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FAMADE S.A. es una empresa que se dedica,  a la fabricación de artículos en acero inoxidable, 

obras civiles, asesorías y diseños de planos industrial es para el servicio del sector industrial, 

construye cualquier tipo de transportadores para industrias de embotellados y alimenticio, 

construye tableros eléctricos en acero inoxidable AISI 304/AISI316, además construcción, 

reparación y mantenimiento de maquinarias industriales,al realizar el entendimiento del 

negocio y el análisis de la distribución de los recursos monetarios, se evidenció que no 

cuentan con políticas y procedimientos establecidos, los departamentos no tienen límites de 

los gastos que incurrirán, la cartera de los Clientes no tiene mucho aumento en relación a los 

dos últimos años, no realizan innovación a las maquinarias, afectando a que la  Gerencia tome 
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no se rigen mediante un plan de presupuesto documentado y en marcha,  el objetivo de la 

tesis es analizar qué efecto causa el no proyectar adecuadamente los recursos monetarios en 

la Compañía, para que proporcione un mejor control, distribución , financiamiento o inversión 

de los mismos. La metodología se inició con la investigación de campo donde se elaboró 

entrevistas al personal de la Compañía  del área  administrativa y, operativo para recopilar y 

obtener información útil que nos permitió conocer sobre el desempeño de la empresa y la 

necesidad de cada departamento, para así proponer la Elaboración de un Plan de Presupuesto 

de Efectivo, que le permita la liquidez necesaria a la Compañía. 
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Resumen 

FAMADE S.A. es una empresa que se dedica,  a la fabricación de 
artículos en acero inoxidable, obras civiles, asesorías y diseños de 
planos industrial es para el servicio del sector industrial,construye 
cualquier tipo de transportadores para industrias de embotellados y 
alimenticio, construye tableros eléctricos en acero inoxidable AISI 
304/AISI316, además construcción, reparación y mantenimiento de 
maquinarias industriales,al realizar el entendimiento del negocio y el 
análisis de la distribución de los recursos monetarios, se evidenció 
que no cuentan con políticas y procedimientos establecidos, los 
departamentos no tienen límites de los gastos que incurrirán, la 
cartera de los Clientes no tiene mucho aumento en relación a los dos 
últimos años, no realizan innovación a las maquinarias, afectando a 
que la  Gerencia tome decisiones al, instante sin preverlas y con 
muchas incertidumbres si resultarán o no, es decir,  no se rigen 
mediante un plan de presupuesto documentado y en marcha,  el 
objetivo de la tesis es analizar qué efecto causa el no proyectar 
adecuadamente los recursos monetarios en la Compañía, para que 
proporcione un mejor control, distribución , financiamiento o 
inversión de los mismos. La metodología se inició con la 
investigación de campo donde se elaboró entrevistas al personal de 
la Compañía  del área  administrativa y, operativo para recopilar y 
obtener información útil que nos permitió conocer sobre el 
desempeño de la empresa y la necesidad de cada departamento, 
para así proponer la Elaboración de un Plan de Presupuesto de 
Efectivo, que le permita la liquidez necesaria a la Compañía. 
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ABSTRACT 

FAMADE S.A. is a company dedicated to the manufacture of 

stainless steel, civil works, consulting and design plans for the 

service industry is the industrial sector, build any kind of conveyors 

for bottling and food industries, steel constructed electric panels 

304/AISI316 AISI also construction, repair and maintenance of 

industrial machinery, to make the business understanding and 

analysis of the distribution of monetary resources, emerged that 

have policies and procedures, the departments have no limits incur 

expenses, the portfolio of customers do not have much to increase 

over the past two years, no innovation made machinery, affecting 

management to take decisions, and anticipate them instantly without 

much uncertainty if they will be or not, that is not governed by a 

documented plan and budget in place, the aim of the thesis is to 

analyze what effect causes no monetary resources properly 

projecting the Company, to provide better control, distribution, 

financing or investment thereof. The methodology began with field 

research which produced interviews with company personnel in the 

administrative and operational to gather useful information and let us 

know about the performance of the company and the needs of each 

department in order to propose Preparing a Cash Budget Plan, which 

will allow the necessary liquidity to the Company. 

 

 

 

 

Cash Budget MonetaryResources 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la industria metalmecánica ecuatoriana presenta el 

desafío de ser cada día más  competitiva, no solo a nivel nacional, es por 

ello que, deben evitar avanzar sin rumbo fijo, controlando los recursos 

monetarios de las compañías para así lograr la liquidez esperada. 

Unos de los principales problemas de las industrias metalmecánicas es la 

falta de planificación del efectivo, lo que se  transluce en carencia  de 

presupuestos que puedan orientar hacia donde se desea  llegar al 

finalizar el periodo. 

En toda empresa es de suma importancia que se conozca cómo es que 

se van a alcanzar los objetivos trazados, con qué recursos se cuenta para 

conseguirlos y cómo es que se va a controlar las operaciones necesarias 

para ello. Por eso es necesario que las empresas realicen su presupuesto 

de efectivo para conocer en forma anticipada, por medio del mismo, los 

resultados que se desean obtener.1 

El presente trabajo de tesis titulada “Evaluación de los recursos 

monetarios de la compañía FAMADE S.A. y su influencia sobre el 

presupuesto de efectivo  en el período 2010 – 2011. Elaboración de un 

Plan de Presupuesto”, tiene por objeto implementar en la compañía  en 

donde se realizó el estudio, el plan de presupuesto de efectivo. 

En el capítulo I se exponen los lineamientos teóricos sobre el presupuesto 

de efectivo, su historia, concepto, importancia, funciones y su elaboración 

así como las etapas que lleva. También se incluye teoría referente a la 

compañía. 

                                            
1
  “Tesis el Presupuesto como Herramienta de Control Financiero en una Empresa 

Comercializadora de Cosméticos Capilares”, Universidad de Guatemala, Facultad de 

Ciencias Económicas,  Recinos Herrera Guillermo Rafael (2005). 
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El capítulo II introduce al diseño de la investigación, en el que se 

encuentran las entrevistas realizadas a los expertos, Gerentes y/o 

encargados de la planificación financiera. 

Al llegar al capítulo III, se realiza el análisis de datos de  la compañía 

FAMADE S.A.  Entra de lleno en la intimidad de la empresa donde se 

realizó el estudio, pues este se refiere al diagnóstico. 

El capítulo IV, se dan las respectivas conclusiones y recomendaciones  

En la última sección, aparecen los anexos en los que se realizaron 

cálculos y las bases de donde se obtuvieron los valores que se proponen. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La metalmecánica es uno de los motores del crecimiento económico de 

un país.Ciertamente, dentro del proceso de desarrollo, es importante el 

fomento del sector industrial por varios motivos, como la generación 

niveles salariales más altos, mayor empleo de personas con mejores 

niveles educativos y la producción de bienes con incrementos del valor 

agregado. 

 

El sector de la metalmecánica del Ecuador, lastimosamente, no posee un 

gran desarrollo, por el contrario, dicho sector tiene un carácter todavía 

más artesanal que industrial.  

 

En efecto, en el aspecto laboral, de acuerdo a la Encuesta de Empleo y 

Desempleo de junio del año 2010, publicada por el Instituto de Estadística 

y Censos (INEC), el total de trabajadores del sector de la metalmecánica 

suma 94.465 obreros, de los cuales el 87,55% labora en micro y 

pequeñas empresas (ver gráfico 1), lo que significa que el sector se 

compone mayoritariamente de Mi Pymes (Micro y pequeñas empresas).2 

Porcentaje de Trabajadores de Metalmecánica por Tamaño de la 

Empresa - Gráfico # 1 

 

 

 

 

El sector de la metalmecánica en 

el Ecuador se encuentra en una etapa de desarrollo artesanal, pues no 

                                            
2Análisis sectorial Metalmecánica 2012 PROEXPO. 
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existen cantidades importantes de empresas grandes que se dediquen a 

esta actividad; sin embargo, la gran cantidad de mi Pymes presentes en el 

sector puede ser una importante oportunidad en lo que respecta a la 

creación de nuevas fuentes de trabajo para los ecuatorianos.  

 

En este sentido, la metalmecánica nacional necesita de programas que 

permitan su desarrollo integral sin descuidar la potencialidad del número 

de mi Pymes que se dedican a esta actividad, pues como se pudo 

apreciar, si bien los niveles de gasto en materias primas e inversión se 

encuentran debajo del promedio del resto de actividades industriales, el 

pago de impuestos es mayor. 

 

La compañía “FAMADE S.A”   asesora  y diseña planos industriales e 

arquitectónicos, fábrica equipos industriales y civiles, construye 

estructuras en aceros inoxidables AISI 304/AISI316, construye piezas en 

acero AISI 304/AISI316. 

 

La compañía construye cualquier tipo de transportadores para industrias 

de embotellados y alimenticio, construye tableros eléctricos en acero 

inoxidable AISI 304/AISI316, además construcción, reparación y 

mantenimiento de maquinarias industriales. 

 

“FAMADE S.A” es una compañía importante dentro de la industria 

metalmecánica, enfocada principalmente en la construcción de productos 

de estructuras metálicas, Aluminio, Cubiertas, RACK y trabajos en Acero 

Inoxidable, que cumplan con las demandas de los mercados globales y 

con las especificaciones a la medida de los clientes. 
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La experiencia de “FAMADE S.A” es amplia en Construcción de Cubiertas 

y cerramientos CO Planchas Steel Panel, anaquel, contenedor de basura, 

pasamanos de acero inoxidable, mobiliario urbano,puertas enrollables, 

puertas de garaje, puerta de vidrio,puertas cortafuego,portones,guardas 

nuevas de grúas, llaves de cerradura, ventanas de aluminio natural 

perfilaría, puerta de aluminio, caseta de seguridad(Garita, Atalaya), 

cerramientos, barreras vehiculares, construcción de losas, RACKS para 

almacenamiento,cubierta de policarbonato, trabajos en acero inoxidable, 

escaleras y plataformas, galpones industriales. 

 

La compañía FAMADE no realiza una adecuada distribución de sus 

recursos monetarios; ya que no se rige por un Plan de Presupuesto de 

Efectivo que le ayude a tomar correctas decisiones con suficiente 

anticipación y así dar una liquidez en la compañía. 

 

La compañía no lleva un registro de los ingresos que va obteniendo 

durante el transcurso de su actividad, de igual forma los gastos que la 

compañía generan son cancelados paulatinamente sin ser reconocidos, 

clasificados y registrados. Todo esto hace que la compañía desconozca 

los ingresos y gastos reales que tienen, y sin esta información registrada 

es imposible que puedan hacer las estimaciones necesarias o, establecer 

un presupuesto que les permita distribuir de forma lógica sus recursos 

monetarios en base a las necesidades de la entidad. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la consecuencia financiera en los recursos monetarios de no 

haber implementado un Presupuesto de Efectivo en FAMADE S.A.  en el 

período 2010-2011? 

 



xvii 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En base a los problemas antes mencionado es necesario despejar las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las consecuencias al no contar con un presupuesto  durante 

la realización de los proyectos de construcción? 

¿Cuál es el efecto de no proyectar correctamente los recursos monetarios 

para el  pago de nómina? 

¿Cuál es el efecto de no contar con políticas de Pago para los 

proveedores? 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro proyecto es conveniente porque podrá aumentar la liquidez de la 

compañía de manera significativa. Mejorando la coordinación de las 

diversas actividades del negocio, puesto que las reúnen relacionándolas 

entre sí. 

 

El cuidadoso conteo de las operaciones para la elaboración del 

presupuesto resaltará aquellas áreas en las que es posible hacer 

economías reduciendo así los costos.También proporcionará bases a la 

administración para decidir sobre cursos alternativos de acción mediante 

los presupuestos, todas las acciones objeto de un cuidadoso estudio por 

todos los niveles de la administración antes de tomar decisiones 

importantes, obligando a realizar la planeación en todos los niveles de la 

empresa obteniéndose los beneficios referentes a las mismas. 
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Esta investigación beneficiará con conocimientos a todas las industrias 

metalmecánicas que quisieran  aplicar dicho plan de presupuesto de 

efectivo para mejorar la utilización de  sus  recursos monetarios que nos 

permita  obtener la liquidez deseada.La información de los recursos 

monetarios de la compañía FAMADE S.A se obtendrá mediante 

entrevistas y comparaciones realizadas en la entidad con la ayuda de tres 

voluntarias. 

 

Este proyecto permitirá a los Contadores y a sus administradores analizar 

el comportamiento de la entrada y salida de efectivo más allá del enfoque 

de tesorería tradicional, evaluar los estados financieros y diseñar 

herramientas e indicadores de medición administrativa para tomar 

decisiones sobre la base de la evaluación delos resultados antes 

mencionados. 

 

Dicha información que se obtenga en nuestra tesis podrá ser modificada 

dependiendo de las necesidades que se presenten en la compañía. De 

igual forma las variables del tema a estudiar tienen sus comportamientos 

relacionados, los cuales se pueden conocer en base al análisis de los 

mismos. En la compañía FAMADE S.A han surgido varios 

acontecimientos interesantes que nos han llamado la atención, los 

mismos que nos permite explorar sin ningún problema nuestro tema.Y de 

la misma forma si llegáramos a encontrar temas que no nos 

esperábamos, pues nuestro tema nos permite dar recomendaciones a los 

mismos. 

 

Nuestro Plan de Presupuesto permitirá a la administración definir 

prácticas puntuales, reduccióndelos costos-gastos innecesarios que se 

estén dando.A su vez, en cada contrato que realicen con los clientes 
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poder analizar correctamente todas las necesidades que se presenten 

durante la realización del proyecto y considerarlos en el contrato y,así 

tener una ganancia de la relación costo-beneficio. 

 

Este proyecto busca definir valores compartidos con el personal para que 

este no se vea afectado por los cambios internos y externos inherentes a 

la operación de la compañía, cumpliendo principalmente con el pago de 

sus remuneraciones en la fechas pactadas para luego proponer un plan 

de bonificaciones por cumplimiento de metas y mejorar el ambiente 

motivacional de los mismos. 

 

Además, podremos mejorar las estrategias de pago con los proveedores 

que ayudará a que se realicen en fechas establecidas, contribuyendo a la 

disponibilidad del efectivo en los momentos más prioritarios de la 

compañía a buscar alternativas de pago o de financiamiento para la 

cancelación de los mismos  

 

De esta manera se optimizarán los recursos monetarios de cada 

departamento;ya que ayudará minimizar los riesgos en el flujo de efectivo, 

determinando los sobrantes del dinero efectivo y buscando la mejor forma 

de invertirlos o comprar activos necesarios para el mejor desempeño de la 

actividad operacional.O en su efecto si llegara a existir faltante de 

efectivo,poder proveer con anticipación la forma de financiar a la 

compañía, mediante préstamos a instituciones financieras, inyección de 

capital de parte de los accionistas, ventas de acciones,etc. 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el Plan de Presupuesto de Efectivo para determinar el origen de 

los recursos monetarios y el uso de los mismos de la compañía FAMADE 

S.A. en el período 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los recursos monetarios mensuales de la  compañía FAMADE 

S.A.  

 Examinar las políticas actuales de la compañía FAMADE S.A.  sobre el 

manejo de los recursos monetarios. 

 Establecer los lineamientos para la Elaboración del Plan de 

Presupuesto de Efectivo en la Compañía FAMADE S.A 

 

VIABILIDAD 

Para la implementación de la propuesta se enfocará desde los años 2010-

2011 con datos reales de los movimientos efectuados en la Cía. Y desde 

el año 2010-2011 se realizará las respectivas proyecciones del efectivo. 

 

Tiene por objetivo Elaborar un Plan de Presupuesto, caso de la Compañía 

FAMADE S.A., ubicada en el cantón Guayaquil, es un estudio de 

factibilidad el cual es posible desarrollar e implementar, ya que no existe 

ningún tipo de impedimento y es un aporte valioso en la organización para 

mejorar y lograr beneficios con su aplicación. 

 

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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 La Información Financiera de la compañía es confidencial, no se nos 

hace posible obtener la información de los Gerentes de la compañía, 

sino que recurrimos a quienes son sus asistentes quienes tienen una 

perspectiva distinta de la situación. 

 Como muchas de las compañías pymes no tienen toda la información 

registrada.  Tenemos que  dedicarle más tiempo a estructurar los 

gastos incurridos para poderlos analizar debidamente. 

 Falta de colaboración de los jefes de departamento causada por la no 

comprensión de la importancia de un presupuesto de efectivo. 

 Está basado en estimaciones y muchas veces en pronósticos,  como 

toda actividad humana es susceptible de errores, sobre todo en el 

primer ejercicio de su implementación, ya imprevisibles como 

disposiciones fiscales, tendencias del mercado, actuación de la 

competencia, pérdida del poder adquisitivo de la moneda etc. 

 Se puede caer en errores sino se ejerce un control periódico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

El sector metalmecánico está constituido por una diversidad de 

productos,relacionados por el hecho de ser utilizado algún tipo de metal 

en su producción. 

 

El sector metalmecánico se encuentra en pleno proceso de desarrollo. 

Sededica a la fabricación de diversos productos, que van desde 

herramientas muy sencillas o artefactos para el hogar hasta la 

fabricaciónde maquinarias de distintas calidades y magnitudes. Su 

materia prima básica es el acero. 

 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más 

importantes de los países industrializados. Su grado de madurez es a 

menudo un exponente del desarrollo industrial de un país. El adecuado 

planteamiento de la industria metalúrgica tiene una importancia notable 

enel desenvolvimiento de otras industrias que se suministran de ella, 

como son la construcción de electrodomésticos, automóviles, maquinaria 

en general, construcción de edificios, y otras numerosas industrias 

fundamentales para la producción de bienes y servicios. 

 

El Sector Metalmecánico está empeñado en trabajar impulsando el 

desarrollo de todos los agremiados, incrementando la participación de las 
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actividades de las industrias, conjuntamente con la capacitación como 

requisito principal para alcanzar mayor competitividad.3 

 

La compañía “FAMADE S.A”   asesora  y diseña planos industriales e 

arquitectónicos, fábrica, equipos industriales y civiles, construye 

estructuras en aceros inoxidables AISI 304/AISI316, construye piezas en 

acero AISI 304/AISI31. 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO - GRÁFICO # 2 

 

Fuente: FAMADE S.A. 

 

La compañía construye cualquier tipo de transportadores para industrias 

de embotellados y alimenticio, construye tableros eléctricos en acero 

inoxidable AISI 304/AISI316, además, construcción, reparación y 

mantenimiento de maquinarias industriales. 

“FAMADE S.A” es una compañía importante dentro de la industria 

metalmecánica, enfocada principalmente en la construcción de productos 

de estructuras metálicas, Aluminio, Cubiertas, RACK y trabajos en Acero 

                                            
3
“Tesis Diseño de un Modelo De Gestión Financiera para la Empresa “MAGA” Cía. 

Ltda.”, Universidad Politécnica del  Ejercito, Departamento de  Ciencias Económicas 

Administrativas y de Comercio. Jaramillo R. Mercedes Elena, Ecuador; año 2009. 
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Inoxidable, que cumplan con las demandas de los mercados globales y 

con las especificaciones a la medida de los clientes. 

 

TRABAJOS EN ACERO - GRÁFICO # 3 

Fuente: FAMADE  S.A. 

 

1.2. GENERALIDADES 

 

Según la “Tesis El Presupuesto de Efectivo en la Administración 

Financiera”, Universidad de Lis de Veracruz (Arte, Ciencia, Luz), Facultad 

de Comercio y Administración, Rafael Armando Rojano Uscanga, (Xalapa; 

Veracruz, 1969), nos indica las generalidades del presupuesto.  

