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LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y SU INCIDENCIA EN LA PLANIFICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS PyMEs 

 

Autora: Ximena Tatiana Jiménez Estupiñan. 

 Tatys2308@hotmail.com 

 

RESÚMEN 

Este trabajo de análisis que presento, tiene como finalidad primordial exponer el marco 

conceptual y práctico de la planificación del financiamiento presupuestario a través de 

la resolución de un caso práctico, elaborando para esto, una proyección de ingresos a 

partir de datos proporcionados en el rango de las pequeñas y medianas empresas. Un 

cronograma de ingresos es una planificación que se expresa en tiempo y cuantifica la 

cantidad de dinero que se aspira captar; correctamente elaborado planifica, controla y 

protege los recursos financieros de la empresa, su precisa elaboración dependerá en 

gran medida de que la organización cuente con estados financieros confiables, que van 

a permitir tener una visión clara y real de la actual situación financiera institucional, con 

la finalidad de realizar las proyecciones presupuestarias de ingresos que más se ajusten 

a la realidad y que permitirán tomar las mejores decisiones en tiempo presente, a corto 

y mediano plazo, en beneficio del fortalecimiento económico y organizacional de las 

pequeñas y medianas empresas en general. Para que las proyecciones de ingresos 

causen el resultado esperado es necesario ajustarse a cifras y valores reales, sin 

desproporcionar en lo más mínimo, la información financiera con la que se cuenta al 

interior de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: Cronograma de ingresos, planificación, control, protección, 

financiamiento, presupuesto. 

 

mailto:Tatys2308@hotmail.com


- 9 - 
 

PROJECTED INCOME AND ITS IMPACT ON PLANNING BUDGETARY FINANCING 

OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SMEs 

 

Author: Ximena Tatiana Jiménez Estupiñan. 

 Tatys2308@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This analysis work I present, has as its primary purpose to expose the conceptual and 

practical framework for planning budget financing through the resolution of a case, 

preparing for this, a projection of revenue from data provided in the range of small and 

medium enterprises. A schedule of income is a plan that is expressed in time and 

quantifies the amount of money that aspires to capture; properly prepared plans, controls 

and protects the financial resources of the company, its precise development will depend 

largely that the organization has reliable financial statements, which will allow to have a 

clear and realistic view of the current institutional financial situation, with the purpose of 

making the budget revenue projections that are best suited to the reality and that will 

make the best decisions in the present tense, short and medium term, for the economic 

and organizational strengthening of small and medium enterprises in general. For 

revenue projections cause the expected result is necessary to adjust to figures and 

actual values, not out of proportion in the least, the financial information that is counted 

within the company. 

 

KEY WORDS: Schedule of income, planning, control, protection, financing, budget. 
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INTRODUCCIÓN 

En la aplicación de la proyección de ingresos se puede evidenciar que la configuración 

de una cifra de ingresos basada en datos de ventas mensuales anteriores ayuda en la 

producción de productos para la venta de la empresa y su la comercialización, pero hay 

que dejar en claro que un pronóstico o proyección no es la verdad absoluta a algún 

evento futuro es solo una aproximación a la realidad tal es así que esto lo asevera (Toro 

Ocampo, Mejia Giraldo, & Salazar Isaza, 2004).  

De tal forma elaborar un presupuesto como tal permite a las empresas tener ideas claras 

de cuáles son sus objetivos y sus planes estratégicos y operativos por lo tanto podemos 

decir que el presupuesto es de vital importancia en la empresa se está pública, privada, 

pequeña o mediana, ya que una organización que elabora de manera adecuada su 

presupuesto basándose en hechos de un determinado tiempo va a obtener como 

resultado la excelencia al fin del ciclo financiero, así lo argumenta (Correa Garcia, 

Ramirez Bedoya, & Rios, 2010), bajo estas consideraciones se puede decir que la 

planeación financiera es un “proceso en el cual se transforma, en términos financieros, 

los planes estratégicos y operativos del negocio en un horizonte de tiempo determinado.  

