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RESUMEN 

En el mundo globalizado actual, el cual está inmerso todos los protagonistas que 

requieren volverse mucho más competitivos para asegurar su continuidad en el mercado 

ofreciendo productos de mayor calidad que satisfaga las necesidades de los individuos 

frente a un entorno rodeado de necesidades ilimitadas con escasos recursos, es preciso 

determinar estrategias eficientes que estén direccionadas a un propósito específico que 

ayude a que la institución logre un mejor posicionamiento en la sociedad 

consolidándola ante las demás.  

 En fin, llegar a obtener lo anteriormente mencionado tiene su dificultad, ya que no se 

puede descartar, porque entre esto se destaca la falta de financiamiento que muchas 

entidades padecen para llevar a cabo la realización de proyectos, de tal manera que hay 

tres métodos que las entidades pueden implementar para tenerlo, entre estas se destacan 

la solicitud de un préstamo bancario, la aportación de mayor capital de sus accionista y, 

la atracción de inversión extranjera, que es la más óptima para que los objetivos 

propuestos se cumplan. Para ello se debe presentar ante el inversionista una propuesta 

que estime la cantidad de capital a invertirse, los costos y gastos que se incurre y, los 

ingresos que se pueden ganar, analizando si la rentabilidad cubre las expectativas del 

inversionista de realizar o no la inversión, por lo tanto se elabora un presupuesto en el 

cual además de mostrar los valores estimados a invertirse y ganarse, permiten 

determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, facilitando a que el inversionista 

acepte o rechace el proyecto. 

 

Palabras claves: Presupuesto, competitividad, globalización, rentabilidad, inversión. 
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ABSTRACT 

In today's globalized world, which is immersed all the players that need to become more 

competitive to ensure continuity in the market offering higher quality products to meet 

the needs of individuals against a surrounded by unlimited with limited resources needs 

environment, must determine efficient strategies that are addressed to a specific purpose 

to help the institution achieve a better position in society consolidating it to others. 

 Finally, get to obtain the above has its difficulty, since it can not be ruled out, because 

between this lack of funding that many entities suffer to carry out the implementation of 

projects, so that there are three methods emphasizes that institutions can implement to 

have it, between those applying for a bank loan, providing increased its shareholder 

capital and attracting foreign investment, which is the most optimal for the proposed 

objectives are fulfilled stand out. To this must be submitted to the investor a proposal to 

estimate the amount of capital invested, costs and expenses incurred and revenues that 

can be gained by analyzing whether the return meets the expectations of the investor 

making or not investment therefore a budget in which besides showing the estimated 

values invested and make it possible to determine the profitability and viability of the 

project, providing the investor accept or reject the project is developed. 

 

Keywords: Budget, competitiveness, globalization, profitability, investment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata sobre la elaboración de un presupuesto a partir de base cero 

sobre la producción y comercialización del cultivo de cacao. Para ello se recalca la 

importancia de realizar un presupuesto antes de impartir en alguna actividad, ya que 

mediante él se puede determinar costos, gastos e ingresos que intervienen en un proceso 

de producción. De tal forma que la empresa contará con una excelente estrategia bien 

direccionada que permita a los altos directivos diseñar una propuesta que genere 

mayores ventajas competitivas y asegurar que la empresa logre permanecer en el 

mercado (Cardona, R., 2011). 

El cacao es un producto bastante demandado por los ecuatorianos y por los extranjeros 

que gustan de las propiedades gustativas y vitamínicas que contiene. En el contexto 

internacional su demanda cada año crece ya que adquieren este producto para 

industrializarlo y devolverlo como un producto terminado, muy apetecido por todos. 

Entonces considerar la demanda que tiene este producto y conocer que Ecuador es un 

país agricultor por excelencia y recalcando la provincia de El Oro, tierra fértil que el 

cultivo de cacao puede darse en cualquier parte de ésta. Es por ello que llama la 

atención de los inversionistas extranjeros en pensar realizar una inversión para generar 

rentabilidad con grandes márgenes de utilidad. 

El objetivo del presente trabajo es Elaborar el plan maestro de presupuesto a partir de 

base cero para determinar la producción y comercialización del cultivo de cacao en un 

periodo de cinco años en la provincia de El Oro. Para ello se obtiene información del 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca, 2015) en cuanto a 

precios, costos e insumos referenciales a ser tomados en cuenta. 

