
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DETERMINAR  

LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA APLICADA A LA 

EMPRESA  LA FORTUNA SITUADA EN EL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN EL PERIODO 2014 

 

Tesis previa a la obtención del 

Título de Contador Público y 

Auditor 

 

AUTORES: 

 Calle Idrovo Carlos Israel 

 Ureña Ureña Juan Carlos 

 

DIRECTOR: 

 Eco. Carlos Hernán Quizhpe Guzmán 

 

 

Cuenca – Ecuador 



Universidad de Cuenca 

 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  2 

RESUMEN 

 

La empresa  la fortuna es una entidad minera, sus principales actividades son la 

producción, fundición, refinación y comercialización de oro y otros minerales que 

pueden  ser comercializados en el mercado nacional e internacional, abriendo puertas 

al desarrollo empresarial. 

Es necesario también mirar a la actividad de la minería como una forma de generar 

empleo, bienes, recursos y servicios para el desarrollo  económico y social la 

colectividad del Cantón Ponce Enríquez en particular y del Azuay y país en general. 

La industria de la minería a pequeña escala a nivel local no poseía un sistema 

presupuestario que permita planear los ingresos y gastos de forma coherente. Y  

adecuada aplicando los fundamentos y técnicas científicas. Con el fin de satisfacer 

esta necesidad se hizo necesario dotar de un modelo de presupuesto para ayudar a la 

administración con la toma de decisiones. 

En el capítulo I se basa en el encadenamiento productivo que genera mayor valor 

agregado dinamizando la economía del área de influencia de la empresa  “LA 

FORTUNA”. 

En el capítulo II Hace referencia al uso del presupuesto como un instrumento de 

planificación y gestión de las empresas con énfasis en el proceso y secuencia 

metodología de la formulación del presupuesto aplicado a la empresa la fortuna. 

En el capítulo III Se analiza un caso práctico que servirá de modelo para la elaboración 

de futuros presupuestos de la empresa la fortuna.   

Finalmente en el capítulo IV  Detallamos las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes a la investigación realizada.        

Palabras claves: ingresos, gastos, presupuesto, minería, administración, desarrollo 

empresarial.  
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ABSTRACT 
 

The company's fortune is a mining company, its principal activities are the production, 

smelting, refining and sale of gold and other minerals that can be placed on the 

national and international market, opening doors to business development. 

We must also look at the activity of mining as a way to generate employment, goods, 

resources and services for economic and social collectivity of Canton Ponce Enriquez 

in particular and the country in general Azuay and development. 

The industry's small-scale mining at the local level did not have a budget system to 

plan revenues and expenses consistently. And applying appropriate scientific 

fundamentals and techniques. In order to meet this need it became necessary to 

provide a model of budget management to help with decision making. 

Chapter I is based on the productive chain that generates added value boosting the 

economy of the area of influence of the company "FORTUNE". 

Chapter II refers to the use of the budget as a planning and management of companies 

with emphasis on process and sequence methodology applied to the formulation of the 

company's fortune budget. 

In Chapter III a case study that will serve as a model for the development of future 

budgets of the company's fortune is analyzed. 

Finally, in chapter IV detail the findings and recommendations of the investigation. 

Keywords: income, expenses, budget, mining, administration, business development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas mineras nacen con la necesidad de muchas familias de poder hacer 

frente a las escasas fuentes de empleo que se da en la economía de nivel medio- bajo 

para de esta manera intentar solventar las diferentes necesidades que tienen cada una 

de ellas. 

Estas empresas  se han ido desarrollando con el paso del tiempo, en sus inicios se 

dieron de  manera artesanal pero con el transcurso de los años se han venido 

mecanizando con el avance de la tecnología y por ende se han tenido que acoger a 

las diferente leyes, reglamentos y disposiciones dispuestas por el Ministerio de 

Minera, Medio Ambiente, y demás organismos que están encargados de su correcto 

funcionamiento, como es el caso de la Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), quien tiene la competencia de supervisar y adoptar acciones 

administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso 

minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado, como 

resultado de su explotación, así como también con el cumplimiento de las 

obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de 

derechos mineros. 

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, de acuerdo a estudios que se han realizado se  

determinó que es una zona minera, con yacimientos ricos en metales de alto valor, los 

mismos que son muy utilizados en actividades de comercio, inversión y también por 

empresas que se dedican a la joyería.   

La presente tesis tiene por objetivo diseñar e implementar un modelo presupuestario 

aplicado a la empresa “La Fortuna” que se dedica a la actividad de la minería en 

Cantón Azuayo Ponce Enríquez. 

Con la finalidad de conocer como están constituidas las empresas dedicadas a la 

minería a menor escala, el desarrollo de esta presente investigación en su primer 

capítulo muestra un análisis de cómo se encuentra organizada la empresa “La 

Fortuna”.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que es de vital importancia ya 

que comprende todo los aspectos que se necesita conocer para elaborar y aplicar un 

presupuesto a las empresas del sector minero del Cantón Camilo Ponce Enríquez, y 

así convertirse en un modelo de referencia para otras empresas mineras del mismo 

tamaño.   
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En el capítulo tres se muestra el caso práctico, cuyo objetivo es exponer cómo se 
encuentran compuestas las cédulas presupuestarias y la importancia que tienen los 
presupuestos como herramienta ya que proporcionan información confiable, 
permitiendo la toma de decisiones en forma oportuna. Seguidamente también se 
realiza un análisis de la situación financiera de la empresa.     

 Finalmente en el capítulo cuarto se muestran las conclusiones y recomendaciones de 
la presente tesis de investigación. 

 

  



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  16 

CAPITULO I 
 

1. MARCO JURÍDICO 

 

El marco  en que se desarrolla la industria minera en el momento actual  se basa 

principalmente en las siguientes leyes y reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador CPRE 

 Ley de Minería y Reglamento General 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental  

 Ley de Régimen Tributario 

 Ley de Régimen Laboral  

 Reglamento de Seguridad Minera 

 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

 Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

 Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los Actos de  la 

Administración Pública 

La Ley de Minería otorga un título minero único que garantiza la posibilidad de explorar 

y posteriormente explotar un yacimiento con el solo requisito  de presentar el 

manifiesto de inicio de producción, por la cantidad de hectáreas mineras que el titular 

considere necesarias para el efecto, manteniéndose el resto de la concesión, en 

conservación. 

Se prevé un pago anual por patentes de conservación, otro por producción; y la 

presentación de informes auditados de producción, así como auditorías ambientales. 

De acuerdo con la Ley, únicamente el no pago de las patentes causa el archivo 

inmediato del área. 

La Ley no contempla la obligatoriedad de presentar o cumplir con un plan de trabajo 

mínimo, de forma que las áreas concesionadas sean investigadas y no sirvan 

solamente como un activo factible de negociación en un tiempo indeterminado. 

La falta de gestión para la aplicación de las nuevas normas no garantiza el debido 

proceso, a más de que la reglamentación general a la Ley de Minería es abundante en 

requisitos, y es  generalizado el desconocimiento por parte de ciertos sectores de la 

administración  pública, como el caso de los Registradores de la Propiedad que 

anteponen cualquier Ordenanza Municipal a la Ley de Minería, lo que obstaculiza la 

tramitación. 

La limitada capacitación, por parte del Ministerio, a los funcionarios de la 

administración minera nacional y regional y la necesidad de mantenimiento y 

actualización de la base de datos de la DINAMI, provoca un déficit de gestión en la 

aplicación de leyes y reglamentos. 
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En el aspecto Institucional, la administración minera depende de la Dirección Nacional 

de Minería, que delega funciones a las Direcciones Regionales, con excepción de las 

de Amparo administrativo y Explotación ilícita. 

El Catastro Minero Nacional, Departamento de la DINAMI, de igual manera tiene en 

cada regional, descentralizada la capacidad para  incorporar la información de las 

concesiones que se solicitan, que se otorgan o que se archivan.1 

1.1. ANÁLISIS  DE LAS  EMPRESA MINERAS 
 

Este  capítulo contempla un estudio del sector minero  a nivel de antecedentes 

históricos en el ecuador  y en las empresas mineras en el Azuay, con énfasis en el 

cantón Camilo Ponce Enríquez perteneciente a la provincia del Azuay debido a que 

nuestra empresa que será objeto de estudio está situada en el mencionado cantón. El 

análisis pretende conocer la situación actual de las empresas dedicados a la actividad 

minera, así como también el ámbito y el entorno social económico, legal, ambiental, 

cultural de las mismas. 

Para estas investigaciones necesitaremos información de páginas de internet, 

bibliografías e investigaciones realizadas que tengan concordancia con el tema de 

estudio lo que nos ayudara a canalizar con mayor facilidad la situación actual de las 

empresas mineras de Camilo Ponce Enríquez y necesariamente la situación actual de 

la empresa la FORTUNA. 

La información recopilada a partir de bibliografía general y especializada, la consulta 

de páginas  de internet y análisis  de  investigaciones relacionadas con nuestro  tema, 

tiene como objetivo llegar a conocer específicamente la situación de empresas 

mineras de Camilo Ponce Enríquez. 

1.2. EMPRESAS MINERAS EN EL ECUADOR. 
 

La actividad minera del país se remonta a la época preincaica. La primera explotación 

conocida se sitúa en los flujos de obsidiana de Mullumica en la Cordillera Real. Su 

producción tuvo un nivel de expansión considerable hacia la actual costa ecuatoriana e 

inclusive hacia el territorio colombiano, en el período comprendido entre los años 900 

– 1500 DC.  