 

“A principios de este siglo, era posible describir a los empresarios como 

pragmáticos. Consideraban demasiado costosos anticipar cada 

contingencia y prepararse para ella, en cambio, cortaban y ajustaban
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experimentando con un sofisticado proceso de ¨Ensayo y Error¨ hasta 

obtener los resultados buscados.Su planeación era apenas algo más que 

un proceso para la predicción de tendencias generales y para la 

protección de ellos mismos en contra de aquellos riesgos que sabían, por 

experiencia, los más peligrosos potencialmente. 

 

La empresa moderna se caracteriza por la diversidad de sus operaciones, 

lo que ha obligado a una preparación más amplia y profunda de las 

personas que tienen a su cargo la dirección  y administración de las 

mismas.Esto obliga definitivamente a desterrar el empirismo y la 

improvisación, ya que son cosas del pasado y sólo deben vivir en el 

recuerdo. 

 

Reducir los costos y aumentar la producción a través de un mayor 

rendimiento, es no sólo una aspiración, sino también una necesidad 

imperiosa de toda empresa industrial o comercial que quiera sobrevivir en 

el moderno mundo de los negocios, caracterizado por una creciente 

competencia. 

 

Para mantenerse al ritmo de esa competencia la moderna administración 

ha encontrado que es preciso proyectar por anticipado su curso, y que, 

deben emplearse técnicas apropiadas para la coordinación y el control de 

las operaciones. Apegándose a estas metas, será más probable el 

aumento de sus utilidades, con seguridad y posiblemente en gran escala. 

 

La técnica presupuestal centraliza esos esfuerzos en una metodología 

que permite cuantificar los planes, coordinar las acciones individuales, 

comunicar las disposiciones rectoras, y controlar en forma eficiente la 
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adhesión que se les preste durante su ejecución. Se le define como ¨un 

conjunto de recursos y procedimientos que sirven a la administración para 

planear, coordinar y controlar, todas las funciones y operaciones de una 

empresa con el fin de que obtengan el máximo de rendimiento con el 

mínimo  de esfuerzos.  

 

La importancia y utilidad que reviste su ejercicio, resalta del análisis 

mismo de sus objetivos; la incertidumbre debe ser abatida mediante la 

evaluación previa de las diversas alternativas que se contemplen; los 

intereses particulares de las distintas secciones operativas precisan ser 

coordinados en planes generales; la influencia de las acciones 

individuales en los propósitos generales tienen que ser ponderadamente 

consideradas; los planes adoptados requieren ser valorizados en términos 

homogéneos que faciliten su comunicación y comprensión precisas, las 

desviaciones deben conocerse e interpretarse con oportunidad para ser 

corregidas; y, las responsabilidades fijadas adecuadamente para ser 

exigidas. 

 

En mayor o en menor escala conformada con recursos técnicos altamente 

calificados, o con la simple aplicación de procedimientos empíricos, la 

técnica presupuestal se realiza en todas las actividades económicas 

organizadas”. (pp. 5-7). 

 

1.3. HISTORIA DEL PRESUPUESTO 

 

“Tesis el Presupuesto como Herramienta como de Control Financiero en 

una Empresa Comercializadora de Cosméticos Capilares”, Universidad de 

Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas,  Recinos Herrera 
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Guillermo Rafael (2005), (Xalapa; Veracruz, 1969), al recalcar la historia 

del presupuesto nos dice: 

 

“Se podría decir que los presupuestos son tan antiguos como el hombre 

mismo y que por consiguiente se ha tenido presente la idea de planificar 

aunque al inicio se hiciera en forma empírica, como se puede ver la 

historia nos cuenta que los “egipcios estimaban los resultados de sus 

cosechas de trigo,  con objeto  prevenir los períodos de escasez, mientras 

que por su parte los romanos también lo hacían con los pueblos que 

conquistaban para exigirles el tributo correspondiente,  sin embargo, el 

presupuesto como una herramienta útil de la administración para la 

planificación y el control, fue utilizado por primera vez en el siglo XVIII, en 

Inglaterra. 

 

Con el transcurrir del tiempo el presupuesto, ha sido incorporado a las 

operaciones de  varios países, en “1820 Francia adopta el sistema en el 

sector gubernamental”. 

 

“Entre 1912 y 1925 y en especial después de la Primera Guerra Mundial  

el sector privado notó los beneficios que podría generar la utilización  del 

presupuesto”; debido a un rápido crecimiento de la industria,  fue  

evolucionando hasta que en 1928 se adoptó el costo estándar. 

“En 1930  se celebró en Ginebra el Primer Simposio Internacional de 

Control Presupuestal, en el que se definen los principios básicos del 

sistema.En 1948 el Departamento de Marina de  los Estados Unidos 

presenta el presupuesto por programa y actividad. En 1961 el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja con un sistema 
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de planeación por programas y presupuestos. En 1965 el gobierno de los 

Estados Unidos crea el Departamento de Presupuesto””, (p. 1). 

 

“Tesis El Presupuesto de Efectivo en la Administración Financiera”, 

Universidad de Lis de Veracruz (Arte, Ciencia, Luz), Facultad de Comercio 

y Administración, Rafael Armando Rojano Uscanga, (Xalapa; Veracruz, 

1969), nos habla acerca de la finalidad del presupuesto. 

 

“La técnica presupuestal se identifica con una función administrativa. Los 

presupuestos de efectivo constituyen el producto del ejercicio de una de 

sus fases. En un sentido amplio se trata de planes expresados en 

términos cuantitativos, formalizados en documentos que faciliten la 

comunicación y el análisis de las decisiones tomadas por la 

administración, para orientar sus actividades. 

 

La finalidad de los presupuestos de efectivo es auxiliar a la administración 

de la empresa. Los presupuestos de efectivo forman parte de todas las 

etapas de la administración, sin embargo, vemos que en ellas su empleo 

es accesorio a la tarea que se está llevando a cabo. Tienen un carácter 

instrumental que no permite considerarlos como un fin en sí mismos y ni 

siquiera como un fin de la función que los produce. Toda actividad es 

susceptible de ser planeado y controlada, pero no por ello dejan los 

presupuestos de efectivo de ser una herramienta para una operación 

eficiente y segura, lo importante es la actividad misma y la medida en que 

logra los objetivos que la animan. 

 

En los presupuestos de efectivo de un negocio, la finalidad fundamental 

es la administración prudente, más no por ello debemos atribuirles un 
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carácter negativo, considerándolos como un control para reducir los 

gastos, su carácter verdadero se identifica más con la obtención de 

rendimientos y la mejor aplicación de los recursos, que con la simple 

reducción de gastos, el control mismo se orienta más hacia la eficiencia 

operativa. 

 

Existe un elemento que frecuentemente se confunde con los 

presupuestos de efectivo, este es el pronóstico. Consiste en el cálculo de 

probabilidades razonables acerca del futuro, basado en la información 

más reciente probada por técnicas estadísticas, económicas y lógicas; e 

interpretadas, modificadas y aplicadas en términos de criterio personal de 

un ejecutivo y del conocimiento particular que tiene de su negocio. Los 

presupuestos de efectivo se refieren al pronóstico de resultados probables 

por un período definido; la planeación y coordinación de las varias 

operaciones y funciones del negocio para alcanzar esos resultados y el 

control de las variaciones del plan aprobado con objeto de que se puedan 

alcanzar los resultados deseados. Vemos así, que los pronósticos están 

basados en conceptos tan susceptibles de interpretación subjetiva, como 

el criterio personal de un ejecutivo de la empresa, mientras que los 

presupuestos de efectivo son el producto de una técnica que por medio 

del análisis del pasado, investigación de la actuación presente y la 

elaboración de tendencias y estimaciones, determinan la actuación futura 

de la empresa. 

 

Por otra parte el pronóstico determina la posibilidad y el grado en el cual 

la compañía puede cumplir con sus programas de acción a largo plazo. El 

presupuesto de efectivo que está basado en estos pronósticos determina 

exactamente como debe operar la compañía en detalle por un período 

limitado para realizar la porción del programa de acción a largo plazo que 

es posible cumplir dentro del período previsto. El pronóstico puede cubrir 
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un lapso que vaya de uno a cinco años o más, en el caso de ciertos tipos 

de negocios. Los presupuestos de efectivo sin embargo, rara vez se 

formulan para un período superior a un año, así como hay casos 

especiales en que se proyecta por períodos superiores a un año, como el 

presupuesto de adiciones al activo fijo. 

 

En virtud de que los presupuestos de efectivo reflejan decisiones 

administrativas en términos de moneda, frecuentemente se les asigna un 

simple carácter informativo, equiparándolos con los estados financieros 

básicos, sin embrago, resulta evidente que su naturaleza y objetivos son 

diferentes.  Los estados financieros reflejan acciones desde un punto de 

vista histórico, con un interés público y bajo la adopción de ciertos 

postulados de aceptación general, que le son privativos; los presupuestos 

en cambio, reflejan el anticipo de acciones futuras, señalan un camino a 

seguir y no un camino recorrido, enfocando su interés fundamental en 

laorganización misma”. pp. 7-10. 

 

1.4. LA NATURALEZA DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Johnson, R. W., Administración Financiera (Ecuador, 1969), al resaltar la 

naturaleza del presupuesto nos dice: “Un presupuesto no es más que un 

plan escrito expresado en términos de unidades o dólares, o en ambas 

cosas. La complejidad de los procesos y el detalle del presupuesto 

pueden variar considerablemente de un negocio a otro. 

Independientemente del tamaño de la compañía, la administración de un 

negocio deberá preparar presupuestos  con objetode especificar en 

términos concretos, los efectos de sus pronósticos. Debido a sus grandes 

problemas de coordinación y control del rendimiento, las firmas grandes, 

posiblemente elaboran presupuestos más detallados de las compañías 

pequeñas. Por ejemplo, el  presupuesto anual de la Continental Can Co., 
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Inc., se reporta que excede de las 300 páginas. En contraste, las urgentes 

necesidades de efectivo harán que las compañías más pequeñas en 

presupuestar sus flujos de fondos. Las ventas fluctuantes y de expansión 

rápido hacen que el presupuesto sea más que un problema y obliga a 

presupuestos más complejos. Pero la necesidad de presupuestar es 

mayor que la necesidad de líneas de negocios más estables y 

predecibles. Los cambios llevan consigo la necesidad de hacer planes 

para ajustarse a ellos. 

 

1.5. ¿POR QUÉ PLANEAMOS? 

 

Si no fuese por el gran número de negocios que quiebran, parecía ridículo 

preguntarnos “¿Por qué planeamos?” .Sin  embargo, una proporción 

considerable grande de dificultades financieras, particularmente aquéllas  

que afectan a los negocios pequeños, parecen proceder de fallas en la 

planeación. Esto no significa que todas las quiebras pueden ser evitadas 

mediante la planeación, pero ciertamente un buen número de ellas 

podrían evitarse. Existen relativamente pocas fallas planeadas, pero 

innumerables sin planear.  

 

1.5.1. PARA IMPULSAR QUE SE PIENSE EN EL FUTURO 

 

Posiblemente, la razón más importante de la planeación es que obliga a 

las personas de todos los niveles de la administración a pensar en el 

futuro. Si nos hacemos que las personas piensen en el futuro, 

probablemente quedaran viviendo en el pasado. Con esto queremos decir 

que consciente o inconscientemente proyectarán la experiencia histórica 

en el futuro. Sin embargo, lo que fue verdadero para el año pasado  

puede que no serlo para el año siguiente. Suponer, si investigación, que 

el futuro siempre será igual que el pasado es no tener ningún plan, y al no 



11 

 

tener ningún plan es tan absurdo como navegar hasta Inglaterra sin 

planear un curso. 

 

Las dificultades financieras son más agudas cuando menos se espera. Si 

sabemos en enero que vamos a solicitar un préstamo para contar con 

fondos adicionales en junio, tenemos seis meses para investigar varias 

fuentes de fondos. Debido a que hemos planeado, tenemos alternativas. 

Debido a que tenemos alternativas podemos comprar una fuente contra 

otra y obtener nuestros fondos bajo las condiciones más favorables. Si 

esperamos hasta la última parte de mayo para descubrir que 

necesitaremos fondos en junio, nuestras alternativas posiblemente serán 

menores. Debido a que el tiempo que tenemos para investigar fuentes 

posibles de fondos es más corto, cubriremos menos fuentes. Existirán en 

cualquier caso, menos fuentes posibles por descubrir. En un periodo de 

seis meses el mercado de fondos puede cambiar muy marcadamente, 

entrando y saliendo muchos prestamistas en prospecto en el mercado. 

Dentro de un periodo de unas cuantas semanas pueden existir solamente 

una o dos fuentes disponibles y con voluntad para conceder la clase de 

préstamo que necesitamos. La urgencia de nuestras necesidades nos 

deja en una pobre posición de regateo con respecto a esos prestamistas. 

Además, nuestra falta de planes financieros señala nuestra deficiencia en 

el campo de la administración financiera. Si los prestamistas en prospecto 

no se alejan completamente, al menos impondrán un fuerte regateo para 

protegerse contra nuestras ineptitudes. 

 

Debido a que los planes necesariamente son estimaciones, alguien que 

esté obsesionado con la precisión aparente de los registros contables 

históricos, posiblemente, se oprima las manos con desesperación y 

argumente que no tiene caso planear. Se admite que los planes son 

imprecisos; por consiguiente ¿Por qué voy a entrar en el proceso de hacer 
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algo si sabemos que es incorrecto? Existen dos respuestas a esto. 

Primero, casi todas las decisiones de negocios involucran un elemento de 

pronóstico. Si decidimos elevar el precio de las salchichas, estamos 

haciendo ciertas suposiciones acerca de la reacción futura del mercado 

acerca del incremento de precios. Las decisiones para agregar una nueva 

línea o un nuevo vendedor, involucran pronósticos sobre la productividad 

futura de la línea y sobre la productividad del vendedor. A pesar de que 

estos pronósticos casi nunca tienen un 100% de precisión y son, con no 

poca frecuencia bastante incorrectos, la administración no puede dejar de 

hacer pronósticos solamente debido a los riesgos inherentes del 

pronóstico involucrado. Los errores y problemas que se presentan por no 

hacer planes, posiblemente serán de mayor consideración que los 

desarrollados por las imprecisiones necesarias al hacer planes. 

 

Una segunda respuesta a aquellos que se quejan acerca de la inexactitud 

de los planes financieros es que los planes, una vez hechos, no se 

mantienen como guías estáticas que deben seguirse originalmente 

trazado hacia Inglaterra, el capitán planea un nuevo curso. En la misma 

forma el administrador financiero deberá estar listo para revisar sus 

planes si alguna inesperada tormenta económica los afecta. De hecho su 

proceso original de planeación deberá proveer espacio para cursos de 

planeación alternos. Mientras mayor sea la incertidumbre sobre el futuro, 

más flexibles deberán ser los planes financieros de las compañías. Si 

hemos formado una compañía para desarrollar y vender un nuevo 

producto que nunca antes se había vendido, posiblemente no sería hábil 

planear el comienzo de las operaciones construyendo una planta y 

montando el equipo necesario. Las probabilidades de error en la 

estimación de las ventas de un producto totalmente nuevo son tan 

grandes que el error de la estimación será mucho mayor.Debido a estas 

incertidumbres los planes financieros deben encaminarse al 

arrendamiento de planta y equipo o a la solicitud a otro fabricante para 
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que se encargue de la producción inicial. No debemos invertir 

permanentemente un solo centavo más de nuestros fondos que lo 

absolutamente necesario hasta que hayamos obtenido suficiente 

experiencia acerca de los riesgos de la predicción. La mayor parte de los 

jugadores a las carreras de caballos no jugarían todos sus fondos a un 

caballo que nunca antes hubiese corrido, pero algunos hombres de 

negocios en pequeño están dispuestos a invertir los ahorros de toda su 

vida en un producto que nunca antes se había vendido”. pp. 242-244. 

 

1.6. FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Valenzuela Lechuga N. nos dice: “La planificación constituye una función 

fundamental en la administración de una empresa ya que sin la 

formulación de los objetivos no habría para qué organizar, nadie para 

dirigir y nada que controlar. De acuerdo a esto, el planeamiento es 

esencial pues genera y orienta en un sentido definido las acciones futuras 

de la empresa hacia la consecución de dichos objetivos, y al eliminarse 

todos los trabajos que no se encuadren o no sirvan al logro de los 

objetivos, la planificación resulta ser económica para la empresa. 

 

Por otra parte, el planeamiento de las operaciones permite que las 

acciones que se ejecuten puedan ser controladas al establecer metas 

precisas que puedan ser comparadas con lo efectivamente realizado. 

 

También es importante destacar que la planificación facilita la 

coordinación de las distintas acciones llevadas a cabo, dado que los 

planes para cada una de las funciones de la empresa deben estar en 

coordinación y al servicio de un plan general. 
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Como se aprecia, la planificación ofrece ventajas o posibilidades 

importantes para desarrollar con éxito el proceso administrativo, sin 

embargo ésta debe presentar algunas características esenciales para ser 

eficiente. En primer lugar debe ser flexible, es decir debe tener la 

capacidad de irse adaptando a los cambios que se vayan observando 

durante el periodo planificado. Además, debe ser motivadora a fin de 

lograr el compromiso de todos quienes intervienen en el proceso y así 

favorecer su cumplimiento. También es indispensable que los planes 

estén debidamente integrados y encaminados hacia un objetivo central a 

fin de que los esfuerzos de las acciones no se diseminen y la planificación 

no se torne antieconómica o inútil. 

 

Estas características que deben poseer los planes nos permiten deducir 

que el costo de la planificación, su rigidez y la incertidumbre del entorno 

son factores que limitan la utilidad y validez de la planificación. Debemos 

entender que la planificación pretende determinar hoy lo que pasará 

mañana y para esto muchas veces utiliza supuestos y predicciones así 

como antecedentes estadísticos que deben proyectarse al futuro. Por 

esto, generalmente un plan contempla un cierto margen de error que se 

espera sea el mínimo posible en comparación con los objetivos 

delineados inicialmente. 

 

1.7. EL PRESUPUESTO EN LOS SISTEMAS DE CONTROL 

 

El control es una función básica de la administración que se fundamenta 

en la existencia de la planificación. Es decir, si existe un plan éste 

necesita ser controlado a fin de que opere de acuerdo a lo estimado. 
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Diremos entonces, que el control es la función que permite verificar el 

correcto cumplimiento de los planes en el logro de los objetivos de una 

empresa, y si son detectadas desviaciones o errores, tomar las medidas 

adecuadas para evitar su repetición. 

 

El control por lo tanto, comprende las siguientes etapas: 

1.- Establecer una norma o base de control 

2.- Medir y juzgar lo realizado 

3.- Evaluar los resultados de acuerdo a lo planeado 

4.- Analizar y corregir desviaciones 

En este contexto, podemos entrar a definir lo que es el control 

administrativo 

 

1.8. CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Puede calificarse como un proceso dinámico que se desarrolla a partir del 

momento en que se determinan los objetivos y metas y, que pretende 

asegurar a la administración el uso eficiente de los recursos en el 

cumplimiento de estos objetivos y metas. 

 

El control administrativo se expresa de distintas formas y así tenemos 

controles cuantitativos, de calidad, de tiempo y monetarios. También 

podemos encontrar controles más generales que se aplican a toda la 

empresa o a una gran parte de ella, como es el caso de la auditoría 

(control interno), el control por área clave y el control presupuestario. 
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Como sea que se dé el control administrativo, éste debe abarcar todos los 

aspectos del funcionamiento de la empresa, aplicándose en todos los 

niveles y todas las áreas donde exista actuación o dirección de cualquier 

tipo. Así por ejemplo, en la función compras tenemos el control de 

inventarios, en la función producción el control de calidad, en la función 

finanzas el analista financiero, etc. 

