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RESUMEN 

El caso práctico desarrollado en la presente investigación, se enfoca en el presupuesto de 

ingresos de una empresa, con políticas de venta a crédito y al contado definido para analizar 

las entradas del efectivo en el mes que ocurren las ventas y su incidencia en los plazos 

establecidos. La forma de cálculo es sencilla y práctica, lo que asegura fortalece la 

posibilidad de que el lector pueda adueñarse del contenido para uso propio o de su empresa 

en particular. Los resultados de la investigación se detallan en las conclusiones efectuadas y 

que se enmarcan en todo el trabajo ejecutado, como una manera de acentuar la importancia 

de los presupuestos de ingresos en las empresas, independientemente del giro normal de sus 

operaciones. Finalmente se resalta que en su contenido se cuenta con el aporte de 

investigadores reconocidos, lo que le da mayor énfasis al trabajo ejecutado y su aporte al 

sector empresarial.  

 

Palabras clave: presupuesto, contado, crédito, operaciones, empresarial.  

 

ABSTRACT  

 

The case developed in this research, focuses on the revenue budget of a company, with 

policies credit sales and cash defined to analyze the inputs of cash in the month occurring 

sales and its impact on deadlines. The calculation is simple and practical, ensuring 

strengthens the possibility that the reader can take over the content or your company own 

particular use. The results of the research are detailed in the findings made and that are part 

of  all work performed, as a way to emphasize the importance of budgets income businesses, 

regardless of the normal course of its operations. Finally it is emphasized that in its content 

has recognized the contribution of researchers, which gives greater emphasis to the work 

performed and its contribution to the bussiness sector. 

 

Keywords: budget, cash, credit, operations, business. 
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1. Introducción 

 

Planificar es el modo más seguro de llegar a cumplir metas en un futuro incierto; estas 

palabras están en la mente de todas las personas de éxito que han logrado un crecimiento de 

sus empresas a través de estrategias adecuadas y con proyecciones factibles de alcanzar con 

sus propios recursos y la intervención de terceros (Tamer y Guerra, 2011).  

 

En un ambiente comercial que sufre alteraciones por aspectos políticos económicos y 

sociales, el implementar medidas financieras que contribuyan a dar un mejor uso de los 

bienes materiales e inmateriales invertidos, se convierte en la principal fortaleza de la 

administración, pues asegura que los recursos servirán para su propósito y el costo o gasto 

por su utilización, están bien recompensados en las utilidades a obtener. 

 

En el ámbito mundial, las empresas que mayoritariamente utilizan el presupuesto como 

herramienta de control son las denominadas grandes empresas, debido a que cuentan con los 

recursos para costear las salidas del efectivo, esta situación poco sucede con las pequeñas y 

medianas empresas en donde suele ocurrir que las directrices de sus actividades no están 

bien definidas o no se planifica ni los ingresos ni egresos que afectaran la economía de las 

organizaciones (Chávez, 2015). 

 

Esta inobservancia en la utilización adecuada de esta herramienta, limita el accionar de los 

administradores o propietarios de las empresas, pues no conocen un horizonte económico 

definido, ni un indicador que deben cumplir en sus actividades futuras. 

 

En la provincia de El Oro, se puede apreciar que existe un aumento de empresas que se 

dedican a diferentes áreas en el mercado, pero estas mismas empresas, no han tenido una 

evolución o crecimiento sostenible, debido a que se sostienen por la experiencia de los 

administradores y no en base a datos objetivos de su situación actual y proyección en el 

futuro inmediato.  

 

No planificar las entradas de efectivo, a través de las ventas, así como las salidas que 

involucran, compras, roles de pago, pagos de impuestos, intereses, entre otros, conlleva a 

que la empresa divague en el área financiera y contable, y solamente estará especulando 

sobre su situación actual (Ciscomani, 2015). 
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Esta contante es una situación permanente en nuestro medio, debido a que las empresas solo 

buscan la forma de obtener dinero en efectivo, pero no con un control adecuado y eficaz de 

sus posibilidades de crecimiento. Esta situación conlleva a que su permanencia en el 

mercado no sea duradera y se pierdan claras oportunidades de lograr rentabilidad sostenible 

a través del tiempo. 