Toda empresa o persona natural y jurídica debe implementar la elaboración de 

presupuestos una vez al año, para de ésta manera destinar anticipadamente o buscar 

oportunamente el fondo que se utilizará en el siguiente año. De ésta manera no habrán 

problemas de falta de liquidez en la empresa, por lo que contará con solvencia para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo. Los que realizan presupuestos son altamente 

competitivos en relación a otros, ya que cualquier imprevisto ocurrido en el futuro habrá 

un fondo destinado para la emergencia y no será causa para que la empresa se 

desestabilice (Pérez, H., 2015).  
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2. EL PRESUPUESTO 

Presupuestar es pronosticar sobre un futuro incierto, que las actividades se hacen en 

base a estimaciones del posible volumen de ventas, según la demanda futura del 

producto y las unidades de producción que sean requeridas para generar mayores 

ingresos (Escario, R., 2011). El objetivo del presupuesto es determinar la cantidad de 

efectivo que se destinará para cubrir los costos y gastos en que se incurre para obtener el 

producto terminado (Vargas, C. & Lategana, J., 2015).   

2.1  Presupuesto Maestro 

El presupuesto maestro es la técnica a través de la cual se determina todos los ingresos y 

gastos que intervienen en un proceso de producción. Brinda la oportunidad para que los 

directivos de la empresa puedan conocer las oportunidades y amenazas que tiene el 

proyecto de inversión y que sean detectadas. Proporciona un plan global fijado cada año 

y también incluye el objetivo que se pretende con el presupuesto y la planificación de 

actividades para llevar a cabo dicho propósito (Tamer, M. & Guerra, A., 2010). Está 

conformado por el presupuesto operativo y el presupuesto financiero.  

2.2  El Presupuesto Maestro a partir de Base Cero 

El presupuesto a partir de base cero no toma en consideración resultados obtenidos en 

ejercicios anteriores. Parte de la nulidad, es decir; todos los pronósticos los hará 

basándose desde la inversión inicial, con el objetivo de preparar a los directivos para 

enfrentar cualquier imprevisto que ocurra (Martínez, J. & García, D., 2013). De tal 

manera que lo primordial que hace el presupuesto base cero es incrementar la 

producción con los mismos recursos económicos, por ello hará todas las actividades de 

una mejor manera para obtener la rentabilidad esperada, según mencionan (Contreras, 

P., 2015) y (Freaner, F., 2015).   

3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO A PARTIR DE BASE 

CERO 

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. 
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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 (Cacao)  

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. 

Según Tamer, M. & Guerra, A., (2010) consideran que el presupuesto maestro está 

conformado por el presupuesto operativo y financiero que a continuación serán 

detallados. 

3.1  Presupuesto Operativo 

El presupuesto operativo refleja la parte práctica del ciclo productivo, ya que en él se 

determinan los niveles de producción que se requieren para cubrir con los gastos que se 

generan en un periodo determinado (Cubides, P. & Cárdernas, C., 2015). 

3.1.1  Presupuesto de Producción. El presupuesto de producción establece las unidades 

de productos que deben producirse para obtener la venta esperada. De tal manera que se 

estima el rendimiento por hectárea y de allí se proyecta según un crecimiento supuesto 

para los años de duración del proyecto. Con ello se aseguran las ventas y los ingresos 

para cubrir los costos y gastos que se incurre para elaborar el producto. 
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TABLA N° 1 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS Rend. QQ Ha. Rend. 5 Has. 

1 0 0 

2 0 0 

3 36 180 

4 40 200 

5 46 230 

TOTAL 122 610 

          Elaborado por: La Autora 

3.1.2  Presupuesto de Ventas. El presupuesto de Ventas toma en consideración las 

estimaciones sobre el volumen de ventas que se espera obtener. Los precios para 

calcular los ingresos corresponderán a los fijados según la demanda de los productos y 

al lugar en donde se da la producción.  

TABLA N° 2 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑOS Precio QQ Rend. X Ha. Vtas. X Ha. Rend. 5 Has. Vtas. 5 Has. 

1 0 0  $                         -    0  $                     -    

2 0 0  $                         -    0  $                     -    

3 106,09 36  $            3.819,24  180  $      19.096,20  

4 109,2727 40  $            4.370,91  200  $      21.854,54  

5 112,550881 46  $            5.177,34  230  $      25.886,70  

TOTAL 122  $          13.367,49  610  $      66.837,44  

     Elaborado por: La Autora 

3.1.3  Presupuesto de Materia Prima Directa y Materiales Directos de Producción. El 

presupuesto de materia prima directa toma en consideración las unidades determinadas 

según el presupuesto de producción, con ello se calcula la compra de materia prima y 

materiales que intervienen directamente en el ciclo productivo. El costo de este 

presupuesto será estimado de acuerdo al uso de cada elemento de producción. 

