
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ENCALADA GUANUCHE ESTEFANY EVELYN

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS COMO HERRAMIENTA PARA MEDIR
LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS ADMINISTRADORES CON VENTAS

A CRÉDITO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ENCALADA GUANUCHE ESTEFANY EVELYN

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS COMO HERRAMIENTA PARA
MEDIR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS ADMINISTRADORES

CON VENTAS A CRÉDITO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ENCALADA GUANUCHE ESTEFANY EVELYN.pdf (D21114926)
Submitted: 2016-07-18 23:01:00 
Submitted By: tefyencalada@outlook.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/3532/1/ECUACE-2015-CA-CD00206.pdf 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





3 

 

RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se refiere al presupuesto de ingresos en el corto plazo, con ventas a 

contado y a crédito, permitiendo observar la liquidez que tiene la organización para cubrir 

sus obligaciones y operaciones inherentes al giro del negocio. El caso se presenta de una 

forma clara y de fácil entendimiento para el lector y usuario, y se puede aplicar a todo tipo 

de organización que planifica y organiza sus ingresos, en base a datos históricos que sirven 

como indicador de gestión para medir el desempeño de los administradores. Adicionalmente 

su estructura presenta conclusiones a que la autora ha llegado, y  espera que contribuyan a 

mejorar la planificación de recursos líquidos con una metodología factible en todas sus 

dimensiones. El trabajo está basado en investigaciones científicas publicadas en revistas 

indexadas de alto impacto, lo que hace que su contenido adquiera mayor interés y relevancia 

en el ámbito contable y financiero.  

 

Palabras clave: presupuesto, ingresos, liquidez, crédito, negocio.   

 

ABSTRACT 

The research work concerns the budget revenue in the short term, cash sales and credit, 

allowing to observe the liquidity that has the organization to cover its obligations and 

operations inherent to the business. The case is present in a clear and easily understandable 

to the reader and user, and can be applied to all types of organization that plans and organizes 

their income, based on historical data that serve as management indicator to measure 

performance the administrators. Additionally structure presents conclusions that the author 

has come, and hopes to contribute to improving liquid resources planning with a feasible 

methodology in all its dimensions. The work is based on scientific research published in high 

impact journals indexed, making its content acquires greater interest and relevance in the 

accounting and financial field. 

 

Keywords: budget, income, liquidity, credit, business.  
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1. Introducción 

 

Los presupuestos son un mecanismo para tener un control de las actividades y recursos que 

se asignan a las actividades futuras, determinando valores que las empresas están en 

capacidad de asumirlas y programando ingresos para los cuales efectivamente se tiene los 

recursos tangibles e intangibles necesarios (Pérez, 2015). 

 

Esta herramienta es aplicada en todo tipo de empresas, sean estas comerciales, de servicios 

o productivas, en virtud a que tienen el mismo fin de obtener réditos económicos por sus 

actividades ejecutadas. Su importancia es de gran magnitud que los gobiernos, en todo el 

mundo lo utilizan para analizar su capacidad de generar entradas de efectivo y por 

consiguiente cumplir con el gasto social que demanda la población en un lugar específico.  

 

La elaboración de los presupuestos varía de cada sector o empresa, en cuanto a la 

determinación de ingresos y gastos pero su fin es el mismo, y se convierte en un indicador o 

meta a cumplir por todo el talento humano que labora en un ente contable. La estructura de 

los presupuestos es simple, se enumeran los ingresos que se espera obtener, así como los 

pagos o salidas de efectivo que ocasionan los costos y gastos, en virtud al giro normal de sus 

actividades (Escario, 2011). 

 

Cuando una vez realizado el presupuesto general, las salidas del efectivo son mayores a las 

entradas, los responsables deben reestructurar el mismo y buscar las estrategias que permitan 

obtener mayores entradas, repercutiendo en la obtención de utilidades que vayan en favor de 

los dueños del capital invertido en la organización. 