Es evidente, sin embargo, que no todas las áreas requieren el mismo tipo 

y la misma intensidad de control. Lo importante es que no queden 

actividades sin controlar. Hay que destacar que la labor de control se 

realiza a medida que transcurre el proceso de acción y no sólo cuando 

éste termina. Sin embargo, existen determinadas actividades en las 

cuales no es posible controlar antes que acabe el proceso y se conozca 

su resultado global. 

 

Por último, se debe tener presente que el control administrativo no sólo 

sirve para corregir la actuación, sino también para revisar y eventualmente 

reformular el plan, es decir, el control cumple un rol retro-alimentador del 

proceso administrativo. 

 

1.9. EL PRESUPUESTO COMO MECANISMO DE CONTROL 

 

Gran parte del control administrativo está construido alrededor de una 

estructura financiera, pues las finanzas son el lenguaje común a todas las 

actividades de la empresa. Prácticamente todas las acciones y 

operaciones que se emprenden pueden ser expresadas en términos 

monetarios, es decir, en términos más medibles y por lo tanto con 

mayores posibilidades de ser controladas adecuadamente. 
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El presupuesto es la herramienta adecuada que permite llevar a cabo 

parte del control administrativo, pues otorga a la administración un 

elemento (parámetro) de juicio de las actividades que se desarrollan 

durante el período planificado, posibilitándose medidas correctivas 

cuando ellas no contribuyan a optimizar el rendimiento de la empresa. 

 

El presupuesto se enmarca en el siguiente proceso: 

 

1.- Programación: en esta etapa se toman decisiones importantes que se 

adoptan en el contexto de los objetivos y estrategias delineadas 

previamente, es decir, se determina un programa a implementar. 

 

2.- Presupuesto: corresponde a la expresión financiera del programa ya 

preparado y convenido para un período de tiempo. 

 

3.- Contabilidad: durante el período de operaciones reales de llevan 

registros de los recursos consumidos y de los productos elaborados 

realmente, es decir, se recolecta y acumula la información de lo que 

ocurrió realmente durante el período planeado. 

 

4.- Informes y análisis: en esta etapa se realiza una comparación de los 

productos e insumos reales con los productos e insumos planeados, 

determinándose un análisis del desempeño. 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el presupuesto representa en si 

un mecanismo de control pues verifica si lo planificado se ha llevado a 
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efecto y en qué forma se ha logrado esta realización. Esta función es 

fundamental para asegurar la correcta ejecución de los planes y objetivos 

y puede aplicarse al plan mismo a los medios empleados para su 

concretización. Para esto se requiere un elemento de comparación y son 

los informes contables, los que permitirán confrontar el presupuesto y la 

ejecución, determinándose las variaciones que se hubiesen producido, 

sus causas y las rectificaciones que se deban implementar. Al mismo 

tiempo, esta valorización de los resultados que representan el término de 

un periodo o ciclo administrativo contable (generalmente un mes) será la 

base para la fase preliminar de un nuevo ciclo”. 

 

1.10. DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO 

 

Existen muchas definiciones sobre presupuesto:La estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación de 

un periodo determinado.4 

 

Un presupuesto es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las 

previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo 

de recursos materiales y financieros para un determinado periodo de 

tiempo. Es una previsión de futuro expresada cuantitativamente en 

términos monetarios. El presupuesto es el elemento central de un sistema 

de Control Presupuestario.5 

 

1.11. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS. 

 

                                            
4
 Cristóbal Del Río González, Técnica Presupuestal 

5
Pere Nicolás, Elaboración y Control de Presupuestos, p. 18.  
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“Tesis El Presupuesto de Efectivo en la Administración Financiera”, 

Universidad de Lis de Veracruz (Arte, Ciencia, Luz), Facultad de Comercio 

y Administración, Rafael Armando Rojano Uscanga, (Xalapa; Veracruz, 

1969), nos dice:  

 

“Con el propósito de facilitar la tarea de implantación de los presupuestos, 

y de fomentar el entendimiento y la confianza en éstos, se ha llegado a la 

aceptación de ciertos principios fundamentales de los mismos, aplicables 

a todos los tipos y tamaños de empresas. 

 

Al hacer esta afirmación no nos estamos refiriendo a una fórmula mágica 

de aplicación universal. 

 

Sin embargo su observancia adaptada a las circunstancias particulares de 

cada empresa es un factor de importancia decisiva en la utilidad que 

puedan prestar los presupuestos. 

 

Sin pretender mencionar la totalidad de los principios hasta ahora 

propuestos, considero conveniente citar los más conocidos: 

 

1.- Los presupuestos deben ser patrocinados por la administración de la 

empresa. Su realización depende en gran parte de la colaboración de 

todos los niveles y de la coordinación de los intereses particulares dentro 

de los objetivos generales; políticas que sólo la administración puede 

lograr. Si no cuentan con este apoyo no serán instrumentos efectivos a 

pesar de la habilidad con que sean manejados sus aspectos técnicos. 
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2.- Los presupuestos deben estructurarse por centros de responsabilidad 

con la participación de sus titulares, de modo tal que los aspectos 

controlables en cada uno de ellos sean plenamente identificados. 

 

3.- Las metas que se establezcan deben ser realistas. Los objetivos y las 

metas basadas únicamente en esperanzas o en un optimismo irrazonable 

harán más daño que provecho. Por otra parte, debe adoptarse el principio 

de la flexibilidad para adecuar los presupuestos al cambio de condiciones 

económicas. 

 

4.- Las cifras en los presupuestos y el período considerado deben estar 

de acuerdo con la clasificación contable que sirve de base para el registro 

de la actuación real. Esto permitirá que las comparaciones se efectúen 

sobre las mismas bases y mediante procesos sencillos. 

 

5.- Deben distinguirse claramente las funciones de asesoría que realiza el 

organismo encargado de los presupuestos; de las funciones de línea que 

toman las decisiones entre las alternativas que se presenten y realizan los 

planes. 

 

6.- En los niveles superiores de la administración se deberá efectuar la 

revisión de las estimaciones presupuestales, antes de ser aprobadas en 

forma definitiva. Esto permitirá relacionar las estimaciones con las 

necesidades y objetivos de la alta administración. 

 

7.- En la comparación de la actuación real con la propuesta, la 

administración debe de interesarse en las excepciones significativas. Esto 
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es lo que se ha llamado “Administración por Excepción” es decir que una 

vez establecidos los presupuestos, los ejecutivos se interesan 

primordialmente de los aspectos que no vayan de acuerdo con lo 

planeado. 

 

8.-La aprobación final del presupuesto debe ser específica a partir de la 

autoridad de línea competente. Además, deberá ser expresa y claramente 

comunicada a todo el organismo. 

 

9.- Periódicamente deben ser realizados los presupuestos, considerando 

la interpretación técnica de las disminuciones sufrida y de las 

circunstancias no previstas originalmente. 

 

10.- La operación de los presupuestos no debe costar más de lo 

adecuado, es decir, no deben agregarse demasiados gastos por 

refinamiento a menos que estos justifiquen las erogaciones”. Pp. 14-17. 

 

1.12. LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  DEL PRESUPUESTO 

 

“Tesis El Presupuesto de Efectivo en la Administración Financiera”, 

Universidad de Lis de Veracruz (Arte, Ciencia, Luz), Facultad de Comercio 

y Administración, Rafael Armando Rojano Uscanga, (Xalapa; Veracruz, 

1969),  nos recalca varias de las funciones básicas del presupuesto: 

 

“La justificación del uso de los presupuestos de efectivo la encontramos 

en el servicio que prestan a la administración en sus funciones básicas de 

planeación, coordinación y control. 
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Planeación.- “Es escoger y relacionar hechos para prever y formular 

actividades propuestas que se suponen necesarias para lograr resultados 

deseados”. Es decir, la planeación incluye el establecimiento de metas, 

así como la organización y el programa necesario para lograrlas. 

a) Los presupuestos de efectivo se elaboran con base en un estudio 

previo de las características de la empresa fijando así metas 

adecuadas a sus recursos monetarios. Sin esta planeación no sería 

posible distinguir entre los objetivos inalcanzables y los que pueden 

llevarse a cabo con los medios de que se dispone. 

 

La preparación de los presupuestos de efectivo agrupa en el proceso 

de planeación a todos los miembros de la administración derivándose 

de ello las siguientes ventajas: 

1. Produce en el personal un gran entusiasmo en cuanto al logro de 

los objetivos de la empresa. 

 

2. Identifica las labores de cada miembro, con el conjunto total de 

operaciones de la empresa. 

 

3. Muestra como las decisiones tomadas en un departamento se 

reflejan en las demás que forman la empresa. 

 

4. Mantiene al personal informado acerca de los objetivos de la 

empresa conociendo al mismo tiempo cuál es su responsabilidad 

en cuanto al logro de los mismos. 

 

b) Coordinación.- La función coordinadora de la administración es el 

proceso por el cual cada subdivisión de la empresa trabaja hacia el 

logro del objetivo común. La sincronización ordenada de los esfuerzos 
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para adecuarlos en cuanto al monto, dirección, y tiempo de 

ejecutarlos, resultando de ello acciones unificadas u armónicas que 

tiendan al objetico establecido.  

 

Esta función también es reforzada por los presupuestos de efectivo, ya 

que éstos logran un equilibrio o combinación de la acción de todos los 

departamentos de la empresa. Los presupuestos debidamente 

diseñados y puestos en funcionamiento contribuyen a la coordinación 

en toda la empresa. Esta se manifiesta desde el momento en que se 

hacen los planes con la debida anticipación, ya que toman en 

consideración los objetivos, los problemas y las posibilidades de cada 

subdivisión, así como de la empresa en conjunto. 

 

La coordinación depende en gran parte de una buena comunicación. 

Es muy importante comunicar a todos los ejecutivos de la empresa, lo 

que se está proyectando, y cómo, cuándo y por quién deberá 

realizarse. 

 

Además deben recibir oportuna información respecto a la revisión de 

los planes u objetivos. En esta forma queda asegurada la 

coordinación, ya que cada ejecutivo responsable está informándose 

sobre los resultados actuales, así como de lo que se espera de su 

campo de responsabilidad, de los departamentos con él relacionados y 

de las operaciones de conjunto. 

 

c) Control.- La responsabilidad de la administración no termina con la 

formulación de los presupuestos de efectivo, ni con el hecho de poner  

a la empresa en dirección a lograr los objetivos acordados en éstos. 

Es  necesario asegurar el cumplimiento de lo planeado. Esto se logra a 

través del control, que aplicado al presupuesto de efectivo, es el 

esfuerzo dirigido a informar a la administración de la realización de los 

planes determinados, objetivos, y políticas a seguir. 
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El control es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo y si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera 

que la ejecución se lleve  a cabo de acuerdo con lo planeado. 

 

Los presupuestos por si mismos no son un control sino un medio para 

ejercerlo, lo que se logra de la comparación o medida de lo realmente 

logrado en contraposición con los planes u objetivos predeterminados. 

Las diferencias o variaciones s e le darán a conocer  a la administración 

con reportes diarios, semanales o mensuales, dependiendo de las 

necesidades del información de la empresa, resultando de su análisis las 

medidas adecuadas para anular las causas que las producen, o bien 

modificando los planes presupuestarios”.pp. 11-14. 

 

1.13. IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si 

pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto 

mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos a asumir. 

 

Es decir, cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de acierto, 

mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que   

ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados 

finales de un negocio. Esto se constata en países latinoamericanos que 

por razones del manejo macroeconómico en la década de los años 

ochenta experimentaban fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y 

devaluación y en las tasas de interés.  
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El presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y  

control al reflejar el comportamiento de los indicadores económicos 

comolos enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes 

aspectos administrativos, contables y financieros de la compañía. 6 

 

1.14. CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

BurbanoJorge E. (1995), “Presupuestos” (Colombia: Bogotá), al recalcar 

su clasificacion de los presupuestos nos dice: “Los presupuestos pueden 

clasificarse desde varios puntos de vista. EL orden de prioridades que se 

les dé depende de las necesidades del usuario.El siguiente cuadro 

sinóptico presenta algunos de sus principales enfoques: 

 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO - GRÁFICO # 4 

 

 
 
Fuente: Libro de Presupuestos: Enfoque moderno de planeación y control de recursos, Burbano R.Jorge,  p. 19. 
Elaborado por: Las autoras. 

 

1.14.1. RÍGIDOS, ESTÁTICOS, FIJOS O ASIGNADOS 

 

                                            
6
BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto (1995), 2da. ed. Presupuestos: Enfoque Moderno 

de Planeación y Control de Recursos. (Colombia: Bogotá), Mc Graw Hill., p. 12. 

1.- Según la flexibilidad 

- Rígidos, estáticos, fijos o asignados. 

- Flexibles o variables. 

2.- Según el periodo que cubran  

- A corto plazo  

- A largo plazo  

3.- Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

- De operación o económicos 

- Financieros (tesorería y capital) 

4.- Según el sector en el cual se utilicen. 

- Publico  

- Privado  

 

 

 

 

 

Clasificación Del  
Presupuesto  
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Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez 

alcanzado éste, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones 

que sucedan. 

 

De este modo, se efectúa un control anticipado, son considerar el 

comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la 

región donde actúa la empresa. Esta forma de control anticipado dio 

origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público. 

1.14.2. FLEXIBLES O VARIABLES 

 

Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles 

de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en 

cualquier momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al 

tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia 

aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, gastos 

indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 

 

1.14.3. A CORTO PLAZO 

 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. 

 

1.14.4. A LARGO PLAZO 

 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las 

grandes empresas. En el caso de los planes de gobierno el horizonte de 

planeamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas 

constitucionales en cada país. Los lineamientos generales de cada plan 
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suelen sustentarse en consideraciones económicas, como generación de 

empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de 

los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, fortalecimiento del 

mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o, como ha 

ocurrido recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales. 

 

Las grandes empresas adoptan presupuestos de este tipo cuando 

emprenden proyectos de inversión en actualización tecnológica, 

ampliación de la capacidad instalada, integración de intereses accionarios 

y expansión de los mercados. También se recurre a estos planes cuando 

de manera ocasional tratan de planificar todas sus actividades, bajo la 

modalidad conocida como “uno-cuatro”, es decir, en la cual se detalla con 

amplitud el primer año y se presentan datos generales para los años 

restantes.  

 

1.14.5. DE OPERACIÓN O ECONÓMICOS 

 

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el periodo 

siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un 

estado de pérdidas y ganancias proyectadas. Entre éstos podrían 

incluirse: 

 

3.3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

a. OBJETO SOCIAL 

 

La compañía FAMADE S.A. está constituida en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas de la República del Ecuador, desde el 25 de Junio 

del 2008 y, su actividad es la de servicios de mantenimiento y proyectos 

industriales. 
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b. BASES DE PRESENTACIÓN 

 

Nuevos principios de Contabilidad Ecuatoriana.-En el Ecuador se 

adoptaron a partir de enero  de 1999, las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad NEC, las cuales son similares a ciertas normas de 

contabilidad NIC. En el futuro, se planea adoptar formalmente todas las 

normas internacionales de contabilidad; sin embargo, por aquellas 

situaciones específicas que no estén consideradas por las NEC, las NIC 

proveerán los lineamientos a seguirse como normas de contabilidad en el 

Ecuador. 

 

Las principales Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas tienen 

relación con la presentación de Estados Financieros, contingencias y 

sucesos que ocurren después de la fecha del Balance, contabilización de 

errores fundamentales y cambios en políticas contables y revelaciones de 

partes relacionadas. Estos estados financieros no son comparativos con 

aquellos emitidos en otros países. 

 

Las Normas de Contabilidad adoptadas por la preparación de los Estados 

Financieros adjuntos no difieren significativamente de aquellos usados en 

la preparación de los Estados Financieros de años anteriores. 

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con 

las Normas Ecuatoriana de Contabilidad NEC. 

 

c. CAJA-BANCOS 

 

Incluye dinero en efectivo y depósito en bancos disponibles y valores 

negociables a la vista, neto de sobregiro bancario (nota 1). 

 

d. PROPIEDADES, NETO 
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Las propiedades están valorizadas al costo de adquisición ajustado. 

Hasta el 31 de Diciembre de 1990, el factor de ajuste fue la variación del 

sucre, con respecto al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en el 

mercado de intervención. A partir de 1991 hasta 1999, el factor de ajuste 

fue hecho en función a la variación porcentual en el índice de precios al 

consumidor a nivel nacional, de Enero a Marzo del 2000, se ajustó en 

base a la Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 17 (nota 2). 

e. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

 

De acuerdo con el Código de Trabajo la compañía debe distribuir entre 

sus trabajadores el 15% de las utilidades antes del impuesto  a la renta. 

Este beneficio es registrado como apropiación a los resultados del 

período en que se originan. (Nota 3) 

 

f. IMPUESTO A LA RENTA 

 

Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y con las 

resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el Servicio de 

Rentas Internas estarán sometidas a la tarifa impositiva del 25% sobre su 

base imposible. (Nota 4). 

 

g. RESERVA LEGAL 

 

La ley de Compañías del Ecuador, establece una apropiación obligatorio 

no menor del 10% de la utilidad neta anual, hasta alcanzar por lo menos 

el 50% del capital pagado de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a 

distribución excepto en caso de liquidación de la compañía; pero puede 

ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. (Nota 5) 
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h. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 

 

Las cuentas a  pagar originadas por las operaciones de tráfico de las 

empresas, tanto acreedoras corrientes como no corrientes, se registran 

por su valor nominal, dotando una provisión por insolvencia con carácter 

específico en función de la situación de cada cliente. 

 

i. REGISTROS CONTABLES Y UNIDAD MONETARIA 

 

Los registros contables de la compañía se llevan en idioma español y 

expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la 

unidad monetaria de la República del Ecuador. 

 

j. ESQUEMA DE DOLARIZACIÓN 

 

El 10 de Enero del 2000, debido a las condiciones políticas y económicas, 

el Gobierno ecuatoriano adoptó el esquema de dolarización de la 

economía, fijando el tipo de cambio en s/. 25000.00 por cada dólar U.S. $, 

como se indica en la Ley de transformación Económica del Ecuador, 

aprobada el 13 de marzo del 2000. 

El éxito del nuevo esquema de dolarización del país depende de las 

medidas que adopte el Gobierno para que el proceso de recuperación 

económico pueda consolidarse y mantenerse a futuro. 

 

 Ventas 

 Producción 

 Compras 

 Uso de materiales 

 Mano de obra  

 Gastos operacionales 
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1.14.6. FINANCIEROS 

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente 

en el balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el 

de capital, también conocido como de erogaciones capitalizables. 

 

1.14.7. PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

 

Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, 

bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto 

de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones 

relacionadas con la entrada de fondos monetarios (ventas al contado, 

recuperación de cartera, ingresos financieros, redención de inversiones 

temporales o dividendos reconocidos por la intervención del capital social 

de otras empresas) o con la salida de fondos líquidos ocasionada por la 

congelación de deudas, amortización de créditos o proveedores o pago 

de nómina, impuestos o dividendos. 

 

Se formula por periodos cortos: meses o trimestres. Es importante porque 

mediante él se programan las necesidades de fondos líquidos de la 

empresa. Cuando las disponibilidades monetarias no cubran las 

exigencias de desembolsos previstos, la gerencia acudirá a créditos. En 

caso contrario, será conveniente evaluar la destinación externa de los 

recursos sobrantes y evitar su ociosidad. 

 

1.14.8. PRESUPUESTO DE EROGACIONES CAPITALIZABLES 

 

Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe 

de las inversiones particulares a la adquisición de terrenos, la 

construcción o ampliación de edificios, y la compra de maquinaria y 
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equipos.Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el 

monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. 