 

Otro factor que las empresas deben analizar es lo relacionado con el financiamiento de sus 

operaciones con fundamento debidamente sustentado, limitando sus posibilidades de contar 

con liquidez que financie sus operaciones, y porque no, amplíen su cobertura de mercado a 

otros sectores estratégicos.  

 

Operar sin una meta fija u objetivos plenamente definidos puede resultar en contra de las 

aspiraciones de los inversionistas, debido a que no conocen sus resultados a obtener y por 

consiguiente no operar con una metodología adecuada y lógica que permita y garantice 

resultados eficientes y en relación a la inversión efectuada en los activos de las empresas 

(Noriega, 2013)  

 

El presente trabajo toma importancia para el lector, si se toma en cuenta que desglosa las 

ventas de una empresa en particular con los respectivos plazos de crédito concedidos, 

analizando las entradas de efectivo y el saldo pendiente para un próximo mes, lo que sirve 

para tomar decisiones sobre políticas contables, plazos, montos y liquidez de la empresa en 

un momento determinado.  

 

En esta perspectiva se delimita el problema de la siguiente forma: Incidencia del presupuesto 

en la rentabilidad de la empresa y como indicador en la gestión de los administradores. 

 

Su objetivo es aplicar el presupuesto de ingresos de un ente contable a través de las técnicas 

presupuestarias que se ajusten a sus necesidades para determinar la liquidez de la empresa y 

su capacidad de hacer frente a las obligaciones corrientes.  
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2. Presupuesto  

 

La herramienta del presupuesto maestro es aplicada en todo tipo de organizaciones, 

principalmente en las productivas que transforman la materia prima en un producto 

terminado, este proceso se especializa en reunir todas las necesidades que requiere la 

empresa para poder operar sus actividades sin ningún contratiempo y por consiguiente llegar 

a cumplir las expectativas u objetivos en el corto o largo plazo. Es importante señalar que el 

presupuesto maestro señala un futuro incierto, en donde la mayor proximidad de los 

resultados es lo que permite medir la gestión y estrategias empleadas por los administradores 

a la hora de utilizar los recursos invertidos por la organización durante un periodo 

determinado (Tamer y Guerra, 2011). 

 

En el sector público estas erogaciones de dinero que se efectúan para el cumplimiento en 

obras e infraestructura, toma el nombre de gasto público, llevándose su registro en un sistema 

propio y único para este tipo de entidades y aplicando estrategias y herramientas que 

garanticen que los fondos invertidos sean utilizados de forma adecuada para servicios de la 

población en general. Sin la intervención del presupuesto en el sector público, las autoridades 

gubernamentales no tendrían argumentos para valorar lo que se planifica de forma eficiente, 

para cumplir con los recursos que requiere cada entidad que se nutre de los fondos públicos 

para el desarrollo de sus servicios a la comunidad en donde ejecutan sus actividades 

(Gutiérrez, 2015). 

 

2.1 Presupuesto base cero 

 

Una de las herramientas más utilizadas por organismos públicos y privados es el denominado 

presupuesto base cero (PB0) debido a que una de sus características principales es que 

analiza las actividades que ya pertenecieron a un periodo y que pueden ser utilizadas en el 

nuevo ejercicio económico, junto con otras actividades que se deslumbra ejecutar o que la 

administración determine serán prioridad en el futuro del próximo periodo contable (Chávez, 

2015). Esta herramienta es utilizada, en el sector público y privado, sobre todo en las grandes 

empresas que tienen la necesidad de medir y verificar el cumplimiento de sus metas y gestión 

de sus directivos. 
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El presupuesto base cero PB0 supone que la empresa recién empieza sus funciones en el 

mercado y por consiguiente estudia y analiza sus costos, gastos e ingresos de forma 

minuciosa con el fin de mejorar sus condiciones de operar con recursos suficientes para el 

logro de sus metas y objetivos propuestos. 

 

Un beneficio adicional del presupuesto base cero es que permite asignar de una forma más 

eficiente los recursos a las actividades programadas, logrando un crecimiento de las 

economías y fortaleciéndose como institución, independientemente del capital público, 

privado o mixto. Esta situación se complementa con la aplicación de presupuestos para todas 

las áreas que comprende la organización donde se aplique (Ciscomani, 2015). 