 

Los entes contables, en todas sus dimensiones deben aplicar el presupuesto para medir su 

gestión, más aun si se analiza que financian sus operaciones con fondos provenientes de las 

aportaciones de los contribuyentes. En el sector privado, este procedimiento es inobservado, 

en algunos casos, produciendo lo que llamamos un estancamiento empresarial, debido a que 

no se observa un crecimiento de las mismas por no tener un horizonte financiero que guie y 

oriente sus procesos productivos o comerciales (Martínez, 2015). 
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Específicamente en la ciudad de Machala, se observa como se ha fortalecido en número las 

denominadas microempresas, contribuyendo a las economías de las familias o propietarios; 

esta realidad seria la óptima si se daría fe, que las empresas cuentan con un presupuesto anual 

de sus ingresos y gastos para establecer una posible situación financiera futura y sobre todo 

estar en conocimiento de los gastos y compromisos que debe asumir en el corto y largo plazo. 

 

Cuando se piensa como administrador de una empresa, el presupuesto debe ser el proceso 

principal que debe asumir su gestión, pues de ello depende el éxito de los resultados a obtener 

en el futuro inmediato; y algo muy importante de acotar es que el profesional contable debe 

conocer la forma de aplicar esta herramienta, en virtud a que ya se dejó el paradigma  de 

creer que el contador es solo un tenedor de libros, sin contribuir a gestionar políticas y 

procesos que dinamicen las actividades y procedimiento dentro de la empresa. 

 

El presente caso hace referencia al cálculo que una empresa debe efectuar en sus ventas al 

contado y a crédito, con porcentajes determinados para analizar sus ingresos y liquidez que 

puede obtener en el corto plazo y financiar sus operaciones de manera oportuna y eficaz. El 

tiempo es un semestre pero sirve de base para analizar cuál sería el escenario económico de 

la empresa en estudio en un año completo. 

 

Adicionalmente, se puede apreciar cómo se darían los cobros si la empresa pronostica vender 

ciertas cantidades de mercaderías y confrontarlas con las salidas de efectivo que originan los 

costos y gastos inherentes y así poder determinar si la empresa será o no liquida para un 

periodo venidero. Frente a lo expuesto se delimita el siguiente problema: “incidencia del 

presupuesto en la generación de rentabilidad dentro de las organizaciones mercantiles”. 

 

El objetivo se resume en desarrollar el presupuesto de ingresos, a través de la aplicación de 

una metodología técnica, con el fin de establecer un horizonte económico financiero en un 

periodo determinado. 
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2. El presupuesto maestro   

 

El presupuesto, como medida preventiva, asegura el éxito de las operaciones futuras, pero 

para su elaboración se deben tomar en cuenta factores como el requerimiento de 

financiamiento, el crecimiento del dinero y los precios que se piensa ofertar al público, pues 

de nada sirve que se cuente con el mejor presupuesto si el precio de venta no está acorde a 

los de la competencia, o en su defecto no cubren los costos y gastos propios de la empresa. 

Cabe resaltar que los presupuestos varían de una empresa a otro en relación a su giro normal 

o actividad comercial, siendo así que se puede seguir un mismo patrón para su elaboración 

pero sus resultados difieren de manera significativa  (Escario, 2011). Si se cuenta con un 

horizonte económico y financiero planificado, el logro de los objetivos y metas planteadas 

se facilitan al disponer de procedimientos y estrategias que permitan una optimización de los 

recursos y alcanzar el mayor beneficio con la menor inversión posible. 

 

Para elaborar una propuesta de actividades empresariales se debe tomar en cuenta la mayor 

cantidad de datos que se relacionan con la empresa, sin desestimar cualquier gasto, aunque a 

veces se inobserve algunos ingresos mínimos seguros. En el sector público, por ejemplo la 

situación es muy  clara y puntual, debido a que todo gasto público debe sustentarse en los 

ingresos a percibir para evitar reformas al presupuesto que evidencia su falta de experiencia 

en el ámbito;  adicionalmente la población debe sentir que sus tributos son destinados a 

cumplir sus necesidades básicas para que tome otro enfoque en impuestos, que desde su 

creación, hace miles de años, no ha sido bien observado por la población. En el caso del 

sector privado esta herramienta es, en algunos casos inobservada por sus administradores 

limitando su potencial de crecimiento la visualizar posibles resultados que se pueden obtener 

con una planificación eficiente (Martínez, 2015). 