 

Terminadas las obras será necesario comparar las estimaciones con sus 

valores reales. Las tendencias inflacionarias deberán incorporarse en los 

pronósticos de este tipo de inversiones. Además, se recomienda ser 

cuidadoso al estimar los costos, tener en cuenta que no es viable aplicar 

un índice universal de incremente de precios a todo tipo de activos fijos y, 

por tanto, es necesario incorporar coeficientes de inflación específicos 

atribuibles a la inversión de terrenos, construcciones  y bienes 

tecnológicos. 

 

1.14.9. PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda 

pública de los organismos y las entidades oficiales. Al efectuar los 

estimativos presupuestales se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del 

gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 

inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada (puentes, 

termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio, vías de 

comunicación, etc.), la realización de obras de interés social (centros de 

salud, escuelas) y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional. 

1.14.10. PRESUPUESTOS DEL SECTOR PRIVADO 

 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las 

actividades empresariales”. pp. 18-23. 
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1.15. PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

1.15.1. ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO? 

 

El presupuesto de efectivo es  uno de los elementos más importantes del 

balance general presupuestado. El presupuesto de efectivo presenta los 

cobros esperados (entradas) y los pagos (salidas) de efectivo para cierto 

periodo de tiempo. 

 

La información procedente de los diversos presupuestos de operación, 

como el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras de materiales 

directos y el presupuesto de los gastos de las ventas y administrativos, 

afectan el presupuesto del efectivo. Además, El presupuesto de gastos de 

capital, políticas contable o financiamiento de deuda alargo plazo afectan 

el presupuesto de efectivo.7 

 

1.16. DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

“Tesis El Presupuesto de Efectivo en la Administración Financiera”, 

Universidad de Lis de Veracruz (Arte, Ciencia, Luz), Facultad de Comercio 

y Administración, Rafael Armando Rojano Uscanga, (Xalapa; Veracruz, 

1969),  nos menciona la siguiente definición del presupuesto de efectivo: 

 

“Por la relación tan estrecha de sus objetivos con la continuidad y 

progreso de la empresa, la administración financiera no puede actuar 

intuitivamente. Las finanzas, como las demás funciones de la empresa, 

deben ser objeto de una cuidadosa planeación. La falta de ésta, puede 

                                            
7
Warren James Carl S., Contabilidad Administrativa, (México,  2005), p.18. 
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con facilidad originar la insolvencia, impedir el crecimiento y hasta 

provocar pérdidas en la operación. Aún en negocios afortunados, si se 

carece de planeación financiera, nunca se  podrá saber si el buen éxito 

logrado hubiera podido ser todavía mayor si se hubiera sujetado a la 

empresa a un régimen formal de planeación financiera. 

 

El planteamiento y control anticipado de los aspectos financieros de la 

empresa descansan en el presupuesto de efectivo, donde tiene por objeto 

hacer posible regular la disponibilidad del efectivo, de tal manera que no 

sea excesivo, pero tampoco insuficiente, sino que permita conservar un 

margen adecuado de seguridad; por lo que representa una herramienta 

especial para la administración financiera en la consecución de su 

objetivo liquidez. 

 

Consiste en una presupuesto que muestra, los fondos de que pueda 

razonablemente esperarse disponer en un futuro próximo con la 

estructura financiera existente y con las normas de explotación existentes; 

y las diversas demandas de fondos revelados por las operaciones que se 

ha planeado desarrollar. 

 

En él se incluyen todas las entradas de efectivo, independientemente de 

que representen o no ingresos de efectivo, excluyendo aquellas partidas 

que no representen un desembolso tales como la provisión para 

depreciación, provisión para cuentas incobrables, etc.”. pp. 30-31. 

 

1.17. CONCEPTO DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
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El presupuesto tiene muchas definiciones por lo que se estima 

conveniente incluir algunas de ellas:    

 El presupuesto es “un enfoque  sistemático y formalizado para el  

desempeño de fases importantes de las funciones administrativas de 

planificación y control”. 

 

 El presupuesto es la “estimación programada, de manera sistemática, 

de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un  

organismo en un período dado”. 

 

 En base a los conceptos anteriores, se deduce que el presupuesto es 

un estado financiero proyectado  para poder expresar en términos 

monetarios los planes administrativos, el que puede estar integrado 

por presupuestos específicos.8 

 

Un presupuesto de efectivo (o de caja) muestra los flujos de entradas y 

salidas de efectivo, así como la posición final, por sub-períodos, para un 

lapso específico. La mayoría de las compañías debe desarrollar planes, 

tanto de largo como de largo plazo, sobre sus flujos de efectivo. 

 

1.17.1. LOS PRINCIPALES PROPÓSITOS DEL PRESUPUESTO 
DE EFECTIVO SON: 

 

Determinar la probable posición de caja a fin de que cada periodo como 

resultados de las operaciones planificadas. 

Identificar los excedentes o déficits de efectivo por periodos. 

                                            
8
“Tesis el Presupuesto como Herramienta de Control Financiero en una Empresa 

Comercializadora de Cosméticos Capilares”, Universidad de Guatemala, Facultad de 
Ciencias Económicas,  Recinos Herrera Guillermo Rafael (2005), p.2. 

 



36 

 

Establecer la necesidad de financiamiento y/o la disponibilidad de efectivo 

para inversión.  

Coordinar el efectivo con: a) el total del capital de trabajo, b) los ingresos 

por las ventas, c) los gastos, d) las inversiones y e) los pasivos. 

Establecer una base sólida para la vigilancia continua de la posición de 

caja. 

La preparación del presupuesto de caja debe ser responsabilidad del 

tesorero de la compañía.9 

El  flujo de caja recibe diferentes nombres: flujo de efectivo, “cash –flow”, 

presupuesto de caja, planeación y control del efectivo, etc.  

 

 El flujo de caja es una importante  herramienta  para la dirección, pues 

ayuda a estimar  las necesidades de efectivo de la empresa en 

diversas épocas del año. 

 

 El concepto del flujo de efectivo es muy sencillo: resume las entradas y 

las salidas del efectivo que se estiman  ocurrirán en un periodo 

próximo, comparándolas y asimilándolas al saldo al principio de año.  

 

 Para presupuestar el flujo de caja es necesario proyectar las entradas 

y las salidas de efectivo, y las necesidades financieras, por periodos 

cortos que formen parte de un período mayor. 

 

1.18. MÉTODO DE FLUJO DE EFECTIVO O DE ENTRADAS Y 

SALIDAS. 

 

                                            
9
WelschGlenn A., Presupuestos: Planificación y control, (México, 2005), p. 103.  
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El efectivo de un negocio se puede incrementar como resultado de las 

siguientes transacciones: 

 Venta de mercadería en efectivo. 

 Cobranza de cuentas o documentos. 

 Cobranza de interés y dividendos. 

 Ventas en efectivo de activos no circulantes o de inversiones 

temporales.  

 Descuento bancario de documentos cobrables. 

 Emisión y ventas de efectivo de obligaciones.10 

 

EL PRONÓSTICO DE VENTAS.-La principal entrada del proceso de 

planeación financiera  a corto plazo  es el pronóstico de ventas de la 

empresa. Por lo común, el departamento de marketing prepara esta 

predicción de las ventas de la empresa durante un periodo dado. Con 

base al pronóstico de ventas, el administrador financiero estima los flujos 

efectivos mensuales que resultaran de los ingresos de ventas proyectados 

y de los gastos relacionados con la producción. 

 

INGRESOS EN EFECTIVO.- Los ingresos en efectivo incluyen todos los 

flujos positivos de efectivos de una empresa en un periodo financiero 

dado. Los componentes más comunes de  los ingresos en efectivo son las 

ventas en efectivo, cobranzas de cuentas pendientes y otras entradas de 

efectivo. 

 

EGRESOS EN EFECTIVO.- Los egresos en efectivo incluyen todos los 

egresos de efectivo de la empresa durante un periodo financiero dado. 

Los egresos en efectivo más comunes son: Compras en efectivo,pago de 

                                            
10

 Duarte Scchlageter Javier, Finanzas Operativas: Un Coloquio, (México, 2011), p. 78. 
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cuentas por pagar, pago de rentas, sueldos y salarios, pago de 

impuestos, desembolsos por activos fijos, pago de intereses, pago de 

dividendos en efectivo, recompras o retiros de acción”. Administración 

Financiera.11 

 

1.19. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

En términos generales puede decirse que el presupuesto  de efectivo 

consiste en calcular las entradas y salidas de dinero y tiene como 

objetivos básicos los siguientes: 

 

Determinar los sobrantes o faltantes de dinero en un período, con objeto 

de, en su caso, invertir los sobrantes o solicitar financiamiento por los 

faltantes. 

Identificar el comportamiento de los flujos de dinero por entradas, salidas 

o financiamiento en períodos cortos, mediante la implantación de un 

control permanente sobre los mismos. 

 

Evaluar las políticas de cobros y pagos y, en su caso, sugerir a la 

dirección corregirlas con base en el resultado final de flujo de caja. 

 

Analizar las inversiones efectuadas con los sobrantes de efectivo en 

títulos o valores negociables, que permitan, por lo menos, conservar el 

poder adquisitivo del dinero y que no haya sub o sobre inversión de los 

fondos disponibles.12 

                                            
11

 LawrenceGitman, Administración Financiera, (México, 2003), pp. 77-78.    

12
CÁRDENAS Raúl A. y NÁPOLES, Presupuesto Teoría y Práctica, 2da. Ed. México 

2008, p. 122.  
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1.20. ¿QUÉ SON LOS RECURSOS MONETARIOS? 

 

Es la suma de los saldos de la circulación monetaria y de los depósitos de 

entidades financieras y además el multiplicar monetario.13 

 

1.21. BASE LEGAL 

 

Esta compañía  se constituyó el Veinticinco  de Junio del dos mil ocho 

mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy María Vera Ríos 

suplente del Doctor Piero Gastón AycartVicenzini, notario titular trigésimo 

del cantón de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón 

Guayaquil el Veintidós de julio del dos mil ocho, de fojas 86772 a 86790, 

número 15277 del Registro mercantil y anotada bajo el número 36973 del 

repertorio.  

 

La compañía debido a la necesidad imperante en el mercado de dar 

servicios de Ingeniería Metálica con un grado tecnológico acorde con los 

requerimientos de las Industrias. Surge con la idea de ofrecer al sector 

industrial trabajos con tecnología de punta y con personal altamente 

capacitado que logre satisfacer a sus clientes. 

Ofrece soluciones en Diseño - Construcción de: 

 Estructuras metálicas de uso Industrial, comercial y viviendas. 

 Estructuras de cubiertas  

 Estructuras de cerramientos CO PLANCHAS 

 Estructuras de Portones  

 Estructuras de cerramientos 

                                            
13

Orlando Greco,  Diccionario  de Economía (2006), p.448. 
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 Estructuras de Casetas de Seguridad 

 Estructuras de RAKS para Almacenamiento. 

 Construcción de Galpones con estructuras metálicas. 

 Construcción de losas. 

 Construcción de Transportadoras para Industrias de 

Embotellados y Alimenticias. 

 

El desarrollo de sus productos lo realiza bajo normas: AISI 304/  AISI 

316.El capital social de  la compañía es de MIL dólares Norteamericanos 

(US$ 1,000.00), dividido en Mil participaciones de un dólar cada una, 

distribuidas de la siguiente manera. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS - CUADRO # 1 

 

Fuente: FAMADE S.A. 
Elaborado por: Por las autoras 

 

La representación legal de la compañía, tanto como extrajudicial, 

corresponde al Gerente General, y a falta de éste al Presidente, de 

acuerdo a lo previsto en el presente estatuto. 

SOCIO 
PARTICIPACIONES 

$ 

VALOR 

PAGADO $ 

Nº 

PARTICIPACIONES 

Giovanny 

Mosquera Arias 

Eleuterio 

Mosquera 

Mendoza 

 

990.00 

 

10.00 

 

990.00 

 

10.00 

990 

 

10 

TOTAL 1000.00 1000.00 1000 
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1.22. LA COMPAÑÍA 

 

1.22.1. RESEÑA HISTORICA 

 

“FAMADE S.A” inició sus actividades comerciales el veinte dos de julio del 

dos mil ocho constando únicamente con diez empleados   (2 del área 

Administrativa y 8 en el área operacional - Industrial). Empezó importando 

y comprando acero inoxidable  para la construcción de pequeñas obras 

elaboradas en su pequeño taller el cual después se amplió y se instalaron 

nuevos equipos industriales, pasado algún tiempo comenzó a realizar 

construcciones de estructuras metálicas, aluminio, cubiertas, RACKS y 

trabajos en acero Inoxidable para empresas industriales. 

 

CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURA - GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAMADE S.A 

 

A partir de entonces, ha adoptado el perfeccionamiento del personal y la 

innovación  de maquinarias y equipos. 

La empresa cuenta con capacidad para diseñar planos Industriales e 

Arquitectónicos construir estructuras en acero inoxidable como 

pasamanos, escaleras y plataformas, puertas enrollables, etc. Cuenta con 

personal especializado en Ingeniería Metálica, Diseño de estructuras de  

Acero, estudio de requerimientos. 
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Ha realizado proyectos para: 

 CONTECÓN GUAYAQUIL S.A 

 IPAC 

 PLÁSTICOS ECUATORIANOS 

 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A 

 INDUSTRIAS LACTEAS  INDUSTRIAL 

 COCA COLA 

 MACHINETECH 

 REYRANPAC 

 CORPORACIÓN WESTFALIA SEPARATOR 

 JOSE JURADO  VON RUCHWALD 

 ADOSA 

 GEYOCA TONI 

 CERVECERÍA NACIONAL 

 ENTRE OTROS 

 

Posee un taller ubicado en Cuenca  No. 5007 entre la 23 y la 24, Junto al 

Bazar Mosquera  en el Centro de Guayaquil. 

 

La empresa cuenta actualmente con 11 trabajadores divididos de la 

siguiente manera: el nivel operativo posee 8 trabajadores de planta y 3 del 

área  Administrativa y se adicionan empleados eventuales requeridos en 

cada  proyecto realizado. 

 

Para desarrollar sus proyectos, la empresa cuenta con cabezal de 

compresor 3hp, taladro de cabezal 1hp, botella para argón, botella para 

acetileno, botella para oxígeno, equipo completo de corte y soldadura 

oxiacetilénica, cortador de Plasma, set completo de herramientas 

manuales, set completo de herramientas  para torno, soldadora eléctrica 



43 

 

AC-DC, compresor de aire de 2hp, taladro de percusión, amoladora 

manual grande de alta revolución, amoladora manual de baja revolución, 

amoladora manual pequeña de alta revolución, esmeril   manual, esmeril 

de banco 3/4hp, cortadora de metal de 1hp DEWOLD, soldadora eléctrica 

DC, soldadora eléctrica TIG, soldadora eléctrica MIG, torno onak, 

fresadora universal, compresor de aire de 5hp, cizalla y troqueladora, 

cizalla, prensa hidráulica de 50 toneladas, rectificadora neumática, 

pulidora-abrillantadora neumática, extractor de aire de ½ hp, calibradores 

pie de rey, micrómetro 0-25MM, extintor ABC 50 libras, mesa de trabajo, 

tornillo de banco, equipo oxiacetilénico portátil, cierra eléctrica dobladora 

de láminas. 

 

Las actividades que la empresa realiza para construir sus productos          

comprende: 

Diseño: diseño del plano con las medidas acordadas según el cliente. 

Corte: con las maquinarias precisas para el trabajo a realizar ejemplo: 

cortadora de metal de 1hp DEWOLD, cortadora de plasma. 

DISEÑO DE ESCTRUCTURAS - GRÁFICO # 6 

Fuente: FAMADE S.A. 

 

Formado: se lo realiza con el equipo de herramientas como la dobladora 

de láminas, la fresadora universal, pulidora-abrillantadora neumática, 

esmeril manual, esmeril de banco 3/4hp. 

Armadores:Armadores calificados con 4 años de experiencia en promedio. 
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Soldadura: Cubre todos los procesos de soldadura industrial ejemplo:  

Soldadora eléctrica DC, soldadora eléctrica TIG, soldadora eléctrica MIG. 

Los equipos utilizados tienen como promedio 4 años de uso. 

Limpieza y pintura: limpieza abrasiva de superficies. Aplicación de 

pinturas a las superficies metálicas utilizando las maquinarias adecuadas. 

 

1.22.2. MISIÓN 

 

Nuestro compromiso es dar el mejor servicio a nuestros clientes, 

proporcionando productos con altos estándares de calidad que benefician 

y solucionan problemas  del sector industrial. 

 

1.22.3. VISIÓN 

 

Ser una empresa  líder a nivel nacional al servicio del sector industrial 

mejorar continuamente en los procesos, procedimientos y nuevos 

sistemas de trabajo en beneficio de nuestros clientes. 

 

1.23. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.23.1. TERMINOLOGÍA USADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Welsch, G. A. (2005). Presupuestos: Planificación y Control. México: 

Productionsupervission and interior design: Mauren Wilson, definen  los 

diversos conceptos financieros que se utilizarán en el presente estudio. 

 



45 

 

SALDO INICIAL.- Es el saldo con el que inicia sus operaciones en un 

periodo determinado, considerando como saldo inicial con el que empieza 

sus actividades sin incluir inversiones temporales. Este saldo debe de ser 

igual al que se presenta en el estado de situación financiera en el renglón 

de bancos al finalizar el periodo anterior (en el caso en que coincida la 

elaboración de estos dos estados financieros). 

 

EL EFECTIVO.-  Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a 

la vista. 

 

LOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO.- Son inversiones a corto plazo de 

gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados 

de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en 

su valor. 

 

FLUJOS DE EFECTIVO.- Son las entradas y salidas de efectivo y 

equivalentes al efectivo. 

 

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.- Son las actividades que constituyen 

la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras 

actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación. 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.- Son las de adquisición, enajenación o 

abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no 

incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 
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ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.- Son las actividades que producen 

cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los 

préstamos tomados por parte de la empresa. 

 

DEPRECIACIÓN.- Cargo sistemático de una parte de los costos de 

activos fijos contra los ingresos anuales a través del tiempo” 

 

VIDA DEPRECIABLE.- Período mediante el cual se deprecia un efectivo. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN.- Vida depreciable  apropiada de un 

activo particular como lo determina el MACRS. 

 

MACRS.- Sistema modificado de recuperación acelerado de costos. 

 

PRONÓSTICO  DE VENTAS.- Predicción de las ventas de la empresa 

durante un período dado con base en datos externos e internos. 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO: Estado de flujo positivo y negativo de 

efectivo planeados de la empresa que se utiliza para estimar sus 

requerimientos de efectivo a corto plazo. 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO.- Diferencia matemática entre los ingresos 

de efectivo de la empresa y sus egresos en efectivo de cada período. 

 

EFECTIVO FINAL.- La suma del efectivo inicial de la empresa y su flujo 

neto de efectivo para el período. 

 

SUPERÁVIT.- Ganancia como resultado de superar los ingresos a los 

egresos. Beneficio de la empresa por su actividad económica al cabo de 

un ejercicio contable. 

Ganancia que básicamente se usa sin fines de lucros. 

 

CASH-FLOW.- Denominación que recibe los recursos líquidos generados 

por la empresa, en un período determinado también se lo conoce como 

recursos generados y flujo de caja. Hay que distinguir entre el cash-flow 

económico que está constituido por la suma de los beneficios netos de 

explotación más las amortizaciones. Y el cash-flow financiero corresponde 

a la diferencia de los pagos propios de la explotación. 

VENTAS AL CONTADO.-Son ventas que producen efectivo inmediato; 

por lo tanto, no hay ni un retardo entre el momento de la venta y la 

realización del ingreso del efectivo. 

