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RESUMEN 

Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de banano, enfrentan 

permanentes crisis  como consecuencia de diversos factores que afectan el entorno en el 

cual se desarrollaban en los últimos 20 años.  

Ecuador es uno de los líderes mundiales en la actividad bananera, donde este fruto es 

primordial para el progreso del país, por eso Ecuador es uno de los primeros exportadores 

con más del 30% de la oferta mundial, asimismo es el segundo mayor productor de 

América Latina. 

Haciendo énfasis en la demanda de banano en el mundo, según estudios elaborados por la 

FAO las proyecciones de la demanda mundial de importaciones de banano se incrementara 

cerca del 1.9% anual, lo cual pronostica que para el año 2016 esta demanda será de 13,5 

millones de toneladas.  

Este presupuesto maestro  de producción y comercialización de banano se desarrolla en 

una área de 5 hectáreas, donde 4,8 hectáreas corresponden al sembrío de banano y el 

remanente será asignado a bodegas, oficinas y empacadora. El volumen de producción que 

se alcanzara, una vez que el cultivo este en su mayor producción, será de 2.600 cajas por 

hectáreas por año lo que corresponde a 54.6 toneladas por hectárea por año. Esta 

productividad se lograra gracias al exitoso manejo agronómico que reciba la cosecha por 

medio de un adecuado sistema de riego, fertilización y labores eficaces en el cultivo, 

cosecha y empaque. El flujo de caja evidencio que el plan maestro comenzara a rendir 

beneficios a partir del primer año de producción. 

Palabras claves: 

Producción, presupuesto maestro en base cero, capital, inversiones, comercialización. 
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SUMMARY 

Companies engaged in the production and marketing of bananas, face permanent crises as 

a result of various factors affecting the environment in which they developed over the last 

20 years. 

Ecuador is one of the world's leading banana plantations where this fruit is essential for the 

progress of the country, why Ecuador is one of the leading exporters with more than 30% 

of world supply also is the second largest producer of America America. 

Emphasizing the demand for bananas in the world, according to studies by the FAO 

projections of global demand for banana imports was increased about 1.9% annually, 

which predicts that by 2016 this demand will be 13.5 millions of tons. 

This master banana production and marketing budget is developed in an area of 5 hectares, 

4.8 hectares are to sembrío banana and the remainder will be allocated to warehouses, 

offices and packing. The volume of production was reached, once the crop in their 

increased production will be 2,600 boxes per hectare per year which corresponds to 54.6 

tonnes per hectare per year. This productivity was achieved thanks to successful 

agricultural management receive harvest through proper irrigation, fertilization and 

effective work in growing, harvesting and packing. Cash flow evidenced that the master 

plan began to show a profit from the first year of production. 

Keywords: 

Production, zero-based budget master, capital, investments, marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la ciudad de Machala, la problemática de crear un presupuesto para 

inversionista no se encuentra desarrollada eficientemente, ya que la mayoría de 

proyectos de producción fueron creados empíricamente, sin ninguna metodología a 

seguir, esto ha provocado incertidumbre a los inversionistas al momento de querer 

ejecutar nuevas inversiones de presupuestos de capital. 

La evolución del presupuesto de capital conlleva a  la obligación de cuantificar los 

capitales y proyectar los costos y la plusvalía generada durante el tiempo de la 

inversión. Esto es un proceso que genera una oportunidad evidente en las decisiones 

relevantes al momento de comenzar o no una nueva inversión, realizar una reingeniería 

de proceso, invertir en investigaciones de nuevos productos o realizar compras de 

activos. (Useche Arévalo, 2014) 

Según Useche (2014), toda persona que desee ejecutar inversiones es proclives a sesgos 

al momento de tomar decisiones, esto es provocado muchas veces porque obtienen 

resultados que no anticiparon oportunamente, en la mayoría de casos terminan 

culpándose ellos mismos o a otros de los malos resultados. 

