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RESUMEN: 

El tema de investigación es presentar que los presupuestos de entradas de efectivo por las 

ventas ocasionadas  en el primer semestre es una responsabilidad de la administración, la 

cual se enfoca en planificar, controlar y salvaguardar los recursos de la entidad, el 

presupuesto de entradas de efectivo es útil para la planeación y control de las operaciones 

que realice la empresa y es un apoyo al momento de tomar decisiones de inversión, 

financiamiento y dividendos. 

 

Como es de nuestro conocimiento el presupuesto de efectivo o flujo de caja es un eje 

fundamental para la empresa, ya que en él se refleja el déficit o ganancia que se está 

previsto obtener siempre y cuando se cumpla lo propuesto en el flujo de caja y con ello 

contar para realizar actividades que incurran en los ingresos para el ente. 

 

En la preparación del caso práctico del presupuesto de entradas de efectivo del primer 

semestre, primero calculamos las entradas en efectivo por la venta al contado esto es el 

50%, luego registramos el 25% por las ventas a crédito a 30 días plazo y por último se 

calcula el 25% restante de las ventas a crédito a 60 días plazo, lo cual sería el 100% de la 

venta realizada. 

PALABRAS CLAVES: Planificar, Salvaguardar, Control, Presupuesto. 
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ABSTRACT: 

The research topic is to present the budgets of cash inflows from sales caused in the first 

half is a responsibility of management, which focuses on planning, controlling and 

safeguarding resources of the organization, the budget cash inflows it is useful for planning 

and control of operations made by the company and support when making investment 

decisions, financing and dividends. 

 

As our knowledge the cash budget or cash flow is a cornerstone for the company, since in 

him the deficit or profit that is expected always get and when complying with the proposed 

cash flow is reflected and this count for activities that incur income for the entity. 

 

In preparing the case study budget cash inflows in the first half , we first calculate the cash 

receipts from the cash sale that is 50% , then recorded the 25% credit sales at 30 days and 

finally the remaining 25 % of credit sales within 60 days , which would be 100% of the sale 

made is calculated. 

 

KEYWORDS: Planning, Safeguard, Control, Budget. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación en lo que se refiere al presupuesto de entradas de efectivo o 

también conocido como flujo de caja, es el resultado de las entradas y salidas de efectivo en 

la empresa, ya sea por las ventas o servicios ofrecidos de acuerdo a la naturaleza de la 

entidad. 

En la actualidad este presupuesto es el más utilizado, pues por medio de él se puede 

detectar a tiempo si los cobros realizados permitirán que la empresa o entidad tenga la 

liquidez necesaria para solventar sus gastos. 

 

El presupuesto de entradas de efectivo permite conocer el estado de liquidez de la empresa, 

en el cual se puede observar si existe un excedente o déficit en las ganancias por el bien 

entregado o servicio brindado en un tiempo determinado, en este caso se estudiarán las 

ventas canceladas en efectivo y las otorgadas a crédito desde 30 días hasta 60 días plazo, 

con ello se podrá definir si es sustentable o no para la entidad. 

 

La característica principal de este presupuesto es que nos permite observar el pronóstico o 

previsiones de las futuras entradas de efectivo de una empresa, con el fin único de que la 

rentabilidad que tiene no se disminuya y poder observar las variaciones en sus ingresos por 

las políticas existentes. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar su pro y su contra, al respecto 

podemos indicar que las ventas a crédito son sustentables en cuanto sean cobradas a 

tiempo, es decir, sin sobrepasar el límite de la fecha de sus pagos, ya sean de 3 hasta 6 

meses, puesto que al desarrollar el presupuesto de entradas de efectivo se toman en cuenta 
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las fechas propuestas y en cambio si estás no son cumplidas alterará de alguna manera los 

ingresos previstos mediante el presupuesto de entradas de efectivo.  

 

La investigación de este problema económico financiero, se lo realiza por el interés de 

conocer la situación de la empresa, desde las ventas a crédito otorgadas hasta 60 días plazo, 

para verificar si son viables o no para el debido cumplimiento de actividades de la entidad. 

 

En el ámbito profesional como Contadora, el interés versó en conocer los puntos de vista 

desde citas de artículos científicos y revistas de carácter financiero, que indiquen o 

recomienden utilizar estas políticas en las ventas realizadas, así como conocer el manejo de 

este presupuesto en otras empresas. 