 

Adicionalmente, el PB0 permite un manejo eficaz del gasto a través de detalles hasta su 

ultimo nivel, logrando con ello que no se inobserve ningún costo o gasto que al paso del 

tiempo puede ser perjudicial o en contra de la liquidez del ente contable que maneja 

presupuestos en sus procesos productivos (Sánchez, 2015). 

 

2.2 Utilidad del Presupuesto 

 

Para Noriega  (2013) la competitividad de la empresa actual se deslumbra a través de tres 

hipótesis que son: el precio es un factor ya conocido, se produce para maximizar los 

beneficios y la tecnología como contribución para obtener rentabilidad.  Si nos ponemos a 

analizar detenidamente cada punto, podremos evidenciar que son factores determinantes y 

que de ser objeto de una investigación, cada uno abarcaría un importante espacio dentro de 

la literatura, pero que de forma general deben ser tomados en cuenta por los administradores 

para mejorar su productividad.  

 

Una empresa competitiva es aquella que estudia sus factores internos y externos de forma 

frecuente, disminuyendo sus debilidades y aprovechando las oportunidades y ventajas que 

brinda el mercado, esta situación se logra si en la empresa se cuenta con personal calificado 

para el efecto y sobre todo si se cuentan con los recursos necesarios para convertir a la 

empresa en un ente contable con un horizonte económico prometedor y factible de alcanzar 

con esfuerzo y compromiso de todos los involucrados en la organización mercantil.   
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Otro análisis significativo es el que efectúa Montoya y Boyero (2013) que se centran en el 

cliente como el principal factor para planificar actividades, que incluso han invertido en 

tecnologías de última generación para dar un seguimiento continuo a sus clientes y su 

evolución crediticia, esto porque están conscientes de que es el cliente el elemento que brinda 

la posibilidad de obtener rentabilidad y liquidez para ejecutar las operaciones mercantiles 

inherentes a su giro normal.  

 

El estudio del cliente es complejo y requiere de expertos en la materia, pues debe determinar 

cuando un cliente está satisfecho con el producto o servicio que se oferta y si la atención que 

se le brindo permitirá su retorno a las instalaciones de la empresa como consumidor de la 

mercadería disponible y por consiguiente generar mayor riqueza económica y financiera para 

los inversionistas. 

 

El sistema contable y productivo implementado por las empresas es otro elemento de gran 

interés, y para Magaña  y Leyva  (2011) estos pueden ser medidos por su nivel de 

rentabilidad, que no es otra cosa que descontar del precio de venta todos los costos incurridos 

para su determinación, analizando si conviene o no seguir con su producción y oferta de 

servicios. 

 

El sistema que implementa la empresa es determinante para conseguir resultados eficientes 

y apegados a sus necesidades y requerimientos, debido a que son los administradores, los 

encargados de plantear soluciones en beneficio de la empresa en el corto o largo plazo. Cabe 

indicar que los sistemas contables son similares en todas las empresas, pero su forma de 

procesar la información difiere enormemente en relación al giro normal de sus operaciones 

económicas. Así una empresa dedicada a la comercialización de productos tendrá otro 

procesamiento de la información contable que una empresa dedicada a la transformación de 

la materia prima en un producto terminado. 

 

Ahora bien la rentabilidad está ligada a la liquidez y la solvencia, aquí es importante recordar 

que la liquidez es la capacidad de cancelar deudas a corto plazo y la solvencia la capacidad 

de obtener efectivo para cubrir deudas a largo plazo, pero la relacionamos con la rentabilidad, 

debido a que mediante este indicador se obtiene el efectivo para cubrir todos los pasivos, 

independientemente de los plazos que tengan para cubrirlos (Rodríguez  y Venegas, 2012). 
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2.3 Pronostico financiero 

  

La liquidez es tan importante que tiene vinculación directa con el pronóstico financiero, 

debido a que no se puede planificar proyectos, o programas sino se tiene los recursos 

necesarios para cubrirlos y mal haría la administración en crear un horizonte financiero 

prometedor cuando no existen los recursos suficientes para alcanzarlos (Porlles, Quispe  y 

Salas, 2013). Todo pronostico financiero debe estar debidamente fundamentado y sostenido, 

ya que de nada servirá que se cuente con las mejores herramientas financieras, sino se tiene 

una planificacion adecuada, en primera instancia de su capacidad de crecimiento 

empresarial.  