 

Cuando en una organización mercantil se inobserva la aplicación de un presupuesto maestro 

que involucre los posibles ingresos y gastos durante un periodo determinado, no se está 

aprovechando las oportunidades que puede brindar un mercado cambiante, al no disponer de 

datos financieros sobre las entradas y salidas de efectivo que conlleven a analizar la liquidez 

de la organización en el corto o largo plazo. 
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El modelo utilizado con mayor frecuencia por las entidades que se financian con los tributos  

es el presupuesto bajo cero, que consiste en plantear un pronóstico de ingresos y gastos, como 

si fuera la primera vez que lo ejecutan, tuvo sus inicios en el año 1969 en el sector privado y 

posibilita enfrentar situaciones adversas en el futuro para el cual se presupuesta. Este 

presupuesto abarca todas las actividades de las áreas que comprende la empresa, claro está, 

comparándolas con su capacidad de solventarlas en el tiempo para el cual se planifican  

(Pérez, 2015) 

 

2.1 Presupuesto “bajo cero” 

 

Este modelo de presupuesto denominado “bajo cero” parte de la visión que deben considerar 

los analistas hacia el futuro y en correspondencia a sus proyectos, sin considerar estadísticas 

pasadas o históricas pero siendo objetivos en su elaboración (Contreras, 2015). Este 

procedimiento supone que la empresa recién empieza sus actividades y por consiguiente es 

necesario considerar sus ingresos y gastos desde un nivel cero, haciendo más eficiente el 

estudio de sus requerimientos y de las posibles entradas de efectivo esperadas. 

 

En el sector privado, específicamente el de las Pequeñas y Medianas Empresas, es muy 

importante resaltar la contribución que estas hacen en la economía local, pues crean fuentes 

de trabajo para miles de personas e innovan cada día con productos y servicios que requieren 

los ciudadanos para satisfacer sus necesidades diarias (Villarreal, Villarreal, y Gurrola, 

2011). Esta situación es evidente en el medio donde nos desenvolvemos, ya que es común 

encontrar pequeños comerciantes que ejercen su labor sin control de autoridades para 

solventar  sus necesidades básicas. 

 

El párrafo anterior se fortalece con lo que mencionan Hurtado y Zerpa  (2013) en relación a 

que los sectores productivos generan gran cantidad de puestos de trabajo y divisas para el 

estado que se revierten en obras del gasto social. Este tipo de organizaciones, deben contar 

con una estrategia definida y clara para alcanzar sus metas en cuanto al control de costos, se 

debe recordar que las empresas tienen éxito si planifican a tiempo y de manera eficiente todas 

sus actividades en base a su realidad y posibilidades (Oliveros y Rincón , 2012). 
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2.2 Creando oportunidades  

 

Las decisiones que se tomen dentro del sector comercial, productivo o de servicios, deben 

estar direccionadas hacia las demandas del cliente, en virtud a que se lo debe tomar más allá 

de ser un consumidor de la oferta de la empresa, sino como un indicador del crecimiento 

empresarial al cubrir una necesidad de la población. Estas decisiones deben estar basadas en 

hechos reales u objetivos, pues de nada sirve implementar estrategias sino están relacionadas 

en los requerimientos y necesidades de la organización para lograr un desarrollo sostenible 

(Martelo, Barroso y Cepeda, 2011). 

 

Claro está, que el presupuesto o la planificación tiene mayor eficacia cuando los resultados 

se asemejan en mayor porcentaje a lo presupuestado, pero es significativo recordar que un 

presupuesto debe ser lo más flexible posible, pues depende de factores externos y políticos 

que pueden alterar los objetivos propuestos y por consiguiente disminuir la eficacia en el 

logro de resultados en el corto o largo plazo (Márquez, 2015). 

