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RESUMEN 

Ante la gran competitividad que existe en el mercado y para asegurar la continuidad de la 

empresa, es necesario diseñar estrategias bien planificadas que estén direccionadas a 

garantizar la consolidación de la entidad en este mundo globalizado. De tal forma que la 

entidad se ve inmiscuida a desarrollar métodos viables a través de los cuales se encuentre la 

manera idónea de realizar dichos procesos. Entonces, dadas las externalidades que se pueden 

presentar las instituciones deben anticiparse ante estos sucesos impredecibles. Un camino a 

seguir es elaborar un presupuesto, el mismo que se ubicará en distintos tipos de escenarios, 

pronosticando desde el tipo pesimista hasta el más alentador, todos los ingresos y gastos que 

se pueden generar en un determinado tiempo. 

 La producción de limón se ha vuelto un cultivo relevante para el desarrollo y crecimiento 

de la economía, dadas las condiciones actuales donde los mercados se saturan de productos 

elaborados, y ante la creciente demanda de productos naturales, especialmente por sus 

propiedades vitamínicas y antioxidantes que poseen los cítricos. Grandes y pequeños 

productores se han dedicado a este cultivo en busca de mayores rentabilidades. Pero para 

ello necesitan elaborar un presupuesto en el cual conste la inversión inicial empleada y las 

utilidades y gastos que arrojará la operación de producción del limón. Considerándose al 

presupuesto un pronóstico muy aproximado del resultado que se obtendrá con un detalle de 

ingresos, gastos y costos incurridos, además de determinar la rentabilidad y riesgo asumido 

ante el proceso de producción y comercialización del producto. 

 

Palabras claves: Presupuesto, Inversión, Rentabilidad, Competitividad, Pronóstico. 
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SUMMARY 

Given the fierce competition that exists in the market and to ensure business continuity, it is 

necessary to design well-planned strategies that are addressed to ensure the consolidation of 

the entity in this globalized world. So that the entity is intruded to develop viable methods 

through which the ideal way to make these processes are. Then, given the externalities that 

may arise institutions must anticipate to these unpredictable events. A way forward is to 

develop a budget, it will be located in different types of scenarios, predicting from the 

pessimistic rate to more encouraging, all income and expenses that can be generated in a 

given time. 

 Lemon production has become an important development and growth of the economy 

growing, given the current conditions where markets are saturated of processed products and 

the growing demand for natural products, especially for its vitamin and antioxidant 

properties that have citrus. Large and small producers have been devoted to this crop in 

search of higher returns. But they need create a budget in which the initial investment record 

used and utilities and expenses will yield production operation lemon. Considered a very 

rough budget forecast the result you get with a detail of income, expenses and costs incurred, 

and to determine the profitability and risk assumed before the production process and 

product marketing. 

 

Keywords: Budget, Investment, Profitability, Competitiveness forecast. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es la técnica a través de la cual se puede pronosticar sobre un futuro incierto 

que no depende de sólo fuerzas internas, sino también de fuerzas externas. Considerándose 

los imprevistos que posiblemente ocurriesen, un eficiente presupuesto considera un 

porcentaje para afrontar cualquier externalidad o desequilibrios en la economía con el objeto 

de asegurar la permanencia de la institución en el mercado.  

Actualmente, el cultivo del limón ha dado un empuje al crecimiento de la economía, tanto 

así que en lo últimos años se ha incrementado considerablemente el volumen de 

importaciones. Por lo cual los inversionistas requieren determinar la rentabilidad en este 

sector. Además de conocer el monto de capital que deben invertir y el tiempo prudente para 

el retorno de su inversión. Entonces al desconocer dichas características convincentes a la 

hora de decidir, se elabora un presupuesto maestro para constar todos los ingresos que se 

produzcan, los costos para producir el producto y los gastos en los cuales se incurre para 

llevar a cabo la operación (Sánchez, R., 2015). 

Un presupuesto en base cero obliga a los responsables a realizar más actividades con menos 

recursos, que se presente una valuación por cada dólar gastado, abriendo caminos más 

eficientes para planificar un proceso de operaciones utilizando la menor cantidad de dinero 

con excelentes resultados y que permite analizar el comportamiento del inversionista frente 

al importe del presupuesto (Ciscomani, F., 2015).  

