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1. INTRODUCCIÓN  
  
Con la aplicación de los presupuestos se puede evidenciar que con el control sobre las 
ventas se convierte en un factor clave del éxito comercial; y ello como consecuencia de 
la necesidad de poder contar con un equipo comercial que garantice ventas crecientes, 
adecuadas, confiables y que consigan un alto grado de satisfacción en los empresarios 
sobre sus utilidades. (Kuster Boluda, 2006, pág. 42)  

  
De igual forma, la saturación de los medios de comunicación y el avance en la tecnología 
se han consolidado en un nuevo canal comercial y de marketing, en este contexto surgen 
nuevas estrategias de promociones y generadores de utilidades para las empresas, 
debiendo buscar un buen posicionamiento en el mercado e incrementar las ventas de 
sus productos, identificar y clasificar las acciones que la empresa realizará para mejorar 
sus ventas y por consiguiente aumentar sus utilidades. (Sabate, 2009)  

  
El uso óptimo de los recursos, la creciente demanda de una mayor variedad de 
productos, entre otros, obliga a los empresarios a realizar programas de producción más 
estrictos y flexibles para poder maximizar el uso de los costos de equipos de producción, 
mano de obra e inversiones en materia prima, de forma que se cumplan la fecha de 
entrega a los clientes finales, para realizar la eficiencia en los programas de producción 
que atiendan a la demanda sin incurrir en excesivos costos, es deseable un adecuado 
manejo de la información de ventas con el fin de realizar el pronóstico de utilidades con 
un buen nivel de confianza para toda la empresa. (Toro, Mejía , & Salazar, 2004, pág. 
25)  

  
Teniendo en cuenta que muchos empresarios toman las decisiones de políticas 
económicas piensan que la innovación financiera es algo que se asemeja a la innovación 
que ocurre en la ingeniería, en los bienes de consumo y de servicios, esto es, un proceso 
continuo para mejorar la calidad o para disminuir los costos de los bienes y servicios e 
incrementar las utilidades de la empresa. (Toporowski, 2011, pág. 161)  

  
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)  

  
La gran mayoría de empresa que se encuentran en nuestro país, son 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)  
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Las entidades se preocupan en determinar 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)  

  
Un pronóstico de utilidades es una técnica que permite calcular las proyecciones de las 
utilidades de una manera rápida y confiable, utilizando como fuente de datos, ya sea las 
transacciones de  inventarios o la facturación de ventas realizadas, también permite 
estimular la demanda hacia el futuro, basándose en información histórica generada por 
el movimiento de productos por el módulo de control de inventarios o por las ventas del 
módulo de facturación. (Toro, Mejía , & Salazar, 2004)  

   
Es importante señalar que el pronóstico  de utilidades determina las futuras entradas de 
efectivo por las venta de servicios o bienes realizadas por la actividad inherente que 
desarrolla la empresa durante un periodo establecido, tomando en cuenta su capacidad 
de generar utilidades con el porcentaje de venta de un bien o servicio realizado en un  

periodo determinado en un futuro cercano. (Altuve G, 2014)   
Objetivo  

Realizar un presupuesto de las utilidades y su relación directa con los requerimientos en 
las pequeñas y medianas empresas PYME´S, para solventar los recursos económicos 
que se generan a futuro.  

  

2. DESARROLLO  
2.1 Previsión  

Se constituye con una acción libre y voluntaria que se realiza en cualquier actividad 
para direccionar una adecuada toma de decisiones, nos permite de alguna u otra 
manera minimizar riesgos o eventualidades no planeadas.   

En las empresas la prevision es fundamental en la toma de decisionaes ya que nos 
anticipamos a cualquier evento no esperado, pues esto funciona como una garantia 
de proteccion.  

2.2  Presupuesto   

Es una herramienta indispensable para la gerencia ya que sirve de apoyo para la 
toma de decisiones  y para controlar, dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos, el cual debe estar manejado con coordinación con el departamento 
contable, se puede decir que el presupuesto es un resumen cuantitativo de las 
expectativas de la administración  de la entidad.  

  

2.2.1 Ciclo presupuestal   

  

• Se planea el desempeño de la entidad en conjunto y en cada departamento 
que la conforma.  

• Se realiza una comparación con los años anteriores para tomar como 
marco de referencia y establecer objetivos que se puedan cumplir.  

• Se realiza un estudio  de los objetivos en caso de tengan que ser 
reemplazados.  
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• Se realizan correcciones en caso de haberlas (retroalimentación)  

2.2.2 Características  

  

• Adaptación a cualquier tipo de empresa   

• Direccionamiento hacia un fin u objetivo.  

• Se realiza de acuerdo a las leyes y normas vigentes en cada país.  

