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RESUMEN 

El presupuesto es el medio a través del cual la empresa o la persona logran anticiparse 

ante lo ocurrido, ya que han realizado un pronóstico de lo que pueda ocurrir. Por ello, es 

fundamental la elaboración de un presupuesto que considere una baja situación 

económica, porque si acontece alguna externalidad se contará con recursos suficientes 

para hacer frente ante la emergencia. Si no llegase a ocurrir ningún factor perjudicial, 

sobrará esos recursos que pueden ser usados en otra actividad o ser destinados en el 

presupuesto del siguiente año. 

De tal forma que, realizar un presupuesto sobre cuánto se necesitará para el siguiente 

año es básico ya que todos están interesados en conocer al detalle cómo serán 

reinvertidos o direccionados sus fondos. Actualmente, la elaboración del presupuesto a 

partir de base cero se ha vuelto muy relevante, ya que para los nuevos inversionistas que 

requieren emprender en diversos proyectos, les registra todas las actividades que 

realmente deben cumplir hasta que la producción empiece a dar sus primeros resultados. 

Para objeto de estudio se elabora un presupuesto a partir de base cero que permita 

identificar costos, gastos e ingresos originados al cultivar maíz en cinco hectáreas y 

durante cinco años. Una vez, obtenida la información se podrá presentar al inversionista 

la mejor propuesta, para que tenga respaldo sobre la elección si aceptar o rechazar el 

proyecto, ya que también se presentará el VAN y la TIR que servirán para determinar la 

viabilidad del proyecto y la rentabilidad del retorno de la inversión. 

Palabras claves: Presupuesto, Inversión, Rentabilidad, Externalidad, Pronóstico 
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ABSTRACT 

The budget is the means through which the company or person fail to anticipate what 

happened, and they have done a forecast of what might happen. It is therefore essential 

to developing a budget that considers low economic situation, because if any externality 

happens there will be sufficient resources to cope with the emergency. If there were to 

occur any harmful factor, it left over those resources that can be used in another activity 

or be allocated in the budget for the following year. 

So that, make a budget on how much will be needed for the following year is basic 

because all are interested in knowing in detail how to be reinvested or directed their 

funds. Currently, budgeting from scratch base has become very relevant as for new 

investors who require undertake various projects, records them all the activities that 

should actually meet until production begins to take its first results. 

For a budget under study is made from scratch basis to identify costs, expenses and 

revenues to grow maize originated in five hectares and five years. Once obtained 

information may be submitted to the investor the best proposal to have support on the 

choice whether to accept or reject the project because it will also be presented the NPV 

and IRR that will serve to determine the project's viability and profitability the return on 

investment. 

Keywords: Budget, Investment, Profitability, externality, Forecast 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es una herramienta, mediante la cual se puede lograr organizar las 

funciones y responsabilidades de los encargados de las diferentes secciones de trabajo 

que posee la empresa. Inclusive permite determinar el nivel de los ingresos, de los 

costos y gastos en que se incurre para tranzar el producto. Dicho de otra forma, el 

presupuesto estará estrechamente relacionado con el pronóstico, es decir; presupuestar 

será pronosticar sobre un futuro incierto del cual las expectativas esperadas pueden 

desplazarse o alcanzarse, las mismas que dependen de la eficiencia con que fueron 

dadas (Muñiz, L., 2009). 

Ante la competitividad de las grandes empresas por liderar los mercados, surge la 

necesidad de diseñar un nuevo método que asuma de forma más precisa los mínimos 

costes y los rubros que generen ingresos para la entidad, puesto que al realizar un 

presupuesto se omiten detalles que pueden contribuir a obtener mejores resultados. Es 

por ello que aparece el presupuesto maestro como solución a todas las inconsistencias 

detectadas, el mismo que es comprendido como el presupuesto general, es decir engloba 

todos los sub-presupuestos que maneje la empresa correlacionados a las diferentes 

secciones o departamentos que existan (Pérez, H., 2015).  

