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RESUMEN 

 

 

EL PRESUPUESTO DE VENTA Y SU IMPACTO EN LAS ENTRADAS DE 

EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR EN LAS PYMES. 

 

Autora: Rosa Verónica Castillo Gaona 

Tutor:   

 

 

 

 

 

El trabajo investigativo tiene relación con el presupuesto de ingresos de efectivo y cuentas 

por cobrar en una empresa de la ciudad de Machala, esta práctica conlleva a que la 

administracion cuente con una herramienta que le permite medir su gestión en el mediano 

plazo, razón por la cual se deben implementar las estrategias y procedimientos pertinentes 

para asegurar que la empresa este en capacidad de generar los productos que oferta y por 

consiguiente contar con liquidez suficiente para desarrollar sus actividades normales o 

inherentes a su giro comercial. Adicionalmente se dejan las conclusiones a las que se llega 

con el trabajo efectuado, esperando que contribuyan a  mejorar la situación económica y 

financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, obteniendo  mejores créditos en 

el corto y largo plazo.  

 

 

 

 

 

Palabra clave: presupuesto, efectivo, ingresos, estrategias, liquidez.  
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ABSTRACT 

 

 

BUDGET AND ITS IMPACT ON SALE TICKETS IN CASH AND RECEIVABLES 

IN SMES. 

 

Author: Verónica Castillo Rosa Gaona 

Tutor: 

 

 

 

 

 

The research work is related to the budget of income cash and receivables in a company 

town and Machala, this practice leads to the Administration to have a tool that lets you 

measure your management in the medium term, why which should be implemented 

strategies and procedures to ensure that the company is able to generate the products 

offered and therefore have sufficient liquidity to develop their normal or inherent in their 

line of business activities. Additionally the conclusions which can be reached with the work 

done are left, hoping to help improve the economic and financial situation of Small and 

Medium Enterprises, obtaining better returns in the short and long term. 

 

 

 

 

 

Keyword: budget, cash, earnings, strategies, liquidity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las finanzas y el presupuesto han cumplido un rol predeterminante en las economías, 

debido a que constituyen una herramienta eficaz al momento de planificar objetivos futuros 

accesibles de alcanzar con los recursos disponibles, (Escobar, 2014). Estos presupuestos, 

por estudios realizados, deben ser flexibles en su mayor amplitud, debido a la 

incertidumbre que sufren los países en el mundo y acrecentado por la crisis inmobiliaria del 

año 2008 en los Estados Unidos de Norte América, que afecta en la actualidad a todos los 

sectores económicos, financieros, comerciales, industriales y de servicios, (Juárez, Sánchez,  

Zurita, 2015), 

 

Otro factor negativo que afecta la economía de los países es que en algunos periodos 

económicos o años fiscales,  los gastos exceden a los ingresos,  creándose una brecha fiscal 

que debe ser solventada con nuevos préstamos, que generan gasto interés, creación de 

nuevos impuestos en contra de la población o a sus vez la disminución de servicios y obras 

en favor de la comunidad para la cual se deben como sector público, (Martínez, 2015). Esta 

última situación es la que conlleva a realizar un estudio objetivo de la correcta aplicación 

de los presupuestos, debido a que la realidad de los gobiernos, no es muy diferente en el 

sector privado, en donde se ha podido observar el cierre de varias empresas de varios 

sectores, en virtud, primero a la crisis económica generalizada por motivos ya descritos y 

luego a una planificación presupuestaria deficiente de sus administradores, que no garantiza 

su continuidad en el ámbito empresarial.  

