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INTRODUCCIÓN 

 

El presupuesto de caja es conocido por suministrar información referente al saldo final 
de la cuenta caja, información que puede utilizarse para anticipar un faltante o un 
sobrante del efectivo en un periodo determinado. 
 

Según (Cortés & Martí, 2012), el presupuesto de caja presenta información que pudiera 
ser útil solo a corto plazo, pues presenta algunas limitaciones en la información que de 
éste instrumento se puede obtener como para aplicarlas a largo plazo.  
 

Con esta consideración es importante que la práctica solo arroje información a corto 
plazo pues muchos podrían ser los factores que imposibiliten la toma de decisiones 
como por ejemplo un cambio en los índices de inflación u otros factores, si la 
proyección es muy larga; en el caso de ser a corto plazo, la información resultante 
orientara a los admiradores de los recursos en la planificación de proyectos financieros 
que permitan establecer estrategias para administrar correctamente el efectivo y lograr 
los objetivos planteados por la empresa. 
 

El presupuesto es la proyección  de los recursos estimados constituyen ingresos que 
necesitamos para la ejecución del proyecto y los gastos límite máximo de gastos que 
no permite avaluar y controlar el desarrollo del proyecto. (Magiorano, 2014) 
 

Según. (Contreras I. , 2004). El presupuesto de caja es el instrumento, con la cual la 
empresa plantea proyectos financieros con finalidades estratégicas de establecer 
costos, gastos, para establecer el monto de los activos con referencia de sus pasivos 
para un manejo óptimo de los recursos evitando los faltantes y sobrantes de dinero 
 

En el siguiente trabajo se desarrollará el proceso de elaboración de un presupuesto de 
caja, aplicando todos los fundamentos teóricos y procedimientos analíticos para la 
culminación de la práctica. 
 

El  presupuesto  es una fuente base de valores económicos que están proyectados 
para cumplir con las metas establecidas, y debe adaptado a las necesidades 
requeridas y estar sujeto a posibles cambios futuros, nace la importancia de incorporar 
un presupuesto flexible. (Castillo & Camejo, 2015). 
 

Lo que se pretende con el presente aporte es que la empresa genere estrategias de 
trabajo que le permitan mantenerse en el mercado, es importante analizar el entorno 
actual al que las organizaciones se están enfrentando para analizar su competitividad y 
mostrar una realidad financiera aceptable. 
 
El presupuesto es la planificación coordinada de los recursos financieros y del talento 
humano que esta combinación es de vital importancia para cumplir con los objetivo a 
corto y largo plazo de la organización. 
 



 
 

 
 

El presupuesto está inmerso dentro de las empresas que necesitan mejorar su 
rendimiento tanto en la producción como en el desarrollo actividades operativas ya que 
la programación, planificación, control, permiten que los recursos económicos sean 
distribuidos de manera equitativa evitando asignaciones de excedentes que generan 
una pérdida de recursos y minimiza  el rendimiento de la empresa.   
 

La esencia del presupuesto de caja es la planificación financiera que buscar crea una 
asignación más eficiente de los recursos financieros para cumplir con los objetivos 
planteados concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 
presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones 
cuyos planes y programas se formulan por término de un año. 
  

Se espera, que la presente practica pueda ser de ayuda para los diferentes lectores 
que se interesen en la misma, que puedan comprender y sobre todo apreciar el valor 
que tienen los presupuestos de caja para las empresas o que sirva como base de 
investigaciones futuras para trabajos más profundos sobre empresas o presupuestos. 
 

DESARROLLO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Es muy difícil estimar la realidad financiera de una empresa y más aún determinar 
cómo, dónde y cuándo es necesario utilizar el efectivo en el transcurso de sus labores; 
las empresas de nuestra localidad no son la excepción, pues muchas de las veces 
fracasan por la mala utilización de los recursos económicos por no utilizar herramientas 
financieras como el presupuesto de caja que facilita establecer con más exactitud sus 
entradas y salidas de efectivo. 
 