 

No está por demás indicar que los proyectos deben estar realizados por personal altamente 

calificado, que utiliza toda sus experiencia, habilidades y conocimientos para alcanzar 

resultados innovadores en beneficio de sus inversionistas o dueños del capital. Hoy en día 

los inversionistas buscan personal calificado que cubra todas sus necesidades, siendo una 

estrategia de doble filo, debido a que invierten en un recursos que se puede ir cuando desee 

y por el contrario no se invierte en tecnología de última generación que brinde los mejores 

resultados en la empresa (Castro, Diez y Quijano, 2013). 

 

Finalmente y relación a la investigación en contabilidad, Burgos y Bonisoli (2016) el estudio 

en la contaduría debe adaptarse a un espacio y tiempo definido, por el simple hecho de que 

existe un tiempo para su aplicación y elaboración de estados financieros como producto final 

de este tiempo, adicionalmente debemos recordar que la contabilidad se basa en hechos reales 

pero pasado este tiempo es histórica y base fundamental para proyecciones y pronósticos que 

se deseen hacer dentro de la empresa.  
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2.3 Caso práctico de presupuesto 

 

CRONOGRAMA DE INGRESOS DE EFECTIVO 

La Empresa “ENCALADA” 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? 

 

                                                   Pronóstico de Ventas 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas en enero y febrero fueron de US $ 4000.000,00 y US $ 7876.000,00 

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: 

 

 Preparar un cronograma de ingresos mensuales para la empresa durante los seis meses 

de marzo hasta agosto. 

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

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

 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

US $ 825000,00 

US $ 946000,00 

US $ 770000,00 

US $ 759000,00 

US $ 976000,00 

US $ 878000,00 
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2.4 Resolución del caso práctico. 

1. Basado en los datos planteados se procede a realizar los cálculos correspondientes a 

la recaudación de efectivo durante los seis meses desde marzo hasta agosto, 

plasmados en una tabla que permite procesar de una forma adecuada la información. 

 Del total de las ventas de cada mes, se procede a calcular el 25% que es el 

porcentaje  que se recupera en efectivo en la venta  del mismo mes, este cálculo 

se lo realiza para cada mes en estudio.  

 Como el 40% de las ventas se recupera en el mes siguiente, para el ingreso de 

efectivo del mes de marzo se procede a calcular el 40% del total de las ventas del 

mes de febrero, para el efectivo recuperado en el mes de abril se calcula el 40% 

de las ventas realizadas en el mes de marzo y así sucesivamente se realiza para 

los demás meses. 

 El 20% de las ventas se recaudan dos meses después de la venta, se procede a 

calcular este porcentaje del total de las ventas del mes de enero, efectivo que será 

recaudado en el mes de marzo, el 20% de las ventas de febrero se los recaudara 

en el mes de abril y así sucesivamente hasta llegar al mes de agosto en donde se 

recaudara el 20% del total de las ventas del mes de junio. 

 Para obtener el total de ingresos del efectivo para el mes de marzo se suma los 

valores recaudados en el mes  que serían el 25% del total de las ventas del mismo 

mes, más el 40% del total de las ventas del mes de febrero y más el 20% del total 

de las ventas del mes de enero. Para el mes de abril el capital recaudado se lo 

obtiene del 25% del efectivo de abril, el 40% de la recaudación de marzo y el 20% 

de las recaudaciones del mes de Abril 

2. Para obtener el presupuesto del efectivo faltante de recuperar se realiza los siguientes 

cálculos 

 Como el 20% del total de las ventas se recupera después de dos meses, pues se 

calcula el 20% por el total de las ventas de los meses de julio y agosto, ya que 

estos se recuperarían en los meses de septiembre y octubre respectivamente. 

 De las ventas realizadas cada mes el 40% se recuperan en el mes siguiente, pues 

se calcula el 40% de las ventas del mes de agosto ya que este porcentaje se 

recuperará en el mes de septiembre. 
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 Para conocer el total de efectivo por recuperarse al finalizar el mes de agosto se 

suma el 20%  obtenido del total de las ventas del mes de julio y el 40% del mes 

de junio que da un total de $ 542.200,00 

3. Para obtener el efectivo que se espera recuperar después del mes de agosto se realiza 

el siguiente cálculo. 

