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Resumen 

 

Planificación Presupuestaria De Ingreso De Efectivo Perteneciente A La Empresa 

ABC En Periodo El Primer Semestre Del 2016 

 

Autor: Carolina Mercedes Lam Armijos 

 

En la actualidad las empresas requiere una razonabilidad para la toma de decisiones 

una manera es saber cuál va a ser el costo y la ganancia, la manera más efectiva es 

mediante la realización de los presupuesto que se logra; la manera más eficiente de 

estén bien elaborados los presupuestos es que la información de cada departamento 

tenga sea veraz, competente, explicita, ordenada y que exista una comunicación 

organizacional correcta para ser los más reales posibles los presupuesto.  

 Una de los rubros a ser tomados en cuenta es el presupuesto de ingreso de caja que 

es el detalle de los ingresos de las ventas proyectadas, mediante políticas de cobro para 

al contado a crédito que le permita tener una liquidez para el giro del negocio para cubrir 

sus obligaciones inmediatas. En este presupuesto debe ser tomado en cuenta la 

experiencia de la empresa con sus clientes y de las sugerencias que del contador 

respecto al manejo de cuentas por cobrar. 

 

Palabras Claves: cuentas por cobrar, proyecciones, ingreso de caja, decisiones 
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Abstract 

 

Budget Planning Of Cash Income Belonging To the Company in Period ABC the 

First Half Of 2016 

Author: Carolina Mercedes Lam Armijos 

 

Today companies require a reasonability for decision making is a way to know what will 

be the cost and profit, the most effective way is through the implementation of the budget 

is achieved; the most efficient way budgets are well thought out is that each department 

has information is accurate, relevant, explicit, orderly and there is a proper organizational 

communication to be the most realistic possible the budget. 

One of the items to be taken into account is the budget entry box is a breakdown of 

revenues projected sales by charging policies for cash credit to allow yourself liquidity 

for the line of business to cover its immediate obligations . This budget must be taken 

into account the experience of the company with its customers and counter suggestions 

regarding the management of accounts receivable. 

 

 

Keywords: accounts receivable, projections, cash income, decisions 
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2.  Introducción 

 

El objetivo de este trabajo  de investigación que consiste  demostrar una revisión 

bibliográfica de las principales definiciones, clasificaciones y operación del presupuesto, 

(Aguilera, 2012) se corroborara esta afirmación realizando una proyección de ingresos 

(Ferreri, 2011) de efectivo de ocio un negocio en particular, se  toma como referencia la 

planificación de ventas que la empresa ha determinado mediante una análisis de hechos 

históricos económicos. 

 
Las empresas a nivel mundial tienen la necesidad de optimizar sus recursos y la forma 

más eficiente de realizarla es mediante una planificación anual, (Velez y Davila, 2010) y 

el control de esa planificación llevara al éxito de las metas planteadas por los 

administradores; con los avances tecnológicos es mucho más fácil la realización de esto, 

se requiere el conocimiento claro del giro del negocio y de planificación presupuestaria 

al ser elaborado también depende del control y de la comunicación organizacional. El 

contador actualmente no solo debe registrar números si no hacer un análisis financiero 

del ente contable para así asesorar en la planificación. 

 
Actualmente los presupuestos se han convertido en una herramienta fundamental para 

la competitividad de una empresa ya que les permite definir con claridad las estrategias 

para acaparar la mayor cantidad de clientes y así lograr mayores utilidades para los 

dueños de las misma, la razón  es porque presupuesto es un conjunto de datos 

proyectados de  ventas, compras, gastos en base a políticas, estudios de mercado y 

políticas contables que permite mayor confiabilidad para la toma de decisiones de una 

empresa. Las grandes empresas de hoy en día tienen organizado todo sistema 

financiero con una planificación a corto, mediano  y largo plazo para saber en el rumbo 

que quiere tener la empresa y que mercado decide ingresar. Porque “hoy, más que 

nunca, la tenencia de información del día a día sobre inventarios, flujos de efectivo o 

caja, ventas, vendedores, cartera, proveedores, etcétera determinará la diferencia entre 

las posibilidades de éxito o un inminente fracaso de la empresa” (Rodriguez, 2011) 