 

2.4 Investigación en Contabilidad 

 

Para Burgos y Bonisoli, (2016) la investigación en contabilidad tiene su génesis en las 

normas y leyes vigentes que rigen su accionar en la parte administrativa como financiera y 

económica; así como en su función financiera o giro normal de sus operaciones, debido a 

que estas condiciones son las que permiten investigar un ente contable y que sus resultados 

sean los que realmente requiera la empresa objeto de estudio.  

 

2.5 Caso Práctico 

CRONOGRAMA DE INGRESOS DE EFECTIVO 

La Empresa “DE LA ROSA RUIZ” ha pronosticado las siguientes ventas durante los seis 

meses de marzo hasta agosto. 

De las ventas esperadas para el periodo de seis meses indicado, ¿Cuánto faltará por recaudar 

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

Ventas del Semestre 

Marzo $ 480.000,00 

Abril $ 489.000,00 

Mayo $ 318.000,00 

Junio $ 465.000,00 

Julio $ 457.000,00 

agosto $ 378.000,00 
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Las ventas en enero y febrero fueron de US $ 1.427.000,00 y US $ 1.426.000,00 

respectivamente. La experiencia ha demostrado que del total de las ventas, 15% son 

irrecuperables, 25% se recaudan en el mes de la venta, 40% en el mes siguiente y 20% dos 

meses después de la venta. 

 

Se Requiere 

 

1. Con los siguientes datos se requiere que realice un cronograma de ingresos del 

efectivo mensuales para la empresa durante los seis meses de marzo hasta agosto. 

2. De las ventas esperadas para el periodo de seis meses indicado, ¿Cuánto faltará por 

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

 

 2.6 Resolución del caso práctico 

 

a) Cronograma de ingresos del efectivo mensuales para la empresa durante los seis 

meses de marzo hasta agosto. 

 

 Para obtener el ingreso de efectivo para el mes de marzo se calcula el 25% de las 

ventas del mes de marzo que son $ 120.000,00 más el 40% de las ventas de febrero 

que es $ 570.400,00 y más el 20% de las ventas de enero que es de $ 285.400, 

dándonos un total de ingresos de efectivo para marzo del $ 975.800,00 

 

 Los ingresos de efectivo para el mes de abril se calculan el 25% de las ventas del mes 

de abril que es de $ 122.250,00 más el 40% de las ventas de marzo que es $ 

192.000,00 y más el 20% de las ventas de febrero que es de $ 285.200, dándonos un 

total de ingresos de efectivo para abril del $ 599.450,00 

 

 En el mes de mayo se recaudó el 25% de las ventas del mes de mayo que son 

$79.500,00 más el 40% de las ventas de abril que es de $ 195.600,00 y más el 20% 

de las ventas de marzo que es de $ 96.000, obteniendo un ingreso de efectivo para 

mayo del $ 371.100,00 

 

 Para obtener el total de ingreso de efectivo para junio se calcula el 25% de las ventas 

del mes de junio que son $ 116.250,00 más el 40% de las ventas de mayo que es 
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$127.200,00 y más el 20% de las ventas de abril que es de $ 97.800, dándonos un 

total de ingresos de efectivo para junio del $ 341.250,00 

 

 Los ingresos percibidos en el mes de julio se multiplican el 25% de las ventas de 

julio que son $ 114.250,00 más el 40% de las ventas de junio que son $ 186.000,00 

y más el 20% de las ventas de mayo que es de $ 63.600,00 dándonos un total de 

ingresos de $363.850,00 para el mes de julio 

 

 Para el mes de agosto se calcula el 25% de las ventas de este mes que son $ 94.500,00 

más el 40% de las ventas de julio que es de $ 182.800,00 y más el 20% de las ventas 

de junio que es de $ 93.000, dándonos un total de ingresos de efectivo para agosto 

del $ 370.300 

 

b) ¿Cuánto faltará por recaudar a finales de agosto? 

