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RESUMEN 

 

CALCULO DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL Y CRONOGRAMA DE PAGOS 

EN LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

 

Autor: Rosario del Consuelo Cárdenas Apolo 

Tutor: 

 

 

 

 

El trabajo desarrollado se desenvuelve en el ámbito de los costos y sus tres elementos 

que son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, como 

mecanismo para presupuestar las ventas y los egresos que conlleva el proceso 

productivo, analizando las entradas y salidas del efectivo con gastos adicionales como 

intereses y bonificaciones para los empleados, cumpliendo con la normativa legal para 

el talento humano de la empresa. Adicionalmente se establece la producción mensual en 

base a datos proporcionados y relacionándolos con los inventarios iniciales y finales 

para determinar el costo total por unidad ´producida.  En la parte literaria, se cuenta con 

conceptos y definiciones de autores reconocidos y cuyos trabajos han sido expuestos en 

revistas de alto impacto en América Latina.  
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ABSTRACT 

 

ESTIMATED MONTHLY PRODUCTION AND TIMING OF PAYMENTS IN 

THE PRODUCTIVE ORGANIZATIONS 

 

 

Author: Rosario del Consuelo Cárdenas Apolo 

Tutor: 

 

 

 

 

The developed work unfolds in the field of costs and its three elements that are raw 

material, labor obra and indirect manufacturing costs as a mechanism for budgeting 

sales and expenses involved the production process, analyzing the inputs and outputs 

effective additional costs such as interest and bonuses for employees, complying with 

legal regulations for human talent of the company. Additionally, the monthly production 

based on data provided and relating them to the initial inventories and final set to 

determine the total cost per unit'producida. In the literary part, it has recognized 

concepts and definitions of authors whose works have been exhibited in high impact 

journals in Latin America. 
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GLOSARIO 

 

Bonificación, abonar en una cuenta. Descontar una cantidad de otra que se ha de pagar. 

 

Concepto, crédito en que se tiene a una persona o cosa. 

 

Definición, acción y efecto de definir. Proposición que expone con claridad y exactitud 

de una cosa material o inmaterial. 

 

Interés, utilidad, ganancia. Valor que en sí tiene una cosa. 

 

Presupuesto, presuponer, supuesto o suponer. Computo anticipado del coste de una 

obra o de los gastos y rentas de una corporación. Cantidad de dinero calculado para 

hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana. 
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1. Introducción 

 

Al hablar de presupuestos se debe tener en cuenta que se trata de un procedimiento que 

se lo formula en el presente para ser ejecutado en el futuro, por consiguiente su 

efectividad no se podrá alcanzar en su totalidad, pero llegar a un porcentaje aproximado 

al 100% es la meta de todo administrador o gerente de empresas, ya que se constituye 

en un indicador para medir su eficacia al momento de utilizar los recursos asignados 

para obtener  riqueza económica por las actividades realizadas, (Cano, 2013). 

 

En la medida de las posibilidades, el personal encargado de las finanzas de las 

organizaciones con fines de lucro, busca que su presupuesto involucre a toda la 

estructura de la empresa, debido a que se asegura de tomar en cuenta todos los posibles 

desembolsos de efectivo que pudiere incurrir la entidad en un futuro inmediato o a largo 

plazo, esta práctica conlleva que se tomen en cuenta todos los ingresos y gastos posibles 

en los que incurra la empresa; y si es posible construir un presupuesto inflado para que 

los resultados sean favorables al no utilizar ciertos costos y gastos que fueron 

programados,  (McLeay, Radia y Thomas, 2015). 

 

A nivel mundial los presupuestos son utilizados por las entidades con financiamiento 

público y privado, y en ambos casos resulta imprescindible para conseguir metas 

acertadas y objetivas con mayor facilidad dentro de su entorno, en las entidades públicas 

inclusos se lo efectúa de forma ordenada de acuerdo a sus partidas presupuestarias o 

contables, para evitar que rubros de significancia dejen de ser tomados en cuenta para 

un próximo periodo económico, por esta razón los encargados de la elaboración del 

presupuesto deben estar debidamente preparados y capacitados para su elaboración y 

ejecución posterior,   (Martínez, 2015). 