 Se obtiene el 40% del total de las ventas del mes de agosto que serán recuperables 

en septiembre 

 Se calcula multiplicando el 20% del total de las ventas del mes de julio y agosto 

ya que estos valores se recuperaran en el mes de septiembre y octubre 

respectivamente. 

 El total a recuperar después de agosto es $ 722.000,00 
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Tabla 1.Ventas según datos proyectados 

 

EMPRESA “ENCALADA” 

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 

SEPTIEM

BRE OCTUBRE 

VENTAS 

TOTALES 

    

4.000.000,00  

       

7.876.000,00  

          

825.000,00  

          

946.000,00  

      

770.000,00  

      

759.000,00  

      

976.000,00  

      

878.000,00        

VENTAS AL 

CONTADO 25% 

       

1.000.000,00  

          

1.969.000,00  

             

206.250,00  

             

236.500,00  

         

192.500,00  

         

189.750,00  

         

244.000,00  

         

219.500,00  

     

1.288.500,00      
COBRO DE 

VENTAS A 

CREDITO DE 30 

d/p (40%)   

          

1.600.000,00  

          

3.150.400,00  

             

330.000,00  

         

378.400,00  

         

308.000,00  

         

303.600,00  

         

390.400,00  

     

4.860.800,00  

         

351.200,00    
COBRO DE 

VENTAS A 

CREDITO DE 60 

d/p (20% )     

             

800.000,00  

          

1.575.200,00  

         

165.000,00  

         

189.200,00  

         

154.000,00  

         

151.800,00  

     

3.035.200,00  

         

195.200,00  

         

175.600,00  

TOTAL 

       

1.000.000,00  

          

3.569.000,00  
       

4.156.650,00  

       

2.141.700,00  

      

735.900,00  

      

686.950,00  

      

701.600,00  

      

761.700,00  

  

9.184.500,00  

      

546.400,00  

      

175.600,00  

          TOTAL  

                                    

722.000,00  
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EMPRESA “ENCALADA” 

PERIODO: MARZO –AGOSTO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 15% IRRECUPERABLE 

        

DETALLE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

VENTAS TOTALES $      825.000,00 $        946.000,00 $     770.000,00 $   759.000,00 $  976.000,00 $       878.000,00  

15% IRRECUPERABLE $      123.750,00 $        141.900,00 $     115.500,00 $   113.850,00 $  146.400,00 $       131.700,00 $         773.100,00 
TOTAL FALTA POR 

RECUPERAR 
$      123.750,00 $        141.900,00 $     115.500,00 $   113.850,00 $  146.400,00 $       131.700,00 $         773.100,00 
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3. Conclusiones 

 

- El presupuesto es una herramienta que contribuye a optimizar los recursos de la 

empresa y a lograr mejores resultados al contar con un horizonte financiero que guie 

y oriente las actividades a desarrollarse por el personal de la empresa con políticas 

claras y factibles, adicionalmente su elaboración implica una metodología de fácil 

asimilación para los usuarios. 

 

- Dependiendo del sector y de las necesidades, se debe aplicar un modelo de 

presupuesto que se ajuste a las necesidades del ente contable, debido a que se puede 

utilizar un mismo modelo, incluso en el sector público o privado como el presupuesto 

bajo cero, pero sus resultados y la forma de asimilarlo difieren por el giro normal de 

sus operaciones.  

 

- En referencia al caso propuesto se observa que el presupuesto basados en ventas a 

crédito y al contado, responde a la necesidad de la salida dela mercadería disponible 

para la venta en condiciones en que tanto comprador y vendedor se benefician con 

cierto riesgo para la empresa de no poder recuperar los fondos invertidos en los 

productos ofertados. 

 

- El presupuesto debe ser flexible en relación a fenómenos externos como políticas 

gubernamentales e inflación para alcanzar mayor eficiencia; cuando se es flexible en 

la determinación de los ingresos y gastos, el riesgo de errores futuros se minimiza, 

debido a que se espera fluctuaciones en las aproximaciones efectuadas y por tanto se 

logra mayor armonización de los resultados.  
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