 

Esta introducción se realiza con los antecedentes investigados que forman parte del marco 

teórico, el cual nos permite interpretar el problema planteado utilizando artículos de 

revistas que permiten observar y desarrollar el caso práctico asignado. 

 

El análisis se origina del objetivo planteado y del informe del presupuesto, ya que es aquí 

donde gracias a la investigación se tiene respuesta del problema planteado y sus 

argumentos. 

 

Se hacen conocer las conclusiones y bibliografía, gracias a los artículos bibliográficos 

encontrados en revistas y artículos científicos. 

 

Además se acota que, el flujo de efectivo es inducido en las empresas en todo el mundo, 

éste es uno de los primordiales estados financieros (Barrero N, Ávila M, 2010) 
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Al pasar el tiempo los problemas por el manejo incorrecto y deficiente control de los 

ingresos de efectivo incrementan la preocupación de la gerencia y el personal involucrado 

en este proceso, debiendo implementar nuevas normas y políticas para mejorar dicho 

procedimiento, referente a presupuesto de ingresos de efectivo. 

 

Éste presupuesto, nos permite asegurar nuestro efectivo, mediante la realización de éste 

podemos verificar si nuestra empresa puede seguir emprendiendo sus actividades sin 

necesidades de financiamiento o si necesita de la actualización de sus políticas mantenidas, 

para evitar el mal uso de sus recursos. 

 

La fundación institucional se ve inducida por el incremento de las empresas tanto públicas 

como privadas en las cuales se evidencia a nivel general, (Leonardo, 2010); así como en 

nuestro país la formación de las mismas van en aumento sin considerar el tipo y tamaño de 

empresas que se incorporan  en todo el Ecuador. 

 

Mediante lo investigado se determinará el presupuesto de entradas de efectivo de una 

compañía, en el cuál se podrá demostrar la utilidad que presenta este presupuesto al 

momento de tomar decisiones y verificar si las políticas mantenidas permiten a esta obtener 

liquidez. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar mediante investigaciones el cambio del presupuesto de entradas de efectivo a 

través del tiempo y demostrarlo mediante un ejercicio planteado en el cual se calculará el 

presupuesto de entradas de efectivo del primer semestre del año 2016, en la Empresa ABC 

S.A. de la ciudad de Machala,  para así determinar si las políticas de crédito que ofrece la 

entidad son factibles o a su vez deben modificarse. 
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2. EL PRESUPUESTO DE ENTRADAS DE EFECTIVO.  

 

El presupuesto es la herramienta que permite controlar y gestionar de manera ordenada los 

ingresos y egresos que pueda poseer una empresa, para así lograr objetivos de crecimiento 

económico que toda entidad desea adquirir (Salvador, 2012) 

 

Se conocen varios aspectos en la literatura relacionada con los presupuestos, y se indica que 

son importantes, estos inciden en minimizar el riesgo en las operaciones de una 

organización; se construyen sobre límites razonables que difieren de acuerdo a las formas 

organizativas que existan (Maikel M. G., 2010) 

 

Las entradas de efectivo son conocidas como aquel dinero que ingresará en un período 

cualquiera, dependiendo de las ventas realizadas y de su proporción tanto en efectivo como 

a crédito (Maikel M. G., 2010) 

 

El presupuesto de entradas de efectivo interfiere en la entidad en la toma de decisiones, al 

ser un indicador de rentabilidad para la empresa, esto con el fin de indicar si las políticas de 

cobranza son saludables o no para la misma. 

 

La palabra presupuesto nos indica una estimación anticipada de los ingresos y egresos que 

se obtendrán en un futuro de acuerdo a las políticas establecidas y actividades realizadas 

(Imbacuán K, Mejia P, 2013) 

 

Las empresas deben capacitarse en programas de gestión, que involucren cien por ciento 

temas financieros como proyecciones y resultados para que en un momento determinado 
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sepan cómo actuar ante una competencia innovadora no solo al producir sino también en la 

toma de decisiones (Jimenez J, Rojas F, Ospina H, 2013)  

 

En la actualidad el proceso de transformación quien consigo trae algunos cambios  como el 

desarrollo económico y los avances tecnológicos, dificultan a las empresas permanecer y 

progresar en su entorno. La toma de decisiones es indispensable siempre y cuando estén 

acorde al objetivo principal de la misma (Peñaranda M, Manzano O, Rodríguez M, 2012) 

