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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo práctico nos ayudara a entender la importancia de que las 

empresas ya sean pequeñas, medianas o grandes necesitar llevar un control 

cronológico de la entrada de efectivo en tiempo real. 

Toda empresa tiene un administrador, ya sea este el propietario o un profesional, 

quien tendrá la responsabilidad de generar ideas presentes con estrategias futuras 

para conseguir un crecimiento económico en la empresa. 

El administrador utiliza los presupuestos y en especial el presupuesto de cobro de 

efectivo como una herramienta que le permitirá pronosticar el tiempo que tardara la 

empresa en recuperar efectivo invertido producto de una venta, que puedo haber sido 

realizada al contado o a un plazo determinado por la empresa (crédito). Esto también 

ayuda a la administración a conocer la liquidez de la empresa y poder invertir con 

visión en un crecimiento de la actividad económica. 

El letrado de Contaduría cumple un papel esencial dentro de esta administración, 

ayuda en la toma de decisión y aporta en ideas que permiten cumplir con los objetivos 

propuestos por la administración. Todas las empresas tienen la obligación de pagar 

tributos dependiendo la actividad económica que efectúen. 

La contabilidad refleja de forma cuantitativa los cálculos en las cedulas 

presupuestarias ciertos rubros que la empresa deberá considerar para efectos de 

pagos a la administración tributaria y los gastos que se incurran para la venta y 

adquisición de bienes o materia prima, lo que permitirá con la toma de correctivo o 

aclarativos en la utilización de los recursos disponibles acordes a la necesidades. 

De manera que el presupuesto pasa a ser un plan integrador que expresa en términos 

financieros las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un 

periodo determinado, fijando objetivos a corto plazo, estableciendo programas a 

tiempo, sin perder la perspectiva del largo plazo. Cuantificando los diferentes 

componentes del plan de acción como guía durante la ejecución de las actividades. 
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OBJETIVO 

Realizar un cronograma de ingresos de efectivo mensuales para la empresa durante 

los meses de Marzo hasta Agosto. 

 

PRESUPUESTO 

La administración en las empresas es el eje principal para encaminar una actividad 

económica y la que define las metas de la empresa. “Ubicando, el hombre correcto en 

el puesto correcto, haciendo especial énfasis en la orientación de las tareas y 

privilegiando la dimensión económica del hombre” (Martinez, 2005, p.4). 

(Dextre Flores, 2012) La administración lleva un control de todas las actividades, y 

cada paso que se realiza para cumplir con los objetivos, de manera que se cumplan 

con eficacia y transparencia. Lo que permite que se cumpla con la planificación que se 

establezca al inicio de cada actividad. 

La administración también es considerada como una ciencia con el objetivo de 

estudiar a las empresas y con las técnicas de planificar, organizar, dirigir y controlar 

los recursos que la empresa administre, con el fin de realizar una administración 

eficiente que obtenga mayores beneficios para la empresa. Estos beneficios dependen 

de la actividad operativa que tenga la empresa, social, económico. 

PLANIFICACIÓN 

(Pérez Partida, 2015) La planificación son los métodos a desarrollar que la 

administración determina para el cumplimiento de sus propósitos. Dentro de la 

planificación se establecen el antes, durante y futuro de los objetivos obtenidos, los 

resultados que se han logrado planteando una planificación precisa que la 

administración ha desarrollado. 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para conseguir metas futuras, 

teniendo presente la situación de la empresa, factores internos y factores externos, 

que influyan en la empresa para cumplir con sus metas. Por lo general se planifica de 

lo sencillo a lo complejo para identificar el medio donde la empresa ejecutara sus 

actividades. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

Para Lana (2008) la planificación estratégica concentra los objetivos en un plan 

estratégico que determine el entorno interno y externo de la empresa. Básicamente el 

estudio del entorno interno es una fotografía de las fortalezas y debilidades que la 

empresa debe identificar; el talento humano, la tecnología, el espacio físico, para 