 

VENTAS A CRÉDITO.-  La venta a crédito es el tipo de operación en el 

que el pago se realiza en el marco del mediano o largo plazo, luego de 

la adquisición del bien o servicio.En la aplicación del presupuesto de 

efectivo la causa principal de la falta de liquidez de la empresa radica en 

http://www.definicionabc.com/negocios/adquisicion.php
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un deficiente control de la cobranza. Entre los componentes de liquidez, la 

recuperación de cuentas por cobrar es el más transcendental, puesto que 

por lo general la mayor parte de  las inversiones a corto plazo están 

financiadas el  incremento constate de la cartera.14 

 

AISI 304.- Aleación 304 es un acero inoxidable austenítico de uso general 

con una estructura cúbica de caras centradas. 

 

AISI 316.- Aleación 316 es un acero inoxidable austenítico de uso general 

con una estructura cúbica de caras centradas.
15

 

 

1.24. DEFINICIONES DE LA NIC 7 

 

Según esta norma nos dice: 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que 

a continuación se especifica: 

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la 

vista. 

Los equivalentes al efectivo.- Son inversiones a corto plazo de gran 

liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de 

                                            
14 CárdenasRaúl A.  y Nápoles, Presupuesto Teoría y Práctica, 2da. Ed. 
México 2008, p. 123.  

15Tipo de acero que utiliza FAMADE S.A. para la construcción de sus 

obras. 
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efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su 

valor. 

 

FLUJOS DE EFECTIVO.-Son las entradas y salidas de efectivo y 

equivalentes al efectivo.  

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.- Son las actividades que constituyen la 

principal fuente de los ingresos actividades ordinarias de la entidad, así 

como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o 

financiación. 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.- Son las de adquisición y disposición de 

activos  a  largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el 

efectivo y los equivalentes al efectivo. 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.- Son las actividades que producen 

cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los 

préstamos tomados por parte de entidad. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este trabajo se elaborará un Plan de Presupuesto de Efectivo en 

FAMADE S.A., por lo tanto es de tipo aplicada, esta investigación es de 

proyecto factible porque beneficiará a todas las organizaciones que 

quisieran  aplicar dicho Plan de Presupuesto de Efectivo para mejorar la 

utilización de  sus  recursos monetarios. 

 

Los tipos de investigación en nuestro proyecto serán: Exploratoria: porque 

nos permitirá analizar el entorno de los recursos monetarios  de la 

Compañía, Descriptiva: porque la compañía FAMADE S.A. está 

establecida en Guayaquil y no cuenta con un plan de presupuesto que le 

ayude a proyectar los recursos monetarios, satisfaciendo las necesidades 

que se presente y Cuantitativa: porque la información de los recursos 

monetarios de la compañía FAMADE S.A se obtendrá mediante 

entrevistas y comparaciones realizadas en la entidad con la ayuda de tres 

voluntarias.  
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2.1. PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

 

ENTREVISTA A LOS ENCARGADOS 

Nombre: Jacqueline Mosquera 

Edad: 37 

Sexo: Femenino 

Cargo A Desempeñar: Administradora 

Ciudad: Guayaquil 

Empresa en que labora: FAMADE S.A. 

 

ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

Nombre: Miriam Valle 

Edad: 31 

Sexo: Femenino 

Cargo A Desempeñar: Contadora 

Ciudad: Guayaquil 

Empresa en que labora: SEGRUP S.A. 
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ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

Nombre: Silvia Guamán Rodríguez 

Edad: 33 

Sexo: Femenino 

Cargo A Desempeñar: Contadora 

Ciudad: Guayaquil 

Empresa en que labora: CAROZZI ECUADOR S.A. 

 

2.2. ENTREVISTA APLICADA A LA ADMINISTRADORA DE LA 

EMPRESA FAMADE S.A. (ver anexo 8) 

 

2.3. ENTREVISTA  APLICADA  A LOS EXPERTOS DE LA EMPRESA 

FAMADE S.A. (ver anexo 9) 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

En este capítulo se presentan los resultados a las entrevistas realizadas 

en la compañía FAMADE S.A. Dichas entrevistas fueron realizadas 

selectivamente a personas que están estrechamente relacionadas con la 

situación actual de la Cía.  

 

En la entrevista realizada a la Administradora Jacqueline Mosquera Arias 

notamos que durante toda la actividad de la compañía no han 

implementado un  Presupuesto de Efectivo en la Compañía FAMADE. 

Pero era consciente de  que es una gran necesidad;  ya que le ayudaría 

en  varios aspectos de los cuales menciono los siguientes: 
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-Toma de decisiones en la Gerencia (Ejemplo: Cambio de estrategias) 

-Proyección más apegada a la realidad de la visión de la compañía. 

-Proyectarse a la liquidez deseada.  

 

La administradora Jacqueline Mosquera nos mencionó que la estrategia 

que implementaría en la compañía por el momento sería expandir la 

cartera de clientes mediantes compras públicas, realizar préstamos 

bancarios que financien los trabajos que se les presentarán en el 

transcurso del año, aumentar la publicidad, mejorar la gestión de 

cobranzas, implementar políticas de pagos donde deberá respetar el 

crédito de días obtenidos con sus proveedores, debido a que al Gerente 

de la Cía.no le gusta mantener deudas, ya que conforme sus clientes van 

cancelando, él se va liberando de sus deudas sin proyectar imprevistos 

con el personal (liquidaciones; contrataciones, etc.) y por supuesto pago 

de nómina a sus trabajadores. 

 

Entre las medidas de control que la administradora Jacqueline Mosquera 

aplicaría en los sueldos y salarios sería hacer un estudio sectorial real de 

nómina, es decir, la provisión de todos los sueldos más beneficios 

sociales de los trabajadores. En cuanto a los proveedores se debería 

reforzar la selección, mediante análisis de proforma de compras donde el 

mínimo sería de 3 proformas presentadas al Gerente de la Cía. 

 

En la entrevista realizada a  la experta Contadora Miriam  Valle, nos 

comentaba que  las ventajas de contar con presupuesto en la entidad que 

labora es que, ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 

entidad  donde les sirve como mecanismo para la revisión de políticas y 
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estrategias de la empresa y direcciones hacia lo que verdaderamente se 

busca es decir como guías durante la ejecución de programas de 

personal en un determinado periodo de tiempo. 

 

Entre los desafíos que se presentaron al elaborar presupuesto en su 

entidad nos mencionó que a veces ocurren sucesos extraordinarios que 

obligan hacer cambios en los presupuestos, por ejemplo, La C.P.A. 

Miriam Valle, contadora de SEGRUPSA, nos comentó que uno de los 

desafíos que ellos presentan es que cuando hay aguaje,  no generan 

trabajos por lo que no pueden llegar a la meta proyectada en el 

presupuesto.  

 

En SEGRUPSA los presupuestos de efectivo lo realizan anualmente pero 

el control lo ajustan mes a mes, dependiendo de los desafíos que se 

presenten en el transcurso del año. 

 

Quien elabora el presupuesto de efectivo en la compañía SEGRUPSA es 

el Administrador, sólo él proyecta los gastos y los ingresos durante el año. 

 

Se realizó la entrevista a la experta C.P.A Silvia Guamán Rodríguez, 

Administradora de la Compañía CAROZZI ECUADOR S.A (Productora y 

Comercializadora de caramelos, fideos, aceites, chocolates, galletas), 

persona encargada de realizar el presupuesto de efectivo y llevar su 

control periódicamente. 
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Nos mencionó que las ventajas de contar con el Presupuesto de efectivo 

es que puede controlar mejor los gastos que se dan en la compañía. Así 

también como ir midiendo el crecimiento a corto y largo plazo. Menciono 

que al inicio no fue fácil implementarlo; ya que los departamentos estaban 

acostumbrados a gastar,  lo que para ellos era necesario. Pero 

posteriormente, mediante capacitaciones con el personal se cultivó en 

ellos, la necesidad de buscar varias opciones al momento de realizar un 

gasto, así como en el caso de los clientes. 

 

Representó uno de los mayores desafíos, mantener políticas  de 

descuento con los clientes, menciona la C.P.A Silvia Guamán;  ya que 

siempre los clientes deseaban que les aumenten los descuentos o en su 

efecto, los vendedores por querer cumplir con sus metas, aumentaban los 

valores de descuento lo que le  afectaba al presupuesto, el cual se veía 

afectado y por ende el rendimiento financiero de la empresa. 

 

Sin embargo para esta Contadora le resulta una gran satisfacción llevar a 

cabo esta función  a pesar de sus desafíos permitiéndole controlar  y 

tomar acciones preventivas para el beneficio de la entidad. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. ANÁLISIS FINANCIERO DE FAMADE S.A. 

 

La compañía FAMADE S.A. fue constituida con el objeto de importación, 

exportación, distribución compra, venta, comercialización, elaboración, 

intermediación, permuta y/o consignación a través de terceros. 

 

Su principal accionista es Giovanni Francisco Mosquera Arias domiciliado 

en Guayaquil con un 99% de participación accionaria. 

 

3.1.1. ESTADOS FINANCIEROS 

 

FAMADE S.A. hasta el año 2009 mantuvo variaciones razonables en su 

situación financiera. Entre los años 2010 y 2011, estas variaciones 

tuvieron cambios elevados. 

 

 
3.1.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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F A M A D E S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ACTIVO    

Caja-Bancos  $ 2.637,30  

Crédito Tributario a favor (IVA) $ 1.794,31  

Crédito Tributario a favor (Renta)   $ 2.011,26  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 6.442,87 

Muebles y Enseres  $    300,30  

Equipo de Computación  y Software $    520,30  

Depreciación Acumulada Activo Fijo $  (406,63)  

TOTAL ACTIVO FIJO   $   413,37 

TOTAL DE ACTIVOS    $6.856,24 

PASIVO    

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores 

Corrientes Relaciones Locales  $ 2.548,80  

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio  $    573,80  

Participación Trabajadores por Pagar del 

Ejercicio  $    540,05  

Obligaciones Emitidas Corto Plazo   $      68,05  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 3.730,90 

TOTAL PASIVO   $ 3.730,90 

PATRIMONIO    

Capital Suscrito y/o Asignado  $1.000,00  

Reserva Legal $     72,44  

Utilidad No distribuida de Años Anteriores $   466,51  

Utilidad del Ejercicio  $1.586,39  

TOTAL DE PATRIMONIO   $ 3.125,34 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 6.856,24 

 
3.1.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-NOTAS 
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F A M A D E  S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
ACTIVO    

Caja-Bancos (Nota 1) $   2.708,51  

Crédito Tributario a favor (Renta)   $ 10.411,61  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   $ 12.490,12 

Muebles y Enseres (Nota 2) $      983,65  

Maquinaria Equipo e Instalaciones (Nota 2) $ 22.490,50  

Equipo de Computación  y Software (Nota 2) $   1.720,00  

Depreciación Acumulada Activo Fijo (Nota 2) $  (4.473,54)  

TOTAL ACTIVO FIJO  $ 20.399,42 

TOTAL DE ACTIVOS   $ 32.940,73 

PASIVO    

Cuentas y Documentos por Pagar (Nota 6) 

Proveedores Corrientes Relaciones Locales  
$   6.930,02  

Impuesto a la Renta por Pagar (Nota 4) $   2.962,81  

Participación Trabajadores por Pagar del 

Ejercicio(Nota 3)  
$   2.178,53  

Obligaciones Emitidas Corto Plazo   $      343,06  

Provisiones  $   7.982,00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 20.399,42 

TOTAL PASIVO   $ 20.399,42 

PATRIMONIO    

Capital Suscrito y/o Asignado  $  1.000,00  

Reserva Legal (Nota 5) $       72,44  

Utilidad No distribuida de Años Anteriores $  2.086,65  

Utilidad del Ejercicio  $  9.382,22  

TOTAL DE PATRIMONIO   $ 12.541,31 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   $ 32.940,73 

 
3.1.1.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
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F A M A D E  S.A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

DEL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
MÉTODO: DIRECTO  

Saldo Inicial de Bancos 2010 $       2.637,30 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   $   422.012,21 

Efectivo recibido de clientes    
$  (290.548,34) 

Pago de Proveedores    
$  (180.222,19) 

Gastos de Administración   
 

15% Participación de los Trabajadores  
$     ( 2.178,53) 

24% Impuesto a la Renta  
$     ( 2.962,80) 

Provisiones  
$       7.985,00 

Crédito Tributario a favor (IVA)   
$1.794,31 

Crédito Tributario a favor (Renta)   
$     ( 8.400,35) 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 
$     ( 2.962,80) 

Participación de los Trabajadores por Pagar  
$       1.638,48 

FLUJOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
$     23.540,05 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

Muebles y Enseres  $    (683,65) 

Maquinaria Equipo e Instalaciones  $    (22.490,50) 

Equipo de Computación  y Software  $      (1.200,00) 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
$    (24.374,15) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

Aumento de Capital  
           - 

Obligaciones emitidas a corto plazo.  
$274,81 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO. 

$274,81 

SALDO IGUAL A BANCOS 2011 
$    2.078,51 

 
3.1.1.4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
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F A M A D E  S.A. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

DEL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
MÉTODO: INDIRECTO  

Saldo Inicial bancos 2010 $    2.637,30 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Utilidad Neta 
$    9.382,22 

Depreciación 
$    4.336,91 

FLUJO REAL DEL EJERCICIO  
$  13.719,13 

Incremento cuentas por pagar  
$4.381,22 

Incremento provisiones 
$    7.985,00 

Crédito tributario a favor (IVA) 
$    1.794,31 

Crédito tributario a favor (renta) 
$   (8.400,35) 

FLUJOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
$    2.422,76 

Actividades de inversión 
$    1.638,48 

FLUJOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
$  23.540,55 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Muebles y enseres 
$      (683,65) 

Maquinaria equipo e instalaciones 
$ (22.490,50) 

Equipo de computación y software 
$   (1.200,00) 

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ (24.374,15) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

Aumento de Capital 
$          - 

Obligaciones emitidas a corto plazo  
$       274,81 

FLUJOS DE ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

$       274,81 

SALDO IGUAL A BANCOS 2011 
$    2.078,51 
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3.1.1.3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.- CAJA – BANCOS 

 

Al 31 de diciembre de 2011, el detalle es el siguiente: 

Bancos:                                                       $ 2078,51 

PRODUBANCO$ 2078.51 

TOTAL       $ 2078,51 

 

2.- PROPIEDADES, NETO 

 

Los movimientos del costo y depreciación de propiedades, por el año 

terminado el 31de diciembre del 2011, fueron como sigue: 

 

ACTIVO FIJO 

 

Mueble y Enseres                                           $         983,65 

Maquinaria Equipo e Instalaciones                 $    22.490,50 

Equipo de Computación y Software               $      .1720,00 

(-) Depreciación Acumulada de Activo Fijo    $ -  .. 4743,54 

TOTAL       ………………………………………$ - 20450,61 

 

Muebles y equipos de oficina, equipos y herramientas de taller se 

deprecian al 10 %, equipos de cómputo  y licencias 33% bajo el método 

de línea recta. 

 

3.- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

 

FAMADE  S.A., cuenta con trabajadores en relación de dependencia y no 

tiene personal tercerizado al 31 de diciembre del 2011. 
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Participación de Trabajadores por Pagar del    $ 2178.53 

Ejercicio                                                                               

TOTAL $ 2178.53 

 

4.- IMPUESTO A LA RENTA 

 

El saldo de los impuestos por pagar por el año terminado al 31 de 

diciembre del 2011 es como sigue: 

 

Impuesto a la Renta por Pagar del                 $ 2962.81 

Ejercicio 

TOTAL         $ 2962.81 

 

5. RESERVA LEGAL 

 

El saldo de la reserva legal por el año terminado al 31 de diciembre del 

2011 es como sigue: 

 

Reserva Legal                                        $   72.44 

TOTAL $   72.44 

 

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 

 

Un resumen de documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 

del 2011, es como sigue:  

 

Cuentas y Documentos por Pagar                $ 6.930,02 

ProveedoresCorriente Relaciones  

Locales(*) 

TOTAL      $ 6.930,02    
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   (*) Proveedores locales otorgan créditos de 30 días. 

 

7.- PAGOS POR SERVICIOS 

 

El saldo del pago por servicios por el año terminado al 31 de diciembre 

del 2011 es como sigue: 

 

PAGOS POR SERVICIOS 2011 

Gastos médicos $  8000.00 

Rembolso de gastos $ 19.885,12 

Comisión $   2.500,00 

Mantenimiento de vehículo $   3.000,00 

Alimentación $ 17.820,00 

TOTAL $ 51.205,12 

 

8. PAGOS POR BIENES 

El saldo del pago por bienes por el año terminado al 31 de diciembre del 

2011 es como sigue: 

 

PAGOS POR BIENES 2011 

REPUESTOS $128.510,98 

MUEBLES DE OFICINAS $ 7.183,65 

TOTAL $135.694,63 
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3.1.1.4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

a. OBJETO SOCIAL 

 

La compañía FAMADE S.A. está constituida en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas de la República del Ecuador, desde el 25 de Junio 

del 2008 y, su actividad es la de servicios de mantenimiento y proyectos 

industriales. 

 

b. BASES DE PRESENTACIÓN 

 

Nuevos principios de Contabilidad Ecuatoriana.-En el Ecuador se 

adoptaron a partir de enero  de 1999, las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad NEC, las cuales son similares a ciertas normas de 

contabilidad NIC. En el futuro, se planea adoptar formalmente todas las 

normas internacionales de contabilidad; sin embargo, por aquellas 

situaciones específicas que no estén consideradas por las NEC, las NIC 

proveerán los lineamientos a seguirse como normas de contabilidad en el 

Ecuador. 

 

Las principales Normas Internacionales de Contabilidad aplicadas tienen 

relación con la presentación de Estados Financieros, contingencias y 

sucesos que ocurren después de la fecha del Balance, contabilización de 

errores fundamentales y cambios en políticas contables y revelaciones de 

partes relacionadas. Estos estados financieros no son comparativos con 

aquellos emitidos en otros países. 

 

Las Normas de Contabilidad adoptadas por la preparación de los Estados 

Financieros adjuntos no difieren significativamente de aquellos usados en 

la preparación de los Estados Financieros de años anteriores. 

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con 

las Normas Ecuatoriana de Contabilidad NEC. 
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c. CAJA-BANCOS 

 

Incluye dinero en efectivo y depósito en bancos disponibles y valores 

negociables a la vista, neto de sobregiro bancario (nota 1). 

 

d. PROPIEDADES, NETO 

 

Las propiedades están valorizadas al costo de adquisición ajustado. 

Hasta el 31 de Diciembre de 1990, el factor de ajuste fue la variación del 

sucre, con respecto al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en el 

mercado de intervención. A partir de 1991 hasta 1999, el factor de ajuste 

fue hecho en función a la variación porcentual en el índice de precios al 

consumidor a nivel nacional, de Enero a Marzo del 2000, se ajustó en 

base a la Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 17 (nota 2). 

 

e. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

 

De acuerdo con el Código de Trabajo la compañía debe distribuir entre 

sus trabajadores el 15% de las utilidades antes del impuesto  a la renta. 

Este beneficio es registrado como apropiación a los resultados del 

período en que se originan. (Nota 3) 

 

f. IMPUESTO A LA RENTA 

 

Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y con las 

resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el Servicio de 

Rentas Internas estarán sometidas a la tarifa impositiva del 25% sobre su 

base imposible. (Nota 4). 
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g. RESERVA LEGAL 

 

La ley de Compañías del Ecuador, establece una apropiación obligatorio 

no menor del 10% de la utilidad neta anual, hasta alcanzar por lo menos 

el 50% del capital pagado de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a 

distribución excepto en caso de liquidación de la compañía; pero puede 

ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. (Nota 5) 

 

h. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 

 

Las cuentas a  pagar originadas por las operaciones de tráfico de las 

empresas, tanto acreedoras corrientes como no corrientes, se registran 

por su valor nominal, dotando una provisión por insolvencia con carácter 

específico en función de la situación de cada cliente. 