 

Uno de los métodos más utilizados por todos los gobiernos y empresa es el llamado 

presupuesto base cero, por que toma en cuenta la presupuesto como si fuera la primera 

vez que se lo realiza; según Contreras (2015) es, Presupuesto Base Cero se considera 

una técnica presupuestaria mediante la cual se revalúan cada año todos los programas y 

gastos, siempre a partir de cero, como si fuera la primera operación de una 
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organización. Trata de revisar todos los aspectos presupuestarios, sin tener en cuenta 

sólo las variaciones del ejercicio anterior. (p. 38) 

 

Mediante este procedimiento las empresas efectúan un estudio más objetivo y real de 

sus necesidades prioritarias, debido a que no solo se basa en los presupuestos anteriores, 

sino que evalúan sus necesidades como si fuera la primera vez que operan en el 

mercado, lo que asegura que sus planificaciones sean más acertadas y sobre todo que 

sus resultados sean  óptimos para una toma efectiva de decisiones empresariales, claro 

está que todo proceso o actividad y de acuerdo a la dialéctica tiene cambios positivos y 

negativos, factores que deben ser analizados por los responsables de su elaboración en 

benéfico del ente contable  (Díaz, 2012).  

 

Adicionalmente es importante recalcar, que las empresas que ejecutan un presupuesto 

con todos sus procedimientos, cuentan  con un indicador de eficacia para medir la 

gestión optima de los administradores o gerentes de empresas, ya que el presupuesto 

aprobado, se constituye en una meta a alcanzar en el corto plazo  y mediante su análisis 

se puede apreciar si las decisiones aplicadas durante un ejercicio económico han sido las 

más apropiadas o no al momento de conseguir los mejores resultados, con la 

intervención mínima de recursos asignados para el efecto, (Cano, 2013). 

 

En otro sentido, se debe asumir que la relación estrategia – finanzas – entorno no puede 

ser pasada inadvertida, debido a que cada parámetro por separado significan una 

situación distinta a la otra, pero al relacionarlas permiten obtener datos objetivos para 

una planificación pertinente que satisfaga las aspiraciones de los inversionistas. En 

virtud a ellos se plante a investigar acerca del siguiente problema: “Cómo inciden los 

presupuestos en la toma oportuna de decisiones empresariales para mejorar su 

rentabilidad económica y financiera” 

 

El objetivo que persigue el trabajo investigativo es “Analizar el presupuesto brindado en 

el caso práctico para determinar si la empresa cuenta con fondos disponibles durante el 

semestre asignado”. El enfoque que tiene la problemática el objetivo y el caso práctico 

es en el sector privado, debido a que son rubros propios de este sector que busca un 

rédito económico por sus actividades mercantiles.  
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2. Presupuesto  

 

Según como lo define Cano (2013) “Presupuesto es la expresión numérica de los planes 

y objetivos de la empresa para un periodo y el diseño de las estrategias necesarias para 

alcanzarlos” (p. 201). Los presupuestos no son solo la lista ordenada de las necesidades 

y requerimientos de las empresas durante un lapso de tiempo determinado, sino que se 

debe ampliar su contenido con estrategias que faciliten su aplicación, pues de nada 

serviría contar con números que avizoren un futuro prometedor sino se cuenta con el 

camino o procedimientos para poder alcanzarlos en beneficio de los propietarios de las 

empresas. 

 

Para Garcez, Kutchukian y Carvalho (2012) la relación entre finanzas y estrategia es 

fundamental e inseparable si se desea alcanzar una meta específica, adicionalmente 

hacen notar que en muchos de los casos los empresarios toman muy en serio a la 

competencia pero olvidan al cliente, siendo este último el que permite las entradas de 

efectivo, razón principal para oferta un producto o servicio en el mercado, asegurando el 

retorno del mismo, adicionalmente se está posicionando la marca o patente de la 

empresa con mayor fortaleza en el mercado.  

  

Claro está, que este proceso de planificación o presupuesto de ingresos y gastos, debe 

tener una estructura fácil de asimilar por los interesados y de esta forma lograr una 

cultura de planificación eficaz y acorde a las necesidades de las entidades con fines de 

lucro o beneficio económico, su estructura debe ser fácil de medir al finalizar el ciclo o 

periodo económico para el cual fue preparado el presupuesto y por consiguiente su 

elaboración debe ser clara y precisa para lograr mejores resultados en beneficio de los 

inversionistas, (Funes, 2012). 