mejorar o implementar cambios que permitan cumplir con las metas planteadas por la 

administración. El entorno externo es el análisis de las amenazas y oportunidades que 

ayudaran a desarrollar las estrategias, métodos que administración implementara 

durante el desarrollo de sus actividades. Existen variable internas y externas de las 

cuales depende la empresa para mantener un crecimiento constante, tomando en 

cuenta los gustos de quienes demandan, las empresas, el cambio climático, el acceso 

al producto o servicio, etc. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de acuerdo con (Escario, 2011) es una de las principales 

herramientas para ejecutar una actividad económica, nos da un cálculo anticipado de 

la inversión necesaria para cubrir con los diferentes componentes que intervienen en 

el desarrollo de la actividad, los ingresos y egresos con los que incurrirá la empresa en 

su plan de trabajo para cierto plazo establecido, y de tal manera cumplir con los 

objetivos del presupuesto. 

En otros casos el presupuesto es considerado un informe o documento donde se 

detalla y se desglosa todos los valores que incurren en una actividad a realizarse. 

Generalmente el presupuesto esta proyectado a un periodo anual, esto permite a las 

empresas priorizar las necesidades que se deben cubrir en un periodo corto y otras en 

las que se deben ejecutar todo el periodo planificado. 

El presupuesto es una proyección a futuro que realiza la alta gerencia en cada 

proceso de planificación de un proyecto, se realiza la planificación de todos los 

elementos que se utilizaran tomando en cuenta el tiempo que se empleara en cada 

proceso hasta cumplir con las metas planteadas. 

El presupuesto es una herramienta para la planificación de las actividades, 

fundamentada de muchas estrategias por las cuales constituye un instrumento 

importante como norma,  utilizado como medio administrativo adecuada de capital, 

costos e ingresos necesarios en una empresa, así como la debida utilización de los 

recursos disponibles acorde con las actividades de cada una de los departamentos. 
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Ayuda a la determinación de metas que sean comparables a través del tiempo, 

coordinando así las actividades de los departamentos, evitando costos innecesarios y 

mala utilización de recursos. Esto permite a la administración conocer el 

desenvolvimiento de la empresa, por medio de la comparación de los hechos y  cifras 

reales con los hechos y cifras presupuestados y/o proyectados para poder tomar 

medidas que permitan corregir o mejorar la actuación de la organización y ayuda en 

gran medida para la toma de correctivos o aclarativos. 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

(Escario, 2011) Dentro del presupuesto operativo existen varios factores que se 

deben tomar en cuenta, la capacidad de producción que tiene la empresa, el personal 

capacitado para operar en cada proceso, la accesibilidad a la materia prima. El 

presupuesto operativo habla esencialmente de la actividad operativa de la empresa, lo 

que tiene como objetivo introducir en el mercado. 

En el presupuesto operativo se determina el volumen de ventas. 

 La cantidad de ventas estimadas, se determina a través del pronóstico de 

ventas, una vez que se realice un análisis de la posible demanda futura del 

mercado. 

  El precio de venta unitario esperado. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(Urdaneta de Ferrán, 2002) El presupuesto de ingreso es una herramienta de suma 

importancia que refleja las entradas de efectivo que la empresa recaudara en un 

periodo establecido, que también reflejara la salida de dinero siendo este un recurso 

del cual la empresa debe desprenderse para obtener ingresos económicos futuros. 

Esto reflejara la liquidez con la que la empresa cuenta. 

EFECTIVO 

(Rodriguez Nava y Vanegas Martinez, 2012) Para empezar con un negocio lo 

primero que pensamos es en el efectivo (dinero), el monto necesario para empezar 

con el negocio. El efectivo es uno de los principales recursos en toda operación 

económica. 

(Gutiérrez Hernández, Téllez Sánchez, y Munilla González, 2005) Por lo tanto 

debemos mantenerlo en una constante rotación gastar dinero para obtener otros 
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recursos necesarios y que el dinero vuelva a ingresar en una mayor cantidad. Es lo 

que todas las personas tienen como objetivo, recuperar el dinero invertido en una 

mayor cantidad. 