 

i. REGISTROS CONTABLES Y UNIDAD MONETARIA 

 

Los registros contables de la compañía se llevan en idioma español y 

expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la 

unidad monetaria de la República del Ecuador. 

 

j. ESQUEMA DE DOLARIZACIÓN 

 

El 10 de Enero del 2000, debido a las condiciones políticas y económicas, 

el Gobierno ecuatoriano adoptó el esquema de dolarización de la 

economía, fijando el tipo de cambio en s/. 25000.00 por cada dólar U.S. $, 

como se indica en la Ley de transformación Económica del Ecuador, 

aprobada el 13 de marzo del 2000. 
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El éxito del nuevo esquema de dolarización del país depende de las 

medidas que adopte el Gobierno para que el proceso de recuperación 

económico pueda consolidarse y mantenerse a futuro. 

 

3.1.2. ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2010-2011 
(Ver anexo 1-2). 
Respecto a los resultados que se obtuvieron del análisis vertical del 

Estado de Situación Financiera, se puede decir, que en el Activo las 

cuentas más representativas fueron la cuenta de Caja – Bancos debido a 

que en el 2010, tuvo ventas más representativas que en el 2011. 

 

Con respecto al movimiento del Pasivo se puede decir que la cuenta que 

tuvomás incidencia, fueron las Cuentas por Pagar a Proveedores debido  

a la inversión que hizo en la compañía  en la adquisición de nuevas 

maquinarias y Equipos en el año 2011. 

 

En lo referente al Patrimonio, la cuenta que más incidió fue Capital 

Suscrito y/o asignado. 

 

Para reforzar este criterio, observamos que en el análisis vertical del 

Estado de Situación Financiera, estas cuentas antes mencionadas tienen 

un mayor peso sobre el total activo, pasivo y patrimonio. 

 

Las ventas en el año 2011 han incrementado en comparación al año 

2010. Después de realizar el análisis correspondiente se concluye que en 

el año 2011 hubo un incremento del 77.24% en ventas en relación al 

2010.En el año 2011 los costos se han incrementado en 1,09% en 

relación al año 2010, afectando a la utilidad del ejercicio: además en el 

año 2011 los gastos de redujeron en 1.09%. La utilidad neta en el 2011 ha 
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disminuido en 0.77%.Es preciso anotar que la utilidad mucho depende del 

nivel de las ventas que mantiene la compañía, las ventas son esporádicas 

debido a que se elaboran de acuerdo a las obras que requieran los 

clientes. 

3.1.3.  ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2010-2011 
(Ver anexo 3-4). 
 

3.2.  RAZONES FINANCIERAS 

 

Los ratios son una medida que sirve para evaluar la situación y 

desempeño financiero de una empresa, estos se utilizan frecuentemente 

como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El 

análisis y la interpretación nos permitirán tener un mejor conocimiento de 

la situación y desempeño financiero de FAMADE S.A. 

 

A continuación se procede a realizar un análisis de los principales ratios 

financieros de los años 2010 y 2011 de FAMADE S.A. con el objetivo de 

poder determinar una pauta de su situación actual. 

 

3.2.1. RATIOS DE LIQUIDEZ 

 

3.2.1.1. RAZÓN CIRCULANTE 

 

Realizando un análisis de la liquidez podemos confirmar que en el año 

2010 la liquidez de la compañía se incrementó lo que significaba que por 

cada dólar de su pasivo circulante FAMADE S.A. cubría en $1.74 sus 

obligaciones a corto plazo. 
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Razón Circulante  
Activo Circulante 

Pasivo Circulante
 

 
RAZÓN CIRCULANTE - CUADRO # 2 

 

 2010 2011 

RAZÓN 

CIRCULANTE $ 1.74 $ 0.61 

Fuente: Estados financieros 2010-2011. 
Elaborado por: Las autoras 

 

Esta razón nos muestra que en el  año 2010 la empresa ha tenido la 

liquidez suficiente para solventar sus deudas a corto plazo pero en el año 

2011 tuvo una razón de $ 0.61 a 1, por lo tanto no puede solventar sus 

deudas a corto plazo es decir, sus activos circulantes no pueden cubrir el 

total de sus pasivos circulantes.  

 

3.2.1.2. RAZÓN PRUEBA ÁCIDA 

 

Prueba  cida  
(Efectivo   Inversiones   Cuentas por Cobrar) 

Pasivo Corriente
 

 
RAZÓN PRUEBA ÁCIDA - CUADRO # 3 

 

 2010 2011 

PRUEBA ÁCIDA $ 0.71 $ 0.10 

Fuente: Estados financieros 2010-2011. 
Elaborado por: Las autoras 

 

Esta razón nos muestra que en ambos años la capacidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo no ha sido satisfactoria, 

pero comparando los dos años, el año de 2010 fue mejor que el 2011. 



 

 
70 

3.2.2. RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

Estas razones financieras son utilizadas para medir la capacidad de una 

firma para producir ganancias, tanto en sus ventas como del uso de sus 

activos. 

 

3.2.2.1. MARGEN DE UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

 

En el año 2010 la compañía ha generado en promedio un 2.99% de 

utilidad neta. En cambio en el 2011 disminuyó  al 2.22%, lo cual se ve 

reflejado en el estado de resultados. 

 

Margen de Utilidad Neta  
Utilidad Neta 

Ventas 
 

 

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE LAS VENTAS - CUADRO # 4 

 

 2010 2011 

Margen de 

Utilidad Neta 

2,99 % 2,22 % 

Fuente: Estados financieros 2010-2011. 
Elaborado por: Las autoras.   

 

 

3.2.2.2. RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA) 

 

En el año 2010 la compañía ha obtenido un rendimiento del 23,63% sobre 

lo invertido en Activos Totales y en el año 2011 el ratio aumentó  en 

28.48%debido a que la compañía adquirió maquinarias y equipos, por lo 

tanto  aumentó su producción. 

 

Rendimiento sobre el activo (ROA) 
Utilidad Neta 

Total de Activo  
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RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS - CUADRO # 5 

 

 2010 2011 

Rendimiento 

sobre el Activo 

23,63 % 28,48 % 

Fuente: Estados financieros 2010-2011. 
Elaborado por: Las autoras 
 

 

3.2.2.3. RENDIMIENTOS SOBRE LAS GANANCIAS (ROE) 

 

En el año 2010 la compañía mantenía un rendimiento de 162,01%  sobre 

su patrimonio. En cambio en el año 2011aumentó; por lo tanto  por cada 

dólar invertido en el capital de la compañía FAMADE S.A. se ha generado 

un rendimiento de 938,22% sobre el Total invertido en el capital de los 

Accionistas.   

 

Rendimiento sobre el capital de Acc. Comunes(ROE) 
Utilidad Neta 

Capital de los Accionistas 
 

 

RENDIMIENTO SOBRE LAS GANANCIAS - CUADRO # 6 

 

 2010 2011 

Rendimiento sobre el 

Capital de Acc. 

Comunes 

162,01 % 938,22 % 

 Fuente: Estados financieros 2010-2011. 
 Elaborado por: Las autoras.   

 

3.2.2.4. UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

En el año 2011 por cada acción en circulación se generó $9,38 de Utilidad 

Neta. 

Utilidad por acción  
Utilidad Neta 

Acciones en Circulación  
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UTILIDAD POR ACCIÓN - CUADRO # 7 

 

 2010 2011 

Utilidad por 

Acción 

$ 1,60 $ 9.38 

 Fuente: Estados financieros 2010-2011. 
                   Elaborado por: Las autoras.   
 
 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las tres primeras razones 

financieras. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RENTABILIDAD - GRÁFICO # 7 

 
 

Fuente: Estados Financieros 2010-2011. 
Elaborado por: Las autoras
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3.3. PROPUESTA DE IMPLEMENTAR UN PRESUPUESTO DE 

EFECTIVO MENSUAL A LA COMPAÑÍA FAMADE S.A. 

 

3.3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA. 

 

El efectivo se maneja de la siguiente manera: 

 

 No existe un control exacto de las entradas y salidas que la compañía 

efectúa. 

 No existe una planeación en el manejo de excedentes o faltantes de 

dinero. 

 No existe, ni día, ni horario fijo para pagar a proveedores. 

 Las entregas de material de nuestros proveedores se retrasan 

demasiado ocasionado por el incumplimiento de las deudas que se 

adquieren con ellos.  

 Debido a lo anterior existe incertidumbre entre nuestros empleados, 

por los problemas en la productividad que se genera. 

 No existen arqueos de caja. 

 No se tiene un control adecuado de los cheques que no son cobrados 

a tiempo. 

 

3.3.2. BASES PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

CON Y SIN FINANCIAMIENTO (ver anexo 5) 
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3.3.3. PRESUPUESTO DE EFECTIVO SIN FINANCIAMIENTO. 

 
F A M A D E  S. A. 

P R E S U P U E S T O  D E  E F E C T I VO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ENTRADAS DE EFECTIVO       

(+) Efectivo Inicial $2.078,51 $20.873,56 $   23.050,31 $   12.362,07 $  4.538,82 $   3.850,58 

Cuentas por Cobrar $22.366,65 $37.277,75 $   37.277,75 $  37.277,75 $  37.277,75 $ 37.277,75 

(A) TOTAL ENTRADAS DE 

EFECTIVO 

$24.445,16 $58.151,30 $   60.328,06 $   49.639,81 $41.816,57 $ 41.128,32 

SALIDAS DE EFECTIVO       

Pagos realizados a los 

Proveedores 

$9.315,74 $16.939,72 $  16.939,72 $  16.939,72 $  16.939,72 $ 16.939,72 

Sueldos $  7.000,00 $  7.000,00 $   14.000,00 $    8.000,00 $    7.000,00 $   7.000,00 

Arrendamientos Inmuebles $275,00 $     275,00 $275,00 $275,00 $275,00 $      275,00 

Mantenimiento y Reparaciones $     365,00 $ - $        365,00 $- $       365,00 $ - 
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F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Suministro y Materiales $         60,00 $         60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 

Transporte $       932.51 $       932.51 $   932,51 $   932,51 $     932,51 $   932,51 

Seguros y 
Reaseguros(Primas y 
Cesiones) 

$ 50,00 $         50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $  50,00 

Servicios Públicos $ 100,00 $ 100,00 $  100,00 $  100,00 $   100,00 $  100,00 

PAGOS POR OTROS 
SERVICIOS 

      

Gastos Médicos $150,00 $ 150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 

Rembolsos de Gastos $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 

Comisión $250,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 
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F A M A D E  S. A. 
P RE SU PUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Mantenimiento de Vehículo $128,33 $ 128,33 $128,33 $128,33 $128,33 $128,33 

Alimentación $       600,00 $       600,00 $         600,00 $     600,00 $       600,00 $     600,00 

PAGOS POR OTROS 

BIENES 

      

Repuestos $    1.000,00 $     - $        1.000,00 $     - $    1.000,00 $     - 

Mueble de Oficina $       598,64 $       598,64 $     598,64 $598,64 $       598,64 $     598,64 

(B) TOTAL SALIDAS DE 

EFECTIVO 
$  21.325,22 $   28.134,20 $      36.499,20   $  29.134,20 $  29.499,20 $ 8.134,20 

(=) FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
$ 3.119,94 $   12.263,49 $13.042,03 $  21.185,58 $   8.964,13 $38.107,68 

(-) Saldo Mínimo de Efectivo $2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 
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F A M A D E  S. A. 
P RE SU PUESTO  DE  E F E C T I V O  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

(=) Efectivo  Disponible 

Sobrante – Déficit 
$     241,20 $     9.384,74 $      10.163,29 $      18.306,84 $  26.085,39 $35.228,94 

FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO 
      

Préstamo       

Pago       

ENTRADA FINANCIERA 

Y/O SALDO FINAL 

$         - $         - $         - $         - $         - $         - 

SALDO DE EFECTIVO $    3.119,94 $    12.263,49 $      13.042,04 $      21.185,58 $  28.964,13 $  38.107,68 
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F A M A D E  S. A. 
P RE SU PUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

ENTRADAS DE 

EFECTIVO 

      

(+) Efectivo Inicial $38.107,68 $  45.886,23 $55.029,77 $62.808,32 $71.951,87 $79.730,42 

Cuentas por Cobrar $37.277,75 $  37.277,75 $    37.277,75 $    37.277,75 $   37.277,75 $    37.277,75 

(A) TOTAL 

ENTRADAS DE 

EFECTIVO 

$75.385,42 $83.163,97 $92.307,52 $100.086,07 $109.229,61 $ 117.008,16 

SALIDAS DE 

EFECTIVO 
      

Pagos realizados a 

Proveedores 
$16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $  16.939,72 $8.469,86 

Sueldos $ 7.000,00 $ 7.000,00 $7.000,00 $ 7.000,00 $ 7.000,00 $14.000,00 
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F A M A D E  S. A. 
P RE SU PUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE 

Arrendamientos Inmuebles $275,00 $      275,00 $       275,00 $       275,00 $      275,00 $       275,00 

Mantenimiento y 

Reparaciones 
$    365,00 $ - $       365,00 $- $      365,00 $ - 

Suministro y Materiales $      60,00 $        60,00 $         60,00 $         60,00 $        60,00 $         60,00 

Transporte $    932,51 $      932,51 $       932,51 $       932,51 $      932,51 $       932,51 

Seguros y 

Reaseguros(Primas y 

Cesiones) 

$      50,00 $        50,00 $         50,00 $         50,00 $        50,00 $         50,00 

Servicios Públicos $    100,00 $100,00 $  100,00 $  100,00 $  100,00 $   100,00 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 

Gastos Médicos $ 150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $       150,00 
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F A M A D E  S. A. 
P R E S U P U E S T O  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DICIEMBRE 

Rembolsos de Gastos $      500,00 $      500,00 $      500,00 $      500,00 $      500,00 $      500,00 

Comisión $800,00 $      800,00 $800,00 $800,00 $800,00 $800,00 

Mantenimiento de Vehículo $128,33 $128,33 $128,33 $128,33 $ 128,33 $128,33 

Alimentación $      600,00 $      600,00 $      600,00 $    600,00 $   600,00 $       600,00 

PAGOS POR OTROS 

BIENES 

      

Repuestos $1.000,00 $       - $ 1.000,00 $      - $ 1.000,00 $      - 

Mueble de Oficina $598,64 $598,64 $598,64 $      598,64 $598,64 $598,64 

(B) TOTAL SALIDAS DE 

EFECTIVO 
$29.499,20 $ 28.134,20 $ 29.499,20 $ 28.134,20 $   29.499,20 $26.664,34 
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F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

(=) FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
$45.886,23 $55.029,77 $ 62.808,32 $  71.951,87 $   79.730.42 $  90.343,82 

(-) Saldo Mínimo de Efectivo $  2.878,74 $ 2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 $2.878,74 

(=) Efectivo  Disponible 

Sobrante – Déficit 
$43.007,48 $52.151,03 $  59.929,58 $  69.073,13 $   76.851,67 $  87.465,08 

FINANCIAMIENTO 

REQUERIDO 

      

Préstamo       

Pago       

ENTRADA FINANCIERA 

Y/O SALDO FINAL 

$         - $         - $         - $         - $         - $         - 

SALDO DE EFECTIVO $45.886,23 $55.029,77 $     62.808,32 $  71.951,87 $  79.730,42 $  90.343,82 
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F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO TOTALES 

ENTRADAS DE EFECTIVO  

Efectivo Inicial $                             2.078,51 

Préstamo  

Cuentas por Cobrar $                         432.421,84 

(A) TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO $                         434.500,35 

SALIDAS DE EFECTIVO  

Pagos realizados a los Proveedores $                         187.182,80 

Sueldos $                           99.000,00 

Arrendamiento de Muebles $                             3.300,00 

Mantenimiento de Reparaciones $                             2.190,00 

Suministro de Materiales $                                720,00 

Transporte $                           11.190,12                       

Seguros y Reaseguros(Primas y Cesiones) $                                600,00 

Servicios Públicos $                             1.200,00 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  

Gastos Médicos $                             1.800,00 

Rembolso de Gastos $                             7.200,00 

Comisión $                             6.000,00 

Mantenimiento de Vehículo $                             1.539,96 
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3.4. CASO DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO CON 

FINANCIAMIENTO(Ver anexo 6) 

 

3.4.1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS (ver anexo 7)

Alimentación $                             6.000,00 

Pago de Intereses  

Repuestos $                             6.000,00 

Muebles de Oficina $                             7.183,65 

Pago de capital por préstamo  

(B) TOTAL DE SALIDA DE EFECTIVO $                         344.156,53                    

(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO $                           90.343,82 

(-) SALDO MÍNIMO DE EFECTIVO  

(=) EFECTIVO DISPONIBLE SOBRANTE-

DÉFICIT 

$                           90.343,82 

Financiamiento Requerido  

Saldo de Efectivo  

Cantidad Pendiente  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

La empresa FAMADE S.A. tiene en la actualidad deficiencias financieras 

al no ejercer control a sus recursos monetarios, esto es, no contar con 

herramientas que le permitan ejercer controles financieros enfocados en 

optimizar los recursos líquidos y mejorar sus índices de liquidez. 

 

Esta situación no permitió, adicionalmente,analizar los resultados de la 

compañía debido a la inexistencia de un presupuesto de efectivo. Debido 

a esto, se estableció un control formal de entradas y salidas de efectivo 

en la compañía, con el propósito de generar mayor y mejor información 

para los análisis y reportes posteriores. 

 

Al no contar la compañía con un presupuesto elaborado con variables 

internas suficientes y competentes, no cuenta con una guía financiera que 

sirva de referente para un posterior análisis de transacciones reales,esto 

es, verificar la razonabilidad de las mismas, el hecho generador, y por 

ende, la adecuada validaciónde los resultados obtenidos posterior a la 

gestión realizada. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Para superar las deficiencias encontradas la Administración de la 

empresa debe implementar el control financiero por medio del 

presupuesto de efectivo que se propone, para que pueda alcanzar la 

liquidez deseada.  

 

Elaborar el presupuesto de efectivo mensualmente con el propósito de 

tener un eficiente control el efectivo de la compañía. 

 

Uno de los motivos de que no secuente con una liquidez es por la 

inadecuada distribución de los recursos monetarios; por lo que se debe 

subsanar este vacío de control, implementando a la mayor brevedad el 

presupuesto de efectivo y el control del mismo. 

 

El control del presupuesto de efectivo,  es de suma importancia para que 

la compañía cuente con la liquidez, ya que el presupuesto por sí solo no 

cumpliría con las metas proyectadas. La Administración son los 

principales encargados de la observancia del mismo y a su vez necesitará 

involucrar a todo el personal laborante.  

 

Las políticas presupuestadas son de vital importancia para la vida de las 

empresas deben ser observadas por todo el personal de la compañía, por 

lo que hace necesario  ponerlas en marchas con la finalidad de cumplir 

con los objetivos trazados y metas propuestas. 

En cada inicio de un nuevo proyecto de la compañía, se deberá realizar 

un análisis sectorial de los trabajadores donde se determinará la cantidad, 

características y el costo del personal que se incurrirá en la contratación. 
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Al elaborar el presupuesto de efectivo, se determinó que después de 

cubrir el saldo mínimo en caja y registrar todos los egresos, existirá 

remanente de los fondos, los mismos que pueden ser invertidos a corto 

plazo;  ya que esto generara intereses obteniendo  mayor solvencia de la 

compañía. 

 

Controlar que los gastos de administración no se excedan de los valores 

propuestos; ya que ellos se logrará mantener su nivel sugerido con las 

utilidades por operaciones ordinarias de la empresa serán previstas en el 

presupuesto. 