Lleva el nombre en base cero, porque no acoge resultados de años anteriores si no que 

hace sus proyecciones con los recursos que actualmente tiene disponibles, todo ello 

realizado de la forma más eficiente que permitirá generar una mayor productividad de 

las operaciones de la empresa (Tacuba, A., 2016). Al partir de base inicial cero, se 

estima los posibles resultados que se pretender obtener, para lo cual se fijará en un 

escenario pesimista en que se considera un mínimo ingreso para estar preparados ante 

cualquier inconsistencia (Sánchez, M., 2015). Por lo tanto, de no ocurrirse un evento 

grave y cuando pase el tiempo calculado se reflejará un sobrante en la ejecución del 

proyecto, recursos efectivos que pueden ser reinvertidos, o a su vez incluidos en el 

presupuesto del siguiente periodo. Tomando en cuenta que el presupuesto en base cero 

parte de la nulidad; es decir, no toma en consideración información anterior, y presenta 

la cantidad de capital a emplearse (Miranda, N., 2015). 
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Dadas las condiciones actuales, tanto en el contexto internacional como nacional; las 

expectativas sobre inversiones causan incertidumbre en las personas de no saber si 

deben aceptar o rechazar proyectos que prometan una rentabilidad y un atractivo retorno 

de la inversión. Por lo cual los inversionistas requieren de la elaboración de un 

presupuesto maestro que determine la cantidad de capital a invertirse y cuánto se va a 

obtener de ganancias por el dinero y tiempo invertido (Useche, A., 2014).  

La producción de maíz es una actividad muy rentable en Ecuador, ya que su demanda 

tanto en el mercado nacional como internacional deja grandes márgenes de utilidad 

bastante atractiva para los inversionistas. Entonces, al ser un buen negocio ha llamado la 

atención de inversionistas extranjeros que han decidido invertir en el cultivo de maíz. 

Para lo cual se requiere conocer cuánto de dinero se necesita para producir en cinco 

hectáreas y durante cinco años. Por lo tanto el presente se convierte en objeto de estudio 

para los principales colaboradores y las partes más interesadas como el gobierno, 

inversionistas, la competencia y estudiantes, que buscan un problema de interés social 

para buscar y proponer una eficiente solución estratégica. Considerando que la inversión 

será hecha en un presupuesto de capital ya que los inversionistas necesitarán conocer 

cuánto de recurso efectivo necesitarán para realizar dicha inversión, ya que también 

para llevar a cabo la operación se necesita determinar la demanda de bienes y servicios 

y de ésta manera se pueden calcular los ingresos posibles a obtenerse (Ruíz, D., 2015). 

El objetivo que se persigue con la realización del siguiente trabajo es, elaborar un 

presupuesto maestro en base cero para determinar los costos, gastos e ingresos que se 

producen en cinco hectáreas, presentando al inversionista extranjero resultados 

confiables acerca de cuánto le costaría y cuánto obtendría de ganancia en ellas. 

La provincia de El Oro, posee gran ventaja en relación a otras, ya que posee un clima y 

un suelo apto para la agricultura. Sin embargo, le falta mayor incentivo económico que 

promueva el desarrollo y crecimiento de ésta provincia. Incluyendo la ausencia de 

proyectos de inversión y estímulo del gobierno para atraer la inversión extranjera. Para 

ello es preciso presentar ante los inversionistas un presupuesto maestro en base cero que 

determine exactamente los recursos a destinarse para obtener una rentabilidad aceptable 

que compense las expectativas de los inversionistas.   
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2. PRESUPUESTO 

Un presupuesto es hacer un pronóstico sobre un futuro incierto del que no solo depende 

de la entidad sino de factores externos como cambios en las políticas públicas, 

devaluaciones de la moneda, inflación, desastres naturales, entre otros. Entonces al no 

saber que repara el destino se debe hacer un presupuesto que considere un fondo 

direccionado para cubrir con cualquier imprevisto. Realizándose una vez cada año para 

saber cuánto se necesitará de capital y cuánto generará de utilidades en la ejecución de 

actividades.  

Lo ideal en la organización sería la participación de varios en la elaboración del 

presupuesto, asumiendo como ventaja un presupuesto participativo en el cual los 

empleados puedan expresar sus necesidades o requerimientos y pueda tomarse en 

cuenta los mínimos detalles que servirían para obtener mejores resultados, en ello 

concuerdan (Arbeloa, E., 2012) y (Alguacil, J., 2014). 

2.1  Presupuesto Maestro 

El presupuesto maestro es aquel que presenta en forma resumida los requerimientos 

financieros de todos los presupuestos por áreas o departamentos de la empresa. 