 

El presupuesto de entrada de efectivo es el cálculo del dinero que la empresa debe 

obtener de sus ventas proyectadas mediante políticas de cobro que permitan mayor 

beneficio a sus clientes como una estrategia de mercado, que es uno de los primeros 

rubros que forma parte del presupuesto de caja donde la empresa analizara si con el 

dinero que ingresa por las ventas es suficiente para cubrir los costó/gasto que se tiene; 

en caso de hacer falta  se busca financiamiento.  
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La importancia  del prepuesto de ingreso de efectivo, como instrumento para lograr 

metas de liquides  trazadas por propietarios o gerente, para definir la política de pagos 

a proveedores, empleados y obligaciones fiscales. 

 
3.   Conceptualizaciones 

 

Las empresas son entes con fines u objetivos planteados, a lo largo de los años se ha 

demostrado que todas las personas que laboran en ellas trabajan con el propósito de 

lograr estos objetivos porque  “El que no organiza no puede controlar; el que no controla 

no puede manejar y el que no maneja su empresa no sobrevive” (Rodriguez, 2011). 

 
Las preguntas más comunes que se hacen los dueños de las empresas son: ¿Cuánto 

cuesta? ¿Cuánta utilidad voy a recibir? ¿Cuáles son las estrategias? ¿En qué tiempo 

voy a logar lo planteado?; como respondemos a estas interrogantes a los dueños de las 

empresas y que confíen en nuestros criterios en la ejecución de algún proyecto o manejo 

de empresa, como sabemos que las decisiones que tomamos día a día son para  ganar 

y conseguir los resultados esperados que importan: que son tener mayor utilidades para 

los dueños y conquistar mercados. La realidad de hoy en día para nosotros los 

contadores es que, nuestra misión no es solamente registrar, declarar los impuestos a 

las entidades de control y hacer roles de pagos de trabajadores; nuestra nueva tarea es 

asesorar las decisiones económicas. 

 
La importancia de un éxito empresarial, está en que nosotros los contadores 

asesoremos correctamente a los empresarios sobre sus planes, objetivos y proyectos 

en cómo proceder para alcanzarlos. Y a lo largo de mis cinco años de estudios en la 

universidad entendí que las decisiones empresariales son muy difíciles porque no solo 

es convencer a una persona, sino a un equipo de trabajo para trabajar juntos. Y la mejor 

forma de hacerlo es mediante elaboración y ejecución de presupuesto. Por qué los 

presupuestos son las metas plasmadas en: datos numéricos, políticas empresariales 

que deben ser la guía para todo el equipo de trabajo.  

 
Al inicio de esta conceptualización plasme las preguntas típicas de los empresarios que 

nos hacen para confiar en nosotros en la ejecución de algún proyecto, para responder 

a estas preguntas. Se debe ser realizar las proyecciones, demostrar con hechos que 

una empresa organizada debe tener proyecciones financieras, porque así el talento 

humano pueda trabajar con metas claras; la presupuestaciòn  son proyecciones 

financieras del ente contable a su vez se convierte en una forma eficiente de control. 
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“La planeación es el primer proceso de la administración y por eso su planificación 

coherente permite a las empresas establecer por anticipado  la clase de negocio que se 

desea. Como la planeación se relaciona  con la estrategia que se implementa para 

alcanzar los objetivos planeados” (Montoya, 2010) por eso es la importancia que los 

presupuestos sean realizados de manera correcta para obtener los beneficios de la 

planificación presupuestaria. 

   
“La eficiencia o racionalidad en la planificación y ejecución del presupuesto se refiere a 

la utilización de la información disponible en el momento de realizar la previsión” 

(Linares, 2011); por eso es necesario tener un registrado de información de los hechos 

económicos del ente contable ; la información real sirve para que sea la base para 

realizar las proyecciones para los años posteriores cada departamento debe realizar su 

informe para a planificación presupuestaria. 