En las inversiones de capital privado el estudio recae sobre el alcance de beneficios y 

utilidades, desde los intereses de unidades económicas empresariales, en las condiciones 

de la oferta y demanda. Además, las condiciones de los países tercermundistas el 

estímulo a la inversión privada choca con la escasa iniciativa y el deseo de afrontar 

riesgos. (Ruiz, 2015) 

En el mismo sentido, Caamaño & Lago (2012) afirma que el capital de inversión y el 

presupuesto están relacionados para la correcta toma de decisiones, tales decisiones 

pueden estar argumentadas de diferentes formas pero siempre pensando en la 

rentabilidad de la invención. 

Analizando las decisiones sobre el presupuesto de capital, uno de los posibles 

problemas seria la inapropiada presunción, esto ocurre en los procesos de formulación y 

evaluación de presupuestos, de tal manera que las autoridades reinviertan sus 

inversiones, especialmente cuando el presupuesta se encuentra financiado por fondos 
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propios, esto conlleva al optimismo y consiste en la sobreestimación de flujos de caja 

netos. (Useche Arevalo, 2014) 

El objetivo principal está enfocado en desarrollar de una manera detallada un 

presupuesto maestro en base cero en la producción bananera de la provincia de El oro 

para motivar la inversión extranjera. 

2.  PRESUPUESTO MAESTRO EN BASE CERO 

Al examinar la vocación productiva de la provincia que está basado en la producción y 

comercialización de banano, se identifica al presupuesto en base cero como indicador 

para la correcta toma de decisiones en inversiones de capital, el cual será desarrollado 

de una forma detalla para fundamentar el presente trabajo practico complexivo. 

Tovar Landa (2015) manifiesta que el nacimiento de la idea de presupuesto base cero 

fue en 1968, surge en la empresa Texas Instruments cuando elaboraban presupuestos, 

como la idea dio resultado y fue un éxito total, se dispersó a otras multinacionales como 

Westinghous y AT&T. La idea sirvió para empresas públicas y empresas privadas, 

como un innovador instrumento de planificación presupuestaria para la economía de los 

estadounidenses y en un futuro para el entorno global.   

Sánchez Ruiz (2015) menciono que el presupuesto base cero argumenta su consecución 

en antecedentes fundamentales que lo reafirma como una técnica de direccionamiento 

presupuestal que se basa en ser más eficientes y productivas a las instituciones y a los 

estados. 

Según Tacuba (2016) manifiesta que el presupuesto base cero es sinopsis que integra la 

estimación en el proceso de planificación del presupuesto y no solo en los rendimientos, 

también no evalúa los costos de resultados de años anteriores, las ventajas del 

presupuesto base cero radica en que cada tarea está justificada y su financiamiento en el 

mayor de los casos nunca depende de las avaluaciones de costos y gastos. 

El presupuesto base cero deberá manifestar el total de la inversión, señalar la duplicidad 

de recursos y centrar la mayor atención en el capital requerido para iniciar; es decir, 

identificar, evaluar y clasificar, mediante el análisis costo-beneficio, cada una de las 

actividades requeridas. (Miranda, 2015) 
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Según Chaves Jorge (2015) manifiesta en su artículo científico que el presupuesto en 

base cero es una metodología, donde se establece una nueva asignación en la planeación 

presupuestaria. Esto impone replantear con direccionamiento los objetivos que posee la 

empresa, esto obliga a dejar de pensar en los tiempos pasados como experiencias. 

Definitivamente se puede mencionar que el Presupuesto Base Cero presenta muchas 

ventajas, su campo de acción en muy seguro en las proyecciones presupuestarias. Su 

importancia está basada en redefinir los costos y gastos comenzando siempre de cero, 

calculando y determinando la inversión de cada especificación de la actividad. (Pérez, 

2015: 80) 

2.1  Ventajas del Presupuesto Base Cero 

Pérez Héctor (2015) menciono lo siguiente en su artículo científico la planificación 

presupuestaria en la gestión, es una labor que se ejecuta cada año. Poniendo énfasis en 

la planeación, estos pueden ser presas de la inacción propia de las actividades, todo esto 

provoca el diseño de un presupuesto incremental. Ante todo lo planteado anteriormente, 

el presupuesto base cero crearía una serie de ventajas para el correcto manejo de los 

recursos. 