• Capacidad de flexibilidad (modificaciones en el transcurso del periodo)  

2.2.3 Elementos que componen el presupuesto  

  

2.2.3.1 Presupuesto de operación: en este tipo de presupuesto se detallan todas 
aquellas actividades que se van a realizar en un determinado periodo de 
tiempo en el cual se resume las pérdidas o ganancias que se obtienen.   

• Presupuesto de ventas   

• Presupuesto de producción   

  
2.2.3.2 Presupuesto financiero: este presupuesto se realiza en primer lugar 

haciendo un análisis minucioso al presupuesto de operación, para poder 
saber si la empresa está en la capacidad de enfrentar a los gastos que se 
van a generar de acuerdo a los ingresos.  

  

2.3 Presupuesto de ventas   

  Según (Olmos Arrayales , 2007)“se puede definir en número o en unidades. Si se define 
en dinero, se llama pronóstico de ingresos”  

Mediante el pronóstico de ventas podemos establecer anticipadamente los ingresos que 
la empresa va recibir durante un determinado periodo de tiempo facilitando de esta 
manera la previsión de materia prima, materiales mano de obra, etc. Cabe recalcar que 
el pronóstico de ventas gira en torno a un mercado meta específico, definido 
anteriormente (estudios de mercadeo).  

  
  

2.3.1 Importancia  

Según (Longenecker, Palich, William, & Hoy, 2012) un pronóstico de ventas es un 
componente esencial para un plan de negocios, ya que es un elemento crítico para 
determinar la factibilidad de un negocio, así como también en una empresa ya 
establecida, pues facilita los programas de producción, las políticas de inventario a 
utilizarse para que la empresa no quede desabastecida, además permite establecer el 
talento humano que ha de ser necesario para poder realizar  dicho bien o servicio.  

2.3.2 Caso Práctico  

  

La empresa comercial “BRAME SHOPPING CENTER” tiene unas ventas pronosticadas 
para:   

 Marzo         $ 124,000                                        Junio    $ 128,000   

 Abril            $130,000    Julio      $135,000  

 Mayo           $118,000   Agosto   $138,000  
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 Las ventas en enero y febrero fueron de US$ 127,000 y US$ 126,000, 
respectivamente.  

La experiencia ha demostrado que del total de ventas, 10% son irrecuperables, 30% se 
recaudan en el mes de la venta, 40% en el mes siguiente al de la venta y 20% dos 
meses después de la venta.  

 Prepare un cronograma de ingresos de efectivo mensuales para la 
empresa durante los seis meses de marzo hasta agosto.  

 De las ventas esperadas para el periodo de seis meses indicado  ¿cuánto 

faltará por recaudar a finales de agosto?   

 ¿Cuánto se espera recaudar después de ese mes?  

  
  

marzo-agosto se mantienen en un nivel aceptable para los intereses de la empresa; este 
resultado nos lleva a la necesidad de realizar un estudio de incremento de las ventas y 
la recuperación de las cuentas incobrables de la empresa, todo esto para poder 
incrementar las utilidades como objetivo principal de la entidad.   

  

Descripción  

  
1. Se  determina los valores de las ventas de los primeros ocho meses del año.  

  
2. Se ubican  los porcentajes de recuperación del efectivo para realizar el cálculo del 

ingreso de efectivo por mes.  

  
3. Se calcula el ingreso del efectivo del 30% de las ventas realizadas a contado.  

4. Se procede a calcular los valores ingresados por concepto de cobros de cuentas 
pendientes a 30 días crédito con el 40% de los ingresos de las cuenta cobradas.  

  
5. Se determina los valores ingresados por concepto de cobros de cuentas 

pendientes a 60 días crédito con el 20% de los ingresos de las cuenta cobradas.  

  
6. Se suman los valores recibidos en cada mes con el 30% en el mes de venta, 40% 

de ventas a 30 días y el 20% de las ventas  a 60 días obteniendo de esta manera 
el valor total de ingresos de efectivo para el cada mes en el periodo marzo-agosto  

CONCLUSIONES  

Tabla  1 :  Presupuesto   

  
  

  

Análisis e Interpretación   

  
  
  
  
  
Se puede apreciar que los entradas por los cobros realizados durante el periodo   de  
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• De inversiones para seguir manteniéndose sus operaciones económicas 
normales que conlleven a aumentar sus utilidades por la venta de los bienes o 
servicios ofrecidos por las empresas.  

• Su estudió se debe de realizar continuamente al culminar un periodo contable, ya 
que de esta manera tendrá un conocimiento de las futuros ingresos que la 
empresa obtendrá por las ventas de bienes o servicios que ofrece y a la ves 
conocerá de sus gastos pera tener al final un porcentaje de utilidad la misma que 
nos ayudara en futuras tomas de decisiones.   
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