El objetivo que persigue el presente trabajo es elaborar un plan maestro para presupuestar 

los ingresos, costos y gastos incurridos en el cultivo de limón. Para ello se elaborará un 

presupuesto en base cero que incluya todos los ingresos y gastos que intervienen, con la 

finalidad de determinar la rentabilidad que espera el inversionista. 

Elaborar un presupuesto maestro facilita a que el interesado sea persona natural o jurídica 

obtenga un pronóstico sobre un futuro incierto acerca del destino de su actividad económica. 

Por lo tanto al anticiparse a posible hechos puede salvar la estabilidad económica de quien 

lo está adoptando. De tal forma, que la persona que lo pone en práctica se vuelve mucho más 

competitiva que otras al estar preparado para posibles externalidades o sucesos que no 

puedan ser evitados (Chávez, J., 2015). 
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2. PRESUPUESTO 

Un presupuesto es un plan de operaciones que utiliza los recursos de la empresa para 

establecer un proceso utilizando la menor cantidad de recursos económicos y, luego ser 

evaluados. Pensar cómo se va a lograr un mejor resultado y bajo qué condiciones (Useche, 

A., 2014. 

2.1  Presupuesto Maestro 

El presupuesto maestro comprende toda la culminación de un proceso de planeación 

presupuestaria, por ende comprende todas las áreas de la empresa, de venta, producción de 

compras, marketing, etc. Estableciendo la planeación en la cual se desarrollaran cada una de 

las etapas para lograr el objetivo propuesto (Caamaño, J., & Lago, S., 2012). 

2.1.1  Presupuesto en base cero. El presupuesto en base cero surge del supuesto que ningún 

egreso es fijo, constante o que está direccionado a permanecer intacto; ya que está sujeto a 

una revisión minuciosa que a través de un análisis se determina si es eliminado o se lo 

condiciona para el nuevo año. Incluyendo que no se debe tomar en cuenta saldos o 

movimientos de años anteriores (Tovar, R., 2015). 

El presupuesto en base cero, es un nuevo método a través del cual se da una asignación de 

recursos a una entidad, buscando la manera más eficiente de usar una mínima cantidad de 

capital, logrando los mejores resultados partiendo cada año de cero, es decir no toma en 

cuenta resultados o datos obtenidos del año anterior (Tacuba, A., 2016).  

3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO DE LIMÓN 

Adicionalmente los datos sobre precios y costos de insumos y materiales de producción, han 

sido recopilados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 

2015).  

Pregunta a resolver 

Con lo anteriormente dicho simule un caso en el cual inversores extranjeros lo/la contratan 

a usted para que les elabore un presupuesto maestro partiendo de base cero. Los 

requerimientos están basados en la vocación productiva de la provincia. El presupuesto a 
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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 (Cítricos-Limón)  

Área de explotación: 5 hectáreas 

Según (Tamer, M., & Guerra, A., 2010), para elaborar un presupuesto maestro se requiere 

de utilizar todos sus componentes, los mismos que a continuación serán detallados: 

3.1  Presupuesto de Operación 

El presupuesto de operación corresponde a la parte operativa relevante que realiza la 

empresa. Está integrado por los siguientes presupuestos: 

3.1.1  Presupuesto de Producción. El presupuesto de Producción toma los datos generados 

por el presupuesto de ventas, garantizando que la producción y las ventas están relacionadas, 

a tal fin que no se vaya a tener excedente o escasez de productos.  

TABLA N° 1 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS Kg * Ha. Kg * 5 Ha. 

1 0 0 

2 0 0 

3 10.000 50.000 

4 14.000 70.000 

5 20.000 100.000 

TOTAL 44.000 220.000 

  Elaborado por: El Autor 

3.1.2  Presupuesto de Ventas. En el presupuesto de ventas, se conocerá el volumen de ventas 

que se vaya a tener, analizando la demanda futura por el producto, en base a un pronóstico 

de posibles ventas y fijando el precio unitario esperado, según el costo estimado y el precio 

dado en regiones. 
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TABLA N° 2 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑOS TM/Ha. Kg. / TM x Ha. Kg. / TM x 5 Ha. PRECIOS REF. TOTAL ING. 

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

2 0 0 0 $ 0,00 $ 0,00 

3 10 10.000 50.000 $ 0,85 $ 42.500,00 

4 14 14.000 70.000 $ 0,88 $ 61.285,00 

5 20 20.000 100.000 $ 0,90 $ 90.176,50 

Elaborado por: El Autor 

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

presupuesto de materia prima directa involucra la compra tanto en términos monetarios 

como en unidades.  