 
“Además del mayor conocimiento generado a través de los análisis, los principales 

resultados generados a través de la incidencia por las experiencias” (Heriberto Cairo 

Carou, 2012), los presupuesto no solo son las datos numéricos, sino también la 

experiencia de cada jefe de departamento en el momento de la elaboración 

presupuestaria, por ejemplo el jefe de ventas puede decir en los meses de diciembre 

aumentas las ventas en 30% y que si se hace la publicidad necesaria se puede aumentar 

las ventas en 50% eso es dato que lo obtuvo mediante la experiencia en el cargo que 

ocupa. 

 
El presupuesto de ingreso de efectivo es el resultado de los ingresos por las ventas, la  

empresa puede establecer  estrategias de cobro, que le permita fáciles pagos para los 

clientes como una forma de incentivo, ya sea el pago al contado, crédito a corto y largo 

plazo; pero su relevancia es porque esta forma el primer rubro del presupuesto de caja; 

para el análisis del efectivo para cubrir los gasto del ente contable. 

 

4.    Antecedentes del Presupuesto 

 

“La Humanidad ha tratado siempre de predecir el futuro. Basta recordar todos los 

intentos de las tribus primitivas por controlar -prediciendo- los fenómenos naturales” 

(Velez y Davila, 2010). Por ejemplo la cultura maya que es reconocida por ser una tribu 

organizada, que inclusive creo su propio calendario, que era la base para realizar sus 

trabajos y pronósticos. 
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El proceso presupuestario se remonta a los años ´20, cuando grandes corporaciones 

como DuPont, General Motors y Simens comenzaron a utilizarlos para sus áreas de 

Costos. En los años ´60 se generalizo su uso para toda la compañía y el los ´70 se 

convierte en unidad de medida de los resultados corporativos y del nivel de eficacia de 

dirección organizacional (Ferreri, 2011). 

 Actualmente las empresas han convertido “las técnicas de pronóstico son una 

herramienta necesaria para la planeación macro y microeconómica” (Velez y Davila, 

2010) para la toma de decisiones gerenciales. 

 

5. Clasificación De Presupuesto 

 

5.1 Privado 

 

Elabora en la unidades empresariales que “A través de los años las empresas han 

entendido la necesidad de tomar decisiones de inversión basadas en técnicas que 

permitan a sus dirigentes conocer el beneficio que se aportará a la compañía” (Cuartas, 

2014), por eso la mayoría de las empresas recuren a proyecciones de los hechos 

económicos para ver reflejada si hay rentabilidad. 

 

5.1.1 Presupuesto Maestro 

 

El presupuesto maestro es un plan integrador y coordinador, que expresa en términos 

financieros los objetivos de la empresa, éste se integra por los presupuestos de 

operación yo financiero. A través del presupuesto se traza el rumbo de una empresa al 

describir los planes del negocio en términos financieros (M., Haifa, Salcido, & Guerra, 

2012). 

 
Para la elaboración del presupuesto maestro es necesario la recolección de datos de la 

empresa como los volúmenes de compra y venta, considerar todos los gastos e 

inversiones que la empresa necesita para su operación en el año presupuestal. Para 

ellos se debe elaborar  una serie de presupuesto que continuación detallo. 

 

 Presupuesto producción/ productos a vender: se proyecta cantidad que se va a 

producir o vender. 

 Presupuesto de Venta: se proyecta las venta (presupuesto producción /  productos 

a vender por precio de venta al público proyectado). 

 Presupuesto de Ingreso de Efectivo: proyección de cobro de la venta. 
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 Presupuesto de Compra: proyección cantidad de producto (materia prima/ 

productos ser comercializados) que se necesita adquirir.  

 Presupuesto de egreso de Efectivo: proyección de la forma de pago de las 

compras. 

 Presupuesto de gasto Operacionales: proyección de gasto producción, gasto 

administrativo, de ventas y gasto financieros se van a incurrir en el año proyectado. 

 Presupuesto de Caja: proyección de los ingresos y salidas del dinero y como 

resultado de este cálculo será podrá observar si se necesita 

financiamiento/inversión. 

 Estados Proforma: se proyecta estados financieros. 