Por lo tanto, para obtener el costo total del este presupuesto, se calcula el costo de 

materia prima directa más el costo de materiales directos de fabricación. 
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TABLA N° 3  

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS PLANTAS PRECIO PRECIO PLT. 

1 1100  $             2,00   $            2.200,00  

2 0  $             2,06   $                         -    

3 0  $             2,12   $                         -    

4 0  $             2,19   $                         -    

5 0  $             2,25   $                         -    

TOTAL 1100  $          10,62   $            2.200,00  

      Elaborado por: La Autora 

TABLA N° 4 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

AÑOS SACOS PRECIOS PRECIOS SAC. 

1 0  $             0,25   $                         -    

2 0  $             0,26   $                         -    

3 180  $             0,27   $                  47,74  

4 200  $             0,27   $                  54,64  

5 230  $             0,28   $                  64,72  

TOTAL 610  $             1,33   $                167,10  

      Elaborado por: La Autora 

3.1.4  Presupuesto de Mano de Obra Directa. El presupuesto de Mano de Obra Directa 

incluye el número de trabajadores que se requieren para la aplicación de insumos, 

cosecha, siembra, poscosecha, entre otras. Para ello se determina el número de horas de 

trabajo que realiza cada empleado.  

Considerando que cada empleado gana $25,00 dólares por día. Cada año se estima un 

crecimiento del 10% según información del INEC. 
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TABLA N° 5 

 

Elaborado por: La Autora 

3.1.5  Presupuesto de Costos Indirectos de Producción. El presupuesto de gastos 

indirectos de fabricación involucra los insumos que son complementarios para elaborar 

el producto a comercializarse. Incluso incluye también la mano de obra indirecta como 

los inspectores, supervisores, bodegueros, etc., que son necesarios para garantizar un 

producto de calidad. 

TABLA N° 6 

 

    Elaborado por: La Autora 

3.1.6  Presupuesto de Costos de Producción. El costo de producción presupuestado es 

la sumatoria de los presupuestos de materia prima directa, mano de obra directa y gastos 

indirectos de fabricación. Incluye tanto los costos fijos como variables que estarán 

AÑOS Trab. 1 2 3 4 5 TOTAL

Toma de submuestras 1 125,00$        137,50$        151,25$        166,38$        183,01$        763,14$           

Aplicación de fertilizantes 3 375,00$        412,50$        453,75$        499,13$        549,04$        2.289,41$       

Rozas manuales 2 250,00$        275,00$        302,50$        332,75$        366,03$        1.526,28$       

Podas 4 -$               -$               605,00$        665,50$        732,05$        2.002,55$       

Control malezas fumig. 2 250,00$        275,00$        302,50$        332,75$        366,03$        1.526,28$       

Control fitosanitario 1 125,00$        137,50$        151,25$        166,38$        183,01$        763,14$           

Cosechas 5 -$               -$               756,25$        831,88$        915,06$        2.503,19$       

Poscosecha 2 -$               -$               302,50$        332,75$        366,03$        1.001,28$       

TOTAL 20 1.125,00$     1.237,50$     3.025,00$     3.327,50$     3.660,25$     12.375,25$     

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

AÑOS Análisis suelo Fertilización Transporte Maq. Alq. TOTAL

1 250,00$          330,00$        -$                      400,00$      980,00$           

2 -$                339,90$        -$                      -$             339,90$           

3 -$                350,10$        159,14$               -$             509,24$           

4 -$                360,60$        163,91$               -$             524,51$           

5 -$                371,42$        168,83$               -$             540,25$           

TOTAL 250,00$          1.752,01$    491,89$               400,00$      2.893,90$        

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
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presentes en el proceso productivo sin importar el nivel de producción de la empresa 

(Parra, J., Mondragón, S. & Peña, J., 2014). 

TABLA N° 7 

 

Elaborado por: La Autora 

3.1.7  Presupuesto de Gastos Operacionales. En este presupuesto se fija un porcentaje 

para cubrir cualquier imprevisto que pudiese ocurrir. El gasto administrativo está 

determinado por las remuneraciones concedidas como honorarios profesionales a los 

empleados que contribuyen a realizar las actividades de declaración de impuestos 

conforme estipula la ley de Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 TABLA N° 8 

 

Elaborado por: La Autora 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Presup. MPD Y MDP 2.200,00$     -$               47,74$           54,64$           64,72$           2.367,09$       

Presup. MOD 1.125,00$     1.237,50$     3.025,00$     3.327,50$     3.660,25$     12.375,25$     

Presup. Ctos. Indir. Prod. 980,00$        339,90$        509,24$        524,51$        540,25$        2.893,90$       

TOTAL 4.305,00$     1.577,40$     3.581,98$     3.906,65$     4.265,22$     17.636,24$     

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Gastos Vta.