El oro y la plata fueron extraídos principalmente de los ríos y también a partir de 

túneles en roca. Entre los lugares conocidos están Nambija, Zaruma y Río Santa 

Bárbara en el siglo XVI. Un caso notable constituye el trabajo del platino de las 

culturas precolombinas en los lavaderos de los ríos de la provincia de Esmeraldas 

pues este metal fue descubierto por el mundo occidental apenas en el siglo XVIII.  

Tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación conocidos y se 

produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los españoles 

                                                             
1 (Ministerio de Energías y Minas, 2008) 
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estuvieron en Nambija y fundaron el poblado de Zaruma en 1549, de donde se extrajo 

el oro hasta el siglo XVIII.  

Desde 1984 se desarrollaron en la zona cientos de pequeñas minas, la mayoría de las 

cuales recoge material con herramientas rudimentarias y equipos simples, con largas 

jornadas de arduo trabajo para sacar el mineral. A menudo, trabajan en grupos 

informales y se reparten las ganancias del oro que hayan encontrado.  

Las minas de Nambija fueron abandonadas por los españoles al igual que la ciudad 

Zamora de los Alcaides. Fueron redescubiertas por 1980, por colonos de la provincia 

quienes iniciaron su rápida explotación con tecnología de los años 1950 y que debido 

a la codicia causaron caos que hasta hoy impera en la zona.2  

Desde entonces empezaron a formar grupos de trabajo para  dedicarse  a la actividad 

minera que se lo denominaba mitas; eran minera que no cumplía con ninguna clase de 

reglamentos, normas, no tenía ninguna clase de seguridad lo único que ellos hacían 

es extraer el precioso metal denominado oro, plata para poder hacer variedad de joyas 

ejemplo: aretes, collares, manillas, esta actividad lo hacían básicamente de manera 

artesanal pero con el paso del tiempo se fue mecanizado hasta lo que hoy en día se 

agilita el trabajo y utiliza menos la mano de obra y se utiliza mejor el tiempo y los 

recursos previamente establecidos.  

1.3. EMPRESAS MINERAS EN EL AZUAY. 

Las empresa mineras de oro y plata pertenecientes a la provincia del Azuay podemos 

localizarlas en los cantones Camilo Ponce Enríquez, Pucara, santa Isabel, 

Quinsacocha girón, san Fernando, cuenca las cuales algunas de ellas están en 

exploración y muchas en explotación  donde existen casos puntuales que realizan sus 

trabajos correctamente la explotación, respectando las reglas, parámetros y 

lineamientos  previamente señalados por los organismos de control como por ejemplo 

las empresas la FORTUNA, SAN ANTONIO,LAS ORQUIDEAS,LA UNION, LA LIGA 

DE ORO entre otras. A las cuales hemos podido realizar la investigación para 

recopilación de datos para nuestro trabajo de  tesis por lo contrario existen otras 

empresas que no cuenta con los permisos pertinentes para poder llevar a cabo su 

actividad por ende se ven afectados y en algunos casos las autoridades han tenido 

que realizar el cierre de sus empresas hasta que cumplan con sus permisos que la ley 

minera así lo estipula.  

En este contexto fue realizada la presente tesis aplicada a la empresa la fortuna 

situada en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay. 

1.4. EMPRESAS MINERAS EN EL CANTÓN CAMILO PONCE 
ENQUIQUEZ. 

 

Este cantón se encuentra situado al sur occidental de la provincia del Azuay. Este 

canto fue creado el 28 de marzo del año 2002 su clima es tropical húmedo con una 

                                                             
2 http://lapalabrabierta.blogspot.com/2013/06/la-mineria-una-guerra-en-varios-frentes.html 
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temperatura que oscilan entre los 12hasta 30 ºC,  con ligeras variantes en algunas 

épocas del año. 

Está localizada a 50 minutos del cantón Machala y a 3 horas de la ciudad de cuenca 

limita al Norte con los cantones Naranjal y Cuenca, al Sur con la parroquia Tendales 

del cantón el Guabo de la Provincia de El Oro,  al Este los cantones Cuenca Santa 

Isabel y Pucará; y, al Oeste las parroquias de Tenguel y Balao 3 

Según  el censo de población y  Vivienda del 2010, tiene una población  de 21,998 

habitantes, de los cuales 12.211  son hombres, que corresponde al 55,51% y 9.787  

son mujeres, representando  el 44,49%  total de la población general del cantón.   

De acuerdo a las cifras del VII Censo de Población y VI de vivienda en el año 2010, la 

población del territorio de Camilo Ponce Enríquez es de 21.998, habitantes 

aproximadamente, correspondiente a 4400 hogares dentro de los 639 Km2, con un 

promedio de 5 integrantes por familia. 

La característica más importante de este cantón radica en que su vida está 

estrechamente vinculada con las actividades comerciales, agrícolas y de extracción 

minera, así como el de encontrarse articulado en el eje vial de la Panamericana que 

enlaza a las provincias de El Oro y Guayas.   

Cabe señalar que Camilo Ponce Enríquez es un cantón atípico con relación al resto de 

los cantones de la provincia del Azuay. Esta característica está relacionada con los 

siguientes aspectos:  

a) El acceso a tierras de mejor calidad. En este caso el índice de calidad y tenencia de 

la tierra es uno de los más altos en el ámbito de la Micro región.   

b) La existencia de actividades mineras, lo que posibilita la diversificación ocupacional 

y salarios más altos. Un indicador de este hecho es la existencia de un mejor ingreso 

per cápita,  a decir de CELA-PROLOCAL, ya que este ingreso,  

En Camilo Ponce Enríquez se caracterizan las lluvias marcadas de los meses de 

enero a julio y una temporada relativamente seca desde julio a diciembre;  los años 

con menor precipitación corresponden a 1990 con 557,3 mm, las máximas 

precipitaciones  

 Clima  

 

Se caracteriza por la presencia de un clima tropical húmedo, existiendo dos momentos 

climáticos, el invierno húmedo en los meses de diciembre a abril  y el verano seco 

desde mayo a noviembre.  

Además, se registra una formación de varios pisos ecológicos, en los cuales se 

evidencia tres tipos de climas como son:  

Clima tropical megatérmico seco que alcanza hasta los 800 msnm.  

                                                             
3 http://provinviadeazuay.blogspot.com/2015/03/canton-camilo-ponce-enriquez.html 



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  20 

Sistema Vial de Camilo Ponce Enríquez  

La ubicación geográfica del cantón Camilo Ponce Enríquez es estratégica, puesto que 

por la cabecera cantonal pasa la vía panamericana, que es la única de primer orden y 

que comunica las provincias de Guayas y el Oro. Por este eje vial, se comercializa no 

solo los productos que se cultivan en el sector, lo que es fundamental para su 

desarrollo, sino los productos que van de la Sierra a la Costa y viceversa. De esta vía 

principal derivan varios ejes de carreteras de segundo orden, que permiten comunicar 

a las diferentes comunidades con la cabecera cantonal  

La vía panamericana comunica a la cabecera cantonal con el cantón el Guabo de la 

Provincia del Oro por el Sur, y con el Cantón Balao de la provincia del Guayas al norte.   

El primer eje vial de segundo orden comunica a la cabecera cantonal a un km, 

siguiendo la panamericana hasta la comunidad de La López.  

El segundo eje vial sale de la cabecera Cantonal y a través de una vía de segundo 

orden, lastrado, se comunica con las comunidades de Bella Rica, Villa Rica y La Rica.  

El tercer eje vial también es lastrado y sale desde la panamericana, a la altura de la 

comunidad de San Alfonso a poca distancia de la cabecera cantonal, y comunica a 

estas con las comunidades de la Independencia y Santa Martha.   

El cuarto eje vial comunica desde la panamericana hasta Shumiral y desde aquí salen 

dos vías, la primera que comunica a las comunidades de la Fortuna, La Unión, San 

Gerardo, Guena, San Juan de Naranjillas y Progreso; la segunda comunica a El 

Mirador Guadalupe y San Jacinto de Iñan.  

Un quinto eje vial sale desde la panamericana a la altura del puente del río Gala y 

comunica a las comunidades de la Florida, Río Balao, La Adelina y Unión Azuaya 

hasta enlazarse con la vía que comunica al Carmen de Pijili.   

El sexto eje vial sale desde la panamericana, a la altura de la comunidad San Carlos, 

del Cantón Balao de la provincia del Guayas, hacia la comunidad de San José de El 

Recreo; desde aquí salen dos vías, la una que comunica a las comunidades de 

Hermano Miguel y la Iberia; y, la otra que va hacia las comunidades Trinchera 

Campesina y El Carmen de Pijili; es de anotar que en este último sub eje de Pijilí, la 

vía llega hasta la cabecera parroquial, desde ahí la comunicación con la mayoría de 

las comunidades se lo realiza por senderos para el tránsito en mulares o a pie.  

 Situación Ambiental  de Camilo Ponce Enríquez  

 

Según los pobladores de las comunidades que están cerca de los ríos, desde hace 

algunos años, dejaron de pescar por la ausencia de peces o porque estos presentaban 

características físicas amorfas en relación con su normal presentación; es decir que un 

alimento básico tradicional de estas comunidades desapareció a raíz de la explotación 

minera en la zona.   
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Por otra parte señalan los agricultores que dejaron de producir frutos de ciclo corto ya 

que utilizaban aguas de los ríos, pero cuando estos comenzaron a afectar a la salud 

de la población tuvieron que dedicarse a otras actividades.  

Independientemente de la ausencia de una documentación que precise los niveles de 

la contaminación de aguas, peces y productos agrícolas y los efectos que de ello se 

derivan; los testimonios de una población que vivía de estos productos, durante 

generaciones, ahora, precisamente luego de la introducción minera aurífera en la 

zona, indican tener que dejar de producir de manera concomitante con el avance de la 

explotación minera.  