Inclusive cuantifica las expectativas que tienen los altos directivos para con la empresa 

después de un tiempo determinado. Generalmente se los hace una vez al año, antes de 

comenzarlo. Pero el propósito del proyecto es visionar a la empresa dentro de uno a 

cinco años, medir el crecimiento que pueda obtener, involucrando a todos los partícipes 

en la planeación de actividades para la elaboración del presupuesto maestro. 

Determinará los recursos que necesitan que se les direcciones para continuar con sus 

funciones en las distintas secciones de trabajo (Tamer, M. & Guerra, A., 2010).    

2.2  Presupuesto en Base Cero 

Mediante el presupuesto en base cero se pueden pronosticar la realización de la 

producción con menores recursos; es decir, permite elaborar el presupuesto anual de 

producción con menor capital, hacer lo mismo pero con menor dinero, de tal forma 

permite que los directivos analicen la situación y logren una mayor productividad 

(Tovar, R., 2015). Considerando que para que tenga éxito se debe aceptar que el 

principal objetivo es reducir los gastos innecesarios, redistribuir los recursos a las áreas 
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más productivas de la institución y mejorar las estructuras que hay, por unas que 

permitan mayor competitividad a la entidad (Chávez, J., 2015). 

3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO EN 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. 

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 (Maíz)  

Área de explotación: 5 hectáreas 

Partiendo de la información obtenida del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP, 2015) se procede a elaborar el presupuesto en base cero del cultivo de maíz. 

En donde se detallaran los ingresos, costos y gastos en los cuales incurre la empresa 

“Amarillito Primero S.A” y determinar la rentabilidad del proyecto y el retorno de la 

inversión, considerando si se acepta o se rechaza la inversión por parte de la entidad 

(Ciscomani, F., 2015). 

Para elaborar el presupuesto maestro se necesita detallar los presupuestos de todas las 

áreas de la empresa (Tamer, M., & Guerra, A., 2010). De tal forma que se pueda reflejar 

la información requerida para determinar los ingresos, costos y gastos en que incurre la 

empresa. 

3.1  Presupuesto Operativo 

El presupuesto operativo refleja todo el movimiento monetario para llevar a cabo la 

producción, así como las compras de materiales directos de fabricación, las ventas, las 

unidades que se requieren producir, etc. Son definidos a continuación: 
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3.1.1  Presupuesto de Producción. El presupuesto de Producción considera las ventas 

estimadas para determinar las unidades que se deben producir, para que se obtenga los 

resultados esperados. Incluso servirá de apoyo para realizar las compras de materia 

prima y materiales directos de fabricación. El objetivo de este presupuesto es lograr un 

equilibrio de producción y ventas, a tal fin que no haya escasez, ni excedente del 

producto.  

TABLA N° 1 

 

Elaborado por: La Autora 

3.1.2  Presupuesto de Ventas. El presupuesto de Ventas es la estimación de ventas 

esperadas a vender, considerando las unidades de producto que se obtendrán. La fijación 

del precio es referida según un pronóstico, acerca de la demanda que vaya a tener el 

producto y del lugar en donde se comercialice. El maíz es un producto bastante 

demandado, por lo cual las ventas son seguras que se harán ya que suele darse dos 

periodos al año; entonces en los meses que no se produce surge una escasez y el precio 

del quintal de maíz se incrementa considerablemente.  

TABLA N° 2 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

AÑO Precio por QQ QQ x Ha TOTAL X Ha. QQ Prod. 5 Has TOTAL 5 Has. 

1  $           14,90  240  $           3.576,00   $          1.200,00   $     17.880,00  

2  $           15,35  280  $           4.297,16   $          1.400,00   $     21.485,80  

3  $           15,81  320  $           5.058,37   $          1.600,00   $     25.291,86  

4  $           16,28  360  $           5.861,39   $          1.800,00   $     29.306,94  

5  $           16,77  400  $           6.708,03   $          2.000,00   $     33.540,16  

TOTAL 1600  $         25.500,95   $          8.000,00   $  127.504,76  

Elaborado por: La Autora 

AÑO Cos. Anual Rendim. Ha. Rend. Anual Ha. Rend. 5 Ha. Año QQ. X Ha.

