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1. INTRODUCCIÓN
En las entidades públicas o privadas es preocupación empresarial la determinación de
los fondos para sostener las operaciones comerciales. Cuando una empresa recién inicia
sus operaciones comerciales requiere un capital base para asegurar sus operaciones en
el largo plazo; monto que debe ser complementado dentro de un pan de inversión y
financiamiento. Una empresa en marcha que no altera su nivel de actividad, no requerirá
de capital circulante adicional. (Porlles Loarte, 2013, pág. 29)
Se debe de determinar si en el mercado del crédito existen restricciones, tanto en el
acceso del crédito como en sus condiciones comerciales a las empresas pymes de
menor tamaño o con menor vinculación con las entidades financieras, y si el
racionamiento del crédito es percibido correctamente por las empresas pequeñas y
medianas pymes. (Larran, 2010, pág. 63)
Uno de los factores determinantes en las empresas, es la inversión, por cuanto que toda
inversión debe suponer un retorno, que representa una medida relativa del incremento
del capital con el tiempo; si la inversión es riesgosa, es razonable esperar que el retorno
sea mayor en algún sentido, se trata de una compensación por el riesgo. (Cardenas A.,
2010, pág. 299)
Las pequeñas y medianas empresas PYMES, constituyen una base muy importante para
el crecimiento económico, la creación del tejido empresarial y la generación de empleo
de cualquier país, se han consolidado para fortalecer e integrar a las metas de aumento
en competitividad y crecimiento del sector empresarial. (Cardona Montoya, 2010, pág.
50)
Si a ello le sumamos que la gran mayoría de empresa que se encuentran en nuestro
país, son pequeñas y medianas empresas PYMES, el interés del lector debe
incrementarse, debido a que son situaciones que pueden afectar sus intereses
económicos en una economía cambiante en donde prevalece el más fuerte pero también
el más preparado para soportar amenazas externas y asimilar las oportunidades que
ofrece el mercado local, regional y mundial. (Vargas Arévalo, 2003, p. 1)
Otro factor importante de analizar es la situación financiera que se ha ocupado durante
décadas de delimitar el ámbito de actuación de la dirección financiera, de especificar y
de definir los conceptos fundamentales en los que apoyar el ejercicio de la función
financiera de la administración y de articular modelos y herramientas de análisis que
contribuyan a una efectiva planeación, gestión y control financiero de las empresas
pymes. (Romero Castro, 2002, pág. 1)
Unos de los retos más críticos que enfrentan las empresas es medir su rendimiento. Es
un análisis que puede tener el papel clave en aspectos de desarrollo de planes
estratégicos, apreciación del logro en los objetivos de la empresa, evaluación de los
incentivos del consejo directivo, o en el pronóstico de ventas. (Aguayo O, 2004, pág. 151)
En las empresas pymes se debe de realizar los análisis tradicionales del retorno sobre la
inversión y del ingreso residual, dar una mirada analítica a estos indicadores
comparándolos entre sí, mirando su alcance e importancia reales, igualmente sus
problemas conceptuales y limitaciones. Al final el valor económico agregado, como
medida y filosofía mirando lo novedoso de los mismos y los aspectos comunes con el
retorno sobre la inversión y el ingreso residual. (Cuevas Villegas, 2001, pág. 13)
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Es importante señalar que el pronóstico de ventas es la determinación de futuras
entradas de efectivo por la actividad inherente que desarrolla la empresa durante un
periodo establecido, tomando en cuenta su capacidad de generar utilidades con los
recursos que dispone.
Objetivo
Determinar la importancia del presupuesto de ventas y su incidencia en el financiamiento,
que vayan encaminadas a mejorar la situación económica y financiera de las pequeñas
y medianas empresas pymes.

2. DESARROLLO
2.1 Presupuesto
2.1.1 Definición
Es el conjunto de pronósticos que tiene una empresa u organización (departamentos)
que se realizan en base a hechos históricos y que permiten anticiparse a los egresos de
dinero que tiene una entidad, según ( Tamer Salcido & Guerra Jaime, 2010) nos dice que
el presupuesto es un plan integrador en el cual se reflejan de manera cuantitativa los
objetivos de la empresa, sirve como un mapa guía para ayudar a la empresa a navegar
por un periodo determinado.
Con lo anteriormente expuesto puedo definir que el presupuesto es u n completo plan
financiero diseñado para orientar al empresario a la consecución de las metas
propuestas.
2.1.2 Importancia
Es una herramienta que conforme va concurriendo el tiempo se vuelve indispensable
tanto para la planeación como para el control de actividades de una empresa ya que a
través de este se evidencian de manera cuantificada el proceso de gestión, el
comportamiento de índices económicos, razones que repercuten en la competitividad
de la organización. A través del presupuesto podemos hacer seguimiento a cada
departamento y por ende sabremos cuál de estos es el más débil y el más fuerte.
2.1.3 Ventajas
Ventajas
•
•
•
•
•

Permite la correcta y adecuada asignación de recursos para la realización de
actividades.
Facilita la toma de decisiones
Sirve como base fundamental para el establecimiento de políticas internas que
mejores los procesos dentro de ella.
Ayuda a la planificación de los costos, pues a través del presupuesto sabemos
con seguridad lo que se va a producir dentro de un periodo de tiempo.
Optimiza los recursos de la organización
Ayuda al control y vigilancia de las actividades en función de los objetivos.