Una conclusión general a la  que llegan los estudios de Monitoreo Ambiental en el Sur 

del Ecuador  manifiesta  lo siguiente:  

“La explotación de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables impactos 

ambientarles  siendo los más severos los de las áreas Portovelo, Zaruma, y Camilo 

Ponce Enríquez. Los principales contaminantes son cianuro, metales pesados y 

mercurio. Las fuentes más significativas de estos contaminantes son las colas  

descargadas directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de disposición 

inadecuados. Las descargas de estos contaminantes han provocado la extinción de 

toda forma de vida superior en ciertos tramos de ríos; además, en varios lugares la 

mala calidad de agua imposibilita su uso como agua potable, para irrigación o 

criaderos acuáticos.” Lo que ha sucedido con los cultivos, los peces y el uso de las 

aguas de los ríos como fuente de agua para consumo humano, consumo animal, 

agricultura e incluso como lugares de esparcimiento de la propia población y de 

turistas que muy bien las aprovechaban, es la consecuencia del deterioro ambiental 

que existe en Camilo Ponce Enríquez.   

La Constitución Política del Ecuador, en el artículo 44 dispone: “El Estado protege el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable”, por lo que declara de interés público y que se 

regulará conforme a la ley “a) la presencia del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; b) la 

prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que deban cumplir las entidades públicas y privadas que 

puedan afectar al medio ambiente...”.  

A pesar de contar con la ley mayor, como es la Constitución, las leyes de Minería, con 

su artículo 5, el Reglamento Ambiental para actividades mineras, artículo 29, así como 

la Ley de Gestión Ambiental, El Estado, no ha hecho cumplir de manera definitiva 

estas leyes.  

En el Ecuador existen problemas ambientales, la población de Camilo Ponce Enríquez 

ha sido y sigue siendo foco de diferentes conflictos socios ambientales, provocados 

por las actividades mineras, cuyos responsables, con las promesas de mitigar la 

contaminación ambiental, han quedado en el discurso.  

En Ponce Enríquez se ha concesionado más de 10.000 has para exploración y 

explotación minera; sin embargo, estas no han cumplido con los compromisos de 
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estudios y planes de manejo ambiental, produciendo conflictos ambientales por la 

contaminación de las cuencas hídricas.  

Cabe destacar que en las áreas concesionadas existen más de trescientas 

organizaciones o sociedades mineras ejecutando labores de exploración y explotación. 

Sin cumplir con lo que el Ministerio de Energía y Minas señala dentro de la ley. Es 

más, no todas ellas son propietarias de las concesiones, lo que contribuye a que los 

conflictos, ya no sean solo mineros, sino que se amplían a conflictos sociales y 

económicos.  

 Situación social.  

 

Comparativamente con otros cantones del Azuay, Ponce Enríquez exhibe un nivel de 

pobreza menor. En efecto, a partir de la información aportada por la encuesta CELA- 

POLOCAL se estima que la incidencia de pobreza abarca al 56.4% de la población 

total del territorio.  

En general la población puede ser calificada como pobre, tanto desde la perspectiva 

de ingresos como de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

El ingreso promedio se sitúa en 85 USD mensuales, lo que es insuficiente para 

atender las necesidades de una familia tipo de cinco miembros, por lo que los 

habitantes del territorio  desarrollan estrategias de supervivencia en combinación entre 

las  actividades agropecuarias, mineras y comerciales.   

 Economía y producción   

 

Haciendo referencia a las actividades económicas de la población, es decir, a la 

población económicamente activa, se tiene el siguiente desglose: El 63.07% de la 

población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas, conservando su carácter 

agrario; por otra parte hay un 10.3% de población dedicadas a las actividades 

productivas, expresada en la explotación minera; la pesca representa el 0.4%; lo que 

completa el carácter primario con un 73.77%.  

Las actividades secundarias solo alcanzan a ocupar a un 6.9%, distribuidas en 

manufactura (3.25%), construcción (3.25%) y electricidad luz y agua (0.4%).  

En el sector terciario la población participa en un 19.33% de sus actividades que se 

desglosan en actividades comerciales (10.28%), hoteles y restaurantes (2.54%), 

transporte (1.64%), empresas inmobiliarias (0.18%), administración pública (0.18%), 

enseñanza (1.27%), servicios sociales y salud (0.53%), servicios domésticos (1.63%) y 

otras actividades (1.08%)2.  

 Producción minera  

 

Las actividades económicas de Camilo Ponce Enríquez, En gran medida, giran 

alrededor de la minería, actividad que arranca desde 1982 a raíz de los deslaves e 

inundaciones  provocadas por el fenómeno de El Niño. La crisis agrícola que provoco 

dicho fenómeno climático, condujo a los pobladores a buscar alternativas en la 

minería.  
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La principal organización minera es la Cooperativa “Bella Rica” que agrupa a 140 

personas; existe otras cooperativas asentadas a los bordes del río Villa que ha tenido 

dificultades de orden laboral entre inversionistas y trabajadores.  

En San Gerardo, se localizan un conjunto de lugares que realizan explotación minera, 

así se tiene, entre las principales, La Fortuna, Bella Gala, Pinglio 1, Las Paralelas, 

Renacer M3, La Coca y Quebrada Fría, en esta última la explotación la hace la 

Asociación Unión y Progreso constituida por habitantes del lugar.  

En el Carmen de Pijilí, existe explotación minera, pero esta es menos productiva que 

el resto de las zonas mineras descritas, o por lo menos no se han realizado 

descubrimientos que igualen a las otras, por ello la población se dedica más a la 

agricultura  

Actualmente en la zona minera existen varias compañías que explotan oro, tienen 

consignaciones entre 3 y 10 años, los estudios realizados determinan que existen 

reservas probadas hasta por 10 años. Las concesiones mineras afincadas en estos 

sitios constituyen una fuente de trabajo temporal o de manera permanente para sus 

habitantes.  

La explotación minera a partir de los primeros años de la década de los ´80, se fue 

constituyendo en el motor económico de Camilo Ponce Enríquez. Ello motivó el 

ingreso de nuevos pobladores a la zona, que se constituyeron en población flotante 

dedicada no solo a la actividad minera, sino también a otras que giran en su alrededor. 

La población que ingresó al cantón en los últimos 20 años procede de otros cantones, 

otras provincias e incluso de Perú y Colombia.  

Describiendo el trabajo minero, éste es subterráneo, para la explotación utilizan molino 

de rodillo, chancadora, compresor de aire, dinamita, fulminante, guía detonante, 

nitrato, barrenos, amalgamador, platones, legáis, panela todo esto en las zonas donde 

la explotación es artesanal; en las zonas de explotación industrial se utilizan piscinas o 

celdas de flotación, sistemas de centrifugas de agitación para cianuración. Utilizan 

mercurio y quema con destilador para obtener el oro, o en su defecto cianuración, los  

desechos se arrojan a la tierra o usan estanques de arena para mitigar el impacto de 

la contaminación.  

En una mina trabajan alrededor de 100 personas, en su mayoría son hombres, las 

mujeres que trabajan en las minas realizan tarea relacionadas con la alimentación de 

los mineros.  

El destino del oro extraído es Machala, en la mayoría de los casos por la cercanía y 

por el consecuente menor tiempo de desplazamiento. La inseguridad es grande, por 

los asaltos en la vía a los carros que transportan oro.  

Para la ubicación de vetas se utiliza levantamiento topográfico y geológico, pero en la 

mayoría de los casos sobre todo mineros locales utilizan para ubicación de vetas 

métodos empíricos, como varillas de madera, ramas de verbena, péndulos, consejos 

de curanderos y brujos.   
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Los dueños de las concesiones mineras existe la percepción de que socialmente se 

identifica a la explotación minera como un problema, pero para ellos es la oportunidad 

de dar trabajo, generar riqueza y ayudar a la población, sobre todo si se sigue la 

normatividad vigente en el país.  

Sin embargo, la actividad minera no planificada genera impactos sociales y 

ambientales altamente negativos.  

En lo social existe oportunismo, delincuencia, drogadicción, prostitución.  Mujeres y 

niños se dedican, inclusive abandonando sus estudios, a la recolección del mineral en 

los botaderos.  

Ambientalmente la explotación antitécnica y sin observación de normas ambientales 

genera contaminación del suelo, agua y aire por los desechos de mercurio, explosivos, 

plásticos, tanques, etc.  

La explotación minera a partir de los primeros años de la década de los ´80, ha 

constituido el motor económico de Camilo Ponce Enríquez. Ello ha motivado el ingreso 

de nuevos pobladores a la zona, la cual es considerada población flotante puesto que 

la mayoría procede de otros cantones, otras provincias e incluso de Perú y Colombia y 

ha provisto de recursos económicos a las actividades comerciales de Camilo Ponce 

Enríquez.  

Sin embargo, en la producción minera la tecnología se ha incrementado a medida que 

se vuelve más difícil la extracción del oro. Se cree que, en el mediano plazo, la gente 

de Camilo Ponce Enríquez tendrá que volver los ojos a la agricultura cuando no 

puedan competir con los empresarios mineros. 

La minería es una actividad que ha desatado polémica en el ámbito local, a decir de 

sus defensores, esta actividad ha proporcionado trabajo y mejorado condiciones de 

vida de la población ponceña; en tanto que para otros, esta actividad es la responsable 

de la contaminación de los ríos y los esteros  así como el deterioro de otras 

actividades económicas como la agricultura y la pesca.  