TABLA N° 3 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS PLANTAS COSTO TOTAL 

1 3000  $            2,50   $          7.500,00  

TOTAL 3000  $            2,50   $          7.500,00  

Elaborado por: El Autor. 

TABLA N° 4 

PRESUPUESTO MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS MALLAS/PL. ETIQUETAS CARTONES TOTAL 

3  $      2.000,00   $    1.000,00   $              900,00   $     3.900,00  

4  $      3.500,00   $    2.100,00   $          1.260,00   $     6.860,00  

5  $      6.000,00   $    4.000,00   $          1.800,00   $   11.800,00  

TOTAL  $    11.500,00   $    7.100,00   $          3.960,00   $   22.560,00  

Elaborado por: El Autor. 

3.1.4  Presupuesto de Mano de Obra Directa. El presupuesto de mano de obra directa, 

atribuye los requerimientos de trabajadores para la producción de unidades del producto, de 

tal manera que se estima tanto en número de horas, como en número de trabajadores, para 

determinar el costo total de mano de obra directa que se necesita para el cultivo de limón.  
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TABLA N° 5 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS Siembra Mantenimiento Cosecha TOTAL 

1 $ 500,00 $ 800,00 $ 0,00 $ 1.300,00 

2 $ 0,00 $ 880,00 $ 0,00 $ 880,00 

3 $ 0,00 $ 968,00 $ 1.250,00 $ 2.218,00 

4 $ 0,00 $ 1.064,80 $ 4.125,00 $ 5.189,80 

5 $ 0,00 $ 1.171,28 $ 4.537,50 $ 5.708,78 

TOTAL $ 500,00 $ 4.884,08 $ 9.912,50 $ 15.296,58 

Elaborado por: El Autor 

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

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

trabajadores son suficientes para mantener las cinco hectáreas de limón durante el año. 

Solamente en temporadas de auge de actividades se contrata a más empleados. Por lo tanto 

para la siembra y cosecha del limón se requiere de más trabajadores, para obtener el producto 

terminado presentado por mallas de plástico que contienen un kilo en cada unidad. 

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

de fabricación incluye, los materiales y mano de obra indirecta para llevar a cabo el ciclo de 

producción, tales como abonos, insecticidas, sueldo de bodeguero, supervisor, etc.  

TABLA N° 6 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑO   Fertilizantes Insecticidas Herbicidas Serv. Básicos TOTAL 

1    $    1.121,20   $                80,00   $           60,00   $         312,00   $     1.573,20  

2    $    1.233,32   $                88,00   $           66,00   $         321,36   $     1.708,68  

3    $    1.356,65   $                96,80   $           72,60   $         331,00   $     1.857,05  

4    $    1.492,32   $              106,48   $           79,86   $         340,93   $     2.019,59  

5    $    1.641,55   $              117,13   $           87,85   $         351,16   $     2.197,68  

TOTAL    $    6.845,04   $              488,41   $         366,31   $     1.656,45   $     9.356,20  

 Elaborado por: El Autor 

3.1.6 Presupuesto de Costos de Producción. Para determinar el costo de producción se 

necesita conocer el presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de compra de 

materia prima directa y el presupuesto de gastos indirectos de fabricación.  
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AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Gastos Vta.

Public. Y Prop -$               -$               152,50$        163,75$        177,13$       493,38$       

Gtos. Varios -$               -$               60,00$           70,00$           80,00$         210,00$       

TOTAL -$               -$               212,50$        233,75$        257,13$       703,38$       

Gastos Adm.

Honor. Prof. 350,00$        510,22$        565,34$        626,08$        692,98$       2.744,62$   

Utiles Ofic. 50,00$           51,00$           52,00$           53,00$           54,00$         260,00$       