 

Al momento de ejecutar una planificación, esta debe reunir todos los estamentos o 

áreas de una empresa u organización mercantil con el fin de que sus resultados se 

aproximen en un porcentaje mayor a las expectativas esperadas desde los intereses 

económicos de los dueños del capital social, (Vieira, 2014). En nuestro país las empresas 

han experimentado un crecimiento y disminución relativa, vinculada directamente con el 

cumplimiento de normativas vigentes y con la necesidad de nuevos servicios en 

concordancia con la normal evolución y desarrollo tecnológico que se vive en la actualidad.  
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Con estos antecedentes se plantea investigar acerca del siguiente problema: “Indecencia de 

los presupuestos en la entrada optima de efectivo para solventar las necesidades 

empresariales” Frente a la problemática descrita el objetivo a investigar es el siguiente: 

Analizar las entradas de efectivo de una empresa, con características definidas sobre sus 

ventas y créditos concedidos. El trabajo esta direccionado en el sector privado, pero con un 

enfoque y literatura general sobre presupuesto, debido a que se trata de ventas que generan 

crédito económico, propio de sectores productivos para un próximo periodo económico 

específico.  

 

2. OBJETIVO DE LA PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 

 

El sector empresarial, que generalmente persigue una rentabilidad económica y financiera 

en relación a su inversión, está íntimamente ligado al desarrollo de su entorno político, 

social y económico en el que se desenvuelve, con programas que fomenten su crecimiento 

y sostenibilidad a través del tiempo. El argumento anterior, está relacionado con  el criterio 

de Vieira  (2014) quien expresa que la crisis económica generalizada puede conducir a las 

empresas a un estancamiento o recesión por varios años, que no pueden ser recuperables en 

el corto plazo. 

 

Esta situación solo puede ser compensada con la creación de estrategias administrativas que 

conlleven a mejorar la rentabilidad esperada; según Daza  (2016) “los resultados muestran 

la influencia positiva de la rentabilidad sobre el crecimiento, coincidiendo así con las 

teorías evolutivas del crecimiento empresarial, que proponen que las empresas más 

rentables son las que más crecen, debido a su capacidad para generar beneficios” (p.281). 

 

Ahora, como crear esa riqueza esperada es la gran inquietud, para ello existen muchos 

parámetros, entre ellos está el relacionado con el ánimo y actitud de los empresarios frente 

a la incertidumbre futura, a corto y largo plazo, ya que de ello depende que las decisiones 

de inversión o no en la producción, generen oportunidades de alcanzar metas u objetivos 

empresariales que sirvan para mejorar la capacidad adquisitiva de las empresas y por 
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consiguiente permanecer en el contexto comercial, industrial  o de servicios en el que 

desarrollen su actividad mercantil, (Lanzilotta, 2015). 

 

Como en toda actividad proyecto o programa, uno de los resultados más esperados y 

estudiados es el vinculado con las ventas o ingresos futuros, para ello se debe planificar con 

eficacia para alcanzar las metas propuestas.  Para lograra objetivos empresariales de forma 

eficiente se debe seguir un proceso ordenado y lógico para que todo el recursos humano 

tenga claro el horizonte económico que se pretende alcanzar durante un ciclo contable 

especifico, (Vila, Kuster, Escamilla, 2015). 

 

Un factor inherente a la planificación o presupuesto es las entradas de efectivo necesarias 

para operar con un capital de trabajo optimo, las mismas que deben ser analizadas de forma 

objetiva para evitar iliquidez empresarial y también para determinar qué actividad; 

operativa, inversión o financiamiento; es la que mayor entrada o salida de efectivo genera 

en un periodo especifico; razón por la cual los presupuestos han jugado un papel 

fundamental en el logro de objetivos empresariales, (Escobar, 2014). 

 

3. CLASIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Analicemos lo que describe Reus  (2016) “Administrar los recursos económicos de una 

manera natural puede dar resultados parcialmente buenos, realizar una planeación 

administrativa en las finanzas personales con procesos, metas y objetivos ordenados y 

sistematizados permite obtener resultados óptimos” (p.86).  Quiere decir que con una 

planificación adecuada se puede conseguir resultados más apegados a las expectativas 

económicas esperadas y que los beneficios son directamente proporcionales a los intereses 

de los inversionistas.  

 

Así como también que la contabilidad por sí sola no muestra la posición económica y 

financiera de la empresa, sino que se requieren de otros elementos como el presupuesto, 

planificación financiera, flujos de efectivo que conlleven a una acertada toma de decisiones 

empresariales. (Mayor, 2015). Para Garcez, Kutchukian, Carvalho, Kassouf y Dos Santos 
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(2012) también es importante el estudio de la estrategia que implemente la administración 

para mejorar su situación económica y financiera, ya que según las decisiones tomadas es 

que se evidencia el crecimiento o no de las empresas. 