  

 Situación comercial y de servicios  

 

Según el registro de Patentes  Municipales, en Ponce Enríquez existen 259 locales 

comerciales, 173 ubicados en el área urbana y 84 en el área rural; tanto de venta al 

por mayor como al por menor en el área urbana. El auge minero a partir de los años 

´80 ha dinamizado el sector del comercio del área urbana, de Shumiral y Bella Rica; el 

cruce de la vía panamericana es otro de los elementos que apoyan al crecimiento del 

sector, lo que ha motivado la multiplicación de comercios informales sobre todo de 

expendio de comidas y servicios4                     

                                                             
4 http://vototransparente.ec/apps/elecciones-
2014/images/planes_trabajo/AZUAY/ALCALDES%20MUNICIPALES/CAMILO%20PONCE%20ENRIQUEZ/LIS
TAS%2017/LISTAS%2017.pdf 
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1.5. RESEÑA HISTORICA EMPRESA LA FORTUNA 
 

La Sociedad Minera empezó a trabajar desde el  25 mayo de 1988  en trabajos de 

explotación minera con la aprobación del señor Ernesto Rodríguez Cabrera, 

propietario del predio rustico denominado LA FORTUNA donde está ubicado el frontón 

o galería perteneciente al sitio La Fortuna, jurisdicción de San Gerardo de 

Chaupitranca, Cantón Camilo Ponce Enríquez provincia del Azuay, dentro del área 

minera “PAPERCORP”, cuya titular es la compañía PAPERCORP S.A. la misma que 

autorizó mediante la suscripción de un Contrato de Operación a realizar actividades 

mineras a la Sociedad Minera “ LA FORTUNA”. 

En el mes de febrero año 2005 se reúnen libre y voluntariamente los señores Ángel 

Remigio Ureña Ureña y Darwin Jinson Pesantez Berrezueta, quienes se propusieron 

invertir en la compra de todas las acciones de la sociedad minera La Fortuna, para así 

de esta manera convertirse en los únicos accionistas de esta empresa. 

Luego de la adquisición de la Sociedad Minera La Fortuna, se procedió a constituir 

legalmente la sociedad, y para ello debían elegir un nombre el mismo que después de 

varias deliberaciones resuelven que sea SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN, BENEFICIO, 

FUNDICIÓN, REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORO Y OTROS MINERALES 

“ LA FORTUNA”.    

En la actualidad la Empresa La Fortuna se encuentra legalizando sus actividades con 

la Empresa Nacional de Minera (ENAMI EP), quienes además de brindar su ayuda con 

la firma de contratos de operación, ofrecen    capacitación sobre modernas técnicas de 

minería responsable, erradicación de uso de mercurio y regularización de actividades 

en torno a permisos.     

1.5.1 VISIÓN 

Constituirse en una de las empresas mineras más importantes del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez por su excelencia en los procesos de explotación, refinación y 

comercialización de oro, y de esta manera poder expandirse dentro del ámbito 

empresarial minero.                         

1.5.2 MISIÓN                            

Brindar un  producto de calidad y de confiabilidad dentro del área minera para 

satisfacer los requerimientos de los clientes, cumpliendo  con las normas y leyes 

previamente establecidas por los organismos de control que aseguren la continuidad 

de las actividades, para alcanzar la máxima rentabilidad dentro de un determinado 



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  26 

periodo de producción, además de generar un importante número de puestos de 

trabajo.   

1.5.3 OBJETIVO GENERAL  DE LA EMPRESA   

El objetivo de la empresa es expandir sus actividades optimizando sus recursos con la 

finalidad de mejorar su rentabilidad, así como participar en el desarrollo económico del 

país, pero en especial dedicado a la zona en donde realiza sus operaciones.  

1.6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- Este directorio la conforman los dos únicos 

accionistas, figurando como presidente el señor Ángel Remigio Ureña Ureña y como 

secretario al señor Darwin Jinson Pesantez Berrezueta. 

GERENTE GENERAL.- Es aquella persona que es accionista capacitado y/o tiene 

experiencia en el manejo de Empresas Mineras. Su labor es supervisar el desempeño 

de las áreas administrativas, áreas de producción, departamento médico y el 

departamento de alimentos y bebidas.    

ÁREA ADMINISTRATIVA.- En esta área se halla el departamento de contabilidad que 

se encuentra conformado por el contador y un auxiliar de contabilidad. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN.- Dentro de esta área se denota la presencia de un 

supervisor de planta, cuyas funciones más importantes son las de controlar las 

actividades de la mina, proveer los suministros necesarios, velar por la seguridad de 

los obreros y otras labores encomendadas por el gerente general.  

DEPARTAMENTO MEDICO.- Estará conformado por un médico, el mismo que realiza 

una vista periódica y en caso de emergencia está dispuesto  asistir a la empresa en el 

momento que así lo requieran. 

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS.- Este departamento se encarga de proveer la 

alimentación al personal de la empresa.  

La SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN, BENEFICIO, FUNDICIÓN, REFINACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ORO Y OTROS MATERIALES “LA FORTUNA” no tiene 

un organigrama administrativo y sabiendo la importancia del mismo que tiene en cada 

una de las empresas hemos  creído conveniente agregar uno.  

Esto se ha realizado en conjunto con los socios quienes son la base fundamental de la 

organización administrativa de la empresa. 

Este organigrama les ayudara al buen funcionamiento y desempeño de cada una de 

las funciones y actividades que pretendan o vayan a realizar para de esta manera 

maximizar los objetivos planeados. 

1.6.1 ORGANIGRAMA. 
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1.6.1.1 DEFINICIÓN:    

Es una presentación grafica donde nos indica cómo está diseñada la estructura 

funcional de cada uno de los departamentos o  áreas de las empresas, sociedades o 

instituciones en general. 

Mediante el cual podemos observar cómo están integrados los diferentes 

departamentos  dependiendo de la posición del área que lo integran  y las funciones 

que desempeñan para de esta manera poder realizar las diferentes actividades que les 

han sido asignadas.  

ORGANIGRAMA 
 

 
 

FUENTE: Carlos calle, Juan Ureña 

  

JUNTA GENERAL DE 
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1.7. PRINCIPALES ACTIVIDADES  
 

El método que utiliza la empresa La Fortuna para la extracción de minerales es 

conocido como minería subterránea que consiste en la excavación de túneles 

que permiten el acceso y salida del personal de la mina, ventilación, y también 

el transporte de material hacia la superficie.  

 

Los procesos que desarrolla la empresa La Fortuna son: 

 

 Extracción 

 
En esta etapa se procede a realizar perforaciones con un barreno para luego proceder 

a la detonación de la roca mediante explosivos. 

Después se extrae el mineral desde la mina hasta la bodega para luego ser  enviada 

hasta la planta de procesamiento. 

 

 

 

. 
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 traslado del material desde la mina hasta la bodega. 

 
Como podemos observar en la imagen el personal realiza el traslado ya sea 

utilizando la fuerza humana en ocasiones o utilizan carros  para poder facilitar 

el acarreo o traslado  del material extraído de la mina hacia la bodega 
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 Procesamiento 

 

 

Aquí se pasa por el molino para reducir de tamaño de las rocas y así liberar las 

partículas de oro. 

 

 

 Fundición 

 

El oro se funde mediante un proceso llamado pirometalúrgia que consiste en 

someter al oro a una temperatura superior a los 1064 grados Celsius. 
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 Refinación 

 

Esto consiste en purificar el oro mediante la aplicación de químicos como el 

cianuro, que provoca que el oro se condense y se formen pepitas y terrones  de 

oro.  

 

 Producto final. 

 

Esta  fase contempla el resultado final  luego de haber cumplido todas y cada una de 

los procesos previamente establecidos anteriormente lo que nos da como resultado el 

producto determinado como oro fundido o también conocido en lingotes de oro.  

 

 
 

 

 Comercialización  

 
Es la etapa más importante pues tiene por objetivo lograr la venta del producto 

satisfaciendo las necesidades del cliente y obteniendo ingresos para la empresa. 

 

Para poder cubrir todos y cada uno de los rubros de gastos que genera la realización 

de es esta actividad y poder solventar las inversiones realizadas por los socios  
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CAPITULO II 
 

MARCO CONCEPTUAL 

2. EL PRESUPUESTO 
 

El presupuesto nace en Inglaterra en el siglo XVI. Pero tuvo su aparición formal en el 

siglo XVIII, cuando el Parlamento Británico pidió que se elabore una estimación de 

gastos para el siguiente periodo, así como un detalle de los impuestos que debían ser 

cubiertos. 

El presupuesto fue en un principio elaborado  por el gobierno con la necesidad de 

anticipar  los ingresos y gastos para el periodo fiscal siguiente, manteniendo siempre 

en consideración la importancia que tiene el control de gastos, el mismo que es 

considerado como elemento básico para el correcto funcionamiento de las finanzas 

públicas. 

La palabra presupuesto se deriva del francés antiguo, el cual significa bougette o 

bolsa. Dicho concepto intentó perfeccionarse en el sistema inglés mediante la 

conformación del término budget, el que recibe en nuestro idioma la denominación del 

presupuesto. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial inicia el uso de esta herramienta de planeación 

con la finalidad de ser un instrumento al servicio de la dirección de negocios, 

avanzando con el paso del tiempo hasta transformarse en un método formal para 

llevar a cabo las funciones administrativas de planificación y control. 

2.1. CONCEPTO DE PRESUPUESTO 
 

El presupuesto es una herramienta de planificación que, de una forma determinada, 

coordina e integra las aéreas, actividades, departamentos y responsables de una 

organización, y que expresa en términos monetarios ingresos, gastos y recursos que 

se generan en un periodo determinado para cumplir con los objetivos fijados en  la 

estrategia.5 

Un presupuesto es un plan que muestra como habrán de ser adquiridos y utilizados los 

recursos a lo largo de un intervalo especifico. Mientras están las operaciones en 

proceso, el presupuesto sirve de base de comparación, y facilita el proceso de control. 