En el artículo científico de Pérez (2015) se encuentra citado algunas fortalezas; 

a) Posibilita ejecutar y respaldar el presupuesto por actividades y efectuar un 

detalle de costo-beneficio. 

b) Crea mejores alternativas basadas en la minimización de los costos. 

c) Nunca se piensa en la información pasada de años antiguos. 

d) Posibilita el diseño del presupuesto de la empresa, desde un punto de vista más 

óptimo, de forma que las ineficiencias se reducen.  

e) En la planificación presupuestaria, se crea un mayor control de quienes efectúan 

las labores y actividades. (Perez, 2015: 80) 

2.2  Visión empresarial sobre el Presupuesto Base Cero 

En el sector empresarial, se evidencia la necesidad políticas públicas que generen el 

emprendimiento de nuevas empresas y la incorporación de nuevas personas a las 

actividades productivas. (Ciscomani, 2015) 
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Ciscomani Freaner, Francisco (2015) en su Artículo Científico Presupuesto Base Cero: 

retos y perspectivas, manifiesta que el presupuesto base cero fue creado para reformar el 

paradigma del presupuesto actual. En vez de pensar al inicio de los años cuanto capital 

se debe determinar para ejecutar una actividad o programa, el nuevo enfoque se debe 

preguntar que se puede realizar con el dinero disponible, que sea efectivamente 

obligatorio, de aspectos considerables económicamente, y calculable en sus resultados. 

Por lo tanto, el presupuesto de base cero es una herramienta fundamental al memento de 

generar un presupuesto en una empresa, debido que para ejecutarlo no se necesita de 

experiencias pasado, sino de datos futuros para desde ese punto de vista generar una 

nueva información y determinar de mejor manera la toma de decisiones de los 

inversionistas. 

3.  DESARROLLO DEL PRESUPUESTO MAESTRO EN BASE CERO PARA 

LA EMPRESA EXPROBANANAS. 

Pregunta a resolver: Con lo anteriormente dicho simule un caso en el cual inversores 

extranjeros lo/la contratan a usted para que les elabore un presupuesto maestro partiendo 

de base cero. Los requerimientos están basados en la vocación productiva de la 

provincia. El presupuesto a más de la consistencia teórica deberá contener todas las 

actividades primarias y de apoyo de la cadena de valor durante los primeros cinco años 

de operaciones. 

Tipo de explotación: Agrícola (Banano)  

Área de explotación: 5 hectáreas 

Para elaborar el presupuesto maestro a partir de base cero, se requiere de información 

acerca del costo de la materia prima directa, de la mano de obra directa y del precio de 

venta de los productos. De tal manera que se ha utilizado los datos que presenta el 

MAGAP, ya que es el organismo quien regula los precios y costos de los productos para 

los productores. Para los años posteriores se ha estimado un aumento anual según la 

inflación del 2015 reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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3.1  Presupuesto Operativo 

El presupuesto operativo proporciona una evaluación global de los costos de operación 

de la bananera, por lo cual efectuaremos las siguientes cedulas. 

3.1.1 Presupuesto de producción 

TABLA N° 1 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR CAJAS 

AÑOS 

Producción 
(número de 

cajas por 
semana) 

Total de 
semanas por 

año calendario 

Producción 
(número de 

cajas por 
hectáreas) 

Producción * 5 
Ha. 

1 0 53 0 0 

2 46 53 2.438 12.190 

3 50 53 2.650 13.250 

4 53 53 2.809 14.045 

5 55 53 2.915 14.575 

TOTAL     10.812 54.060 

Elaborado por: La autora. 

Mediante el presupuesto de producción se ha podido determinar que para generar los 

volúmenes de venta esperados se debe producir 54.060 cajas de banano en las cinco 

hectáreas y en los cinco años. De tal manera que al producir dichas cajas se espera 

cubrir con los gastos incurridos y obtener una ganancia por la actividad realizada. 