 

 Las empresas deben tener a conciencia que tanto su personal como dirigentes deben 

capacitarse frecuentemente, pues existen cambios que exigen nuevos conocimientos para 

realizar planificaciones plenas que lleven a cabalidad el cumplimiento de su objetivo, así 

como también debe existir una evaluación periódica de lo que ocurre dentro de la entidad y 

evitar contratiempos que sean negativos para la ejecución de las políticas (Granados S, 

Larrain F, Rodriguez J, 2013) 

 

La atención que se brinde al cliente da mucho que decir, no solo del personal contratado 

sino también de la entidad, muchas veces las personas realizan sus compras en el lugar 

donde el ambiente sea favorable y el servicio sea de calidad y calidez, por ello debemos 

pensar en cómo hacer sentir bien al cliente, para que este regrese. 

 

Organizar es otra forma de mantener un visto bueno por parte del cliente, quien conoce el 

proceso de venta y todos los productos debe ser el vendedor, para ello deben hacerse cursos 

de comportamiento, aprendizaje, habilidades y comprometiendo al talento humano a 

desenvolver mejor su conocimiento (Castillo, C; Villarreal, J, 2014) 

 

Este estado organiza los datos proporcionados por los demás estados dando a conocer las 

entradas y salidas de efectivo que ocurrieron dentro de un período determinado; está 
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información es de mucha importancia para la administración de la empresa, está dará un 

diagnóstico de su bienestar económico. 

 

Mediante este estado la empresa da a conocer los movimientos de efectivo efectuados por 

la venta de su producción y cobro de los mismos a partir de sus propias características y 

naturaleza de las actividades que realiza (Foyo, 2015) 

 

El flujo de efectivo es la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos en un período 

determinado, éste constituye efectivamente el dinero que ingresa y egresa de las actividades 

diarias. 

 

Debemos tomar en cuenta que un flujo de efectivo no es igual a un balance, porque si bien 

es cierta la transacción se realiza en el momento de la venta, pero no ingresan los valores 

que están determinados en la misma; es decir, el valor monetario solo se lo debe considerar 

cuando éste haya sido ingresado a la entidad, para esto se utiliza el flujo de efectivo, ya que 

éste indica la situación actual de la empresa (M Gutiérrez, Asmay O, Umaña B, 2011) 

 

Según lo indican las Normas Internacionales de Contabilidad # 7, el estado de flujos de 

efectivo, al usarse junto a los demás estados financieros, otorga información y solvencia y 

sobre todo su capacidad para realizar cambios en las políticas de cobros y pagos, con el 

único fin de adaptarse a la evolución de los sucesos y a las oportunidades que se presenten 

(Ifrs, 2012) 

 

Las empresas a través de su entorno y ciclo de vida, es dueña de necesidades de 

financiamiento como todas, pero diferentes, conjunta a información óptima para la toma de 

decisiones, pero para ello es necesario conocer el estado de liquidez y por eso se 

recomienda realizar el estado de  flujo de efectivo (Botero S, Moscoso J, 2013) 
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Para poder controlar la rentabilidad y liquidez de una entidad se debe considerar el uso 

frecuente del presupuesto de efectivo, pues éste es el medio para mantener una 

comunicación financiera y establecer propuestas para el rendimiento futuro y así poder 

hacer frente a las obligaciones contraídas (Rodríguez N, López J, 2016)  

 

Un eficiente y excelente uso de los recursos que generan el ingreso por ventas garantizan la 

solvencia de la empresa para asumir compromisos adquiridos y proyectar futuras 

inversiones, esto sin necesidad de adquirir préstamos de socios o terceras personas, 

mediante un buen flujo de efectivo se mantendrás el capital de trabajo (Barrero N, Ávila M, 

2010) 

 

2.2 PROCESO INVESTIGATIVO 

 

El problema planteado se realizó con la ayuda de varios papers, los cuales fueron 

encontrados gracias a la tecnología actual por medio de páginas web en revistas y algunos 

artículos científicos. 