 

5.2 Publico 

 

“El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores 

y a la planificación de programas de desarrollo)” (Ministerio de Finanzas, 2016) 

 

5.2.1 Presupuesto Participativo 

 

“En definitiva el presupuesto permite planificar las actividades de la gestión pública en 

un período de tiempo generalmente un año, de acuerdo con las necesidades de las 

ciudadanas y ciudadanos asentados en un territorio, a través del financiamiento a 

programas, proyectos y servicios que han sido contemplados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial”. (Ley Organica de Participacion Ciudadana y Control Social, 

2011) 

 

6.  Presupuesto Como Herramienta Empresarial 

 

(Aguilera, 2012) manifiesta que el “problema más frecuentes a los que se enfrentan las 

empresas en la actualidad, es la elaboración de un plan que permita proporcionar de 

manera anticipada información precisa y completa, a fin de facilitar la administración 

general de la entidad mediante decisiones premeditadas y oportunas”; porque “si la 

empresa carece de sistemas de información y análisis sobre sus clientes, de 
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operaciones internas y de desempeño de sus productos y de sus trabajadores, las 

decisiones se tomarán con base en las sensaciones, con todas las consecuencias y 

riesgos que esto trae consigo” (Rodriguez, 2011) 

 
En el presente a nivel global las empresas públicas y privadas, elaboran los 

presupuestos como una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier 

proyecto u objetivo que tengan las empresas puesto que les permite controlar de manera 

eficiente los recursos financieros para obtener mayores ingresos y minimizar los costos 

y gastos de las misma mediantes políticas claras para la elaboración y ejecución de la 

planificación presupuestaria; se revisa de manera permanente para las decisiones 

empresariales como un respaldo. 

 
En el marco de la importancia que se debe asignar a la planificación y al posterior control 

de la gestión, entendemos que el presupuesto es una útil y poderosa herramienta para 

el desarrollo de esta tarea tanto en el ámbito público como privado; no debiendo asociar 

este concepto a un mero deseo, sino a los objetivos expresados en términos monetarios 

con los recursos o medios necesarios para cumplirlos. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas características del presupuesto que hacen 

a su funcionalidad integrando y buscando participación y compromiso de los diferentes 

departamentos, áreas y actividades, con aquellas otras que hacen a la operativa 

cimentando una herramienta de pronóstico flexible que permita revisión y cambios en 

su desarrollo. 

 

7. Elaboración De Los Presupuesto 

 

Para la realización del prepuesto es necesario  que la información que está disponible 

en la empresa, sea veraz y competente para que los mismos sean los más reales 

posibles  puesto que el éxito del presupuesto depende de estos hechos. Deben ser 

elaborados mediantes un cronograma de trabajo en que todas la áreas/departamentos 

aporten con la información pertinente y experiencia para la elaboración del mismo. 

  
El departamento financiero debe entregar información contable de manera clara, real y 

precisa de los hechos económicos que han ocurrido en periodos anteriores solicitados 

por el encargado de la elaboración de los presupuesto,  para que así se pueda analizar 

los hechos económicos de la empresa para plantear las políticas  presupuestarias.  El 

contador debe hacer las recomendaciones en la elaboración de presupuesto con su 
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conocimiento sobre factores externos fiscales que puedan afectar a la empresa por 

ejemplo la subida de impuesto o nuevos impuesto. 

 
En la ejecución del primer presupuesto se va observar el cambio del negocio, habrían 

decisiones y correcciones que se van hacer mediante la ejecución del presupuesto; que 

estos hechos sirva de experiencia para los siguientes presupuesto. 

Debe comunicarse a todos los trabajadores sobre las metas planteadas a cada 

departamento como también el presupuesto global, para de esta manera incluirlos en la 

ejecución del presupuesto. 

 

8. Caso de Práctico 

 

“Los flujos de entradas de efectivo se derivan de transacciones como las ventas de 

contado, los cobros de cuentas y los documentos por cobrar” (Gordon, 2005) con el este 

criterio desarrollaremos el ejercicio práctico. 