El presente trabajo tiene un enfoque novedoso y explicativo pues busca aportar al 

conocimiento de las personas que quizás aún no tenga claro o no conozcan  lo que es 

una proyección de ingresos es por ello que el caso que se desarrollará en este trabajo 

es la preparación de un cronograma de ingresos de efectivo mensual, entendiéndose 

que, un cronograma de ingresos no es otra cosa que un presupuesto o proyección de 

ingreso de dinero en un periodo de tiempo futuro determinado, el cual se elabora a partir 

de los reportes de ingreso de efectivo de la empresa y en cuyos resultados se reflejan 

el aumento del activo o la disminución del pasivo de los estados financieros, siendo las 

ventas los ingresos que percibe la organización a cambio de la transferencia de bienes 

es necesario diferenciar las ventas en efectivo y las ventas a crédito, las primeras 

otorgan liquidez a la empresa las segundas si no se manejan adecuadamente con 

políticas organizacionales claras podrían llevar a la empresa a una grave crisis de 

iliquidez, sin embargo, las ventas a crédito correctamente manejadas, protegen y 

aumentan el crecimiento económico de la entidad. 

El objetivo de este trabajo es, preparar un cronograma de ingresos de efectivo 

mensuales durante los seis meses de enero hasta agosto, determinar el saldo a 

recaudar a finales de agosto y el monto a recaudar después de agosto, valores que se 

obtendrán a partir de las ventas esperadas para el período de seis meses indicado. 
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Para llevar a cabo este trabajo  se realiza una revisión documental la misma que fue de 

carácter histografico y se efectuó utilizando las reseñas der revistas indexas de 

importantes autores desde el año 2001 es por eso que el desarrollo del presente es 

sustentado teóricamente con argumentos antes ya considerados. 
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LA CONTABILIDAD BASE FUNDAMENTAL PARA LOS PRESUPUESTOS. 

La contabilidad se originó con el ideal de conservar la información económica de las 

diferentes transacciones comerciales realizadas por la organizaciones, a fin de procesar 

estos datos para lograr obtener una diversidad de reportes contables que permitirán 

controlar las actividades económicas e implementar la toma de decisiones importantes 

cuando el caso así lo amerite. A partir de una información contable correctamente 

registrada, se podrá obtener un sin número de estados financieros que interpretados de 

manera adecuada nos permitirán conocer la realidad económica de la organización; la 

contabilidad se procesa por períodos, y son los saldos finales de un período, los saldos 

iniciales del nuevo período. Para obtener mejores resultados en los períodos contables, 

es necesario ejecutar las transacciones comerciales dentro de los parámetros definidos 

en un presupuesto bien elaborado. Lo expuesto, es confirmado en el artículo publicado 

por Laya (2011), quien define como disciplina científica a la contabilidad, que se cimienta 

sobre axiomas y fundamentos contables con le confieren la característica de ciencia 

formal. 

La Contabilidad y las Pymes. 

La contabilidad es una herramienta indispensable  de control y es la base para la toma 

de decisiones financieras, fiscales y de inversión así lo expone (Lima Fosado, 2007) la 

planeación administrativa y contable en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

es una herramienta para eficientar la organización de las pequeñas y medianas 

empresas y es la base para la toma de decisiones. 

Las Pymes y la Competitividad. 