Según (Escobar, 2013), el presupuesto de caja en la base para la toma de decisiones 
al interior de una empresa, pues determinan de dónde provienen los recursos, cuál es 
su utilización y hacia dónde van; si no se conoce a ciencia cierta no se puede 
determinar la liquidez de la empresa y no existiría una realidad que sirva como base 
para tomar las decisiones correctas que genera mayor incertidumbre para establecer el 
saldo del efectivo, no anticipa las necesidades del mismo o sobrantes. Las empresas 
en general no han utilizado esta herramienta presupuestaria en el manejo y 
administración de los recursos financieros; y al no hacerlo tienen que afrontar 
problemas de falta de liquidez o vencimiento de cuentas que se podrían obviar si se 
presupuestara el efectivo de una forma coordinada. 
 
Para el presente caso se supone que la empresa Graham Potito Company, si ha 
utilizado esta herramienta financiera que es el presupuesto del efectivo; de ahí que se 
desprende la solución efectiva que se le va a dar al ejercicio propuesto. 
 
El caso a resolver es el siguiente: “Prepare un presupuesto de caja con las 
necesidades de préstamos o abonos a préstamos para Noviembre y Diciembre”. 
 



 
 

 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general. 
 

Preparar un presupuesto de caja con las necesidades de préstamos o abonos a 
préstamos para Noviembre y Diciembre para la empresa Graham Potito Company”. 
 

Objetivos específicos. 
 

 Determinar si la empresa Graham Potito Company para los meses de noviembre 
y diciembre va a tener excedentes o déficits de efectivo, con la finalidad de 
tomar medidas correctivas. 
 

 Establecer si existen o no necesidades de efectivo para los meses de 
Noviembre y Diciembre en la empresa Graham Potito Company. 

 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

QUE ES PRESUPUESTO 
 
El presupuesto es la planificación empresarial, es un ejercicio de alto relieve en las 
organizaciones la esencia del presupuesto nace de los estados financieros proyectados 
y su objetivo principal maximizar el valor de la  empresa mira a la empresa como un 
conjunto de proyecto de inversión. (Heredia, 2010, págs. 85-93) 
 
El presupuesto es la proyección de los recursos estimados constituyen ingresos que 
necesitamos para la ejecución del proyecto y los gastos límite máximo de gastos que 
no permite avaluar y controlar el desarrollo del proyecto. (Magiorano, 2014, págs. 1-10) 
 

La esencia del presupuesto de caja es la planificación financiera que buscar crea una 
asignación más eficiente de los recursos financieros para cumplir con los objetivos 
planteados concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 
presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones 
cuyos planes y programas se formulan por término de un año. (Contreras I. , 2004, 
págs. 3-13) (Cortés M. , 2011, págs. 1-11) 
 

El presupuesto es la expresión genuina de la inversión le permita medir la rentabilidad, 
su ejecución, financiamiento para saber si se debe invertir o no evitando problemas 
futuros de liquidez futura que puedan poner en riesgo la estabilidad de la empresa su 
crecimiento desarrollo, como el mantenerse dentro del ambiente económico que 
desarrolla su actividad ya que la agresiva competitividad nos exige implantar, modelos 
económicos innovadores que tenga como base reducir costos para producir a menor 
precio . (Contreras I. , 2004, págs. 1-7)  
 

Para elaborar un presupuesto es necesario el entendimiento en bases y principios 
contables sobre todo en la preparación de los estados financieros, proporciona  un 
conocimiento razonable valores, utilizados como referencia para hacer el presupuesto  



 
 

 
 

que pueden ser prorrateados para distribuirlos de manera equitativa. (Heredia, págs. 
85-93) 
 

CRONOGRAMA  DE INGRESOS 

El cronograma de ingresos es la preparación anticipada de las ventas proyectadas  
dentro del periodo donde se registran los ingresos provenientes de las ventas,   al 
contado, acredito las fechas estipuladas para los cobros del crédito para establecer los 
saldos disponible para el mes en curso y el saldo pendiente de recuperar, con finalidad 
de determina el valor total de las ventas. (Martí, 2012, págs. 1-18) 
   
PRESUPUESTO DE CAJA 
 
El presupuesto de caja o pronóstico de caja, es la proyección a futuro de la 
inversiones que la empresa implementa para la distribución de las recursos 
económicos que  identifica los excedentes efectivo como los faltantes de una forma 
sistemáticamente programada de las operaciones de la empresa buscando la 
optimización de los recursos para lograr resultados satisfactorios. (Heredia, 2010, págs. 
85-93) 
 