Sin la elaboración de un presupuesto se puede entrar fácilmente en caos al
generarse más gastos de lo necesario o incluso al no controlar las ganancias o
entradas de capital que se realicen.
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En este estudio la clasificación la vamos a tomar de acuerdo a las áreas
funcionales de la empresa.
2.1.4 Fases del control presupuestal
Como ya lo hemos dicho el presupuesto es un proceso sistemático que requiere de
orden para ellos se ha determinado las siguientes etapas para una correcta
utilización.

2.1.5 Clasificación según el área
Debido que el presupuesto se realiza en todos los departamentos de la empresa
los hemos clasificado de la siguiente forma.
•
•
•
•
•

Presupuesto de ventas
Presupuesto de producción
Presupuesto de compras
Presupuesto de administración
Presupuesto de finanzas

En este caso vamos a estudiar a profundidad el presupuesto de ventas mediante la
aplicación de un caso práctico.
2.2 Presupuesto de ventas
Este tipo de presupuesto es la base principal para la elaboración del presupuesto global
porque son los ingresos principales que se calculan aquí, el cual se realiza en base a un
estudio de mercado o a hechos históricos (presupuestos de años anteriores), pues se
calcula cuánto dinero la empresa va a ingresar por concepto de venta de sus productos
en un determinado periodo de tiempo.
En otras palabras es la expresión cuantitativa (monetaria) de las actividades que en un
inicio se propuso la empresa.
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La información que este arroje servirá la para elaborar el presupuesto de producción
siempre y cuando sea autorizado previamente por los responsables (gerencia).
2.2.1 Forma de calculo
La elaboración de este presupuesto determina las unidades a vender de cada producto
y los precios de venta, estructurado por el departamento comercial de la empresa. Para
hacer este cálculo es necesario tomar en cuenta los datos históricos, las tendencias de
ventas realizadas en años anteriores para que sea lo mayormente confiable y permita
una acertada toma de decisiones.
Se multiplica el número de unidades a vender y el precio de venta para obtener como
resultado los ingresos por ventas estimados.
2.3 Caso Práctico
La empresa Victoria’s Appar desea saber cuánto dinero va a recibir mensualmente con
concepto de venta de sus productos.
Septiembre (actual)………….. US$ 550,000 Cuarto
trimestre
Octubre……………………… $ 140,000
Noviembre…………...……… $ 135,000
Diciembre…………………… $ 160,000
•
•

La experiencia ha demostrado que 20% de las ventas se recaudan en
el mes de la venta, 70% en el mes siguiente a ésta y 10% no se
recuperan.
Prepare un cronograma de ingresos de efectivo para Victoria’s Appar el
que cubra el cuarto trimestre (de octubre a diciembre)

CRONOGRAMA DE INGRESOS

Análisis e Interpretación
Se puede evidenciar que los ingresos de efectivo para Victorias Appar para el cuarto
trimestre van disminuyendo; este resultado conlleva a la necesidad de efectuar un
estudio de incremento de recuperación del 100% de las ventas a crédito como uno de
los objetivos de la empresa, en virtud a que dispone de un 10% de cuenta incobrable y
se requiere analizar si los ingresos económicos mensuales para el último trimestre son
los esperados para la empresa;
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Descripción
1. Se enuncia los valores de las ventas del último trimestre
2. Se desglosa los porcentajes de ingresos de efectivo para realizar el cálculo
mensualizado
3. Se calcula el ingreso del efectivo del 20% de lo recaudado de las ventas del mismo
mes.
4. Se determina el valor recaudado del 70% de los ingresos de las cuenta cobradas
del mes anterior.
5. Se suman los valores recibidos en el 20% y el 70% obteniendo de esta manera el
valor del pronóstico de ingresos de efectivo para el último trimestre

3. CONCLUSIONES

Por lo evidenciado en el caso anterior se puede determinar la importancia de plasmar el
pronóstico de ingresos de efectivo para un futuro cercano para entidades con o sin fines
de lucro, puesto que de ello depende el seguir manteniéndose sus operaciones
económicas normales y por consiguiente aumentar los bienes o servicios ofrecidos por
las empresas.
Su estudió no debe limitarse en un tiempo determinado, sino a proyectarlo continuamente
ya que de esta manera tendrá un conocimiento de cómo recuperar sus ingresos en un
tiempo establecido.
Es importante señalar que tanto en las empresas como en la vida personal, debido a que
los recursos son cada vez más escasos, es necesario que se realice una planeación de
gastos para el mejor aprovechamiento de nuestros ingresos; lo que nos permitirá cubrir
cualquier imprevisto que se presente.
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