3.1.2  Presupuesto de venta. 

TABLA N° 2  

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑOS 

Producción 
(número de 

cajas por 
hectáreas) 

Producción * 5 
Ha. 

Precio 
promedio 

Ingreso anual total 
esperado 

1 0 0 0 0 

2 2.438 12.190 $ 6,16  $ 75.090,40  

3 2.650 13.250 $ 6,35  $ 84.142,06  

4 2.809 14.045 $ 6,55  $ 91.946,57  

5 2.915 14.575 $ 6,75  $ 98.364,61  

TOTAL 10.812 54.060   $ 349.543,64  

 Elaborado por: La autora 

Para determinar el total de ingresos por cada año y en las cinco hectáreas, se ha 

calculado a partir de las 8.000 plantas de banano que fueron sembradas, desde el 
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segundo año, la mayoría de bananeras empiezan a cargar, alcanzando la máxima 

producción a partir del quinto año. La producción durante el primer años es cero, por lo 

cual realizar el presupuesto contribuye en gran medida a que el inversionista cuente con 

un plan estratégico que le permita destinar recursos efectivos para el primer año que no 

generaría ni un fruto y que se debe cancelar los costos fijos que se generan sin importar 

la producción estimada.   

3.1.3  Presupuesto de Materia Prima Directa y Materiales Directos de Producción 

TABLA N° 3 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 
AÑOS PLANTAS COSTO TOTAL 

1 8000 $ 0,90  $ 7.200,00  

TOTAL 8000 $ 0,90  $ 7.200,00  

    Elaborado por: La autora 

TABLA N° 4 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS CUJES CARTONES 
MATERIALES 

DE 
PRODUCCION 

SUMISTROS DE 
PRODUCCION 

TOTAL 

1 0 0 0 0 0 

2 8800 $ 2.000  $ 1.463  $ 3.657  15919,8 

3 0 $ 2.080  $ 1.723  $ 4.108  7910 

4 8800 $ 2.160  $ 1.966  $ 4.494  17420,7 

5 0 $ 2.240  $ 2.186  $ 4.810  9236 

TOTAL $ 17.600  $ 8.480  $ 7.338  $ 17.069  $ 50.487  

     Elaborado por: La autora 

El presupuesto de materia prima directa para los cinco años, está determinado por la 

cantidad de materiales que intervienen en el proceso de producción y que son necesarios 

para entregar el producto ya terminado, en este caso para la cosecha del banano se 

necesitan los cujes, enfunde del racimo y de cartones, etiquetas y cajas. Sin embargo en 

el caso de los cujes se los adquiere en el segundo año para mantener las plantas y tienen 

una duración de 2 años por lo tanto solo se efectúan dos adquisiciones de puntales. 
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3.1.4  Presupuesto de Mano de Obra Directa. 

El presupuesto de mano de obra directa, atribuye los requerimientos de trabajadores 

para la producción, de tal manera que se estima tanto el número de actividades, como en 

número de trabajadores, para determinar el costo total de mano de obra directa que se 

necesitara. 

TABLA N° 5 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
AÑOS Siembra Mantenimiento Cosecha TOTAL 

1 $ 600,00  $ 8.640,00 $ 0,00  $ 9.240,00  

2 $ 0,00  $ 8.906,98 $ 1.920,00  $ 10.826,98  

3 $ 0,00  $ 9.182,20 $ 1.979,33  $ 11.161,53  

4 $ 0,00  $ 9.465,93 $ 2.040,49  $ 11.506,42  

5 $ 0,00  $ 9.758,43 $ 2.103,54  $ 11.861,97  

TOTAL $ 600,00  $ 45.953,54 $ 8.043,36  $ 54.596,90  

     Elaborado por: La autora 

Para realizar el presupuesto de mano de obra directa, se consideró el número de 

trabajadores que intervienen para complementar con el proceso productivo. Se estima 

que dos trabajadores son suficientes para mantener las cinco hectáreas de banano 

durante el año.  