1 2 12 24 120 1200

2 2 14 28 140 1400

3 2 16 32 160 1600

4 2 18 36 180 1800

5 2 20 40 200 2000

80 160 800 8000

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

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

Este presupuesto refleja al detalle la materia prima a utilizarse para obtener el producto 

terminado. Integra también los materiales directos ya que de ellos depende que el 

producto tenga las características esenciales para comercialización. Se presenta en 

unidades y en términos monetarios de la cantidad de uso por cada elemento. 

TABLA N° 3 

 

Elaborado por: La Autora 

TABLA N° 4 

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Elaborado por: La Autora 

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

incluye al detalle el número de trabajadores y las horas que se requirió para lograr la 

producción, así también del costo que involucra cada minuto trabajado para obtener un 

producto listo para la comercialización. 

 

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Semillas kilos 40 40 40 40 40 200

Cto. Kg. Semilla 14,00$           14,42$            14,85$                 15,30$                15,76$             74,33$              

Cto. por Has. 560,00$        576,80$          594,10$               611,93$             630,28$          2.973,12$        

Cto. 5 Has. 2.800,00$     2.884,00$      2.970,52$           3.059,64$          3.151,42$       14.865,58$     

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

SACOS 1200 1400 1600 1800 2000 8000

Cto. Saco/unid. 0,20$             0,21$               0,21$                   0,22$                  0,23$               1,06$                

Cto. por Has. 240,00$        288,40$          339,49$               393,38$             450,20$          1.711,47$        

Cto. 5 Has. 1.200,00$     1.442,00$      1.697,44$           1.966,91$          2.251,02$       8.557,37$        

PRESUPUESTO MPD y MDP 4.000,00$     4.326,00$      4.667,96$           5.026,54$          5.402,44$       23.422,95$     

PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
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TABLA N° 5 

 

Elaborado por: La Autora 

3.1.5  Presupuesto de Costos Indirectos de Producción. Este presupuesto toma en 

consideración los demás gastos que no intervienen directamente en la producción del 

maíz, pero son complementarios para obtener el producto final a venderse. Por lo cual 

son relevantes a la hora de fabricar un producto, entre ellos está: sueldos a supervisores, 

inspectores, fertilizantes, abonos, etc.  

TABLA N° 6 

 

Elaborado por: La Autora 

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

incluye todos los costos que se requieren para obtener un quintal de maíz listo para 

comercializarse. Para ello se requiere del presupuesto de materia prima y mano de obra 

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Siembra 250,00$        275,00$          302,50$               332,75$             366,03$          1.526,28$        

Aplicación de Herbicidas 270,00$        297,00$          326,70$               359,37$             395,31$          1.648,38$        

Aplicación de Insumos 275,00$        302,50$          332,75$               366,03$             402,63$          1.678,90$        

Aplicación de Fertilizantes 300,00$        330,00$          363,00$               399,30$             439,23$          1.831,53$        

Labores Culturales 60,00$           66,00$            72,60$                 79,86$                87,85$             366,31$           

Cosecha 750,00$        825,00$          907,50$               998,25$             1.098,08$       4.578,83$        

Poscosecha 50,00$           55,00$            60,50$                 66,55$                73,21$             305,26$           

TOTAL 1.955,00$     2.150,50$      2.365,55$           2.602,11$          2.862,32$       11.935,47$     

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO Ctos. Ha. 1 2 3 4 5 TOTAL

Herbicidas 44,60$           223,00$          229,69$               236,58$             243,68$          250,99$           1.228,54$       

Insecticidas 13,00$           65,00$            66,95$                 68,96$                71,03$             73,16$              358,09$           

Fungicidas 7,95$             39,75$            40,94$                 42,17$                43,44$             44,74$              218,99$           

Fertilizantes 125,00$        625,00$          643,75$               663,06$             682,95$          703,44$           3.443,21$       

Maquinaria alquilada 225,00$        1.125,00$      1.158,75$           1.193,51$          1.229,32$       1.266,20$        6.197,78$       

Transporte de quintales 100,00$        500,00$          515,00$               530,45$             546,36$          562,75$           2.754,57$       

Análisis del suelo 200,00$        1.000,00$      -$                     -$                    -$                 -$                  1.200,00$       

Arrendamiento terreno 800,00$        4.000,00$      4.120,00$           4.243,60$          4.370,91$       4.502,04$        22.036,54$     

TOTAL 1.515,55$     7.577,75$      6.775,08$           6.978,33$          7.187,69$       7.403,32$        37.437,72$     

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
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directa, más el presupuesto de gastos indirectos de fabricación; ya que con éstos, se 

puede determinar el precio unitario de cada producto. 