 

Un factor al que se enfrenta las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, es el 

relacionado con el financiamiento necesario de sus presupuestos, Pérez-Iñigo y Ferrer 

(2015) manifiestan: Día a día las empresas compiten internacionalmente por el 

financiamiento necesario para llevar a cabo sus estrategias de inversión como 

consecuencia de la globalización financiera y las nuevas tecnologías de información. 
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Ello ha conducido a mercados financieros complejos y sofisticados. Ello adquiere 

mayor relevancia en el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). (p.391) 

 

Esta aseveración, es transparente y deja claro que las empresas deben presupuestar en lo 

que realmente están en capacidad de ofertar o producir, de nada o poco les beneficia 

contar con un presupuesto maestro con todas sus especificaciones, si por el contrario no 

se tiene los recursos monetarios para solventar las planificaciones propuestas. De la 

misma forma es importante señalar que la forma de pago debe ser objeto de un análisis 

profundo debido a su incidencia en la liquidez de la empresa, cuanto menor sea el 

tiempo para cobrar los créditos, mayor será la capacidad de la empresa para seguir 

operando y sobre todo cubrir sus obligaciones corrientes.  

 

Todo el proceso  presupuestario tiene un objetivo principal, y que se vincula con la 

liquidez de la empresa para ejecutar sus actividades y operaciones de forma segura y 

continua sin parar su interacción en el mercado, al respecto, Díaz  (2012) señala. “La 

clave es considerar la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de una empresa, como la 

capacidad de generar fondos con los que pagar, en tiempo y cantidad, nuestros 

compromisos con nuestros acreedores, y de generar margen que posibiliten los 

beneficios que luego vuelven a la empresa” (p. 136). 

 

En su estructura, el proceso presupuestario debe analizar de forma minuciosa cada gasto 

o costo que se puede asumir en un periodo económico posterior, incluso para algunos 

analistas, el presupuesto inflado resulta de mayor beneficio para los inversionistas, 

debido a que en la práctica se puede ahorra fondos que se esperaba invertir y que se los 

puede utilizar para otros fines empresariales necesarios. Finalmente se da un enfoque a 

lo que es el dinero, punto de referencia de todas las organizaciones mercantiles con 

aspiraciones de utilidades, (Cano, 2013) 

 

Para McLeay y Thomas (2015) “El dinero es esencial para el funcionamiento de una 

economía moderna, pero su naturaleza ha variado sustancialmente a través del tiempo. 

Este artículo es una introducción a lo que hoy es el dinero. El dinero hoy es un tipo de 

pagaré, pero un pagaré especial porque en la economía todos confían en que será 

aceptado por otras personas a cambio de bienes y servicios” (p.333). Por consiguiente 
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los empresarios, administradores y demás personal vinculado con las finanzas, deben 

hacer su mejor esfuerzo para que los resultados sean óptimos y relación a la misión y 

visión empresarial o institucional.  

 

Entre los factores más importantes de un presupuesto está el de buscar los fondos 

necesarios para suplir los costos de mano de obra, que son fundamentales para 

desarrollar las actividades necesarias y en concordancia con el objeto mismo de la 

existencia de la empresa, de ahí la importancia de contar con recursos monetarios para 

satisfacer la producción en cuanto al factor humano que transforma la materia prima; 

este recurso o elemento del costo, es de vital importancia en todo tipo de empresas, pues 

de ellos depende el logro de los objetivos propuestos y que la empresa logrea un 

crecimiento sostenible, (Báez, 2013). 

 

Para presupuestar los ingresos, los responsables deben tomar en cuenta los índices 

macroeconómicos que determinan su entorno empresarial, pues de ellos también 

depende que la planificación presupuestal, tenga éxito ya sea en el mediano, corto o 

largo plazo, este proceso quiere decir que para lograr resultados futuros más apegados  a 

la realidad del entorno en donde se desenvuelve la empresa, sus administradores deben 

tomar en cuenta los factores que inciden en su economía para poder acrecentar su 

rentabilidad y liquidez de forma más segura, (Yánez  y Angulo, 2013). 

 

De la misma forma, el departamento de ventas debe incorporar a su stand de trabajo, 

personal calificado para esta delicada área de trabajo dentro de las empresas, pues de 

ellos depende que las mismas obtengan resultados favorables que pueden ser 

recapitalizados en nuevas inversiones que requiera la organización, al incorporar talento 

humano debidamente entrenado en cada una de sus funciones, la administración está 

asegurando su éxito en el corto o largo plazo, debido a su mano de obra que debe ser 

igualmente remunerada en función de sus actividades, (León, 2013). 