Cuando hablamos de presupuesto de caja, hablamos también de flujo de caja; al 
respecto, Rodríguez manifiesta que una forma correcta de ejecutar los flujos de caja es 
a través de la aplicación de herramientas informáticas propias para el efecto; es decir 
acoplarlos a nuestras necesidades y que indique el saldo inicial así como el final, y que 
nos ayude en la toma de las decisiones correctas (Rodríguez, 2008, págs. 4-12)  
 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Según (Escobar, 2013), el presupuesto de ventas se debe considerar como estrategia 
de la cual podamos obtener valores proyectados que se deberán relacionar con los 
valores de producción; el resultado nos mostrara de una forma anticipada el efectivo o 
su equivalente que se podrían obtener con las vetas en un periodo determinado. 
 
Se deben considerar varios aspectos cuando se habla de presupuesto de ventas, ya 
que pueden incidir de una forma directa en la elaboración del presupuesto, la 
recomendación dada por (Gómez, 2008), se enfoca en cuatro aspectos interesantes; 
ella indica que se debe considerar la producción es muy importante ya que encierra 
todos los recursos de forma particular los humanos y el material de producción; otro 
factor es la comercialización que tiene como base el márquetin; por otro lado la 
financiación, pues es importante saber de dónde se deben obtener los recursos  y por 
último la estructura de la organización con el afán de saber quiénes son los que 
intervienen tanto directa como indirectamente.  
 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 
 

Es una de las herramientas indispensable en la toma de decisiones financieras de la 
empresa que nos sirve para determinar lo que es necesario adquirir en la producción o 
funcionamiento de las empresas; según Gordon, este presupuesto debe ejecutarse en 
relación directa con las necesidades de la empresa, por ejemplo la información de los 
inventarios, no podemos adquirir más allá de lo que necesitamos y se debe basar en 



 
 

 
 

las funciones reales o necesidades indispensables para la consecución de los 
objetivos, (Gordon, 2005, pág. 192)  
 
Por su parte Castillo y Camejo indican que en este presupuesto se debe considerar el 
ciclo de caja, tomando como referencias el tiempo para recuperar la inversión, a partir 
del momento que la empresa compra la mercadería hasta que cobra por su venta, 
siendo una recuperación de la inversión. (Castillo & Camejo, 2015, págs. 1-19) 
 

DESARROLLO DEL CASO 
 
Caso: Presupuesto de Caja: 
Graham Potito Company, ha proyectado ventas por: $ 6.000 en septiembre, $ 10.000 
en octubre, $ 16.000 en noviembre y $ 12.000 en diciembre. 
 
De las ventas de la compañía, el 20% se pagan de contado y el 80% a crédito. La 
experiencia demuestra que el 40% de las cuentas por cobrar se pagan en el mes 
posterior a la venta, mientras que el 60% restante se paga dos meses después. 
 
Determine los recaudos de noviembre y diciembre. 
 
Suponga también que los pagos de contado de Graham para noviembre y diciembre 
son de $ 13.000 y de $ 6.000, respectivamente. El saldo de caja inicial de noviembre es 
de $ 5.000, que es el mínimo deseado. 
 
Prepare un presupuesto de caja con las necesidades de préstamos o abonos a 
préstamos para Noviembre y Diciembre (Primero deberá preparar un cronograma de 
ingresos en efectivo). 
 
La metodología del presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, por el 
hecho de que se utilizan técnicas cuantitativas para entender y desarrollar el problema 
o caso de investigación. En este enfoque se utiliza el análisis de datos para contestar o 
resolver el caso materia de este trabajo. 
 
Las actividades desarrolladas para la solución del presente caso han sido: Revisar 
bibliografía que tenga relación con el caso planteado, investigar el planteamiento del 
presupuesto del efectivo, para llegar a una solución que se lo presenta a continuación. 
 