3.1.5  Presupuesto de Gastos de Embarque y Costos Indirectos de Producción. 

El presupuesto de gastos indirectos de producción incluye, los materiales para llevar a 

cabo el ciclo de producción, tales como abonos, insecticidas y gastos de embarque, etc. 

TABLA N° 6 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
AÑO Fertilización Insecticidas Fitosanitario Sigatoka TOTAL 

1 $ 2.592,50  $ 240,00  $ 1.491,80  $ 1.489,65  $ 5.813,95  

2 $ 2.672,61  $ 247,42  $ 1.537,90  $ 1.535,68  $ 5.993,60  

3 $ 2.755,19  $ 255,06  $ 1.585,42  $ 1.583,13  $ 6.178,80  

4 $ 2.840,33  $ 262,94  $ 1.634,41  $ 1.632,05  $ 6.369,73  

5 $ 2.928,09  $ 271,07  $ 1.684,91  $ 1.682,48  $ 6.566,55  

TOTAL $ 13.788,72  $ 1.276,49  $ 7.934,43  $ 7.923,00  $ 30.922,64  

           Elaborado por: La autora 
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TABLA N° 7 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE EMBARQUE 

AÑO CUADRILLA ALIMENTACION 
PEGADO DE 

CARTON 
TRANSPORTE 

CAJA 
TOTAL 

1 $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

2 $ 5.300,00  $ 530,00  $ 3.876,42  $ 2.584,28  $ 12.290,70  

3 $ 5.463,77  $ 546,38  $ 3.996,20  $ 2.664,13  $ 12.670,48  

4 $ 5.632,60  $ 563,26  $ 4.119,68  $ 2.746,46  $ 13.062,00  

5 $ 5.806,65  $ 580,66  $ 4.246,98  $ 2.831,32  $ 13.465,62  

TOTAL $ 22.203,02  $ 2.220,30  $ 16.239,29  $ 10.826,19  $ 51.488,80  

           Elaborado por: La autora 

TABLA N° 8 

DETALLE DE LOS GASTOS DE EMBARQUE SEMANALES Y MENSUALES 
DATOS COSTO SEMANAL ANUAL 

CUADRILLA 20 100 5300 

ALIMENTACION 2 10 530 

PEGADO DE CARTON 
0,03 73,14 3876,42 

TRANSPORTE CAJA 0,02 48,76 2584,28 

                       Elaborado por: La autora 

3.1.6 Presupuesto de Costos de Producción. 

Para determinar el costo de producción se necesita conocer el presupuesto de mano de obra 

directa, el presupuesto de compra de materia prima directa y el presupuesto de gastos indirectos 

de fabricación y de embarqué. 

TABLA N° 9 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  
AÑO P. M.P.D P. M.O.D P. C.I.P P.G.E TOTAL 

1 $ 7.200,00  $ 9.240,00  $ 5.813,95  $ 0,00  $ 22.253,95  

2 $ 15.919,80  $ 10.826,98  $ 5.993,60  $ 12.290,70  $ 45031,08  

3 $ 7.910,00  $ 11.161,53  $ 6.178,80  $ 12.670,48  $ 37920,81  

4 $ 17.420,70  $ 11.506,42  $ 6.369,73  $ 13.062,00  $ 48358,85  

5 $ 9.236,00  $ 11.861,97  $ 6.566,55  $ 13.465,62  $ 41130,14  

TOTAL $ 57.686,50  $ 54.596,90  $ 30.922,64  $ 51.488,80  $ 143.206,03  

                       Elaborado por: La autora 
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3.1.7  Presupuesto de Gastos Operacionales. 