 

Para obtener el valor faltante por recaudar es el 40% del total de las ventas del mes de julio 

y más el 20% de las ventas del mes de junio, dándonos un valor por recuperar de $ 

275.800,00 

 

c) ¿Cuánto se espera recaudar después de ese mes? 

 

El valor que se espera recuperar al finalizar el mes de agosto es de $ 318.200,00; el mismo 

que se obtiene de la recaudación del 40% del total de las ventas del mes de agosto más el 

20% de las ventas del mes de julio que se recaudara en el mes de septiembre, y el 20% de 

las ventas de agosto que se recuperaran en el mes de octubre.
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Tabla 1. Cronograma de ingresos de efectivo 

EMPRESA “DE LA ROSA RUIZ” 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PERIODO: MARZO –AGOSTO 2016 

                                            

 

                         

                ELABORADO POR:               APROBADO POR: 

DATOS REFERENCIAS CUADRO DE INGRESOS DE EFECTIVO TOTAL 

PENDIENTES DE 

COBRO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

VENTAS 

TOTALES 1.427.000,00 1.426.000,00 480.000,00 489.000,00 318.000,00 465.000,00 457.000,00 378.000,00    
VENTAS AL 

CONTADO 

25% 356.750,00 356.500,00 120.000,00 122.250,00 79.500,00 116.250,00 114.250,00 94.500,00 646.750,00   
COBRO DE 

VENTAS A 

CREDITO 

DE 30 d/p – 

40%  570.800,00 570.400,00 192.000,00 195.600,00 127.200,00 186.000,00 182.800,00 1.454.000,00 151.200,00  
COBRO DE 

VENTAS A 

CREDITO 

DE 60 d/p – 

20%   285.400,00 285.200,00 96.000,00 97.800,00 63.600,00 93.000,00 921.000,00 91.400,00 75.600,00 

TOTAL 356.750,00 927.300,00 975.800,00 599.450,00 371.100,00 341.250,00 363.850,00 370.300,00 3.021.750,00 242.600,00 75.600,00 

          TOTAL  

                               

318.200,00  
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Ventas Irrecuperables 

MESES VENTAS 
15% CUENTAS 

INCOBRABLES 

MARZO 480.000,00 72.000,00 

ABRIL 489.000,00 73.350,00 

MAYO 318.000,00 47.700,00 

JUNIO 465.000,00 69.750,00 

JULIO 457.000,00 68.550,00 

AGOSTO 378.000,00 56.700,00 

TOTAL POR 

RECUPERAR   388.050,00 
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3. Conclusiones 

 

 

El presupuesto de ingresos es un indicador de liquidez con base a las posibles entradas de 

efectivo y por consiguiente de la disponibilidad para cubrir sus pasivos en el futuro 

inmediato, se lo efectúa a través de técnicas y procedimientos que se ajusten a las 

necesidades de la empresa para lograr la optimización de los recursos, sea en el corto o 

largo plazo.  

 

El presupuesto de ingresos, en donde intervengan las ventas a crédito debe estar 

debidamente justificadas y analizadas, debido a que existe salida de mercaderías pero no 

existe flujo del efectivo a favor de la empresa, razón por la cual el presupuesto  de efectivo 

es necesario como  herramienta de control, pues permite determinar los niveles de 

ingresos de efectivo y establecer anticipadamente la necesidad de financiamiento; 

acciones que tomadas a tiempo evitan el incremento por el costo del capital ajeno.  

 

Los datos obtenidos al aplicar el presupuesto de ingresos demuestran que las políticas de 

ventas influyen directamente en el cobro inmediato de los recursos, constituyendo en una 

medida que permite la salida o rotación de los productos, pero con el riesgo permanente 

de no poder recobrar la inversión efectuada en la producción o compra de los artículos. 

Esta situación se fortalece si en la empresa se cuenta con una estrategia de cobro que 

permita a la empresa la entrada de efectivo por las ventas a crédito. 

 

La construcción del trabajo practico guarda correspondencia con un proceso teórico 

metodológico que permite el cumplimiento del objetivo propuesto y sobre todo brindar 

resultados que sean de fácil asimilación para el lector y puedan ser aplicados en entes 

contables que requieren esta importante herramienta del presupuesto de ingresos. 
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