Public. Y Prop -$                -$              130,96$               116,69$      112,59$           360,24$       

Gtos. Varios -$                -$              60,00$                  80,00$         90,00$              230,00$       

TOTAL -$                -$              190,96$               196,69$      202,59$           590,24$       

Gastos Adm.

Honor. Prof. 350,00$          385,00$        423,50$               465,85$      512,44$           2.136,79$   

Utiles Ofic. 20,00$            30,00$          40,00$                  50,00$         60,00$              200,00$       

TOTAL 370,00$          415,00$        463,50$               515,85$      572,44$           2.336,79$   

Pres. Gtos. Oper. 370,00$          415,00$        654,46$               712,54$      775,03$           2.927,03$   

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES
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3.2  Presupuesto Financiero 

El presupuesto financiero es la parte medular del proyecto de inversión, puesto que 

mediante la implementación del mismo la empresa determina la viabilidad de la 

actividad, al analizar si los ingresos pueden cubrir los costos y gastos incurridos dejando 

un margen atractivo de utilidad para los inversionistas.  

3.2.2  Estado de Resultado Presupuestado. El estado de resultado presupuestado 

muestra las pérdidas o ganancias que se hayan producido en un periodo determinado. 

Refleja las entradas de efectivo a través de las ventas estimadas, los costos y gastos 

generados para llevar a cabo el ciclo productivo. Dando una utilidad para luego de 

calcular las obligaciones fiscales y patronales pueda repartirse los dividendos entre los 

accionistas. 

TABLA N° 9 

 

Elaborado por: La Autora 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS

CUENTAS 1 2 3 4 5

VENTAS 19.096,20   21854,54 25.886,70   

COSTO DE VENTA 4.305,00      1.577,40      3.581,98      3.906,65      4.265,22      

UTILIDAD BRUTA (4.305,00)    (1.577,40)    15.514,22   17.947,89   21.621,48   

GASTOS OPERACIONALES 4.023,46      3.708,46      3.587,92      3.251,29      3.313,51      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 370,00         415,00         463,50         515,85         572,44         

GASTOS DE VENTA 190,96         196,96         202,59         

GASTOS FINANCIEROS 915,00         555,00         195,00         

DEPRECIACIONES 2.738,46      2.738,46      2.738,46      2.538,48      2.538,48      

UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES (8.328,46)    (5.285,86)    11.926,30   14.696,60   18.307,97   

15%  PARTICIPACION A TRABAJADORES 1.788,95      2.204,49      2.746,20      

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA (8.328,46)    (5.285,86)    10.137,36   12.492,11   15.561,77   

22% IMPUESTO A LA RENTA 2.230,22      2.748,26      3.423,59      

UTILIDAD NETA (8.328,46)    (5.285,86)    7.907,14      9.743,85      12.138,18   

RESERVA LEGAL 790,71         974,38         1.213,82      

UTILIDAD DEL EJERCICIO (8.328,46)    (5.285,86)    7.116,42      8.769,46      10.924,37   

EMPRESA LA COLINA S.A.
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3.2.3  Balance General Presupuestado. El balance general presupuestado muestra la 

situación real de la empresa, obtenida a través de la estimación y pronóstico de los 

presupuestos de las diferentes secciones de la entidad. Reflejará las propiedades, las 

obligaciones fiscales y laborales de los directivos. 

  TABLA N° 10 

 

Elaborado por: La Autora 

EMPRESA LA COLINA S.A.

BALANCE GENERAL PROYECTADO

CUENTAS 1 2 3 4 5

ACTIVO 4.338,94      (2.946,92)    6.979,38      15.656,82   29.012,03   

ACTIVO CORRIENTE (6.340,00)    (10.887,40)  1.777,36      12.993,28   28.886,97   

CAJA  BANCO (6.340,00)    (10.887,40)  1.777,36      12.993,28   28.886,97   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10.678,94   7.940,48      5.202,02      2.663,54      125,06         

EQUIPO DE COMPUTACION 600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         

EQUIPO DE OFICINA 50,00            50,00            50,00            50,00            50,00            

MAQUINARIA 12.567,40   12.567,40   12.567,40   12.567,40   12.567,40   

MUEBLES Y ENSERES 200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         

 - DEPRECIACIONES (2.738,46)    (5.476,92)    (8.215,38)    (10.753,86)  (13.292,34)  