 

Las páginas web, las cuales mantienen criterios y comentarios para los lectores e 

interesados en el tema, de esta manera se recolecta información lista y precisa para ser 

utilizada con el fin de que, en este caso, nosotros los estudiantes de las diferentes carreras 

universitarias, podamos desenvolvernos y realizar el examen complexivo dimensión 

práctico, obteniendo una lección de vida para un futuro exitoso. 
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2.3 CASO PRÁCTICO  

 

Una vez realizada la investigación correspondiente y conociendo inducciones del tema de 

presupuesto de entradas de efectivo se resolverá el siguiente caso práctico del cual 

obtendremos resultados de sus ingresos mensuales, y así observar el comportamiento de la 

empresa por las ventas ocasionadas: 

 

TEMA: DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE ENTRADAS DE EFECTIVO DEL 

PRIMER SEMESTRE DE LA EMPRESA ABC. 

 

La empresa ABC, planifica sus ventas con los siguientes datos: 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

3.400,00 2.350,00 1.500,00 2.450,00 3.500,00 2.600,00 2.750,00 

 

Desarrollar el presupuesto de entrada de efectivo para el primer semestre del 2016 con las 

siguientes políticas: 

La empresa vende el 50% al contado, el 25% a crédito para 30 D/P y la diferencia a 60 D/P. 

CUADRO N.- 1 

 PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2016 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

VENTAS 3.400,00 2.350,00 1.500,00 2.450,00 3.500,00 2.600,00 2.750,00 
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GRÁFICO N.- 1 

 

Elaborado por: Gilda Liliana Carreño Capa. 

Análisis: En el gráfico de presupuesto de ventas se puede apreciar que en el mes de 

diciembre las ventas son de $ 3.400,00 en enero las ventas ascienden a $ 2.350,00 dólares, 

en el mes de febrero disminuyen a $ 1.500,00, en marzo nuevamente ascienden a $ 

2.450,00, en abril es el mes que las ventas se elevan y ascienden a $ 3.500,00, en el mes de 

mayo son de $ 2.600,00 y en junio de $ 2.750,00 dólares, con estos datos se observa que en 

el mes de diciembre del 2015 y abril del 2016  las ventas fueron muy buenas y no hubo otro 

mes que las alcance. 

CUADRO N.-2 

PRESUPUESTO DE ENTRADA DE EFECTIVO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 

EMPRESA ABC S.A. 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

EFECTIVO (50%) 1.175,00 750,00 1.225,00 1.750,00 1.300,00 1.375,00 

VTAS 30 D/P (25%) 850,00 587,50 375,00 612,50 875,00 650,00 

VTAS 60 D/P (25%)  850,00 587,50 375,00 612,50 875,00 

TOTAL INGRESOS 2.025,00 2.187,50 2.187,50 2.737,50 2.787,50 2.900,00 
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GRAFICO N.- 2 

 

Elaborado por: Gilda Liliana Carreño Capa 

Análisis:  

En el gráfico del presupuesto de entradas de efectivo del primer semestre del año 2016 de la 

Empresa ABC S.A., se observa que en el mes de Enero los ingresos son de $ 2.025,00 

dólares, en los meses de febrero y marzo son de $ 2.187,50, en abril de $ 2.737,50, en mayo 

son de $ 2.787,50 y en junio de $ 2.900,00 dólares, con esta información se puede 

determinar que la variación no es tan diferenciada y esto es por las políticas de crédito. 

3. CONCLUSIÓN 

Una vez realizada la investigación y como respuesta  as u objetivo general  se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 Siendo analizado el presupuesto a través del tiempo y desarrollando el ejercicio 

práctico del presupuesto de entradas de efectivo del primer semestre del año 

2016, de la Empresa ABC S.A., se determina que las políticas que mantiene 

permiten que sus ingresos no se vean afectados gracias al control en los 

procedimientos al otorgar créditos a sus clientes, y que al momento de realizar la 

venta, se cobre un porcentaje de contado, esto implica un eje fundamental para 
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mantener la rentabilidad de la empresa; ya que efectúan liquidez suficiente para 

mantener los gastos diarios de la misma. 

 

  Efectuar frecuentes capacitaciones al personal, para satisfacer el oído de los 

usuarios, puesto que el talento humano que posee la empresa, es parte fundamental 

al momento de realizar una venta, así como también hacer periódicos controles a las 

cuentas por cobrar, pues de estas depende la rentabilidad de la entidad. 
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