TABLA N° 7 

 

Elaborado por: La Autora 

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

estimados, considera un porcentaje para imprevistos en la comercialización y financiero, 

sin embargo en los gastos administrativos se destaca el sueldo a las personas que hacen 

la parte administrativa para que la empresa cuente con un orden en la realización de 

actividades, por ejemplo, sueldo a un contador quien registrará todas las operaciones 

que realice la empresa, como compra de materiales, pago de sueldos, etc. Este 

presupuesto cierra el ciclo del presupuesto operativo y con ello se puede determinar si 

los ingresos cubren todos los costos y gastos generados. 

TABLA N° 8 

 

Elaborado por: La Autora 

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Presupuesto MPD 4.000,00$     4.326,00$      4.667,96$           5.026,54$          5.402,44$       23.422,95$     

Presupuesto MOD 1.955,00$     2.150,50$      2.365,55$           2.602,11$          2.862,32$       11.935,47$     

Presupuesto Ctos. Ind. Prod. 7.577,75$     6.775,08$      6.978,33$           7.187,69$          7.403,32$       35.922,17$     

TOTAL 13.532,75$  13.251,58$    14.011,84$         14.816,33$       15.668,07$    71.280,59$     

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN

AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL

Gtos. De Ventas

Publicidad y Propaganda 125,00$        135,00$          145,00$               155,00$             165,00$          725,00$           

Gtos. Varios 53,80$           79,86$            107,92$               138,07$             170,40$          550,05$           

Total Gtos. De Venta 178,80$        214,86$          252,92$               293,07$             335,40$          1.275,05$        

Gtos. Administrativos

Honorarios profesion. Cont. 240,00$        264,00$          290,40$               319,44$             351,38$          1.465,22$        

Materiales de oficina 10,00$           11,00$            12,10$                 13,31$                14,64$             61,05$              

Total Gtos. Administrat. 250,00$        275,00$          302,50$               332,75$             366,03$          1.526,28$        

Gastos Financieros

Intereses por pagar 610,00$        370,00$          130,00$               -$                    -$                 1.110,00$        

Total Gtos. Financieros 610,00$        370,00$          130,00$               -$                    -$                 1.110,00$        

Presup. Gtos. Operacionales 1.038,80$     859,86$          685,42$               625,82$             701,43$          3.911,33$        

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES
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3.2  Presupuesto Financiero 

El presupuesto financiero es el segundo componente para obtener el presupuesto 

maestro. Éste será útil para determinar la situación real de la empresa; es decir, se 

establecerá el objetivo de todo inversionista que es obtener rentabilidad por una 

operación realizada, de modo que pueda ser reflejado según los estados financieros y a 

la vez poder analizarlos para detallar si es viable el proyecto y si cubre las expectativas 

del inversionista. 

3.2.1  Estado de Resultados Presupuestado. El estado de resultados presupuestado 

involucra todos los ingresos que obtenga la empresa, resta los costos incurridos para 

generar el producto final y los gastos originados para complementar el ciclo productivo. 

De ésta operación se obtiene una utilidad que después de calcularse las obligaciones 

fiscales y patronales, se puede apreciar la utilidad neta direccionada directamente a los 

dividendos que esperan los accionistas. 

TABLA N° 9 

 

Elaborado por: La Autora 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS 17.880,00$      21.485,80$      25.291,86$      29.306,94$      33.540,16$      