TABLA N° 10 

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Gastos de Venta             

Public. y Propaganda 0 $ 150,00 $ 160,00 $ 170,00 $ 180,00 $ 660,00 

Gtos. Varios 0 $ 50,00 $ 60,00 $ 70,00 $ 80,00 $ 260,00 

Total 0 $ 200,00 $ 220,00 $ 240,00 $ 260,00 $ 920,00 

Gastos Administrativo           $ 0,00 

Sueld del Administrador $ 7.529,00 $ 7.551,59 $ 7.574,24 $ 7.596,96 $ 7.619,76 $ 37.871,55 

Sueldo del contador $ 6.812,70 $ 6.833,14 $ 6.853,64 $ 6.874,20 $ 6.894,82 $ 34.268,50 

Útiles Oficina $ 240,00 $ 240,72 $ 241,44 $ 242,17 $ 242,89 $ 1.207,22 

Total $ 14.581,70 $ 14.625,45 $ 14.669,32 $ 14.713,33 $ 14.757,47 $ 73.347,27 

P. Gtos. Opr. $ 14.581,70 $ 14.825,45 $ 14.889,32 $ 14.953,33 $ 15.017,47 $ 74.267,27 

Elaborado por: La autora 

El presupuesto de gastos de producción, representan la sumatoria de gastos financieros, 

comerciales, administrativos, entre otros.  

Es decir, estos gastos son complementarios para que la actividad de producción pueda 

desarrollarse eficientemente, por lo cual muchos consideran que no existen gastos sino solo 

costos ya que todos ellos son recuperados y todos son necesarios para elaborar un producto. 

3.2  Presupuesto Financiero 

El presupuesto financiero es la clave del proyecto, al implementarlo se analiza si el 

presupuesto de operación cumple con todos los requerimientos para determinar la 

rentabilidad de la inversión, es decir; si los ingresos pronosticados pueden cubrir con 

todas las obligaciones que se generen en el ciclo productivo.  

Para lo cual se procede a realizar los siguientes estados financieros. 
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3.2.1  Estado de Resultados Presupuestados.  

El estado de resultados mostrará la información obtenida del presupuesto de ventas, de 

compras, de otros gastos, costos e ingresos que se requieren para complementar el 

proceso productivo de la empresa. 

TABLA N° 11 

 

Elaborado por: La autora 

En el primer año, no se obtienen ganancias; puesto que la producción empieza a partir 

del segundo año, es por ello que por la inversión realizada en los primeros años hay solo 

pérdidas. La misma que disminuye conforme empieza la producción y termina el quinto 

año generando utilidad para los accionistas. 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS -                75.090,40   84.142,06   91946,57 98.364,61   

COSTO DE PRODUCCIÓN 22.253,95   45.031,08   37.920,82   48.358,85   41.130,14   

UTILIDAD BRUTA (22.253,95)  30.059,32   46.221,24   43.587,72   57.234,47   

GASTOS OPERACIONALES 20.326,97   20.233,22   19.959,59   19.286,14   19.167,47   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.581,70   14.625,45   14.669,32   14.713,33   14.757,47   

GASTOS DE VENTA -                200,00         220,00         240,00         260,00         

GASTOS FINANCIEROS 1.195,31      857,81         520,31         182,81         -                

DEPRECIACIONES 4.549,96      4.549,96      4.549,96      4.150,00      4.150,00      

UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES (42.580,92)  9.826,10      26.261,65   24.301,58   38.067,00   

15%  PARTICIPACION A TRABAJADORES -                1.473,91      3.939,25      3.645,24      5.710,05      

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA (42.580,92)  8.352,18      22.322,40   20.656,34   32.356,95   

22% IMPUESTO A LA RENTA -                1.837,48      4.910,93      4.544,39      7.118,53      

UTILIDAD NETA (42.580,92)  6.514,70      17.411,47   16.111,95   25.238,42   

RESERVA LEGAL -                651,47         1.741,15      1.611,19      2.523,84      

UTILIDAD DEL EJERCICIO (42.580,92)  5.863,23      15.670,33   14.500,75   22.714,58   

EMPRESA EXPROBANANAS S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS
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3.2.2  Balance General Presupuestado.  

El balance general presupuestado muestra la situación financiera que se obtendría una 

vez transcurrido el periodo del ciclo productivo. 