El uso de un presupuesto como un medio para controlar la actividad se llama control 

presupuestario.6 

En esencia el presupuesto es una herramienta que la Administración utiliza para 

realizar proyecciones de ingresos y gastos a realizarse durante un periodo 

                                                             
5 Muñiz Luis, (2009), Control Presupuestario, Primera edición, Edit. Profit 

 
6  Jiménez Boulanger Francisco, Espinoza Carlos Luis, (2007), Costos industriales, Primera 

edición, edit. Editorial Tecnológica de Costa Rica 
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determinado, permitiendo a la empresa establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos prefijados. 

2.2.  IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 
 

Los presupuestos son de vital importancia, porque permiten proyectar los recursos que 

necesitará la organización para alcanzar una serie de objetivos, los cuales motivan la 

eficiencia de las actividades logrando una gestión empresarial eficaz. 

Además ayudan a determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles de la compañía. El 

control presupuestal genera la coordinación interna de esfuerzos. Planear y controlar 

las operaciones constituyen la esencia de la planificación. 

2.3.  OBJETIVO DEL PRESUPUESTO 
 

1. De prevención. Estimar todos los elementos necesarios para la elaboración y 

ejecución del presupuesto. 

2. De planeación. Sistematizar todas las actividades de la empresa, atendiendo a los 

objetivos y a la organización de la misma, con objeto de establecer metas alcanzables. 

3. De organización. Establecer la estructura técnica y humana, sus relaciones entre los 

distintos niveles y actividades, para lograr la máxima eficiencia de acuerdo con los 

planes elaborados por la dirección general. 

4. De coordinación e integración. Determinar la forma en que deben desarrollarse 

armónicamente todas las actividades de la empresa para que exista equilibrio entre 

ellas y entre los departamentos y secciones. 

5. De dirección. Ejecutar los planes y la supervisión de acuerdo con los lineamientos 

establecidos. 

6. De control. Establecer formas y registros que permitan comparar el presupuesto con 

los resultados reales. Con base en el análisis de diferencias, la toma de decisiones 

será el objetivo final de la implantación de la técnica presupuestal. 7 

2.4. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN AL PRESUPUESTO  
 

 LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE UN PRESUPUESTO SON: 

 

 Tiene una finalidad principal, que es expresar lo que se quiere alcanzar en el futuro 

mediante los objetivos fijados de forma monetaria, apoyan la planificación y ayudan a 

cuantificar los objetivos de forma que se puedan trasladar y comunicar a los diferentes 

responsables, afianzando así el proceso de feedbak entre la dirección y los diferentes 

responsables. 

 Integra y coordina todas las áreas, actividades, departamentos y los responsables en 

el momento de la confección de los diferentes tipos de presupuestos operativos. 

                                                             
7
 FERNANDO FRANCO CUARTAS. Especialista en Finanzas universidad EAFIT Medellín. 

Candidato a MBA. MSc. HEC Canadá. Consultor Especialista del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID. Estudios actuales Magister en Economía Internacional. Universidad Nacional 
de Colombia., http://www.gacetafinanciera.com 

http://www.gacetafinanciera.com/
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 Aglutina toda la actividad de la organización en relación a los recursos utilizados y 

obtenidos en forma de ingresos, gastos e inversiones. 

 El presupuesto utilizado por la dirección permite trasladar los objetivos a términos 

monetarios y delegar la responsabilidad de su consecución a los diferentes 

responsables para después poder  hacer su seguimiento mediante el control y análisis 

de las desviaciones. 

 El presupuesto sirve para minimizar el riesgo futuro en la consecución de los objetivos, 

ya que permite realizar su seguimiento y, en el caso de no cumplimiento, reconducir 

los objetivos hacia una situación más real y posible. 

 

 LAS PRINIPALES CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE UN PRESUPUESTO SON: 

 

 Debe servir como herramienta de pronóstico y cálculo de variables e importes 

estimados. 

 La información del presupuesto debe ser obtenida teniendo en cuenta el principio de 

economicidad o coste-beneficio, es decir, optimizar muy bien los recursos para su 

obtención y posterior realización. 

 Es una herramienta susceptible de revisión y cambios continuos, por tanto, requiere 

una flexibilidad muy elevada. 

 La fiabilidad de sus datos debe estar apoyada en argumentos monetarios y no 

monetarios. 

 Participativo, se trata de diseñar una información en la que participen todas las 

personas implicadas y deben ser asumidos y aceptados todos los compromisos por 

todas las partes implicadas. 8 

2.5. CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

1. Por el tipo de empresa 

a) Públicos. Estos presupuestos son utilizados por los gobiernos federal y estatal, 

organismos públicos, etc. En los presupuestos públicos el gobierno realiza un 

estimación de los gastos originados por la atención de las necesidades de los 

gobernados y después planea la forma de cubrirlos (mediante impuestos, 

contribuciones, servicios, emisión de papel moneda, empréstitos, etc.). 

b) Privados. Son utilizados por las empresas privadas, las cuales deben estimar sus 

ingresos, para que sobre esta base estimen sus gastos; es decir, la distribución y 

aplicación de sus ingresos. 

2. Por su contenido 

a) Principales. Resumen los presupuestos de los departamentos o áreas de una 

empresa. 

b) Auxiliares. Analizan las operaciones de los departamentos o áreas de una 

organización. 

 3. Por su forma 

                                                             
8 Muñiz Luis, (2009), Control Presupuestario, Primera edición, Edit. Profit 
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a) Flexibles. Permiten cierta elasticidad cuando se presentan cambios; se ajustan en 

periodos cortos. 

b) Fijos. Durante su vigencia permanecen invariables. 

4. Por su duración 

a) Cortos. Para periodos de 3, 6 o 12 meses. 

b) Largos. Para periodos de más de un año. 

5. Por su valuación 

a) Estimados. Se basan en experiencias anteriores, que pronostican lo que  

probablemente pueda suceder. 

b) Estándar. Se eliminan posibles errores y sus cifras representan los resultados que 

se deben obtener. 

6. Por su reflejo en los estados financieros 

a) De situación financiera. Son conocidos en el estado de situación financiera  

presupuestado. 

b) De resultados. Presentan las posibles utilidades a obtener en un periodo. 

c) De costos. Presentan el costo de producción analizado con base en los elementos 

que lo caracterizan. 

7. Por sus fines 

a) De promoción. Son proyectos financieros que estiman los ingresos y los egresos. 

b) De aplicación. Se elaboran con objeto de solicitar líneas de crédito y realizar 

pronósticos de distribución de recursos. 

c) Por programas. Son utilizados por el gobierno para representar el gasto en 

relación con un objetivo o acción que se pretende realizar.9 

2.6.  VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PRESUPUESTO 
 

La implantación de un plan presupuestario en una empresa puede generar muchas 

ventajas para ésta, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

 Permite determinar si la empresa dispone de los recursos requeridos para el desarrollo 

de las actividades planeadas, y en caso de no ser así, permite  visionar posibles 

alternativas para consecución de los mismos. 

 Suministra información financiera que permite adoptar las decisiones que 

potencialmente lleven a la empresa a obtener mejores resultados. 

 Permite ejercer un mejor control de los estándares de materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación, debido a que éstos sirven como base para la 

elaboración del presupuesto. 

                                                             
9
 FERNANDO FRANCO CUARTAS. Especialista en Finanzas universidad EAFIT Medellín. 

Candidato a MBA. MSc. HEC Canadá. Consultor Especialista del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID. Estudios actuales Magister en Economía Internacional. Universidad Nacional 
de Colombia., http://www.gacetafinanciera.com 

http://www.gacetafinanciera.com/
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 Permite ponderar el valor de las diferentes actividades que se desarrollan en la 

empresa y que se relacionan con la actividad presupuestal. 

 Permite tener claridad en cuanto a las metas sobre ingresos, costos y gastos que debe 

cumplir cada departamento de la empresa. 

 Permite realizar una adecuada planeación y control de los costos de producción y de 

los gastos operativos de la empresa. 

 Permite trabajar con costos promedios. 

 Permite analizar las variaciones que se presenten entre los costos presupuestados y 

los costos realmente incurridos en un determinado periodo, con la finalidad de hacer 

ajustes requeridos en el plan presupuestal. 

 Facilita la actividad de control que se debe desarrollar en la empresa. 

Como se puede observar, son muchas las ventajas que ofrecen los presupuestos, sin 

embargo, también presentan algunas desventajas, como las siguientes: 

 Los presupuestos tienen un alto grado de subjetividad, debido a que siempre se 

prepararán de acuerdo con la visión que los encargados o preparados tengan sobre 

las diferentes variables del entorno que intervienen o que tienen injerencia en el 

mismo. 

 Su implantación es costosa y requiere tiempo, por la cual los resultados que se deriven 

del mismo no son inmediatos; por esta razón, muchas empresas prefieren trabajar a la 

deriva y no enmarcan su actuación financiera en un plan presupuestal. 

 Requieren del compromiso de todos los estamentos de la empresa para que pueda 

funcionar, la cual no siempre es posible. 

 Algunos administradores los ven como una camisa de fuerza y se empeñan en cumplir 

las metas presupuestadas con exactitud; esta inflexibilidad no les permite explorar 

nuevas alternativas financieras u operacionales.10 

2.7. REQUISITOS PARA  LA ELABORACIÓN DE UN  PRESUPUESTO 
 

Para que los presupuestos resulten operativos y útiles debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Participación de toda la organización. Los presupuestos no los confecciona e impone 

la dirección, sino que tiene que ser participativos, en los que todos los responsables de 

toda las áreas intervienen. 

