, este flujo de ingresos es una proyección que puede variar pero no en su
totalidad.
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