LIQUIDEZ 

(Díaz Pérez y Navarro Arribas, 2002) La liquidez es el resultado de un correcto uso 

de los recursos utilizados en el cumplimiento de las metas. También podemos 

relacionar la liquidez con la rentabilidad de la empresa, esto refleja el tiempo en que 

los activos de la empresa se vuelven efectivo, ya sea que la empresa quiera abrirse 

más campo y seguir invirtiendo. 

El efectivo es característico de los activos de una empresa que los convierte en 

dinero-efectivo de forma inmediata según la necesidad de la empresa. Lo que significa 

que la empresa tiene mayor liquidez cuando el activo se convierte de forma rápida en 

efectivo. 

La liquidez se refiere a la disponibilidad de efectivo para satisfacer eficientemente 

las demandas cotidianas de una empresa. La liquidez es importante porque debe 

disponerse del efectivo necesario para adiciones de capital, nomina, materias primas, 

inventario, gastos corrientes pasivos y dividendos. 

CONTROL PRESUPUESTARIO 

El control presupuestario es la forma de llevar un buen funcionamiento en la entrada y 

salida de dinero, llevar un correcto control del presupuesto ayuda a que se cumplan 

con los objetivos de la empresa para que no caiga en un riesgo de negocio. Depende 

de la administración estructurar un sistema de control que asegure el buen manejo del 

presupueste y elimine cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar en la economía 

de la empresa. 

Los controles presupuestarios deben ser realizados constantemente con un análisis 

riguroso que permita a la administración detectar cualquier debilidad o mal manejo y 

poder establecer medida que corrijan toda amenaza de un mal manejo presupuestario. 

Los presupuestos deben ser realizados constantemente con un análisis riguroso que 

permita a la administración detectar cualquier debilidad y poder establecer medidas 

que corrijan toda amenaza de un mal manejo presupuestario. 



6 
 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero 

de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir lo que se esta haciendo, 

comprando los resultados con sus datos previamente presupuestados, esto 

para poder verificar los logros o remediar las diferencias. 

 El presupuesto podrán desempeñar tantas funciones preventivas como 

correctivos de la organización. 
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DESARROLLO DEL CASO 

La empresa tiene las siguientes ventas: Marzo $765.000,00; Abril $730.000,00; Mayo 

$758.000,00; Junio $758.000,00; Julio $735.000,00; Agosto $678.000,00. Las ventas 

en Enero y Febrero fueron de 1’427.000,00 y 1’426.000,00 respectivamente. La 

experiencia ha demostrado que del total de ventas, 5% son irrecuperables, 35% se 

recaudan en el mes de la venta, 40% en el mes siguiente al de la venta y 20% dos 

meses de la ventas. Se requiere un cronograma de ingresos de efectivo mensuales 

para empresa durante los seis meses de Marzo hasta Agosto. De las ventas 

esperadas para el periodo de seis meses indicados ¿Cuánto faltará por recaudar a 

finales de Agosto? ¿Cuánto se espera recaudar después de ese mes?. 

En las cedulas se presentara la información de los posibles ingresos esperados al 

momento de la venta, en las ventas realizadas en el mes por el35%, lo cual es una 

garantía de la empresa para poder solventar los gastos incurridos para que el bien 

pueda ser vendido; y a plazos establecido por política de la empresa, esto en las 

ventas a crédito realizadas en el mes por el 40% y 20% los cuales serán cobrados a 

30 y 60 días plazo respectivamente. La empresa mantiene un margen de 5% como 

cuenta incobrable, esto se debe a la morosidad en los pagos que se puedan dar en el 

transcurso de los cobros. 