2. Deben realizarse de abajo hacia arriba. Esto es, los objetivos deben iniciarse desde 

los últimos niveles de la organización e ir ascendiendo en la escala jerárquica, al 

tiempo que se asumen y aprueban. 

3. Tienen que cubrir todas las funciones que conforman la actividad productiva siguiendo 

el grado de descentralización y de delegación de autoridad establecido en la empresa. 

4. Hay que especificar los objetivos y también los medios necesarios para cumplirlos, 

siendo coherentes con los objetivos y planes del plan estratégico. 

5. Tienen que estar completamente cuantificados y expresados en unidades físicas y 

unidades monetarias. 

                                                             
10 Mendoza Roca, Calixto, (2004) Presupuestos para empresas de Manufactura, Barranquilla; 

Ediciones Uninorte. 
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6. Se preparan desglosados por periodos cortos, normalmente por meses, con objeto de 

seguir su marcha en tiempo real y suficiente para la toma de de acciones correctoras. 

7. Han de estar terminados y aprobados por la dirección antes del comienzo del periodo 

del que se trate.11 

2.8. DURACIÓN DEL PERIODO PRESUPUESTAL 
 

El periodo cubierto por los presupuestos debe ser lo suficientemente largo para 

permitir una planeación efectiva. Esto significa que no debe cubrir un periodo muy 

extenso en el que los planes del negocio se vean interferidos por factores tales como 

cambios en las condiciones económicas, nuevos productos, variación en los costos y 

cambios en los gustos del consumidor. Tampoco deben considerarse periodos 

demasiado cortos ya que se corre el riesgo de dejar fuera sucesos importantes que se 

presentan después del periodo cubierto por el presupuesto12 

Existen muchas empresas que no solo preparan un presupuesto anual, sino que 

también lo hacen para periodos más largos como a tres o cinco años. El objetivo de 

desarrollar este presupuesto es mostrar a la administración como seria el 

comportamiento de la empresa en los próximos años, y así facilitar la toma de 

decisiones en cuanto se refiere a proyectos de expansión y nuevas inversiones. 

  

                                                             
11

 Belda Fullana Carmen, Paredes José Luis, (2008) Manual de Contabilidad de Costes, 

Primera Edición, Edit. Delta publicaciones 
12 Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas manufactureras 

Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. 
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2.9. ETAPAS DEL PRESUPUESTO 
 

 
 

 

Elaborado por: Carlos Calle, Juan Ureña. 

 
Las etapas del presupuesto son: 

1. Planeación. Consiste en la recopilación de datos, estadísticas, variables, etc., así 

como en su estudio, ordenamiento e integración. 

2. Formulación. En esta etapa se elaboran analíticamente los presupuestos parciales 

de cada departamento o área de la empresa. 

3. Aprobación. Una vez verificados los presupuestos por los jefes de área o 

departamento, deben pasar a ser sancionados por el comité, director o jefe de  

presupuestos. 

4. Ejecución y coordinación. Esta etapa a cargo de todo el personal de la compañía, 

bajo las órdenes de un jefe y de acuerdo con los planes y metas trazados. 

5. Control. En esta fase se observa y vigila la ejecución del presupuesto. Se comparan 

cifras reales con las cifras presupuestadas y se determinan las variaciones, 

localizándose las áreas problema para determinar la forma de corregirlas.13 

 

  

                                                             
13

 FERNANDO FRANCO CUARTAS. Especialista en Finanzas universidad EAFIT Medellín. 

Candidato a MBA. MSc. HEC Canadá. Consultor Especialista del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID. Estudios actuales Magister en Economía Internacional. Universidad Nacional 
de Colombia., http://www.gacetafinanciera.com 
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2.10. PRESUPUESTO MAESTRO 
 

El presupuesto maestro está constituido por los presupuestos de operación, financiero 

y de capital; y refleja el impacto esperado sobre la utilidad, la situación financiera y el 

flujo de caja de las decisiones operativas y financieras de los administradores de una 

empresa. 

La preparación de todas aquellas cédulas que componen el presupuesto maestro 

exige que la gerencia, tome decisiones claves relacionadas con programación de la 

producción, control de inventarios, inversiones en activos fijos. 

2.10.1 PRESUPUESTO OPERATIVO 
 

Es aquel que contiene la presupuestación de las actividades para el período 

inmediatamente siguiente al que se preparan. El contenido de estos presupuestos 

generalmente se resume en el Balance de Pérdidas y Ganancias y en el Balance 

General Proyectados. Dentro de estos presupuestos se incluyen: 

 Presupuesto de ventas 

Especificación de todos los productos a vender, cantidades en unidades físicas y 

precios de ventas de cada producto. En definitiva los ingresos por las ventas. 

Las previsiones estarán basadas en: 

Factores internos: controlables por la empresa, como la publicidad y promoción, las 

prestaciones y calidad de los productos, los periodos de garantía, la especialización de 

la fuerza de ventas, etc. 

Factores externos: no controlables por la empresa, como la evolución del mercado, el 

comportamiento de la competencia, la fidelidad de la clientela y sobre todo, por la 

formación de los precios. 

Las acciones especiales planteadas en la planificación, como la introducción de 

nuevos productos, la penetración en nuevos mercados, innovaciones en el estilo de 

ventas, etc.14 

 

 Presupuesto de producción  

El presupuesto de producción se elabora en el departamento de fabricación, conforme 

a los objetivos de ventas fijados previamente. Contiene el objetivo fijado de los 

productos a fabricar, las unidades físicas y los costes de producción. En el conjunto 

                                                             
14 Belda Fullana Carmen, Paredes José Luis, (2008) Manual de Contabilidad de Costes, 

Primera Edición, Edit. Delta publicaciones 
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del presupuesto se contemplan todas las fases del proceso productivo y sus costes, 

presentando el coste total de los productos terminados.15 

 

 Presupuesto de materiales 

Por medio de este presupuesto se pretende determinar la cantidad de materia prima 

que es necesario comprar, guardando el equilibrio entre los inventarios iniciales y 

finales y minimizando los inventarios finales para no tener exceso de inventarios 

Una vez conocido el consumo de la materia prima del presupuesto anterior, se 

elaboran los inventarios deseables de fin de cada mes y los inventarios finales, como 

en el caso del presupuesto de producción.16 

 Presupuesto de mano de obra 

 

El presupuesto de mano de obra directa cubre las necesidades de mano de obra 

directa para producir los tipos y las cantidades de las diversas producciones 

planificadas en el presupuesto de producción. Si bien algunas compañías preparan un 

presupuesto de mano de obra que corresponde tanto a la mano de obra directa como 

la indirecta, por lo general es preferible un presupuesto separado de mano de mano de 

obra directa e incluir la mano de obra indirecta en los presupuestos de gastos de 

fabricación. Tal procedimiento es congruente con el tratamiento habitual que, en 

contabilidad de costos, se da a los costos de manos de obra indirecta como 

componentes de los gastos indirectos de fabricación. 

La razón primordial para incluir la mano de obra directa en un presupuesto separado 

es la de proporcionar los datos para la planificación de la cantidad requerida de mano 

de obra directa, el número de empleados de mano de obra directa que se necesita, el 

costo de mano de obra de cada unidad de producto y las necesidades de efectivo. 

Otro propósito del presupuesto de mano de obra directa es establecer una base para 

el control de este elemento del costo.
17

 

 

 Presupuesto de gastos indirectos de fabricación  

El proceso más elaborado, en el desarrollo del presupuesto de operación, es calcular 

las tasas de gastos indirectos de fabricación que se han de aplicar a los productos 

terminados. 

Los gastos indirectos de fabricación se definen generalmente como el conjunto de 

materiales indirectos, mano de obra indirecta y todos aquellos gastos de fábrica 

                                                             
15 Belda Fullana Carmen, Paredes José Luis, (2008) Manual de Contabilidad de Costes, 

Primera Edición, Edit. Delta publicaciones 
16 Raúl Cárdenas y Nápoles. (2008) Presupuestos Teoría y Práctica Segunda Edición,  Edit. 

McGraw-Hill.  

 
17 Welsch, Ronald, Gordon (2005). Presupuestos, planificación y control, Sexta edición; 

Pearson Educación de México 
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correspondientes a un periodo, que no se pueden imputar convenientemente a 

unidades, trabajos o productos específicos. 

A más de los materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, existen partidas de 

gastos diversos de la fábrica, tales como depreciaciones, seguros, suministros, 

mantenimiento, energía eléctrica, agua, etc. Estas partidas de gastos de diversa 

naturaleza plantean un serio problema desde el punto de vista tanto del control como 

de la asignación de costos a los productos elaborados. 

 

Formulación del presupuesto de gastos indirectos de fabricación 

El presupuesto de gastos indirectos de fabricación se formula, en la mayoría de los 

casos, en estrecha colaboración con los responsables de los departamentos 

productivos y de servicios. 

El desarrollo de los diversos componentes de éste presupuesto comprende las 

siguientes etapas: 

1. Las necesidades especificadas en el plan de producción deben convertirse en 

términos de volumen de trabajo o actividad de cada departamento. 

2. Conocido el volumen de trabajo a realizar en cada departamento se procede a estimar 

los gastos de fabricación respectivos. Normalmente se detallan por meses y por tipo 

de gasto. 

3. Para obtener el costo planteado de los productos terminados, el total de los gastos de 

fabricación  tiene que prorratearse sobre bases racionales entre los productos a 

elaborar. 