 

3. Caso práctico 

 

Para mejor ilustración presentamos un caso práctico que se lo expone de la siguiente 

forma:  
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Presupuesto I: Cronograma de pagos, Empresa Almeida (DINA)  ha pronosticado sus 

ventas de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 1 

Ventas pronosticadas 

MESES VALOR 

ENERO  1.200,00 

FEBRERO 1.000,00 

MARZO 900,00 

ABRIL 1.400,00 

MAYO 1.580,00 

JUNIO 1.700,00 

JULIO 1.400,00 

    

DINA siempre mantiene un inventario final igual al 120% de las ventas esperadas para 

el mes siguiente, el inventario final a diciembre (inventario inicial de enero) es de $ 

1.440,00; cantidad coherente con esta política.  

 

El costo de la materia prima es de $ 14,00 por unidad y se lo paga en el siguiente mes de 

la compra. El costo de la mano de obra es de $ 7,00 la unidad y se lo cancela en el mes 

que se incurre en este. Los costos generales son de $ 8.000,00 por mes. El interés de $ 

10.000,00 se programa para pagarlo en marzo y la bonificación para los empleados por 

$ 15.500,00 se pagará en junio. 

 

Se requiere: 

 

Prepare un cronograma de producción mensual y un resumen de pagos en efectivo de 

enero a junio, DINA produjo 800 unidades en diciembre.  

 

Procedimiento 

 

Para el desarrollo del caso planteado se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Análisis del caso para determinar a qué área corresponde 
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2. Búsqueda parcial de literatura en papers y libros actualizados, cuya publicación 

no sea menor al año 2012. 

 

3. Utilización de hoja electrónica de Excel para desarrollar el caso a través de 

fórmulas que contribuyan a contar con datos objetivos y exactos en relación a 

los parámetros determinados en el caso. 

 

4. Interpretación de cada uno de los cálculos efectuados para mayor entendimiento 

y asimilación por parte de los usuarios. 

 

5. Representaciones graficas de los principales elementos, que a criterio de su 

autora, tienen importancia relativa.  

 

Tabla 2 

MESES INVENTARIO INICIAL 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
VENTAS/  

UNIDADES 
INVENTARIO 

FINAL 

  
  

 
120,00% 

DICIEMBRE 
 

800 

 

1.440,00 

ENERO 1440 960,00 1200 1.200,00 

FEBRERO 1200 880,00 1000 1.080,00 

MARZO 1080 1.500,00 900 1.680,00 

ABRIL 1680 1.616,00 1400 1.896,00 

MAYO 1896 1.724,00 1580 2.040,00 

JUNIO 2040 1.340,00 1700 1.680,00 

JULIO 1680   1400   

 

Explicación 

 

Para mejor entendimiento de la Tabla 1 se da los siguientes lineamientos: en el mes de 

diciembre la producción mensual de 800 unidades y el inventario final de 1.440,00 están 

determinada por el caso práctico mismo 

 

En el mes de enero el valor de 1.440,00 unidades correspondiente a la columna de 

inventario inicial debe coincidir, como es lógico,  con el inventario final del mes 

anterior, que en este caso corresponde a diciembre. 
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En el caso de la producción ménsula para enero, se tuvo que determinar primero los 

otros componentes que ya existen en el caso, pero resulta de una fórmula matemática 

lógica, si en enero tenemos: Inventario inicial: 1.440,00 (+) producción: 960,00 (-) 

ventas: 1.200,00 (=) inventario final: 1.200,00 

 

Entonces: Producción 960,00 = inventario final: 1.200,00 (+) ventas: 1.200,00 (-) 

Inventario inicial: 1.440,00 

 

Las ventas de 1.200,00 unidades, correspondientes a enero, estas ya están determinadas 

en el caso práctico. 

 

En el caso del inventario final de 1.200,00; recordemos que deben ser el 120% de las 

ventas esperadas del próximo mes, ahora como en febrero las ventas pronosticadas son 

del 1.000,00; el 120% de 1.000,00 unidades es 1.200,00 unidades.  

Tabla 3 

Producción y costos por unidad 

MESES  UNIDADES 
COSTO POR 

UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

DICIEMBRE 
800 14 11200 
800 7 5600 

ENERO 
960 14 13440 
960 7 6720 

FEBRERO 
880 14 12320 
880 7 6160 

MARZO 
1500 14 21000 
1500 7 10500 

ABRIL 
1616 14 22624 
1616 7 11312 

MAYO 
1724 14 24136 
1724 7 12068 

JUNIO 
1340 14 18760 

1340 7 9380 

 

Explicación 

 

La presente Tabla 3 ilustra la producción mensual que se la determino en la tabla 

anterior y los costos de materia prima, $ 14,00 por unidad que deben ser cancelados en 
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el siguiente mes, así como el costo de la mano de obra directa que alcanza el valor de $ 

7,00 por unidad y que debe ser cancelada en el siguiente mes. 