Las empresas privadas en todo el mundo son creadas para producir un bien o servicio 

dirigido al consumidor, y, a cambio de este proceso productivo obtener la mayor 

rentabilidad posible. Quienes inician en el mundo de los negocios y quienes ya están 

posicionados en el mercado siempre van a tener múltiples aspiraciones de crecimiento, 

de mejorar sus ganancias y la de producir no solo para el consumo local sino también 

para exportar sus productos hacia los mercados internacionales. Para que todas estas 

aspiraciones se cumplan debemos tener claro que, no basta con producir un bien o 

servicio, se debe ofertar un bien o servicio garantizado, de calidad y que cumpla con las 

exigencias y parámetros que la legislación de cada país impone. Sobre esta temática 

Quiñonez Cabeza (2012) expone en su publicación que, la grandeza de pequeñas y 

medianas empresas no solo consiste en su capacidad de repartir nuevamente sus 

recursos económicos y en la creación de plazas de trabajo, sino que en su relevancia 
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intervienen otros factores primordiales como la competitividad cuando se la incorpora a 

todos los procesos productivos que otorgan beneficios en el entorno geográfico donde 

se produce. Sobre la competitividad (Carmona L. & Gil Quintero, 2008) exponen en su 

publicación que no se es competitivo por la mano de obra barata, afirman que la 

competitividad que resulta ventajosa por la cercanía a los mercados de América, 

creándose entornos de oportunidad para satisfacer la necesidad de los mercados del 

continente. 

Clasificación de las MYPYMES. 

En Ecuador, las empresas se clasifican y se definen en la normativa legal vigente que 

se creó para tal efecto, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

que se publicó en el Registro Oficial Nº 351 del 29 de Diciembre del 2010 en 

concordancia a lo establecido en el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de 

Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento 

Productivo, establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones; Capítulo I, clasificación de las MIPYMES, Art 106, normativa que cataloga 

como pequeña empresa a la entidad productiva que posee de 10 a 49 trabajadores y 

que sus ventas están entre los $100.000,01 y $1’000.000,00; y, define como mediana 

empresa a la que tiene de 50 a 199 trabajadores y sus ventas se encuentran entre 

$1’000.001,00 y $5’000.000,00. Es una ventaja enorme que los países definan 

adecuadamente mediante legislación las empresas, tal como ocurre en Ecuador y más 

países en el mundo entero, no hacerlo implicaría serios problemas, que muy bien lo 

define en su artículo, (Boedo Vilabella & Calo Silvosa, 2001) al determinar que el primer 

problema con el que se van a encontrar los investigadores de los mercados económicos 

al momento de analizar las diferentes organizaciones en los temas de finanzas y 

economía, siempre será la dimensión de la empresa y la norma que se utiliza para su 

clasificación en pequeñas, mediana y grandes; con lo cual, se concluye que las 

empresas serán clasificadas acorde a las leyes y la normativa que rige en cada país. 
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Tabla 1.- MIPYMES - Clasificación 

MICRO MICRO EMPRESA

# de trabajadores De 1 a 9 Trabajadores

Total de Ventas = o < a USD.$100.00,00

PEQUEÑA PEQUEÑA EMPRESA

# de trabajadores De 10 a 49 Trabajadores

Total de Ventas De USD.$100.001,00 hasta USD.$1'000.000,00

MEDIANA PEQUEÑA EMPRESA

# de trabajadores De 50 a 199 Trabajadores

Total de Ventas De USD.$1'000.001,00 hasta USD.$5'000.000,00

ELABORADOR POR: Ximena Tatiana Jiménez Estupiñan. Año: 2016

CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYMES DENOMINACIÓN - Límites

FUENTE: Art. 53.- del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, COPCI; y, Art. 106

del REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA E INSTITUCIONALIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE LA INVERSIÓN

Y DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES.

 

LA INFORMACIÓN CONTABLE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Es necesario tomar en cuenta que las empresas que poseen una adecuada 

organización y estructuración, son las que se logran posicionar en los mercados 

competitivos, uno de los pilares fundamentales de las empresas organizadas es la 

información contable, la cual debe estar reflejada de manera íntegra y real en sus 

estados financieros, como muy bien lo exponen en su publicación (Montoya del Corte, 

Martínez García, & Fernández-Laviada, 2009)  al afirmar que los estados financieros 

auditados de una organización son los cimientos que permiten conocer con alto grado 

de certeza que la información económica que una empresa presenta poseen el aval de 

transparencia, control, confiabilidad y de comparación. El producto de controlar sus 

cuentas le brinda a las empresas la obtención de resultados reales en los que se puede 

confiar para la toma de decisiones. 