TOTAL 400,00$        561,22$        617,34$        679,08$        746,98$       3.004,62$   

P. Gtos. Opr. 400,00$        561,22$        829,84$        912,83$        1.004,11$   3.708,00$   

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES

Tabla N° 7 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AÑO 

MATERIA 
PRIMA             

MATERIALES 
DIRECTOS 

MANO DE 
OBRA DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS TOTAL 

1 $ 7.500,00 $ 1.450,00  $          1.573,20  $ 10.523,20 

2 $ 0,00 $ 880,00  $          1.708,68  $ 2.588,68 

3 $ 3.900,00 $ 2.218,00  $          1.857,05  $ 7.975,05 

4 $ 6.860,00 $ 5.189,80  $          2.019,59  $ 14.069,39 

5 $ 11.800,00 $ 5.708,78  $          2.197,68  $ 19.706,46 

TOTAL $ 30.060,00 $ 15.446,58  $          9.356,20  $ 54.862,78 

  Elaborado por: El Autor 

3.1.7  Presupuesto de Gastos Operacionales. El presupuesto de gastos de producción, 

representan la sumatoria de gastos financieros, comerciales, administrativos, entre otros. Es 

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

desarrollarse eficientemente. 

TABLA N° 8 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 3.2  Presupuesto Financiero 

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

presupuesto de operación cumple con todos los requerimientos para determinar la 

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

las obligaciones que se generen en el ciclo productivo. Para lo cual se procede a realizar los 

siguientes estados financieros.    
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3.2.1  Estado de Resultados Presupuestados. El estado de resultados mostrará la información 

obtenida del presupuesto de ventas, de compras, de otros gastos, costos e ingresos que se 

requieren para complementar el proceso productivo de la empresa. 

 

TABLA N° 9 

 

Elaborado por: El Autor 

En los dos primeros años, no se obtienen ganancias; puesto que la producción empieza a 

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

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

generando utilidad para los accionistas. 

3.2.2  Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado. El estado de flujo de efectivo muestra los 

ingresos esperados que fueron fijados en el presupuesto de ventas y los costos y gastos que 

incurren en el ciclo productivo, a tal fin que el inversionista pueda conocer los resultados 

que se obtuvieron, conociendo si hubo un sobrante o un faltante de efectivo que cubrir o 

reinvertir. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS
VENTAS -$                  -$                  42.500,00$      61.285,00$      90.176,50$      

(-) COSTO DE PRODUCCION 10.523,20$      2.588,68$        7.975,05$        14.069,39$      19.706,46$      

(=) UTILIDAD BRUTA (10.523,20)$    (2.588,68)$       34.524,95$      47.215,61$      70.470,04$      

EGRESOS
GASTOS OPERACIONALES 891,54$           2.730,26$        3.622,61$        2.885,30$        2.619,08$        

GASTOS ADMINISTR. 891,54$           1.052,76$        2.392,61$        2.294,05$        2.361,96$        

GASTOS FINANCIEROS 1.677,50$        1.017,50$        357,50$           

GASTOS DE VENTAS -$                  -$                  212,50$           233,75$           257,13$           

(=) UTIL. ANT. PART. TRAB. (11.414,74)$    (5.318,94)$       30.902,34$      44.330,31$      67.850,95$      

(-) 15% PART. A TRABAJAD. -$                  -$                  4.635,35$        6.649,55$        10.177,64$      

(=) UTILIDAD ANTES IMP. (11.414,74)$    (5.318,94)$       26.266,98$      37.680,76$      57.673,31$      

(-) 22% IMP. A LA RENTA -$                  -$                  5.778,74$        8.289,77$        12.688,13$      

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS (11.414,74)$    (5.318,94)$       20.488,25$      29.391,00$      44.985,18$      

10% RESERVA LEGAL -$                  -$                  2.048,82$        2.939,10$        4.498,52$        

(=) UTILIDAD NETA (11.414,74)$    (5.318,94)$       18.439,42$      26.451,90$      40.486,66$      

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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TABLA N° 10 

 

Elaborado por: El Autor 

 

El flujo de efectivo presupuestado muestra que durante los dos primeros años hay un faltante 

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

producción para generar ingresos y calcular la utilidad existente. 