 

Los materiales usados en la obras de construcción son muy importante 

para la empresa; por lo que su control y seguridad se hacen 

indispensables; motivo por el cual se  debe implementar un control que 

abarque todo el movimiento de los mismos, debiendo incluir las compras, 

devoluciones, las salidas por venta o reposiciones o saldos finales, todo 

ello debe ser en valores y unidades.  
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ANEXO 1 
 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2010-2011 

 
F A M A D E  S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 2010 2011 

ACTIVO    

Caja-Bancos 38.47% 6.31% 

Crédito Tributario a Favor (IVA)   26.17% 0.00% 

Crédito Tributario a Favor (Renta) 29.33% 31.61% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  93.97% 37.92% 

Muebles y Enseres 4.38% 2.99% 

Maquinaria Equipo e Instalaciones 0.00% 68.28% 

Equipo de Computación  y Software  7.58% 5.22% 

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo  -5.93% -14.40% 

TOTAL ACTIVO FIJO 6.03% 62.08% 

TOTAL DE ACTIVOS  100.00% 100.00% 

PASIVO    

Cuentas y Documentos por Pagar 

Proveedores Corrientes Relaciones Locales  
37.17% 21.04% 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 7.88% 8.99% 

Participación Trabajadores por Pagar del 

Ejercicio  
7.88% 6.61% 

Obligaciones Emitidas Corto Plazo   1.00% 1.04% 

Provisiones  0.00% 24.24% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 53.92% 61.93% 

TOTAL PASIVO  53.92% 61.93% 



 

PATRIMONIO    

Capital Suscrito y/o Asignado  14.59% 3.04% 

Reserva Legal  1.06% 0.22% 

Utilidad No distribuida de Ejercicios 

Anteriores 
6.80% 6.33% 

Utilidad del Ejercicio  23.63% 28.48% 

TOTAL DE PATRIMONIO  46.08% 38.07% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  100.00% 100.00% 



 

ANEXO 2 
 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
2010-2011 

 
F A M A D E  S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
DEL 1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 2010 2011 
Variación 

% 

Ventas Netas Locales Gravadas con 

Tarifa 12% 
100,00% 100,00% 

0,00% 

TOTAL DE INGRESOS  100,00% 100,00% 0,00% 

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 

que constituyen materia gravada del IESS 
10,93% 30,47% 0,00% 

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 

que constituyen materia gravada del IESS 
42,80% 10,79% 32,01% 

Beneficios Sociales Indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen 

gravamen del IESS 

0,00% 24,98% -24,98% 

Beneficios Sociales Indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen 

gravamen del IESS 

0,00% 35,73% -35,73% 

Aporte a la Seguridad Social (incluye fondo 

de reserva) 
0,00% 10,24% -10,24% 

Aporte a la Seguridad Social (incluye fondo 

de reserva) 
0,00% 10,20% -10,20% 

Honorarios Profesionales y Dietas 0,00% 6,47% -6,47% 

Arrendamiento de Inmuebles  0,00% 2,77% -2,77% 

Mantenimiento y Reparaciones 57,20% 2,23% 54,98% 

Combustibles  0,00% 0,04% -0,04% 

Suministros y Materiales 66,17% 0,35% 65,82% 

Impuestos Contribuciones y otros 18,05% 0,00% 18,05% 

IVA que se carga al Costo o Gasto   2,24% 0,00% 2,24% 

Transporte 0,00% 3,74% -3,74% 

Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 0,00% 0,48% -0,48% 



 

Depreciación de Activos Fijos  0,56% 1,45% -0,89% 

Amortizaciones  0,27% 0,00% 0,27% 

Servicios Públicos  0,32% 0,26% 0,06% 

Pagos por otros servicios 0,00% 9,26% -9,26% 

Pagos por otros servicios 0,00% 7,85% -7,85% 

Pagos por otros bienes 1,47% 42,94% -41,48% 

Pagos por otros bienes   0,00% 6,64% -6,64% 

TOTAL COSTOS 72,35% 73,44% -1.09% 

TOTAL GASTOS  27,65% 26,56% 1,09% 

TOTAL DE COSTOS Y GASTO 93,36% 96,56% -3,20% 

Utilidad antes de participación a 

trabajadores e impuestos a la Renta 

6,64% 3,44% 3,20% 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 6,64% 3,44% 3,20% 

Utilidad (pérdida) del Ejercicio 6,64% 3,44% 3,20% 

(-) 15% Trabajadores 1,00% 0,52% 0,48% 

Utilidad antes de impuestos a la Renta 5,65% 2,93% 2,72% 

(-) 25% de la Amortización de la Pérdida 1,66% 0,00% 1,66% 

(-) Utilidad después de la participación 3,99% 0,00% 3,99% 

(-) 24% y 25% IR 1,00% 0,70% 0,29% 

UTILIDAD NETA 2,99% 2,22% 0,77% 



 

ANEXO 3 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA2010-2011 

F A M A D E    S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ACTIVO 

Al 31 de 

Diciembre del 

2010 

Al 31 de 

Diciembre del 

2011 

Variación 

Caja – Bancos $ 2.637,30 $  2.078,51 $     (558,79) 

Crédito Tributario a Favor (IVA) $ 1.794,31 $         - $  (1.794,31) 

Crédito Tributario a Favor (Renta) $ 2.011,26 $ 10.411,61 $   8.400,35 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 6.442,87 $ 12.490,12 $   6.047,25 

Muebles y enseres $    300,00 $      983,65 $      683,65 

Maquinaria Equipo e Instalaciones $         - $ 22.490,50 $ 22.490,50 

Equipo de Computación y Software $    520,00 $   1.720,00 $   1.200,00 

(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo  $   (406,63) $ (4.743,54) $ (4.336,91) 

TOTAL ACTIVO FIJO $    413,37 $ 20.450,61 $ 20.037,24 

TOTAL ACTIVOS  $ 6.856,24 $ 32.940,73 $ 26.084,49 



 

PASIVO    

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corriente 

Relaciones Locales 
$ 2.548,40 $  6.930,02  $   4.381,22 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio  $    540,05 $  2.962,81 $   2.422,76 

Participación Trabajadores Por Pagar del Ejercicio $    540,05 $  2.178,53 $   1.638,48 

Obligaciones Emitidas Corto Plazo $      68,25 $     343,06 $      274,81 

Provisiones $         - $  7.985,00 $   7.985,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 3.697,15 $ 20.399,42 $ 16.702,27 

TOTAL DE PASIVO $ 3.697,15 $ 20.399,42 $ 16.702,27 

PATRIMONIO    

Capital suscrito y/o asignado $ 1.000,00 $   1.000,00  

Reserva legal $      72,44 $       72,44 $         - 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores $    466,51 $  2.086,65 $  1.620,14 

Utilidad del ejercicio $ 1.620,14 $  9.382,02 $  7.762,08 

TOTAL DE PATRIMONIO $ 3.159,09 $12.541,31 $  9.382,22 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 6.856,24 $32.940,73 $26.084,49 



 

ANEXO 4 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL 2010-2011. 

 

F A M A D E   S.A. 

ESTADO DE SITUACION INTEGRAL 

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. 

 2010 2011 Variación 

Ventas Neta locales Gravados con Tarifa 12%  $ 54.186,02 $ 422.012,21 $ (367.762,08) 

TOTAL DE INGRESOS  $ 54.186,02 $ 422.012,21 $ (367.762,08) 

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 
$   4.000,00 $   91.193,11 $   (87.193,11) 

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 
$ 5.984,97 $   11.676,12 $   (5.691,15) 

Beneficios Sociales Indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen gravamen del IESS 
$     - $   27.034,47 $   (27.034,47) 

Beneficios Sociales Indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen gravamen del IESS 
$     - $   38.672,52 $   (38.672,52) 

Aporte a la Seguridad Social (incluye fondo de reserva) $     - $   11.079,96 $   (11.079,96) 

Aporte a la Seguridad Social (incluye fondo de reserva)  $   11.036,92 $   (11.036,92) 

Honorarios Profesionales y Dietas $     - $     7.000,00 $   (7.000,00) 



 

Arrendamiento de Inmuebles  $     - $    3.000,00 $    (3.000,00) 

Mantenimiento y Reparaciones  $    8.000,00 $     2.409,28 $   (5.590,72) 

Combustibles  $         107,16 $   (107,16) 

Suministros y Materiales $  24.217,50 $  1.046,95 $ (23.170,55) 

Impuestos Contribuciones y otros $    6.607,00  $ 6.607,00 

IVA que se carga al Costo o Gasto   $       819,75  $ 819,75 

Transporte    $  11.190,12 $(11.190,12) 

Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)  $       524,43 $  (524,43) 

Depreciación de Activo Fijo  $       203.31 $   4.336,91 $       (4.133,60) 

Amortizaciones 
$      100,00  $     100,00 

Servicios Públicos $    116,02 $      280,96 $           (164,04) 

Pagos por otros servicios (Nota 7)  $27.725,12 $      (27.725,12) 

Pagos por otros servicios (Nota 7)  $  23.480,00 $      (23.480,00) 

Pago por otros Bienes  (Nota 8) $     536,25 $128.510,98 $    (127.974,73) 

Pagos por Otros Bienes(Nota 8)  $    7.183,65 $       (7.183,65) 

TOTAL COSTOS $ 36.600,73 $   299.266,47 $    (262.665,00) 



 

TOTAL GASTOS  $ 13.984,97 $   108.222,19 $      (94.237,22) 

TOTAL DE COSTOS Y GASTO $  50.585,70 $407.488,66 $(356.902,96) 

Utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos a 

la Renta 
$ 3.600,32 $  14.523,55 $  (10.923,23) 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto $ 3.600,32 $  14.523,55 $  (10.923,23) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO $ 3.600,32 $  14.523,55 $  (10.923,23) 

(-) 15% Trabajadores $ 540,02 $2.178,63 $  (1.638,48) 

Utilidad antes de impuestos a la Renta $ 3.060,27 $  12.345,02 $  (9.284,75) 

(-) 25% de la Amortización de la Pérdida $900,08  $900,08 

(-) Utilidad después de la participación $ 2.160,19 $ 12.345,02 $ (10.184,83) 

(-) 24% y 25% IR $ 540,05 $   2.962,80 $(2.422,76) 

UTILIDAD NETA $1.620,19 $ 9382,19 $   (7.762,07) 

 



 

ANEXO 5 

BASES PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO CON Y SIN 

FINANCIAMIENTO. 

 

a) VENTAS 

 

Para elaborar las cédulas correspondiente a las ventas evaluamos la variación 

que existe del año 2009-2010 en comparación con la variación del año 2010-

2011, sumamos estas variaciones que nos dio el 6.49% y le sacamos el 

promedio  que fue de 3.48%, estas variaciones fueron nuestras guías para 

proponer un incremento razonable del 2.52% adicional al promedio obtenido 

dándonos como resultado el 6% de Incremento en las Ventas del 2012.  Al 

obtener el valor correspondiente lo prorrateamos mensualmente. 

 

VARIACIONES DE LAS VENTAS 2010-2011 

 

 

2009 2010 
 
VARIACIÓN   2010 2011 

 
VARIACION  

$ 46.352,40  
 
$54.186,02  0,17  $ 54.186,02  

 
$422.012,21  6,79 

  Promedio   3,48 

 
   

 Incremento   2,52 

    
 Total  6,00 



 

 

 
 
 
CÉDULA  DE INGRESOS EN EFECTIVO PROYECTADOS DE LA 

COMPAÑÍA FAMADE S.A 

 

 

En los 2  últimos años analizados la compañía FAMADE S.A. no refleja en 

su  balance  general la cuentas por cobrar, lo que significa que ha 

cobrado sus saldos en su totalidad; por lo tanto nuestra proyección va 

enfocada a que la compañía durante el 2012 se establezcan políticas de 

cobranzas, en la cual las cuentas por cobrar  de los clientes serán 

desglosadas de la siguiente manera: 

 

60% al CONTADO    Y     40% a 30 DIAS PLAZO

Ventas 
Pronosticadas en 

el 2012 

VENTAS 2011 
% 

INCREMENTO 
AUMENTO VENTAS 2012 

$422.012,21 6% $25.320,73 $447.332,94 



 

 

CÉDULA DE VENTAS 
 

F A M A D E  S. A. 
C ÉD U L A  DE  V E N T A S 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas  Pronosticadas $ 37.277,75 $ 37.277,75 $37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 

Ventas  en  Efectivo 

60% 
$ 22.366,65 $ 22.366,65 $22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 

Con  vencimiento  a 

30  días 40% $ 14.911,10 $ 14.911,10 $14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 

TOTAL  DE 

INGRESOS DE  

EFECTIVO 

$ 37.277,75 $ 37.277,75 $37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 



 

 

CÉDULA DE VENTAS 
 
 

F A M A D E  S. A. 
C ÉD U L A  DE  V E N T A S 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

 

2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas Pronosticadas $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 

Ventas en Efectivo 

60% 
$ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 

Con vencimiento a 30 

días 40% $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 

TOTAL DE 

INGRESOS DE 

EFECTIVO 

$ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 



 

 

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR. 

 
 

F A M A D E  S. A. 
C É D U L A   DE    C U E N T A S   POR   C O B R A R 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas  en efectivo 
60% 
 

$ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 
 

Con  vencimiento  a 
30  días 40% 
  $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 

TOTAL  DE 
INGRESOS DE  
EFECTIVO 
 

$ 22.366,65 $ 37.275,75 $ 37.275,75 $ 37.275,75 $ 37.275,75 $ 37.275,75 



 

 

 

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR. 

 
 

F A M A D E  S. A. 
C É D U L A   DE    C U E N T A S   POR   C O B R A R 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

 
2012 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas  en efectivo 
60% 
 

$22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 
 

Con  vencimiento  a 
30  días 40% 
 

$14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 

TOTAL  DE 
INGRESOS DE  
EFECTIVO 
 

$37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 



 

 

b) COMPRAS  

 

Para elaborar las cédulas correspondiente a las compras, desglosamos 

los gastos, que no gravan IVA,  sueldos y salarios del cual fueron restado 

del total de Gastos y Costos 2011, para obtener el total de compras 

relacionadas a la cuentas por pagar  dando como resultado $  197.355,98 

proyectándole un  incremento del 2% en relación al incremento que 

proyectamos tener en las ventas. En cuanto a las cuentas por pagar 

proponemos que el 50% es al CONTADO y el 50%  pagadero a 30 días. 

 

GASTOS QUE NO GRAVAN IVA 

 

(-) GASTOS QUE  NO GRAVAN IVA 

2011 
 

Transporte $ 11.190,12 

Seguros y Reaseguros $     524,43 

Depreciación de Activos Fijos $   4.336,91 

Servicios Públicos $     280,96 

TOTAL $ 19.439,58 

Elaborado por: Propio de las autoras 

 

 



 

 

DETERMINACIÓN DE COMPRAS NETAS 2011 

 

TOTAL GASTOS Y COSTOS 2011 $  407.488,66 

(-) Sueldos y Honorarios 2011 $ ( 190.693,10) 

Compras 2011 $  216.795,56 

(-) Gastos que No Gravan IVA -  2011 $   ( 19.439,58) 

COMPRAS NETAS 2011 $  197.355,98 

Elaborado por: Propio de las autoras 

 

COMPRAS SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

COMPRAS CON FINANCIAMIENTO 

 

Compras Pronosticadas 
en el 2012 

COMPRAS 
2011 

% 
INCREMENT

O 
AUMENTO 

COMPRAS 
2012 

$197.355,98 0,03 $5.920,68 $203.276,66 

Compras Pronosticadas 
en el 2012 

COMPRAS 
2011 

% 
INCREMENT

O 
AUMENTO 

COMPRAS 
2012 

$197.355,98 0,02 $3.947.12 $ 201.303,10 



 

 

CÉDULA  DE COMPRAS EN EFECTIVO PROYECTADOS. 

 
 

F A M A D E  S. A. 
C É D U L A  DE  C O M P R A S 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Proveedores de Bienes 

y Servicios 
$ 16.939,72 $ 16.939,72 $16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 

Proveedores 50% 

contado 

$ 8.469,86 

 

$ 8.469,86 

 

$ 8.469,86 

 

$ 8.469,86 

 

$ 8.469,86 

 

$ 8.469,86 

 

Pagos realizados a Proveedores : 

Con vencimiento a 30 

días 50% 
$ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

TOTAL  SALIDA DE 

EFECTIVO 
$ 16.939,72 $ 16.939,72 $16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 



 

 

CÉDULA  DE COMPRAS EN EFECTIVO PROYECTADOS. 

 
F A M A D E  S. A. 

C ÉD U L A  DE  C O M P R A S 
DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012

2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Proveedores de 

Bienes y Servicios 
$ 16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 $16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 

Proveedores  50% 

contado 
$ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

Pagos realizados a Proveedores : 

Con  vencimiento  a 

30  días 50% 
$ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

TOTAL  SALIDA DE  

EFECTIVO 
$ 16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 $16.939,72 $ 16.939,72 $ 16.939,72 



 

 

PRESUPUESTO DE PROVEEDORES 

 
En este presupuesto se incluyen básicamente el saldo del periodo anterior. 
 

F A M A D E  S. A. 
C É D U L A   DE    PROVEEDORES 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 
 

 
2012 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Compras al contado 
50% 
 

$ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

PAGOS  DE  PROVEEDORES : 
 

Compras al mes 
siguiente 50% 
 

$   845,88 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

TOTAL  DE SALIDA 
DE  EFECTIVO 
 

$ 9.315.74 $16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 



 

 

PRESUPUESTO DE PROVEEDORES 

 
F A M A D E  S. A. 

C É D U L A   DE    PROVEEDORES 
DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

 
2012 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Compras al contado 
60% 
 

$ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

PAGOS  DE  PROVEEDORES : 
 

Compras al mes 
siguiente 40% 
 

$ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 $ 8.469,86 

TOTAL  DE SALIDA 
DE  EFECTIVO 
 

$16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $16.939,72 $ 8.469,86 



 

 

c) GASTOS OPERACIONALES - SUELDOS 

 

El sueldo base del 2011  corresponde al valor $197693.10 la proyección 

para el 2012 disminuyó un 55%, debido a que el personal contratado para 

la obra estaban afiliados como tiempo parcial. FAMADE S.A. estará 

compuesto por 11 personas afiliadas bajo contrato, en donde para el 2012 

nuestra base será de $ 88500.01 más el  incremento del sueldo básico 

decretado por el Gobierno que representa el 10.61%, en donde nos dará 

un total de $ 99000 de gastos de sueldo para el 2012, incluyendo los 

beneficios sociales. 

 

Sueldos  

  

 

Elaborado por: Propio de las autoras. 

 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE 

 

Según el contrato el incremento del arriendo para cada año será de $ 

300.00 según cómo podemos observar a continuación. 

 

        Sueldo      Variación 

Sueldo Base 2011  $   197.693,10    

Reducción  $   109.193,09  55% 

Sueldo base  $   88.500,01    

Variación  $     10.503,90  10,61 

Sueldo Neto 2012  $     99.000,00    



 

 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

 

 

     

Elaborado por: Propio de las autoras. 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 

Para esta cuenta nosotros proyectamos que los mantenimientos de las 

maquinarias en relación al 2011 se las efectuarán cada 2 meses dando 

una disminución del 9.1% que en dólares es $ 219.24 obteniendo como 

resultado $2190.00 para el 2012. 

 

SUMINISTRO Y MATERIALES 

 

Para esta cuenta nosotros proyectamos que los suministro y materiales 

en relación al 2011 tendrán una disminución del 31.23% que en dólares 

es $ 326.95 obteniendo como resultado $720.00. 

 

TRANSPORTE 

 

Para esta cuenta nosotros proyectamos mantener el servicio de 

transporte por el valor de 11190.12 anuales, prorrateados mensualmente. 