PRESUPUESTO. 

Se denomina presupuesto a la agrupación de ingresos y egresos que se prevén para 

un período de tiempo determinado. Los presupuestos son utilizados tanto para el sector 

público como para el sector privado, al respecto, (Escario, 2011) expone en su 

publicación, que el sector público y el privado poseen una dependencia recíproca 

mediante la oferta, la demanda y las perspectivas de inflación, que resulta de la 

predicción del modelo propuesto en la evolución de la deuda pública. 

A través del presupuesto el equipo traza el camino definido hacia donde quiere hacer 

llegar a la empresa en términos financieros así lo afirma (Jaime, 2010) a través del 
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presupuesto se traza el rumbo de una empresa al describir los planes en términos 

financieros. Al hablar de presupuestar hablamos de establecer metas y estas involucran 

el ser específicas, ejecutar planes para lograrlas y periódicamente compararlas con los 

resultados actuales así lo expone (Jaime, 2010). 

Proyección de Ingresos. 

La proyección de ingresos se refiere a la elaboración muy bien definida y real de un 

presupuesto que se hace de un período futuro determinado, se lo elabora en 

consideración de la aspiración que se posee desde la fecha presente hasta la fecha 

futura que se ha establecido, teniendo como fase fundamental los datos ciertos y 

comprobados que se han alcanzado hasta ese instante. Al respecto, la investigación de 

los autores Correa García, Ramírez Bedoya, & Castaño Ríos (2010), expresa que  la 

proyección de ingresos contenida en los planes de negocios son por lo general 

demasiado optimistas al no considerar la totalidad de los costos y gastos que se generan 

en las ventas proyectadas. 

Relación entre el equipo de trabajo, los estados financieros y el presupuesto. 

En su artículo publicado, Pirovano Cabrera (2014), afirma que la formación del equipo 

humano de trabajo en el empleo de los presupuestos empresariales está orientada a la 

producción de informes que contengan en su descripción el resultado de la diferencia 

entre ingresos y gastos. Es relevante establecer y exponer que se podrá elaborar un 

buen presupuesto en la medida que se cuenten para su correcto análisis, con estados 

financieros precisos y que hayan sido elaborados con información confiable que refleje 

la realidad de la empresa, sobre esta temática los autores (Arias Montoya, Portilla, & 

Agredo Roa, 2007) expresan que para efectuar un adecuado examen de los estados 

financieros, se necesita de una descripción de los principios de contabilidad aceptados, 

descripciones que deben contener la totalidad de sus variables. 

Cronograma de ingresos, la proyección de ventas y el flujo de efectivo. 

Un cronograma de ingresos de efectivo mensual planifica, controla y protege las 

finanzas de la organización, se lo conoce como flujo de caja proyectado y nos permite 

visualizar el ingreso de dinero en un periodo determinado a futuro, nos ayuda a 

establecer la demanda de efectivo de la empresa en el corto plazo y nos proporciona 

una mejor visión para hacer un uso adecuado de los excedentes posibles en el futuro. 

El cronograma de ingresos se refiere a la planeación financiera y se establece en el eje 

principal para la continuación de las empresas. 
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Nº ACTIVIDAD ALCANCE

1. Cronograma de ingresos Se basa en los Estados Financieros

2. Planificación Visualiza el ingreso futuro

3. Control De la demanda de efectivo en un  período determinado

4. Protección De las finanzas de la empresa

Año: 2016

Elaborado por: Ximena Tatiana Jiménez Estupiñan.

Tabla 2.- Cronograma de Ingresos 

 

 

 

 

Toro Ocampo, Mejía Giraldo, & Salazar Isaza (2004) expone en su publicación que una 

proyección de las ventas se refiere a la habilidad que concede determinar los ingresos 

de modo inmediato y seguro. Además ayuda a calcular la demanda futura, 

fundamentándose en datos históricos de control de inventarios o de la facturación. 