 

Tabla 4 

Resumen mensual de pagos 

DATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESO 

INGRESO OPERATIVO 1200,00 1000,00 900,00 1400,00 1580,00 1700,00

TOTAL INGRESO OPERATIVO 1200,00 1000,00 900,00 1400,00 1580,00 1700,00

EGRESOS OPERATIVOS

MATERIA PRIMA 11200,00 13440,00 12320,00 21000,00 22624,00 24136,00

TOTAL EGRESOS COSTOS DE MP 11200,00 13440,00 12320,00 21000,00 22624,00 24136,00

MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA DIRECTA 6720,00 6160,00 10500,00 11312,00 12068,00 9380,00

TOTAL EGRESOS COSTOS MOD 6720,00 6160,00 10500,00 11312,00 12068,00 9380,00

CIF 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

TOTAL EGRESOS COSTOS CIF 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

TOTAL DE COSTOS 25920,00 27600,00 30820,00 40312,00 42692,00 41516,00

GASTOS

GASTOS BONIFICACIÓN EMPLEADOS 0 0 0 0 0 15500,00

PAGO INTERESES 10000

TOTAL DE GASTOS 0 0 0 0 0 15500,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 25920,00 27600,00 40820,00 40312,00 42692,00 57016,00

PRESUPUESTO DE VENTAS

 

 

Explicación 

 

La presente Tabla 4, resume los pagos que la empresa deberá hacer según su 

presupuesto, y estos son los siguientes en relación al mes de enero: 

 

El valor de $ 11.200,00 resulta de la materia prima que se compra en diciembre pero 

será cancelada en enero, según las especificaciones. 

 

La cantidad de $ 6.720,00 resulta de los costos de mano de obra que son asumidos en el 

mismo mes que ocurre, según lo determina el caso correspondiente.  
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El rubro de $ 8.000,00 es constante para todos los meses según lo específica claramente 

el caso planteado. 

 

Existen algunos meses como en marzo en donde se requiere un pago adicional y que se 

vincula con los intereses de un préstamo bancario por un valor de $ 10.000,00 y cuya 

fecha se pactó para este mes específicamente. 

 

Igualmente sucede en el mes de junio donde se cancela la cantidad de $ 15.500,00 por 

bonificaciones a los empleados.  

 

Representaciones Gráficas 

 

Tabla 5 

Producción y ventas 

MESES PRODUCCIÓN VENTAS 

ENERO 960 1200 

FEBRERO 880 1000 

MARZO 1500 900 

ABRIL 1616 1400 

MAYO 1724 1580 

JUNIO 1340 1700 

 

Grafico 1 

Producción y ventas 

 

.  

 

 

 

 

 



11 

 

Tabla 6 

Cronograma de pagos 

MESES PAGOS 

ENERO 25920 

FEBRERO 27600 

MARZO 40820 

ABRIL 40312 

MAYO 42692 

JUNIO 57016 

 

Grafico 2 

Cronograma de pagos 
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Conclusiones 

 

Una vez terminado el trabajo, hemos analizado que los presupuestos en las empresas 

industriales facilitan la obtención de datos económicos y financieros para la toma de 

decisiones pertinentes, principalmente sobre financiamiento en inversión que la empresa 

requiere para operar en un ambiente satisfactorio para el recurso humano, y lograr su 

maximización en el logro de resultados planificados.  

 

El presupuesto de ventas es un indicador de las posibles entradas de efectivo que se 

espera obtener en el corto plazo para solventar costos y deudas corrientes que son 

inherentes a la actividad de la empresa, adicionalmente con el presupuesto de ventas se 

puede visualizar posibles escenarios económicos  en los que estaría en un futuro 

próximo y cuáles serían las estrategias a implementar para logra objetivos 

empresariales.  

 

La elaboración de los presupuestos deben estar acompañados de las políticas y 

procedimientos correspondientes para facilitar el logro de objetivos propuestos; un 

futuro sin procedimiento no lleva a ningún horizonte económico, razón por la cual los 

administradores deben asimilar sus conocimientos para direccionarlos hacia las 

expectativas de los inversionistas. 

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar los siguiente: el inventario final de la 

producción al mes de junio es de 1.680 unidades; en el mes de junio es donde más se 

debe cancelar o desembolsar efectivo, por la intervención de la bonificación a 

empleados, dando u total de $ 57.016,00.  
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