(-) COSTO DE PRODUCCION 13.532,75$      13.251,58$      14.011,84$      14.816,33$      15.668,07$      

(=) UTILIDAD BRUTA 4.347,25$        8.234,22$        11.280,02$      14.490,61$      17.872,09$      

GASTOS OPERACIONALES 2.723,76$        2.424,82$        2.130,38$        1.605,82$        1.681,48$        

GASTOS ADMINISTR. 1.629,96$        1.654,96$        1.682,46$        1.312,75$        1.346,08$        

GASTOS FINANCIEROS 915,00$           555,00$           195,00$           -$                  

GASTOS DE VENTAS 178,80$           214,86$           252,92$           293,07$           335,40$           

(=) UTIL. ANT. PART. TRAB. 1.623,49$        5.809,40$        9.149,64$        12.884,79$      16.190,61$      

(-) 15% PART. A TRABAJAD. 243,52$           871,41$           1.372,45$        1.932,72$        2.428,59$        

(=) UTILIDAD ANTES IMP. 1.379,97$        4.937,99$        7.777,19$        10.952,07$      13.762,02$      

(-) 22% IMP. A LA RENTA 303,59$           1.086,36$        1.710,98$        2.409,46$        3.027,64$        

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 1.076,37$        3.851,63$        6.066,21$        8.542,62$        10.734,37$      

10% RESERVA LEGAL 107,64$           385,16$           606,62$           854,26$           1.073,44$        

(=) UTILIDAD NETA 968,74$           3.466,47$        5.459,59$        7.688,35$        9.660,94$        

EMPRESA AMARILLITO PRIMERO S.A

EGRESOS

INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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3.2.2  Balance General Presupuestado. Este balance muestra los resultados esperados, 

muestra la situación real de la empresa. Presenta al detalle las operaciones realizadas, 

mediante el registro de activos involucrando las compras de todo lo que se necesitó para 

el ciclo productivo. Están los pasivos que presentan las deudas contraídas con terceros; 

están los suelos a empleados, las obligaciones fiscales y patronales que se deben pagar. 

También está la situación patrimonial donde se muestra el capital social aportado por 

los inversionistas y el resultado de utilidad o pérdida generada en cada periodo. 

TABLA N° 11 

 

Elaborado por: La Autora 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

CAJA/ BANCOS 6.003,45$         10.645,69$       17.217,53$         27.998,89$         40.827,32$       

ACTIVO FIJO 11.620,04$       10.240,08$       8.860,12$           5.880,12$           4.900,12$         

EDIFICIO 4.000,00$         4.000,00$         4.000,00$           4.000,00$           4.000,00$         

EQUIPO DE COMPUTO 1.200,00$         1.200,00$         1.200,00$           1.200,00$           1.200,00$         

EQUIPO DE OFICINA 200,00$            200,00$            200,00$               200,00$               200,00$             

MAQUINARIA 7.000,00$         7.000,00$         7.000,00$           7.000,00$           7.000,00$         

MUEBLES Y ENSERES 600,00$            600,00$            600,00$               600,00$               600,00$             

(-)DEPRECIACIÓN (1.379,96)$        (2.759,92)$        (4.139,88)$          (7.119,88)$          (8.099,88)$        

TOTAL ACTIVO 17.623,49$  20.885,77$  26.077,65$    33.879,01$    45.727,44$  

PASIVO
15% PARTICIPAC. A TRABAJAD. 243,52$            871,41$            1.372,45$           1.932,72$           2.428,59$         

22% IMPUESTO A LA RENTA 303,59$            1.086,36$         1.710,98$           2.409,46$           3.027,64$         

PRESTAMO A SOCIOS POR PAGAR 6.000,00$         4.000,00$         2.000,00$           -$                     -$                   

TOTAL PASIVO 6.547,12$    5.957,77$    5.083,43$      4.342,17$      5.456,24$    

PATRIMONIO
CAPITAL 10.000,00$       10.000,00$       10.000,00$         10.000,00$         10.000,00$       

RESERVA LEGAL 107,64$            492,80$            1.099,42$           1.953,68$           3.027,12$         

UTILIDAD DEL EJERC. 968,74$            4.435,21$         9.894,80$           17.583,15$         27.244,09$       

TOTAL PATRIMONIO 11.076,37$  14.928,01$  20.994,22$    29.536,83$    40.271,21$  

TOTAL PASIVO + PATRIM. 17.623,49$  20.885,77$  26.077,65$    33.879,01$    45.727,44$  

EMPRESA AMARILLITO PRIMERO S.A

ACTIVO

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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3.2.3  Flujo de Efectivo Presupuestado. El propósito del flujo de efectivo presupuestado 

será, detallar las posibles entradas y salidas de recursos monetarios. A tal fin, que se 

puede conocer si existe un faltante o un sobrante de recursos. Es decir, presenta la 

oportunidad para que el inversionista observe en qué periodo necesitará de mayor 

financiamiento, facilitando a que se pueda elaborar un plan estratégico que permita 

afrontar la situación de falta de liquidez y, en caso contrario analizando en qué actividad 

se puede reinvertir el sobrante de recursos para incrementar las rentabilidades del 

inversionista. 