El flujo de efectivo conforme lo establecido en las NIC 7 se exponen mediante el método 

directo y el método indirecto, la desigualdad radica en el contexto de su presentación, 

aunque ambos contienen una misma estructura difieren en su procedencia, esto es que 

nacen desde las actividades de operación los unos y de las actividades de inversión y 

financiamiento los otros. 

 

CASO PRÁCTICO 

Cronograma de Ingreso de Efectivo 

La empresa comercial “XIMENA JIMENEZ & ASOCIADOS” tiene unas ventas 

pronosticadas para: 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

124,000.00$  130,000.00$  118,000.00$  128,000.00$  135,000.00$  138,000.00$   

Las ventas en enero y febrero fueron de US$ 127,000 y US$ 126,000, respectivamente. 

La experiencia ha demostrado que del total de ventas, 10% son irrecuperables, 30% se 

recaudan en el mes de la venta, 40% en el mes siguiente al de la venta y 20% dos 

meses después de la venta. 
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Se requiere: Prepare un cronograma de ingresos de efectivo mensuales para la 

empresa durante los seis meses de marzo hasta agosto. 

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

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

Tabla 3.- Ventas pronosticadas 

 

 

 

 

Ilustración 1.- Ventas Pronosticadas 

 

 

 

 

                 

VENTAS
 $ 105.000,00

 $ 110.000,00

 $ 115.000,00

 $ 120.000,00

 $ 125.000,00

 $ 130.000,00

 $ 135.000,00

 $ 140.000,00

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 124.000,00 

$ 130.000,00 

$ 118.000,00 

$ 128.000,00 

$ 135.000,00 
$ 138.000,00 

VENTAS PRONOSTICADAS

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

124.000,00$  130.000,00$  118.000,00$  128.000,00$  135.000,00$  138.000,00$  

Año: 2016

Elaborado por: Ximena Tatiana Jiménez Estupiñan.

VENTAS
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Tabla 4.- CRONOGRAMA DE INGRESOS 

 

MESES % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

VENTAS 127.000,00$  126.000,00$  124.000,00$  130.000,00$  118.000,00$  128.000,00$  135.000,00$  138.000,00$  

Ventas acumuladas 124.000,00$  254.000,00$  372.000,00$  500.000,00$  635.000,00$  638.000,00$  

Ventas al contado 30% 37.200,00$    39.000,00$    35.400,00$    38.400,00$    40.500,00$    41.400,00$    

Crédito a 30 días 40% 50.400,00$    49.600,00$    52.000,00$    47.200,00$    51.200,00$    54.000,00$    55.200,00$    

Crédito a 60 días 20% 25.400,00$    25.200,00$    24.800,00$    26.000,00$    23.600,00$    25.600,00$    27.000,00$    27.600,00$       

TOTAL DE INGRESOS 113.000,00$  113.800,00$  112.200,00$  111.600,00$  115.300,00$  121.000,00$  82.200,00$    27.600,00$       

INGRESOS ACUMULADOS 113.000,00$  226.800,00$  339.000,00$  450.600,00$  565.900,00$  686.900,00$  82.200,00$    109.800,00$     

Provisión Cuentas Incobrables 10% 12.400,00$    13.000,00$    11.800,00$    12.800,00$    13.500,00$    13.800,00$    

PROVISIÓN ACUMULADA 12.400,00$    25.400,00$    37.200,00$    50.000,00$    63.500,00$    77.300,00$    

74.400,00$    28.400,00$    -6.000,00 $     3.600,00$      6.200,00$      3.200,00$      

74.400,00$    102.800,00$  96.800,00$    100.400,00$  106.600,00$  109.800,00$  

109.800,00$   

109.800,00$   

Elaborado por: Ximena Tatiana Jiménez Estupiñan. Año: 2016

Recaudación por cobrar de ventas de Marzo hasta Agosto

Acumulado de recaudación por cobrar de Marzo hasta Agosto

Recaudación esperada de ventas de Marzo hasta Agosto después de Agosto

Recaudación por cobrar de Marzo hasta Agosto al finalizar el mes de Agosto

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 Se establecen las ventas durante los meses de enero hasta agosto. 