A finales de Agosto se espera recaudar el 5% de cuota incobrables de los meses de 

Enero a Junio, más el 20% a 60 días y el 5% de cuota incobrable del mes de Junio, 

más el 40% a 30 días y el 20% a 60 días y el5% de cuota incobrable esto corresponde 

al mes de Agosto. 

Después del mes de Agosto de espera recaudar, el 20% a 60 días del mes de Julio 

que serían recaudados en Septiembre, más el 40% a 30 días y 60% a 60 días que 

serían recaudados en los meses de Septiembre y Octubre respectivamente. 
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CEDULA 1 

TABLA DE CALCULO DE INGRESOS POR VENTAS 

     Elaborado por: Génesis Barriga Orellana 

 

MESES VENTAS TOTALES CUENTAS INCOBRABLES 
CONTADO 

35% 

CRÉDITO 
TOTAL COBRANZAS 

95% 
30 DÍAS 

40% 

60 DÍAS 

20% 

ENERO 1’427.000,00 71.350,00 499.450,00 570.800,00 285.400,00 1’355.650,00 

FEBRERO 1’426.000,00 71.300,00 499.100,00 570.400,00 285.200,00 1’354.700,00 

MARZO 765.000,00 38.250,00 267.750,00 306.000,00 153.000,00 726.750,00 

ABRIL 730.000,00 36.500,00 255.500,00 292.000,00 146.000,00 693.500,00 

MAYO 758.000,00 37.900,00 265.300,00 303.200,00 151.600,00 720.100,00 

JUNIO 758.000,00 37.900,00 265.300,00 303.200,00 151.600,00 720.100,00 

JULIO 735.000,00 36.750,00 257.250,00 294.000,00 147.000,00 698.250,00 

AGOSTO 678.000,00 33.900,00 237.300,00 271.200,00 135.600,00 644.100,00 

SUMAS 7’277.000,00 363.850,00 2’546.950,00 2’910.800,00 1’455.400,00 6’913.150,00 
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CEDULA 2 

CUADRO DE COBROS ESPERADOS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

499.450,00 570.800,00 285.400,00        

 499.100,00 570.400,00 285.200,00       

  267.750,00 306.000,00 153.000,00      

   255.500,00 292.000,00 146.000,00     

    265.300,00 303.200,00 151.600,00    

     265.300,00 303.200,00 151.600,00   

      257.250,00 294.000,00 147.000,00  

       237.300,00 271.200,00 135.600,00 

499.450,00 1’069.900,00 1’123.550,00 846.700,00 710.300,00 714.500,00 712.050,00 682.900,00 418.200,00 135.600,00 

Elaborado por: Génesis Barriga Orellana 

   Por recaudar hasta final de Agosto 917.650,00     Lo que se espera recaudar después de Agosto 553.800,00 

        

 

 

IRRECUPERABLES/MESES 363.850,00 

V/C JULIO        20% SPT. 147.000,00 

V/C AGOSTO      40% SEPT. 271.200,00 

V/C AGOSTO       20% OCT. 135.600,00 

TOTAL 917.650,00 

V/C JULIO        20% SPT. 147.000,00 

V/C AGOSTO      40% SEPT. 271.200,00 

V/C AGOSTO       20% OCT. 135.600,00 

TOTAL 553.8000,00 
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CONCLUSIONES 

 

 Mantener indicadores que puedan prever los niveles de ingresos en las 

empresas, facilita la toma de decisiones de carácter financiero a la alta 

gerencia, proporciona seguridad al inversionista y confianza a los entes 

crediticios. 

 

 El presupuesto de efectivo diseñado adecuadamente, evitara el incremento en 

el riesgo por falta de liquidez, lo que lo convierte en una herramienta básica de 

la planificación. 

 

 Como parte de la formación profesional de todo ingeniero en contabilidad y 

auditoría, en necesario adquirir destrezas que permitan desarrollarse en el 

campo de planificación estratégica, por lo tanto la práctica en aspectos de 

preparación y elaboración de los presupuestos se vuelve fundamental. 
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