 

 

 

 

 

  

Rígidos, estáticos, fijos o 

asignados.  

Flexibles o variables. 

  

  

        A corto plazo 

        A largo plazo  

 

 

        De operación o económico  

   Financiero (tesorería y  

Capital) 

 

 

 

        Publico 

        Privado 

       Tercer sector   

 

Fuente: Burbano Jorge (Presupuestos) 
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EL PRESUPUESTO DE VENTA Y SU IMPACTO EN LAS ENTRADAS DE 

EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR EN LAS PYMES. 

 

El presupuesto de ventas resulta imprescindible al momento de tomar decisiones de 

financiamiento e inversión para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

Caso práctico. 

 

El caso a resolver está enfocado en las ventas de un semestre específico para determinar los 

ingresos al contado y el crédito que concede la empresa para acrecentar sus niveles de 

ventas. 

 

Presupuesto I: con los siguientes datos contables sobre las ventas o ingresos de una 

empresa en particular: 

 

Tabla 1 

Datos caso práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas de enero y febrero fueron de $ 1.427.000,00 y 1.426.000,00 respectivamente. La 

experiencia ha demostrado  que del total de ventas, 15% son irrecuperables, 25% 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. 

 

 

 

MESES VENTAS 

Marzo 465.000,00 

Abril 489.000,00 

Mayo 418.000,00 

Junio 469.000,00 

Julio 490.000,00 

Agosto 478.000,00 
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Se requiere:  

 

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 recaudar a 

finales de agosto? ¿Cuánto se espera recaudar después de este mes? 

 

Procedimiento 

 

Para el desarrollo del caso práctico se efectuaron los siguientes procedimientos, para mayor 

entendimiento del usuario.  

 

1. Análisis del caso 

2. Revisión y estudio de literatura enviada en el caso práctico  

3. Consulta a profesionales 

4. Aplicación en una hoja electrónica (EXCEL) que se presenta a continuación  

5. Explicación de cada uno de los cálculos efectuados para cada mes que integra el 

problema central 

6. Representación gráfica de los valores asignados en las ventas del problema 

propuesto, para conocer los meses de mayor influencia. 

 

Explicación del caso 

 

Para la explicación del ejercicio propuesto se dará énfasis al mes de marzo, explicando fila 

a fila los cálculos efectuados.  

Para la explicación del ejercicio propuesto se dará énfasis al mes de abril, explicando fila a 

fila los cálculos efectuados.  

 

1. Los $ 489.000,00 son las ventas que se proyectan para este mes y la base imponible 

para los cálculos efectuados.  
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2. El valor de $ 73.350,00 resulta de multiplicar el $ 489.000,00 por el 15 % que se 

considera irrecuperable y que afecta directamente a la empresa en particular, en lo 

relacionado a su rentabilidad. 

3. El valor de $ 122.250,00 es el resultado de la multiplicación de $ 489.000,00 por el 

25% que la empresa logra cobrar en efectivo y que beneficia para contar con 

liquidez inmediata para sus operaciones. 

 

4. El valor de $ 186.000,00 resulta del producto de $ 465.000,00 (ventas de marzo) 

que se concedieron para un plazo no mayor de 30 días por el 40% de su total; por 

consiguiente este valor corresponde al cobro durante este mes. 

 

5. El rubro de $ 285.000,00 corresponde al producto matemático de $ 1.427.000,00 

(ventas de enero) que se concedieron a un plazo de dos meses o 90 días por el 20% 

de su total; por lo tanto este valor se lo debe cobrar en el mes de marzo. 

 

6. El valor de $ 593.650,00 es la suma aritmética de todas las entradas de efectivo en 

el mes de marzo, de acuerdo a las especificaciones propuestas. 