PASIVOS 6.000,00      4.000,00      6.019,16      4.952,75      6.169,79      

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.788,95      2.204,49      2.746,20      

IMP. A LA RENTA 2.230,22      2.748,26      3.423,59      

OBLIGACIONES POR PAGAR 6.000,00      4.000,00      2.000,00      

PATRIMONIO (1.661,06)    (6.946,92)    960,22         10.704,06   22.842,25   

CAPITAL 6.667,40      6.667,40      6.667,40      6.667,40      6.667,40      

RESERVA 790,71         1.765,10      2.978,92      

RESULTADO DEL EJERCICIO (8.328,46)    (13.614,32)  (6.497,90)    2.271,56      13.195,93   

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 4.338,94      (2.946,92)    6.979,38      15.656,82   29.012,03   



14 
 

3.2.1  Flujo de Efectivo Presupuestado. El flujo de efectivo determina si realizando la 

operación productiva se obtiene un sobrante o un faltante, es decir si el proyecto genera 

recursos suficientes para autofinanciarse en las diferentes etapas o si se debe diseñar un 

plan estratégico que permita asegurar la liquidez de la empresa para hacer frente a sus 

deudas del corto plazo. 

TABLA N° 11 

 

Elaborado por: La Autora 

EMPRESA LA COLINA S.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

CUENTAS 1 2 3 4 5

INGRESOS

VENTAS 19.096,20   21.854,54   25.886,70   

APORTACION SOCIOS 6.667,40     

PRESTAMO 6.000,00     

TOTAL DE INGRESOS 12.667,40  -                19.096,20   21.854,54   25.886,70   

EGRESOS

EQUIPO DE COMPUTACION 600,00        

EQUIPO DE OFICINA 50,00           

MAQUINARIA 12.567,40  

MUEBLES Y ENSERES 200,00        

COSTO DE VENTA 4.305,00     1.577,40      3.581,98      3.906,65      4.265,22      

GASTOS OPERACIONALES 1.285,00     970,00         849,46         712,81         775,03         

OBLIGACIONES POR PAGAR 2.000,00      2.000,00      2.000,00      -                

15%TRABAJADORES -                1.788,95      2.204,49      

IMP. A LA RENTA 2.230,22      2.748,26      

TOTAL DE EGRESOS 19.007,40  4.547,40      6.431,44      10.638,62   9.993,00      

DIFERENCIA (6.340,00)   (4.547,40)    12.664,76   11.215,92   15.893,70   

SALDO INICIAL (6.340,00)    (10.887,40)  1.777,36      12.993,28   

SALDO FINAL DE CAJA (6.340,00)   (10.887,40)  1.777,36      12.993,28   28.886,97   
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4. CONCLUSIONES 

Elaborar un presupuesto de cultivo de cacao permite obtener los indicadores claves para 

presentar los resultados ante los inversionistas. Indicando la cantidad de capital que se 

necesita para emprender la actividad y determina la rentabilidad que ofrece el proyecto 

midiendo el retorno de la inversión. Por lo tanto el inversionista estará en condiciones 

de aceptar o rechazar la inversión para la provincia de El Oro. 

A través del presupuesto maestro se puede realizar pronósticos más exactos y completos 

sobre el futuro. Esta herramienta permite detectar posibles fortalezas y debilidades que 

el proyecto de inversión puede contener. De tal manera que se pueden aprovechar al 

máximo las fortalezas e incrementar la capacidad de reacción y actuación ante 

fenómenos impredecibles (Águila, S., 2016). Con ello se crea una ventaja competitiva 

de la empresa en relación a otras, ya que se ha estimado los recursos para cubrir con los 

requerimientos de efectivo, cuidándose que no haya problemas por falta de liquidez y se 

pueda hacer frente a las deudas de corto plazo.  

El objetivo del presente trabajo fue cubierto en su totalidad, ya que se elaboró el 

presupuesto maestro a partir de base cero del cultivo de cacao, para determinar los 

ingresos, costos y gastos que intervienen en este proceso productivo. Al implementar el 

presupuesto maestro en base cero no se consideró resultados obtenidos en años 

anteriores, se empezó hacer las estimaciones desde la parte inicial. 

El cultivo de cacao es una actividad bastante rentable, los productores deben aprovechar 

las políticas públicas como incentivos para impulsar este sector, tecnificar y automatizar 

su producción para generar mayores márgenes de utilidad. Se debe considerar también 

que el proyecto debe ser para más años, ya que la planta de cacao a partir del tercer año 

empieza a producir los frutos, alcanzando la máxima producción a los 8 años.  
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