4. El primer paso para la aplicación de los gastos de fábrica es distribuirlos entre los 

diversos departamentos, ya sean productivos o servicios. Esta aplicación puede ser 

directa si se conoce el sitio en que se origina cada erogación o ajustándose a las 

bases adecuadas, en el caso de que el gasto no se refiera a un departamento 

específico. 

5. Cumplida la etapa anterior, los gastos de los departamentos de servicios deben 

prorratearse a los departamentos productivos. Esta distribución de gastos debe 

hacerse en función de los servicios suministrados. 

6. El último paso es computar las tarifas o tasas de gastos de fabricación para cada uno 

de los departamentos productivos. Las bases seleccionadas deben dar como resultado 

un método que cargue a los productos una parte justa de los gastos incurridos.18 

 

 Presupuesto de gastos de ventas 

Contiene todos los gastos necesarios para poder cumplir con la cifra de ventas: gastos 

de personal, gastos de publicidad y relaciones públicas, comisiones, descuentos, coste 

garantías, servicios exteriores y otros como las amortizaciones y provisiones.19 

                                                             
18

 Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas manufactureras 

Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 
19 Belda Fullana Carmen, Paredes José Luis, (2008) Manual de Contabilidad de Costes, 

Primera Edición, Edit. Delta publicaciones 
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 Presupuesto de gastos de administración 

Los gastos de administración están constituidos por el conjunto de erogaciones, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones relacionadas con el manejo y dirección 

de las operaciones generales de una empresa. Normalmente incluyen las funciones de 

gerencia, auditoria, contabilidad, crédito y cobranzas y oficinas generales. 

Normalmente los gastos administrativos están sujetos a las políticas y decisiones de 

los directivos de una empresa. Además, tienen una característica especial y es que la 

mayoría de los gastos de administración son fijos, lo cual facilita el trabajo de 

presupuestarlos. 

La estimación de los gastos administrativos se hace, por lo general, en base al análisis 

de los renglones de los gastos del año anterior y a los planes previstos para el año 

presupuestado. Esta estimación ha de ajustarse teniendo en cuenta los criterios fijados 

por la política de la dirección respecto a aumentos o disminuciones en las diferentes 

partidas.20 

2.10.2 PRESUPUESTO FINANCIERO 
 

Comprende aquellos presupuestos que se relacionan con rubros que tiene incidencia 

directa en el balance general. Entre estos presupuestos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Presupuesto de caja  

Se construye a partir de los ingresos pronosticados por concepto de ventas al contado, 

recaudo de ventas a crédito y otros valores de fácil realización. Este presupuesto 

consolida las entradas y salidas de fondos monetarios.21 

 

 Presupuesto de inversiones 

Comprende la descripción de los activos en que es preciso invertir y cuantía de la 

inversión a realizar por departamento. Las inversiones están condicionadas al análisis 

de rentabilidad y a los recursos financieros con los que se dispone, como son la 

posibilidad de endeudamiento, el aumento de aportaciones de los socios y la 

autofinanciación. 

El incremento de la estructura productiva origina un aumento de los costes fijos. Este 

aumento ha de adaptarse al volumen de ventas pues, fijados los márgenes de 

beneficios a obtener por los productos, queda igualmente determinada la inversión 

                                                             
20 Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas manufactureras 

Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 
21 Mendoza Roca, Calixto, (2004) Presupuestos para empresas de Manufactura, Barranquilla; 

Ediciones Uninorte. 
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máxima posible sin incurrir en pérdidas. Esto supone que las ventas y sus márgenes 

condicionan las inversiones.22 

2.11. ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

El estado de resultados proforma refleja el método contable de acumulaciones, bajo el 

cual los ingresos, los costos y los gastos se comparan dentro de periodos de tiempo 

idénticos. Describe en forma compendiada las transacciones que darán como 

resultado una pérdida o una ganancia para los propietarios de una empresa.
23

 

 

 
EMPRESA XXX 

Estado de Resultados proforma 

al 31 de diciembre de 20XX 

 Ventas brutas  xxxx   

- Devoluciones y descuentos  xxxx   

VENTAS NETAS   XXXX 

- Costo de ventas  xxxx   

UTILIDAD BRUTA   XXXX 

- Gastos de venta  xxxx   

- Gastos de administración  xxxx   

UTILIDAD EN OPERACIONES   XXXX 

+/- Otros (ingresos) y gastos - neto  xxxx   

- Gastos financieros  xxxx   

UTILIDAD ANTES de PARTICIPACIÓN 
LABORAL 

  XXXX 

- 15% Participación de los trabajadores en 
las utilidades  

xxxx   

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

  XXXX 

- % impuesto a la renta  xxxx   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   XXXX 

Elaborado por: Carlos Calle y Juan Ureña 

2.12. BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 

El balance de situación proforma se define como el estado que presenta la 

situación financiera de una empresa en una fecha futura.  

En la elaboración de presupuestos, el balance de situación proforma se utiliza 

para mostrar el efecto de las operaciones planeadas de la firma sobre la 

                                                             
22 Belda Fullana Carmen, Paredes José Luis, (2008) Manual de Contabilidad de Costes, 

Primera Edición, Edit. Delta publicaciones 
23 Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas manufactureras 

Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 
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situación financiera de la misma. Además es útil como medio para reunir las 

cifras presupuestadas con el fin de revisar su consistencia.24 

 

EMPRESA XXX 

Balance general presupuestado 

al 31 de diciembre de 20XX 

Activo     

Activo circulante:   XXXX 

Efectivo xxxx   

Bancos xxxx   

Cuentas por cobrar xxxx   

Activo fijo: propiedad, planta y equipo   XXXX 

Terreno xxxx   

Edificio y equipo xxxx   

Depreciación acumulada xxxx   

Total Activo   XXXX 

Pasivo     

Pasivo circulante:   XXXX 

Cuentas por pagar xxxx   

Impuesto a la renta por pagar xxxx   

Total Pasivo     

Patrimonio   XXXX 

Capital social xxxx   

Utilidades retenidas xxxx   

Total Patrimonio   XXXX 

Total Pasivo y Patrimonio   XXXX 

Elaborado por: Carlos Calle y Juan Ureña 

 

 

  

                                                             
24 Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas manufactureras 

Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 
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CAPITULO  III 

CASO PRÁCTICO 

3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

3.1. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL  
PRESUPUESTO 

El presupuesto está estructurado de la siguiente manera: cedulas Ingresos, Gastos 

Administrativos y Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias   Presupuestado y 

Balance General Presupuestado los mismos que estarán elaborados con la 

información facilitada por la empresa. 

Una empresa que no proyecta sus finanzas podrá contraer problemas futuros por lo 

que es esencial la elaboración de un presupuesto el mismo que nos permitirá  alcanzar 

los objetivos deseados en un determinado periodo de tiempo, por lo que en el caso 

práctico se refiere al periodo 2015. 

3.2. PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Actualmente en la empresa no existe un presupuesto por lo que se sugiere a la 

empresa integrar un departamento de presupuestos que deberá estar conformado por 

el gerente general, contador y jefe de producción. Quienes se encargaran de la toma 

de decisiones referente a los ingresos y egresos de la empresa. 

Para facilitar el proceso de elaboración de los presupuestos presentamos un modelo 

de cómo deben estar estructuradas cada una de las cedulas presupuestarias.  

3.3. METÓDOLOGIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto servirá como una plataforma para poder alcanzar los objetivos 

planteados por la empresa y poder tomar las decisiones más acertadas para obtener 

la máxima rentabilidad en un determinado periodo de tiempo. Por lo que se considera 

como un instrumento de gran importancia que la administración debe tener muy en 

cuenta para el desarrollo eficiente de las actividades.                                              

3.4. PRESUPUESTO MAESTRO APLICADO A  LA EMPRESA LA 
FORTUNA 

Para nuestro presupuesto maestro necesitaremos la información del estado de 

Situación Financiera de empresa la misma que nos servirá  para el desarrollo del tema 

planteado. 

El mismo que encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Disponible.- Comprende el valor en efectivo que existe en las cuentas caja y bancos. 

Exigible.- La componen todos aquellos valores pendientes a favor de la empresa. 

Realizable.- Aquí se encuentra los valores de las materias primas. 

Propiedad, planta y equipo.- Dentro de este rubro se encuentran los valores de todos 

los activos fijos que posee la empresa tales como maquinaria, equipos de oficina, 

equipo de computación, vehículos y herramientas. 

Depreciación acumulada.- Se aplica los porcentajes establecidos para depreciar los 

activos fijos. 

Cuentas por pagar.- Estos valores surgen por la adquisición de bienes o materia prima 

a plazos. 

Obligaciones fiscales.- Son todos aquellas deudas que se mantiene con instituciones 

del Estado, por pago de impuestos o pagos de seguridad social. 

Capital social.- Es el aporte que cada uno de los socios realiza a favor de la empresa. 

Utilidad de ejercicios anteriores.- Es la acumulación de utilidades que se obtuvieron en 

periodos anteriores.  