3.2.3  Balance General Presupuestado. El balance general presupuestado muestra la 

situación financiera que se obtendría una vez transcurrido el periodo del ciclo productivo. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS, 26.000,00$      -$                  42.500,00$      61.285,00$      90.176,50$      

INGRESOS POR VENTAS -$                  -$                  42.500,00$      61.285,00$      90.176,50$      

PRESATMOS DE SOCIOS 11.000,00$      

APORTE DE SOCIOS 15.000,00$      

SALIDAS 27.479,13$      8.494,07$        26.326,32$      29.420,46$      35.649,88$      

COSTO DE PRODUCCIÓN 10.523,20$      2.588,68$        7.975,05$        14.069,39$      19.706,46$      

PAGO DE PRESTAMO 3666,67 3666,67 3666,66

GASTOS ADMINISTR. 400,00$           561,22$           617,34$           679,08$           746,98$           

GASTOS FINANCIER. -$                  1.677,50$        1.017,50$        357,50$           -$                  

GASTOS DE VENTAS 16.555,93$      -$                  212,50$           233,75$           257,13$           

MAQUINARIA 12.837,26$      

(-) 15% PART. A TRABAJAD. -$                  -$                  -$                  4.635,35$        6.649,55$        

(-) 22% IMP. A LA RENTA -$                  -$                  -$                  5.778,74$        8.289,77$        

DISPONIBLE (1.479,13)$       (8.494,07)$       16.173,68$      31.864,54$      54.526,62$      

SOBRANTE/FALTANTE (8.494,07)$       16.173,68$      31.864,54$      54.526,62$      

FLUJO DE CAJA DESCONTADO (1.479,13)$       (9.973,20)$       6.200,48$        38.065,01$      92.591,63$      

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO
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TABLA N° 11 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO
CAJA/ BANCOS (1.479,13)$        (9.973,20)$        6.200,48$       38.065,01$       92.591,63$      

ACTIVO FIJO 16.064,39$       15.572,84$       26.634,83$     25.019,86$       23.404,88$      

TERRENO 10.000,00$       10.000,00$       10.000,00$     10.000,00$       10.000,00$      

EDIFICIO 5.525,00$         5.525,00$         5.525,00$       5.525,00$         5.525,00$        

EQUIPO DE COMPUTO 480,93$            480,93$            480,93$           480,93$            480,93$           

EQUIPO DE OFICINA 45,00$               45,00$               45,00$             45,00$               45,00$              

MAQUINARIA -$                   -$                   12.837,26$     12.837,26$       12.837,26$      

MUEBLES Y ENSERES 505,00$            505,00$            505,00$           505,00$            505,00$           

(-)DEPRECIACIÓN (491,54)$           (983,09)$           (2.758,36)$      (4.373,33)$        (5.988,31)$       

TOTAL ACTIVO 14.585,26$       5.599,64$         32.835,31$     63.084,87$       115.996,51$   

PASIVO
15% PARTICIPAC. A TRABAJAD. 4.635,35$       6.649,55$         10.177,64$      

22% IMPUESTO A LA RENTA 5.778,74$       8.289,77$         12.688,13$      

PRESTAMO A SOCIOS POR PAGAR 11.000,00$       7.333,33$         3.666,66$       -$                   -$                  

TOTAL PASIVO 11.000,00$       7.333,33$         14.080,75$     14.939,31$       22.865,77$      

PATRIMONIO

CAPITAL 15.000,00$       15.000,00$       15.000,00$     15.000,00$       15.000,00$      

RESERVA LEGAL 2.048,82$       4.987,92$         9.486,44$        

UTILIDAD DEL EJERC. (11.414,74)$     (16.733,69)$     1.705,74$       28.157,63$       68.644,30$      

TOTAL PATRIMONIO 3.585,26$         (1.733,69)$        18.754,56$     48.145,56$       93.130,74$      

TOTAL PASIVO + PATRIM. 14.585,26$       5.599,64$         32.835,31$     63.084,87$       115.996,51$   

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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4. CONCLUSIONES 

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

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

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

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

inversión.  

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

base cero fue realizado completamente, determinando los ingresos, costos y gastos en que 

incurre el inversionista para efectuar el proceso productivo del limón. 

La agricultura es un sector bastante rentable que está concentrado en pequeños agricultores, 

que mediante el apoyo de políticas gubernamentales podrían tecnificar la producción para 

obtener mejores resultados. Considerando que al inversionista no le interesa invertir en 

operaciones cuando hay un aumento considerable de la demanda, sino cuando conoce la 

rentabilidad que el proyecto le presente y que ésta sea superior a su tasa de oportunidad de 

hacer otra inversión. Solamente cuando obtenga la información necesaria acerca del riesgo 

que involucra la operación, cuánto de dinero necesitará y cuánto de ingreso obtendrá, 

decidirá aceptar o rechazar la inversión (Ruíz, M., & Duarte, T., 2015). 
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