TABLA N° 12 

 

Elaborado por: La autora 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO (15.080,92)  (7.129,83)        13.945,43   27.521,83   55.524,20   

ACTIVO CORRIENTE (52.605,96)  (43.416,30)      (23.329,87)  (4.942,92)    24.445,50   

CAJA  BANCO (52.605,96)  (43.416,30)      (23.329,87)  (4.942,92)    24.445,50   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 37.525,04   36.286,47       37.275,30   32.464,75   31.078,70   

EQUIPO DE COMPUTACION 1.200,00      1.200,00          1.200,00      1.200,00      1.200,00      

EQUIPO DE OFICINA 2.000,00      2.000,00          2.000,00      2.000,00      2.000,00      

MAQUINARIA 15.000,00   17.000,00       21.000,00   21.000,00   21.000,00   

MUEBLES Y ENSERES 2.000,00      2.000,00          2.000,00      2.000,00      2.000,00      

EDIFICIO 15.000,00   18.000,00       18.000,00   18.000,00   18.000,00   

TERRENO 6.875,00      6.875,00          6.875,00      6.875,00      6.875,00      

 - DEPRECIACIONES (4.549,96)    (10.788,53)      (13.799,70)  (18.610,25)  (19.996,30)  

PASIVOS 7.500,00      8.936,39          12.600,18   10.064,63   12.828,58   

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -                1.473,91          3.939,25      3.645,24      5.710,05      

IMP. A LA RENTA -                1.837,48          4.910,93      4.544,39      7.118,53      

OBLIGACIONES POR PAGAR 7.500,00      5.625,00          3.750,00      1.875,00      -$              

PATRIMONIO (22.580,92)  (16.066,22)      1.345,25      17.457,20   42.695,62   

CAPITAL 20.000,00   20.000,00       20.000,00   20.000,00   20.000,00   

RESERVA 651,47             2.392,62      4.003,81      6.527,65      

RESULTADO DEL EJERCICIO (42.580,92)  (36.717,69)      (21.047,37)  (6.546,61)    16.167,97   

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (15.080,92)  (7.129,83)        13.945,43   27.521,83   55.524,20   

EMPRESA EXPROBANANAS S.A.

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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3.2.3  Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado.  

El estado de flujo de efectivo muestra los ingresos esperados que fueron fijados en el 

presupuesto de ventas y los costos y gastos que incurren en el ciclo productivo, a tal fin 

que el inversionista pueda conocer los resultados que se obtuvieron, conociendo si hubo 

un sobrante o un faltante de efectivo que cubrir o reinvertir. 

TABLA N° 13 

 

Elaborado por: La autora 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS -$                 75.090,40$    84.142,06$    91.946,57$    98.364,61$  

APORTACION SOCIOS 20.000,00$    -$                 -$                 -$                 -$               

PRESTAMO 7.500,00$      -$                 -$                 -$               

TOTAL DE INGRESOS 27.500,00$    75.090,40$    84.142,06$    91.946,57$    98.364,61$  

EQUIPO DE COMPUTACION 1.200,00$      -$                 -$                 -$                 -$               

EQUIPO DE OFICINA 2.000,00$      -$                 -$                 -$                 -$               

MAQUINARIA 15.000,00$    -$                 -$                 -$                 -$               

MUEBLES Y ENSERES 2.000,00$      -$                 -$                 -$                 -$               

EDIFICIO 15.000,00$    -$                 -$                 -$                 -$               

TERRENO 5.000,00$      -$                 -$                 -$                 -$               

COSTO DE PRODUCCION 22.253,95$    45.031,08$    37.920,82$    48.358,85$    41.130,14$  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.581,70$    14.625,45$    14.669,32$    14.713,33$    14.757,47$  