 

 



 
 

 
 

Grahan Potito Company

SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

6.000,00    10.000,00  16.000,00   12.000,00     

SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO

VENTAS AL CONTADO 1.200,00   2.000,00   3.200,00    2.400,00      -                -                

SALDO CUENTAS POR COBRAR 4.800,00   8.000,00   12.800,00  9.600,00      -                -                

SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO

CUENTAS POR COBRAR 30 DIAS 1.920,00   3.200,00    5.120,00      3.840,00      -                

CUENTAS POR COBRAR 60 DIAS 2.880,00    4.800,00      7.680,00      5.760,00      

TOTAL DE INGRESOS -             1.920,00   6.080,00    9.920,00      11.520,00   5.760,00      

NOVIEMBREDICIEMBRE

INGRESOS 9.280,00     12.320,00     

EGRESOS 13.000,00   6.000,00       

DIFERENCIA -3.720,00    6.320,00       

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000,00     5.000,00       

DISPONIBLE 1.280,00     11.320,00     

SALDO MINIMO REQUERIDO 5.000,00     5.000,00       

SOBRANTE O FALTANTE -3.720,00    6.320,00       

PRESTAMO -3.720,00    

ABONO A PRESTAMO -3.720,00     

SALDO DE PRESTAMO -                 

INVERSION CORTO PLAZO 2.600,00       

VENTAS PROYECTADAS

INGRESOS DE EFECTIVO

INGRESOS POR  CUENTAS POR COBRAR

PRESUPUESTO DE CAJA

 

CONCLUSIONES. 
  
Al finalizar el presente trabajo, podemos concluir que efectivo distribuido correctamente 
se convierte en el eje fundamental del desarrollo económico de una empresa para, 
proveer los cambios en la matriz productiva, y para los administradores de las mismas, 
por el hecho de que sin un manejo bien planificado del efectivo y de un presupuesto de 
efectivo, la empresa puede caer en errores referentes a ; o por el contrario, la empresa 
puede no constatar que tiene demasiado efectivo ocioso que no se lo esté utilizando 
para generar más riqueza para la empresa. 
 
Las dos situaciones planteadas no son aconsejables si queremos llevar a nuestra 
empresa a tener un buen desempeño empresarial que se lo puede hacer con un buen 
manejo del efectivo. 
 



 
 

 
 

Es una proyección a futuro  del efectivo que permite  identificar los cambios que surgen 
sobre el efectivo para que el administrador pueda implementar estrategias anticipadas 
para factibilidad de la inversión si consta con el efectivo suficiente o necesita 
financiamiento de terceros para su ejecución. 
 
También podemos acotar que el presupuesto de efectivo es una herramienta  de 
análisis financiero que toma como referencia los saldos existentes de efectivo 
contribuye  con la estimación de costo, gastos, ingresos de la inversión lo que ayuda a 
tomar decisiones si se debe realizar la inversión de acuerdo a su rentabilidad para que 
genere más  utilidad. 
 
El presupuesto es uno del elemento capaz cuantificar pronósticos y provisiones,  de 
cada uno de los elementos que forma parte del negocio. 
 
La principal función del presupuesto es tener una relación directa con el departamento 
financiero de la empresa, para establecer un control financiero de los recursos. 
 
Un plan de acción  donde  se  genera gastos para un periodo futuro que se establece 
durante el periodo anual a partir de los ingresos disponibles. 
 
RECOMENDACIONES. 
 
Luego de haber realizado la presente investigación sobre el presupuesto del efectivo, 
me permito recomendar a todos quienes están inmersos en el manejo de la empresa a 
nivel gerencial y administrativo, la elaboración del presupuesto general en el que se 
incluya el presupuesto del efectivo. 
 
Mi convicción es que un presupuesto de efectivo bien elaborado es la columna 
vertebral para una buena administración de los recursos; ya que sin esta herramienta la 
empresa puede enfrentar la falta del efectivo o que su efectivo este considerado como 
dinero ocioso dentro de la empresa.  
 
La elaboración  de un presupuesto con la finalidad de saber en qué se está gastando el 
dinero, para evitar y suprimir los gastos innecesarios y a su vez el dinero ahorrado 
utilizarlo para saldar las deudas pendientes. 
 
Elaborar cronogramas de ingresos para correlacionar con las obligaciones pendientes 
de pago a fin de cumplir en el tiempo previsto del crédito y evitar caer en mora. 
 
La utilización  de presupuesto flexible que  permita cambios que se presenten en el  
transcurso de  la ejecución del presupuesto. 

La utilización de un presupuesto permite minimizar el riesgo de las operaciones 
implantando plan de operaciones  que contenga  límites razonables, para conseguir 
objetivos  estratégicos. 
 
Implementación de un presupuesto en grandes y medianas empresas para un mejor 
manejo de los recursos, para poder mantenerse como un negocio en marcha. 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