 

7. El valor de $ 3.050.050,00 es el total de ingres os d efectivos durante el semestre 

comprendido entre marzo y agosto)  

 

8. Los valores que quedan pendientes suman un total de $ 478.600,00 que 

corresponden a los créditos otorgados en el mes de junio, julio y agosto; los demás 

créditos ya fueron cobrados. 
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Tabla 2 

 

Desarrollo caso práctico  

 

 

 

 

 

MESES VENTAS 

Marzo 465.000,00 

Abril 489.000,00 

Mayo 418.000,00 

Junio 469.000,00 

Julio 490.000,00 

Agosto 478.000,00 

DATOS PORCENTAJE 

VENTAS IRRECUPERABLES 15% 

VENTAS AL CONTADO 25% 

VENTAS CON 30 D/P 40% 

VENTAS CON 90 D/P 20% 

TOTAL 100% 

Enero  1.427.000,00 

Febrero 1.426.000,00 

      ÁREA ESPECÍFICA DEL CASO PRÁCTICO 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
C.COB 30 D/P 
(SEPTIEMBRE) 

C.COB 90 
D/P 

(OCTUBRE) 

C.COB.90 D/P 
(N0VIEMBRE) 

VENTAS TOTALES 1.427.000,00 1.426.000,00 465.000,00 489.000,00 418.000,00 469.000,00 490.000,00 478.000,00       

VENTAS IRRECUPERABLES 15% 214.050,00 213.900,00 69.750,00 73.350,00 62.700,00 70.350,00 73.500,00 71.700,00       

INGRESOS DURANTE EL PERIODO  

INGRESOS OPERACIONALES  1.427.000,00 1.426.000,00 465.000,00 489.000,00 418.000,00 469.000,00 490.000,00 478.000,00       

VENTAS AL CONTADO 25% 356.750,00 356.500,00 116.250,00 122.250,00 104.500,00 117.250,00 122.500,00 119.500,00       

VENTAS CON 30 D/P    570.800,00 570.400,00 186.000,00 195.600,00 167.200,00 187.600,00 196.000,00 191.200,00     

VENTAS CON 90 D/P       285.400,00 285.200,00 93.000,00 97.800,00 83.600,00 93.800,00 98.000,00 95.600,00 

TOTAL     686.650,00 593.650,00 585.300,00 377.450,00 407.900,00 399.100,00 285.000,00 98.000,00 95.600,00 

TOTAL UNIFICADO 3.050.050,00 478.600,00 
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Representaciones gráficas 

 

Para mayor ilustración se efectuara graficas generales de los datos obtenidos en el problema 

central. 

 

Tabla 3 

 

Dinámica del ejercicio 

 

 

DATOS PORCENTAJE 

VENTAS IRRECUPERABLES 15% 

VENTAS AL CONTADO 25% 

VENTAS CON 30 D/P 40% 

VENTAS CON 90 D/P 20% 

TOTAL 100% 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones que se dejan del trabajo investigativo son las siguientes: 

 

1. Las políticas de venta aseguran el éxito o fracaso de la empresa mediante la 

generación de riqueza económica que se ajuste a sus necesidades y requerimientos y 

sobre todo a los que el cliente demande de la empresa para asegurar su retorno y por 

ende asegurar la entradas de efectivo que repercuten en la liquidez y solvencia de la 

empresa ante sus acreedores.   

 

2. Las ventas a crédito aseguran un mayor volumen de ventas, pero no precisamente la 

entrada y recuperación del efectivo, por lo tanto el departamento de crédito debe 

contar con las estrategias adecuadas para el retorno de la inversión por parte de 

clientes que no estén cumpliendo con los acuerdos pactados entre las partes.  

 

 

3. El sistema de control, interno que implemente la administración debe asegurar la 

optimización de los recursos para obtener el mayor beneficio con la menor 

inversión posible de recursos. 

 

4. Finalmente el usuario del presente trabajo  debe asimilar que el proceso de 

planificación o presupuesto, en un proceso incierto debido a que es a futuro y 

mientras más apegado se lo logre ejecutar, mejor será para el rendimiento de la 

empresa a corto o largo plazo. 
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