GASTOS DE VENTA -                   200,00            220,00            240,00            260,00           

GASTOS FINANCIEROS 1.195,31$      857,81$          520,31$          182,81$          -$               

PAGO DE PRESTAMO 1.875,00$      1.875,00$      1.875,00$      1.875,00$      -$               

15%TRABAJADORES -$                 1.473,91$      3.939,25$      3.645,24$      5.710,05$     

IMP. A LA RENTA -$                 1.837,48$      4.910,93$      4.544,39$      7.118,53$     

TOTAL DE EGRESOS 80.105,96$    65.900,74$    64.055,63$    73.559,62$    68.976,19$  

DIFERENCIA (52.605,96)$  9.189,66$      20.086,43$    18.386,95$    29.388,42$  

SALDO INICIAL -$                 (52.605,96)$  (43.416,30)$  (23.329,87)$  (4.942,92)$   

SALDO FINAL DE CAJA (52.605,96)$  (43.416,30)$  (23.329,87)$  (4.942,92)$     24.445,50$  

INGRESOS

EGRESOS

EMPRESA EXPROBANANAS S.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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El flujo de efectivo presupuestado muestra que durante los dos primeros años hay un 

faltante de ejecución del proyecto, con lo cual se determina que a partir del tercer año 

empieza la producción para generar ingresos y calcular la utilidad existente. 

Análisis de sensibilidad presupuestado: El valor actual neto de este flujo de caja 

presupuestado fue de $23.597.98. Lo que demuestra que este presupuesto en base cero 

es viable y conveniente. En este flujo de caja presupuestado la tasa de oportunidad es de 

25% por lo que; en este presupuesto se obtuvo una tasa interna de retorno de 39%. Con 

este resultado se puede concluir que el proyecto es viable, pues un TIR de 39% supera 

al 25% de tasa de oportunidad. La inversión podrá ser recuperada y se lograra 

compensar el costo de oportunidad de invertir el dinero en el presupuesto.  

La relación costo – beneficio de este presupuesto en base cero fue de $ 1,67. Se puede 

concluir que el presupuesto es viable y aconsejable de desarrollar, debido a que por cada 

$ 1.00 que se invierte en el presupuesto se recupera el $ 1.00 invertido y además se 

obtiene una ganancia de $ 0.67 centavos. 
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4.  CONCLUSIONES 

El presupuesto maestro es la herramienta mediante la cual, se puede pronosticar a futuro 

sobre actividades que se quiera estimar con la mayor aproximación posible. Para ello 

toma en cuenta los presupuestos de todas las áreas de la empresa, con el objeto de 

obtener la información suficiente para calcular ingresos y costos, minimizando el riesgo 

de perder la inversión. Ya que se encuentran oportunidades y amenazas que no hubieses 

sido detectadas sin un adecuada planeación presupuestaria. 

La producción bananera es uno de los cultivos más importante para el país, el cual 

enfrenta ciertos inconvenientes como son las plagas y enfermedades, en especial la 

Sigatoka Negra, asimismo el inadecuado manejo del fruto, inapropiada manipulación de 

la cosecha y en los procedimientos del empaqué. Sin embargo, al efectuar 

eficientemente todas estas actividades primarias se puede garantizar una mayor 

productividad del cultivo de banano, ya que se disminuirán las pérdidas y se alcanzara 

un mayor número de cajas por hectáreas aumentando utilidades.  

 

El objetivo del trabajo fue cubierto en su totalidad, ya que el presupuesto maestro a 

partir de base cero fue realizado completamente, determinando los ingresos, costos y 

gastos en que incurre el inversionista para efectuar el proceso productivo del banano. 

En relación con la demanda de la fruta, varios estudio del MAGAD han considerado 

que la demanda mundial de banano se incrementara alrededor del 2% anual.  

 

Actualmente, el banano mantiene una demanda levemente insatisfecha, debido a esto es 

indispensable que la producción se intensifique para que así pueda satisfacer las 

necesidades mundiales. En lo referente a la comercialización del banano se debe estimar 

que los precios están sujetos a las variaciones de la oferta y la demanda del mercado 

internacional; las cuales varían dependiendo del entorno económico, político y la 

temporada.  
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