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CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 
 

 

Yo, GALARZA ROMERO TANYA GARDENIA, con C.I. 0704193234, 
estudiante de la carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD 
ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de 
titulación EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 
VALORACION DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CUMACHAL 
S.A. 

 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la 

originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes 

bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, 

asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera EXCLUSIVA.  

 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 

su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual 

del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así 

como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 

electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad 

de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 

desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 

Machala, 18 de Noviembre de 2015 
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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. 



 
 

4 
 

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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