 2011         2012 

Arrendamiento  $    3.000,00  

Variación  $       300,00  

TOTAL   $       3.300,00 



 

 

SEGUROS Y REASEGUROS 

 

Para esta cuenta nosotros proyectamos según el contrato acordado con 

SEGUROS PANAMERICANA S.A. que existirá un incremento de la prima 

del 14.41% que en dólares es $75.57 en donde se cancelará un valor 

anual de $600.00 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

En el año 2011 la compañía mantenía una deuda con la empresa 

Eléctrica de $755, y en el año 2012 se decidió regularizar y hacer 

convenio, el gasto proyectado para el 2012 será la variación del 

1.40%($164.04) más el gasto del 2011 ($280.96) que nos da un total de 

$445.00 y le adicionamos la deuda del 2011($755.00), obteniendo un 

valor total de $1200.00 a cancelar. 

 

PAGOS POR SERVICIOS 

Para esta cuenta nosotros proyectamos una disminución del 55.98% 

($28.655,16) dando como resultado $ 22.539,96 en los cuales estamos 

considerando los siguientes cuentas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAGOS POR SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Propio de las autoras. 

 

PAGOS POR BIENES 

 

Para esta cuenta nosotros proyectamos una disminución del 90.28% 

($122.510,98) dando como resultado $ 13.183,65 en los cuales estamos 

considerando los siguientes cuentas. 

 

 

 

 

 

PAGOS POR SERVICIOS 2011 2012 

Gastos Médicos $  8.000,00 $   1.800,00 

Rembolso de Gastos $ 19.885,12 $ 7.200,00 

Comisión $   2.500,00 $   6.000,00 

Mantenimiento de Vehículo $   3.000,00 $   1.539,96 

Alimentación $ 17.820,00 $   6.000,00 

TOTAL $ 51.205,12  

Variación - Disminución 55,98% $28.655,16 

PAGOS POR SERVICIOS 2012 $ 22.539,96  



 

 

PAGO POR BIENES 

 

PAGOS POR 

BIENES 

2011 2012 

Repuestos $    12.8510,98 $    6.000,00 

Muebles de oficinas $ 7.183,65 $7.183,65 

TOTAL $    135.694,63  

Variación –

Disminución 

90.28 % $122.510,98 

PAGOS POR 

SERVICIOS 2012 

$      13.183,65  

                  Elaborado por: Propio de las autoras. 

 

SALDO MÍNIMO DE EFECTIVO 

 

Rotación de Cartera 
Cuentas por Cobrar Promedio x 30 

Ventas 
 

 

Días Promedio de Pagos de Proveedores  
Cuentas por Cobrar Promedio x 30 

Ventas 
 

 

Ciclo de Caja = Rotación de Inventarios + Rotación de Cuentas de 

Cartera – Períodos de Pagos de Proveedores 

 



 

 

ANEXO 6 

CASO DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO 

 

Para enfrentar las incertidumbres en el presupuesto de efectivo, 

realizamos otra plantilla de presupuesto con bases en pronósticos 

pesimistas; y así el administrador financiero pueda determinar la cantidad 

de financiamiento necesario para cubrir la situación más adversa. 

 

La tabla presenta el resumen del presupuesto de efectivo de FAMADE 

S.A preparado para cada mes, utilizando estimaciones pesimistas, y con 

financiamiento  en el Banco de Machala con un interés del 11.23%. 

 



 

 

ANEXO 6 

 

ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO 

a) CÉDULA DE VENTAS. 

 
 

F A M A D E  S. A. 
CÉDULA DE VENTAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas Pronosticadas $ 37.277,75 $ 37.277,75 $37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 

Ventas en Efectivo 60% 
$ 22.366,65 $ 22.366,65 $22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 

Con vencimiento a 30 

días 40% 
$ 14.911,10 $ 14.911,10 $14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 

TOTAL DE INGRESOS 

DE EFECTIVO $ 37.277,75 $ 37.277,75 $37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 



 

 

CÉDULA DE VENTAS. 

 
F A M A D E  S. A. 

C É D U L A  DE  V E N T A S 
DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas Pronosticadas $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 

Ventas en Efectivo 

60% 
$ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 

Con vencimiento a 30 

días 40% 
$ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 

TOTAL DE 

INGRESOS DE 

EFECTIVO 

$ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 $ 37.277,75 



 

 

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR. 

 
F A M A D E  S. A. 

C ÉD U L A  DE  CUENTAS POR COBRAR 
DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas  en efectivo 
60% 
 

$ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 
 

Con  vencimiento  a 30  
días 40% 
 

 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 $ 14.911,10 

TOTAL  DE 
INGRESOS DE  
EFECTIVO 
 

$ 22.366,65 $ 37.275,75 $ 37.275,75 $ 37.275,75 $ 37.275,75 $ 37.275,75 



 

 

CÉDULA DE CUENTAS POR COBRAR. 

 
F A M A D E  S. A. 

C É D U L A   DE    C U E N T A S   POR   C O B R A R 
DE  ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

 
2012 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ventas  en efectivo 
60% 
 

$22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 $ 22.366,65 

COBRANZAS DE CUENTAS POR COBRAR : 
 

Con  vencimiento  a 
30  días 40% 
 

$14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 $14.911,10 

TOTAL  DE 
INGRESOS DE  
EFECTIVO 
 

$37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 



 

 

b) CÉDULA DE COMPRAS. 

 

F A M A D E  S. A. 

C É D U L A   DE    COMPRAS 

DE  ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Proveedores de 

Bienes y Servicios 
$ 16.775,26 $ 16.775,26 $16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 

Proveedores 50% 

contado 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

PROVEEDORES : 

Con vencimiento a 30 

días 50% 
$ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 

TOTAL  SALIDA DE 

EFECTIVO 
$ 16.775,26 $ 16.775,26 $16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 



 

 

CÉDULA DE COMPRAS. 

 
F A M A D E  S. A. 

C E D U L A  DE  C O M P R A S 
DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Proveedores de 

Bienes y Servicios 
$ 16.775,26 $ 16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 

Proveedores  50% 

contado 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

$ 8.387,63 

 

PROVEEDORES : 

Con  vencimiento  a 

30  días 50% 
$ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 

TOTAL  SALIDA DE  

EFECTIVO 
$ 16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 $16.775,26 $ 16.775,26 $ 16.775,26 



 

 

PRESUPUESTO DE  PROVEEDORES. 

 

 
 

F A M A D E  S. A. 
C É D U L A   DE    PROVEEDORES 

DE ENERO  A  DICIEMBRE  2012 
 

 

 
2012 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Compras al contado 
50% 
 

$ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 

PAGOS  DE PROVEEDORES : 
 

Compras al mes 
siguiente 50% 
 

$      502,82 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 

TOTAL  DE SALIDAS 
DE  EFECTIVO 
 

$  8.890,45 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 



 

 

 

 

PRESUPUESTO DE  PROVEEDORES. 

 

F A M A D E  S. A. 
C É DULA DE PROVEEDORES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
2012 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Compras al contado 50% 
 

$ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 

PAGOS  DE PROVEEDORES : 
 

Compras al mes siguiente 
50% 
 

$ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 $ 8.387,63 

TOTAL  DE SALIDAS DE  
EFECTIVO 
 

$16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $8.387,63 



 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO. 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ENTRADAS DE EFECTIVO       

(+) Efectivo Inicial $ 2.078,51 $20.873,56 $23.050,31 $12.362,07 $  4.538,82 $  3.850,58 

Cuentas por Cobrar $22.366,65 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 $37.277,75 

(A) TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO $24.445,16 $58.151,30 $60.328,06 $49.639,81 $41.816,57 $41.128,32 

SALIDAS DE EFECTIVO       

Pagos realizados a los Proveedores $  8.890,45 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 $16.775,26 

Sueldos $10.000,00 $10.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $10.000,00 $10.000,00 

Arrendamientos Inmuebles $     275,00 $     275,00 $275,00 $275,00 $     275,00 $     275,00 

Mantenimiento y Reparaciones $     365,00 $ - $365,00 $- $     365,00 $ - 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 
 

 
 
 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Suministro y Materiales $         60,00 $         60,00 $ 60.00 $60.00 $ 60.00 $60.00 

Transporte $       932.51 $       932.51 $        932.51 $        932.51 $       932.51 $        932.51 

Seguros y 

Reaseguros(Primas y 

Cesiones) 

$  50,00 $         50,00 $          50,00 $          50,00 $         50,00 $          50,00 

Servicios Públicos $  100,00 $  100,00 $  100,00 $  100,00 $       100,00 $  100,00 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 

Gastos Médicos $1.000,00 $    1.000,00 $     1.000,00 $     1.000,00 $    1.000,00 $     1.000,00 

Rembolsos de Gastos $1.500,00 $    1.500,00 $     1.500,00 $     1.500,00 $    1.500,00 $     1.500,00 

Comisión $800,00 $       800,00 $        800,00 $        800,00 $       800,00 $        800,00 



 

 

F A M A D E  S. A. 

PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Mantenimiento de Vehículo $       700,00 $       700,00 $       700,00 $       700,00 $       700,00 $     700,00 

Alimentación $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 $    800,00 

PAGOS POR OTROS BIENES 

Repuestos 
$    2.500,00 $       - $    2.500,00 $      - $    2.500,00 $      - 

Mueble de Oficina 
$       598,64 $       598,64 $       598,64 $       598,64 $       598,64 $     598,64 

(B) TOTAL SALIDAS DE 

EFECTIVO 
$  28.571,60 $  33.591,41 $  46.456,41 $  43.591,41 $  36.456,41 $33.591,41 

(=) FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
$(4.126,44) $  24.559,90 $  13.871,65 $    6.048,41 $   5.360,16 $7.536,91 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

(-) Saldo Mínimo de Efectivo $2.878,74 $  2.878,74 $ 2.878,74 $  2.878,74 $ 2.878,74 $2.878,74 

(=) Efectivo  Disponible Sobrante – 

Déficit 
$(7.005,18) $21.681,15 $10.992,91 $  3.169,66 $  2.481,42 $4.658,17 

FINANCIAMIENTO REQUERIDO       

Préstamo $25.000,00      

Cantidad Pendiente  $23.958,33 $22.916,67 $21.875,00 $20.833,33 $19.791,67 

Pago  $  1.041,67 $  1.041,67 $1.041,67 $1.041,67 $1.041,67 

Intereses 11.23%  $     467,92 $ 467,92 $ 467,92 $ 467,92 $ 467,92 

ENTRADA FINANCIERA Y/O 

SALDO FINAL 
$25.000,00 $ 1.509,58 $ 1.509,58 $ 1.509,58 $ 1.509,58 $ 1.509,58 

SALDO DE EFECTIVO $20.873,56 $23.050,31 $12.362,07 $  4.538,82 $  3.850,58 $  6.027,33 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ENTRADAS DE EFECTIVO       

(+) Efectivo Inicial $ 6.027,33 $  5.139,09 $      7.515,84 $     6.827,59 $9.004,35 $      8.316,10 

Cuentas por Cobrar $37.277,75 $37.277,75 $     37.277,75 $   37.277,75 $   37.277,75 $    37.277,75 

(A) TOTAL ENTRADAS DE 

EFECTIVO 
$43.305,08 $42.616,83 $     44.793,59 $   44.105,34 $ 46.282,09 $    45.539,85 

SALIDAS DE EFECTIVO       

Pagos realizados a los 

Proveedores 
$16.775,26 $16.775,26 $  16.775,26 $  16.775,26 $  16.775,26 $      8.387,63 

Sueldos $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $    15.000,00 

Arrendamientos Inmuebles $     275,00 $     275,00 $275,00 $      275,00 $     275,00 $         275,00 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

Mantenimiento y 

Reparaciones 
$       365,00 $ - $       365,00 $- $       365,00 $ - 

Suministro y Materiales $         60,00 $        60,00 $         60,00 $         60,00 $         60,00 $         60,00 

Transporte $       932,51 $      932,51 $       932,51 $       932,51 $       932,51 $       932,51 

Seguros y Reaseguros(Primas 

y Cesiones) 

$         50,00 $        50,00 $         50,00 $         50,00 $         50,00 $         50,00 

Servicios Públicos $       100,00 $      100,00 $100,00 $ 100,00 $       100,00 $100,00 

PAGOS POR OTROS 

SERVICIOS 
      

Gastos Médicos $    1.000,00 $   1.000,00 $    1.000,00 $    1.000,00 $    1.000,00 $    1.000,00 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

Reembolsos de Gastos $    1.500,00 $    1.500,00 $    1.500,00 $    1.500,00 $    1.500,00 $    1.500,00 

Comisión $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 

Mantenimiento de Vehículo $       700,00 $       700,00 $       700,00 $       700,00 $       700,00 $      700,00 

Alimentación $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 $       800,00 

PAGOS POR OTROS 

BIENES 

      

Repuestos $    2.500,00 $       - $    2.500,00 $      - $    2.500,00 $      - 

Mueble de Oficina $       598,64 $       598,64 $       598,64 $       598,64 $       598,64 $       598,64 

(B) TOTAL SALIDAS DE 

EFECTIVO 
$36.456,41 $ 33.591,41 $  36.456,41 $  33.591,41 $  36.456,41 $  30.203,78 

(=) FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
$ 6.848,67 $  9.025,42 $    8.337,18 $  10.513,93 $   9.825,69 $  15.390,07 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

(-) Saldo Mínimo de 
Efectivo 

$    2.878,74 $   2.878,74 $      2.878,74 $  2.878,74 $      2.878,74 $      2.878,74 

(=) Efectivo  
Disponible Sobrante 
– Déficit 

$    3.969,93 $  6.146,68 $      5.458,44 $      7.635,19 $   6.946,94 $    12.511,33 

FINAN.REQUERIDO 

Préstamo       

Cantidad Pendiente $ 18.750,00 $    17.708,33 $    16.666,67 $    15.625,00 $    14.583,33 $    13.541,67 

Pago $   1.041,67 $ 1.041,67 $ 1.041,67 $ 1.041,67 $ 1.041,67 $ 1.041,67 

Intereses 11.23% $      467,92 $ 467,92 $ 467,92 $ 467,92 $ 467,92 $ 467,92 

ENTRADA 
FINANCIERA Y/O 
SALDO FINAL 

$   1.509,58 $      1.509.58 $ 1.509,58 $ 1.509,58 $ 1.509,58 $ 1.509,58 

Saldo de Efectivo $   5.339,09 $      7.515,84 $      6.827,69 $      9.004,35 $      8.316,10 $    13.880,49 



 

 

F A M A D E  S. A. 
PRESUPUESTO  DE  E F E C T I V O 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

CONCEPTO TOTALES 

ENTRADAS DE EFECTIVO  

Efectivo Inicial $                             2.078,51 

Préstamo $                           25.000,00 

Cuentas por Cobrar $                         432.421,84 

(A) TOTAL DE ENTRADAS DE 

EFECTIVO 

$                         459.500,35 

SALIDAS DE EFECTIVO  

Pagos realizados a los Proveedores $                         185.030,68 

Sueldos $                         145.000,00 

Arrendamiento de Inmuebles $                             3.300,00 

Mantenimiento de Reparaciones $                             2.190,00 

Suministro de Materiales $                                720,00 

Transporte $                           11.190,12                       

Seguros y Reaseguros(Primas y 

Cesiones) 

$                                600,00 

Servicios Públicos $                             1.200,00 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  

Gastos Médicos $                             1.200,00 

Rembolso de Gastos $                           18.000,00 

Comisión $                             9.600,00 

Mantenimiento de Vehículo $                             8.400,00 

Alimentación $                             9.600,00 

Pago de Intereses  



 

 

Repuestos $                           15.000,00 

Muebles de Oficina $                             7.183,65 

Pago de capital por préstamo $                           11.458,33 

(B) TOTAL DE SALIDA DE 

EFECTIVO 

$                         434.161,53                    

(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO $                           25.338,82 

(-) SALDO MÍNIMO DE EFECTIVO $                           34.544,92 

(=) EFECTIVO DISPONIBLE 

SOBRANTE-DÉFICIT 

$                        155.791,22 

Financiamiento Requerido  

Saldo de Efectivo $                           25.338,82 

Cantidad Pendiente $                         206.250,00 



 

 

 

Anexo 7 

ESTADOS FINANCIEROS 2012 PROYECTADOS. 

 

F A M A D E S. A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ACTIVO   

Caja – Bancos $   90.343,82  

Crédito Tributario a Favor (IVA) $ 6.427,20  

Crédito Tributario a Favor (Renta) $         7.369,57  

Cuentas por Cobrar $     432.421,84  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE  $536.562,44 

Muebles y Enseres $           983,65  

Maquinaria Equipo e 
Instalaciones 

$      22.490,50  

Equipo de Computación y 
Software 

$        1.720,00  

Depreciación Acumulada Activo 
Fijo 

$   (4.743,54)  

TOTAL DE ACTIVO FIJO  $  20.450,61 

TOTAL DE ACTIVOS  $557.013,05 

PASIVO   

Cuentas y Documentos por Pagar   

Proveedores Corriente 
Relaciones Locales 

$     187.182,80  

Impuesto a la Renta por Pagar del 
Ejercicio 

$      56.765,23  

Participación Trabajadores por 
Pagar del Ejercicio 

$   43.553,88  

Provisiones $   78.398,60  



 

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $ 365.900,51 

TOTAL DE PASIVO   $ 365.900,51 

PATRIMONIO    

Capital Suscrito y/o asignado $         1.000,00  

Reserva Legal  $              72,44  

Utilidad No Distribuida Ejercicios 
Anteriores  

  

Utilidad del Ejercicio  $     190.040,10  

TOTAL DE PATRIMONIO   $ 191.112,54 

TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO  

 $ 557.013,05 



 

 

F A M A D E S. A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO 

Al 31 de Diciembre del 2012 

Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12% $447.332,94 

TOTAL DE INGRESOS $        447.332,94 

GASTOS OPERACIONALES  

Sueldos $          99.000,00 

Arrendamiento de Inmuebles $            3.300,00 

Mantenimiento y Reparaciones $            2.190,00 

Suministro y Materiales $               720,00 

Transporte $          11.190,12 

Seguros y Reaseguros(Primas y Cesiones)  $               600,00 

Servicios Públicos $            1.200,00 

Gastos Médicos $            1.800,00 

Rembolso de Gastos $            6.000,00 

Comisión $            9.050,00 

Mantenimiento de Vehículo $            1.539,96 

Alimentación $            7.200,00 

Repuesto $            6.000,00 

Muebles de Oficina $           7.183,65 

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $        156.973,73 



 

 

 

Utilidad Antes de Participación a Trabajadores $        290.359,21 

15% Participación a Trabajadores $         43.553,88 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta $        246.805,33 

23% Impuesto a la Renta $         56.765,23 

Utilidad Neta $        190.040,10 



 

 

Anexo 8 

ENTREVISTA APLICADA A LA ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA 

FAMADE S.A. 

 

1.- ¿En qué aspectos considera usted que el presupuesto de efectivo le 

ayudaría  en la eficiencia de la administración de los recursos 

monetarios? 

 

2.- ¿Qué estrategias implementaría para mejorar la liquidez de la 

compañía? 

 

3.- ¿Qué  medidas de control implementaría en los siguientes gastos: 

Sueldos y Proveedores? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

ENTREVISTA  APLICADA  A LOS EXPERTOS DE LA EMPRESA 

FAMADE S.A. 

 

1.- ¿Cuáles son las ventajas de contar con un presupuesto de efectivo en 

su entidad? 

 

2.- ¿Cuáles son los desafíos que se presentaron al elaborar un 

presupuesto de efectivo en su entidad? 

 

3.- ¿Cada cuánto tiempo realizan el presupuesto de efectivo en su 

entidad? 

 