 

 Se obtiene el valor acumulado de las ventas totales desde marzo hasta agosto. 

 

 Se asigna el 30% al monto total de las ventas desde marzo hasta agosto para 

calcular el ingreso de efectivo mensual. 

 

 Se calcula los créditos en ventas a 30 días que representan el 40% del total de las 

ventas del mes que corresponde, al período de marzo hasta agosto se le agregan 

los meses de enero y febrero.  

 

 Se calcula los créditos en ventas a 60 días que representan el 20% del total de las 

ventas del mes que corresponde, al período de marzo hasta agosto se le agrega el 

mes de febrero. 
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 Se totaliza el total de ingresos mensuales del período comprendido dese marzo 

hasta agosto, y adicionalmente se obtienen las sumatorias de los ingresos que 

corresponden a los meses de septiembre y octubre debido a que contienen las 

ventas a crédito de los meses de julio y agosto. 

 

 Se determina los saldos acumulados de las ventas de los meses de marzo hasta 

agosto, e independientemente los saldos acumulados de los meses de septiembre 

y octubre. 

 Se establece los valores por ventas irrecuperables de los meses de marzo hasta 

agosto, los cuales representan el 10% de las ventas mensuales. 

 

 Se determina los saldos acumulados por concepto de ventas irrecuperables de los 

meses de marzo hasta agosto. 

 

 Se define el valor de la recaudación por cobrar de las ventas exclusivamente 

efectuadas en los meses de marzo hasta agosto. 

 

 Se determina los saldos acumulados de la recaudación por cobrar de las ventas 

exclusivamente efectuadas en los meses de marzo hasta agosto. 

 

 Se obtiene el total que falta por recaudar a finales del mes de agosto del monto de 

las ventas esperadas para los meses de marzo hasta agosto. 

 

 Se obtiene el monto que se espera recuperar después de agosto del total de las 

ventas estimadas para los meses de marzo hasta agosto. 
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CONCLUSIONES 

Con los argumentos expuestos y con la resolución del caso presentado de la empresa 

“XIMENA JIMENEZ & ASOCIADOS”, se concluye que: 

 Con la información proporcionada, se pudo preparar un cronograma de ingresos 

de efectivo mensuales (Ver Tabla 4.- CRONOGRAMA DE INGRESOS) para la 

empresa “XIMENA JIMENEZ & ASOCIADOS” durante el período comprendido 

entre marzo y agosto, con lo cual se estableció los valores reales de la 

recaudación que corresponde exclusivamente a las ventas de los meses 

requeridos, para este cálculo no se consideró la recaudación de las ventas a 

crédito de los meses de enero y febrero. Así mismo, se deja constancia de que 

en la información procesada si fue considerado el 10% de las ventas 

irrecuperables. 

 

 Se estableció un cronograma de ingresos nos permite visualizar el ingreso de 

dinero en un periodo determinado a futuro, nos ayuda a establecer la demanda 

de efectivo de la empresa en el corto plazo y nos proporciona una mejor visión 

para hacer un uso adecuado de los excedentes posibles en el futuro. 

 

 Se determinó que es  necesario tomar en cuenta que las empresas que poseen 

una adecuada organización y estructuración, son las que se logran posicionar 

en los mercados. 

 Se pudo establecer que la empresa mantiene políticas respecto al control de la 

venta de mercaderías; los procesos de control implementados por la 

organización le permiten sostener buenos índices de liquidez y solvencia; y, se 

evidencia un porcentaje relativamente alto en los valores irrecuperables por 

concepto de venta de mercaderías a crédito. 
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