TABLA N° 10 

 

Elaborado por: La Autora 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS 33.880,00$      21.485,80$       25.291,86$       29.306,94$       33.540,16$       

INGRESOS POR VENTAS 17.880,00$      21.485,80$       25.291,86$       29.306,94$       33.540,16$       

PRESATMOS DE SOCIOS 6.000,00$        -$                   -$                   -$                   -$                   

APORTE DE SOCIOS 10.000,00$      -$                   -$                   -$                   -$                   

SALIDAS 27.876,55$      16.843,56$       18.720,03$       18.525,58$       20.711,72$       

COSTO DE PRODUCCIÓN 13.532,75$      13.251,58$       14.011,84$       14.816,33$       15.668,07$       

PAGO DE PRESTAMO 2.000,00           2.000,00           2.000,00           -$                   -$                   

GASTOS ADMINISTR. 250,00$            275,00$            302,50$            332,75$            366,08$            

GASTOS FINANCIER. 915,00$            555,00$            195,00$            -$                   -$                   

GASTOS DE VENTAS 178,80$            214,86$            252,92$            293,07$            335,40$            

MAQUINARIA 11.000,00$      -$                   -$                   -$                   -$                   

(-) 15% PART. A TRABAJAD. -$                  243,52$            871,41$            1.372,45$         1.932,72$         

(-) 22% IMP. A LA RENTA -$                  303,59$            1.086,36$         1.710,98$         2.409,46$         

SALDO ANTERIOR 6.003,45$        4.642,24$         6.571,83$         10.781,36$       12.828,44$       

SALDO DE CAJA 6.003,45$    10.645,69$  17.217,53$  27.998,89$  40.827,32$  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO

EMPRESA AMARILLITO PRIMERO S.A
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4. CONCLUSIONES 

El presupuesto maestro es la herramienta, a través de la cual se puede mostrar el 

movimiento que ha tenido las principales cuentas. Mediante él, se establecen las 

oportunidades y ventajas que puede tener la empresa y que no hubiesen sido detectadas 

si no se consideraba las mínimas actividades.  

Realizar un presupuesto maestro a partir de base cero contribuye enormemente a 

determinar de una manera más detallada y significativa los ingresos, gastos y costos de 

producción que incurre un proceso de cultivo de maíz. Al considerar que este 

presupuesto no toma en cuenta resultados obtenidos de años anteriores, siempre 

empieza de base cero para pronosticar los resultados esperados. 

El objetivo del presente trabajo, fue cubierto en su totalidad. Se realizó el presupuesto 

maestro a partir de base cero para determinar los ingresos, costos y gastos que 

intervienen en un proceso de producción. Puesto que el maíz es un producto altamente 

consumido, por lo cual el precio lo pone el mercado. Cuando hay sobreoferta, dada 

entre los meses de Mayo a Junio el precio del quintal de maíz disminuye 

considerablemente. Sin embargo para los meses al finalizar el año, el precio se 

incrementa ya que en este periodo los agricultores recién están en proceso de 

preparación de terreno para volver a sembrar el producto, por lo cual surge una escasez 

del producto. Por lo tanto el precio rápidamente sube para equilibrar el mercado. 

Todo aquel que realice inversiones necesita implementar la elaboración de presupuestos 

maestros, que permitan obtener un presupuesto por área que tenga la empresa; es decir, 

se obtendrá un presupuesto de ventas, de producción, de administración, etc. De tal 

manera que se puede contar con informes de ingresos, costos y gastos reales y exactos 

que tiene la entidad en todos sus departamentos, de allí se puede elaborar uno general 

que cumpla todos los parámetros de acuerdo a las necesidades de la entidad. Una vez 

que lo adopten las empresas se volverán mucho más competitivas ya que aseguran su 

continuidad al buscar con anticipación los recursos que necesitarán durante cada año 

para no tener problemas de falta de liquidez y continuar con sus operaciones, asumiendo 

el costo de inversión que se genera en cada actividad. 
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