 
 Empresa  ABC nos indica que los datos con que se  realizara el  presupuesto de  ingreso 

de caja del primer semestre del año 2016: 

  
La planificación  de sus ventas con los siguientes datos  diciembre 2015 $400.000,     

enero 2016  350.000, febrero $ 500.000, marzo $450.000, abril  $ 500.000, mayo 

$600.000 y junio $750.000; Las decisión de la empresa mediante un análisis  a 

determinado la política de cobro del  50% al contado, 25% a créditos 30 días plazo y la 

diferencia 25% a 60 días. 

Resolviendo la venta del mes de diciembre de 400.000.00 

Venta 400.000.00 Mes 

50%Contado 200.000.00 Diciembre 

25% 30 Días Plazo 100.000.00 Enero 

25% 60 Días Plazo 100.000.00 Febrero 

                                                                Elaborado: Carolina Lam Armijos 

 
Los ingresos que la empresa va tener en el mes de enero  200.000,00 febrero 

275.000,00; marzo 437.500,00; abril 437.500,00; mayo 487.500,00 junio 537.500,00 

teniendo un total de ingreso por ventas en el primer semestre del 2016 es 3.025.000,00;  

dejando una saldo de  cuentas por cobrar de 525.000,00   este valor servirá para los 

estados financieros proyectos. 
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EMPRESA ABC  
PRESUPUESTO DE INGRESO DE CAJA  

PRIMER SEMESTRE 2016  
         

DETALLE 
PRIMER SEMESTRE 

TOTAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

VENTAS TOTALES 400.000,00 350.000,00 500.000,00 450.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 3.550.000,00 

PAGO CONTADO 50% 200.000,00 175.000,00 250.000,00 225.000,00 250.000,00 300.000,00 375.000,00 1.775.000,00 

CRÉDITO 30 DÍAS 25%   100.000,00 87.500,00 125.000,00 112.500,00 125.000,00 150.000,00 700.000,00 

CRÉDITO 60 DÍAS 25%     100.000,00 87.500,00 125.000,00 112.500,00 125.000,00 550.000,00 

INGRESOS PROYECTO 
2016 

200.000,00 275.000,00 437.500,00 437.500,00 487.500,00 537.500,00 650.000,00 
3.025.000,00 
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9.  Conclusión 

 

En este trabajo queda reflejado la importancia de los presupuestos como una 

herramienta para la toma decisiones, para las empresas en la actualidad tener un bajo 

nivel de incertidumbre es importante al momento de tomar decisiones sobre el camino 

del negocio una de las maneras más claras es mediante la elaboración de un 

presupuesto de manera veraz, oportuna con  una comunicación organizacional para así 

lograr los objetivos marcados. “Es primordial a la hora de decidir, que los empresarios 

analicen detenidamente la información de diferente índole, producto de las actividades 

normales de la empresa, y al mismo tiempo apoyarse en experiencias pasadas para 

realizar predicciones, que conlleven a una toma de decisiones más acertadas” (De La 

Hoz, Ferrer, & De La Hoz, 2008). 

 
A nivel mundial las empresas tratan de tener una planificación presupuestaria para así 

optimizar la mayor cantidad de recursos y obtener más ganancias; por lo tanto la 

responsabilidad de los contadores es tener la información de una manera detalla para 

la elaboración de los mismos. Es primordial a la hora de decidir, que los empresarios 

analicen detenidamente la información de diferente índole, producto de las actividades 

normales de la empresa, y al mismo tiempo apoyarse en experiencias pasadas para 

realizar predicciones, que conlleven a una toma de decisiones más acertadas. 

 
La aplicación adecuada del presupuesto de ingreso del efectivo le asegura a los 

administradores un cálculo aproximado del dinero que van tener en caja al final de mes 

del primer semestre del año 2016; este prepuesto es importante para tener un control 

de la cuentas por cobrar y de los pagos al contado, también en la elaboración de 

presupuesto de caja ya que es el primer rubro de la este presupuesto, para que así  la 

empresa saber si el dinero que tiene es necesario para el ente contable o si necesita 

financiamiento o tiene dinero para realizar inversiones.  

 
Sin duda en este presupuesto de ingreso de efectivo están reflejado las políticas de 

cobro en la Empresa ABC a decido que el 50% sea al contado el 25% a treinta días 

plazo y la diferencia a  sesenta días plazo; de esta manera se controla los pagos de los 

clientes. 
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