Utilidad del presente ejercicio.- Son los beneficios que se obtienen el presente ejercicio 

fiscal y se tomo del Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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SOCIEDAD LA FORTUNA 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN UNIDADES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

1 ACTIVO       2 PASIVO      

1,1 ACTIVO CORRIENTE   25082,01   2,1 PASIVO CORRIENTE   12.212,34 

1.1.1 DISPONIBLE   16700,00   2.1.1 EXIGIBLE A CORTO PLAZO   4.295,50 

1.1.1.01 CAJA 1700,00     2.1.1.01 
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 4295,50   

1.1.1..01.01 FONDO ROTATIVO DE CAJA 1700,00     2.1.1.01.001 MI TIENDA 1000,00   

1.1.1.04 BANCOS  15000,00     2.1.1.01.002 COMERCIAL SANCHEZ 1250,00   

1.1.1.04.001 BANCO DE MACHALA 15000,00     2.1.1.01.003 COMERCIAL SOLIZ 1245,50   

1.1.2   EXIGIBLE    2082,01   2.1.1.01.004 BALAREZO S.A 800,00   

1.1.2.01  CUENTAS POR COBRAR   2082,01     2.1.2 OBLIGACIONES FISCALES   463,62 

1.1.2.01.001  MOLINOS CHILENO 880,67     2.1.1.02 IMPUESTOS POR PAGAR 463,62   

1.1.2.02  
VALORES POR COBRAR AL  
FISCO 600,67     2.1.1.02.001 IESS POR PAGAR 392,03   

1.1.2.01.003  RETENCIONES RECIBIDAS 522,73     2.1.1.02.002 IMPUESTO A LA RENTA 71,59   

1.1.2.01.004  ANTICIPO IMPTO RENTA 77,94     2.1.1.5   
SUELDOS Y SALARIOS POR 
PAGAR   4650,00 

1.1.3  REALIZABLE    6300,00   2.1.1.05   SUELDOS  Y SALARIOS 4650,00   

1.1.3.01  
INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA  6300,00     2.1.1.05.001   NOMINAS POR PAGAR 4200,00   

1.1.3.01.001     MATERIAS PRIMAS  3800,00     2.1.1.05.002   LIQUIDACION POR PAGAR 450,00   

1.1.3.01.002 PRODUCTO TERMINADO  2500,00     2.1.1.7  RETENCIONES POR PAGAR   347,00 

1.2 ACTIVO FIJO       2.1.1.07  RETENCIONES FTE IVA  347,00   

1.2.1 
PROPIEDAD,PLANTA Y 
EQUIPO    300782,24   2.1.1.07.01  

RETENCION POR MATERIA 
PRIMA 200,00   

1.2.1.04  TERRENOS 80000,00     2.1.1.07.03  
RETEN POR BIENES NO PROD. 
SUJ.P 67,00   
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1.2.1.05  EDIFICIO  120330,00     2.1.1.07.09  RETENCION REPUESTOS Y HERR.  80,00   

1.2.1.05.001  EDIFICIO  126000,00     2.1.1.8 
BENEFICIOS SOCIALES POR 
PAGAR   2456,22 

1.2.1.05.002  DEP. ACUM EDIFICIO (5670,00)     2.1.1.08 
OBLIGACIONES CON LOS 
EMPLEADOS 2456,22   

1.2.1.06  MAQUINARIA 57400,00     2.1.1.08.002     DECIMO TERCER SUELDO 254,25   

1.2.1.06.001   MAQUINARIA 70000,00     2.1.1.08.003   DECIMO CUARTO SUELDO 1.475,00   

1.2.1.06.002 DEP. ACUM MAQUINARIA (12600,00)     2.1.1.08.004  VACACIONES POR PAGAR 585,00   

1.2.1.07  VEHICULOS  36900,00     2.1.1.08.005  FONDOS DE RESERVA 141,97   

1.2.1.07.001   VEHICULOS  45000,00       TOTAL PASIVO   12.212,34 

1.2.1.07.002   DEP. ACUM VEHICULOS  (8100,00)     3 PATRIMONIO    313651,91 

1.2.1.08  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2035,35     3.1  CAPITAL  SOCIAL  303100,55   

1.2.1.08.001  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2482,14       SR REMIGIO UREÑA  151550,28   

1.2.1.08.002   DEP. ACUM EQUI COMP (446,79)     3.1.1.002   SR JHIMSON PESANTEZ 151550,28   

1.2.1.09 EQUIPO DE OFICINA 1246,89     3.2  RESULTADOS      

1.2.1.09.001   EQUIPO DE OFICINA  1520,60     3.2.1 RESULTADOS 10.551,36   

1.2.1.09.002     DEP. ACUM EQ. DE OFICINA  (273,71)     3.2.1.001  
UTILIDAD  DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 1.550,00   

1.2.1.10 HERRAMIENTAS  2870,00     3.2.1.002  
UTILIDAD DEL PRESENTE  
EJERCICIO  9.001,36   

1.2.1.10.001   HERRAMIENTAS 3500,00             

1.2.1.10.002        DEP. ACUM HERRAMIENTAS  (630,00)             

TOTAL ACTIVO    325864,25     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 325864,25 

Fuente: Sociedad “La Fortuna” 
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3.4.1. PRESUPUESTO OPERATIVO APLICADO A LA EMPRESA LA 
FORTUNA 

El presupuesto operativo aplicado a la empresa la fortuna se encuentra compuesto por 

las siguientes cédulas presupuestarias.   

3.4.1.1. PRESUPUESTO  DE VENTAS APLICADO A LA EMPRESA LA 
FORTUNA 

Esta cédula presupuestaria es la más importante en la elaboración del presupuesto 

operativo de la empresa la fortuna, puesto que con base a esta información podremos 

desarrollar el estado de resultados y determinar utilidades.  

 

 

 

 

 

Para la elaboración de presupuesto de ventas es necesario considerar datos históricos 

de años anteriores, con el fin de determinar las variaciones existentes entre los 

periodos por ejemplo en el siguiente cuadro podremos visualizar las variaciones que 

se han venido dando de un año con respecto a otro.              

SOCIEDAD LA FORTUNA 

                                                   CEDULA  1 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  2015 

PRODUCTO  GRAMOS PRECIO  PRESUPUESTO DE VENTAS 

ORO  7172,82 $ 32  229530,26 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS  229530,26 

AÑO VENTAS VARIACIÓN 

2012 218347 --- 

2013 222437 1,87% 

2014 52273,23 -76,49% 

2015 229530,26 339,09% 
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3.4.1.2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN APLICADO A LA EMPRESA 
LA FORTUNA 

El presupuesto de producción que realizaremos estará expresado en gramos de oro 

para lo cual necesitaremos la siguiente información: 

 Venta presupuestadas en  gramos de oro + los gramos que pretenda tener en el 

inventario final esto nos dará como resultado. 

 Unidas requeridas para la producción. 

A este resultado le restamos los gramos que tengamos en el inventario inicial. 

 Inventario inicial es el resultado del inventario final del ejercicio económico anterior. 

  finalmente nos dará como resultado el presupuesto de producción en gramos de oro. 

SOCIEDAD LA FORTUNA 

CEDULA  2 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  2015 

PRODUCTO  GRAMOS DE ORO 

VENTAS PRESUPUESTADAS 7172,82 

( + )  INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DESEADOS 789,01 

(= ) UTIDADES REQUERIDAS 7961.83 

(-) INVENTARIO INICIAL DE PPRODUCTOS TERMINADOS AÑO ANTERIOR 717,28 

(=) PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  7244,55 

TOTAL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN ANUAL 7244,55 
 

Para determinar el costo de producción es importante tomar en consideración los 

costos de materia prima, incluyendo tecnología y recursos humanos utilizados para su 

transformación. 

3.4.1.3. PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 
APLICADO A LA EMPRESA LA FORTUNA. 

La empresa planea sus compras de acuerdo al tiempo que vaya a durar su 

producción,  estos cálculos están basados  cuando se labore normalmente es decir 

que no tengan paras de la producción  por diversas condiciones o fenómenos 

naturales que puedan suscitarse. Lo que debe constar con exactitud la cantidad y el 
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precio exacto de cada uno de los productos que se necesitara para llevar a cabo esta 

producción. 

 

NOMBRE UNIDADES PRECIO 

DIESEL CANECA 3,6 

PANELA QUINTAL 35 

ASOGUE LIBRA 80 

MECHA LENTA METROS 0,26 

DINAMITA KILOS 4,76 

FULMINATES PIEZAS 0,26 

NITRATO QUINTAL 27,5 

PERIODICO QUINTAL 7 

 

 

Este cuadro nos muestra los materiales necesarios para la producción los mismos que 

deberán ser multiplicados por sus cantidades requeridas. 

 

 

 

 

SOCIEDAD LA FORTUNA 

CEDULA  3 

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  2015 

PRODUCTO 
MATERIA 
PRIMA 

PRODUCCIÓN 
PRESUPUESTADA 
UNIDADES 

REQUERIMIENTO 
POR UNIDAD DE      
MP 

PRESUPUESTO 
DE MP 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

  DIESEL 7184,66 0,167022517 1200 3,6 4320 

  PANELA 7184,66 0,011134834 80 35 2800 

  ASOGUE 7184,66 0,005567417 40 80 3200 

ORO MECHA LENTA 7184,66 1,113483449 8000 0,26 2080 

  DINAMITA 7184,66 0,069592716 500 4,76 2380 

  FULMINANTES 7184,66 0,556741725 4000 0,26 1040 

  NITRATO 7184,66 0,005567417 40 27,5 1100 

  PERIODICO 7184,66 0,001113483 8 7 56 
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3.4.1.4. PRESUPUESTO DE COMPRAS APLICADO A LA EMPRESA LA 
FORTUNA. 

Una vez conocida la cantidad de material necesario para el proceso de producción se 

hace preciso calcular la cantidad que se debe comprar y su costo. El que resultara de 

sumar la cantidad de material necesario para la producción más el inventario final 

proyectado y menos el inventario inicial. Y para obtener su costo se multiplicará la 

cantidad de compras proyectadas por el costo unitario. 

SOCIEDAD LA FORTUNA  
PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 CÉDULA 4 
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  2015 
 

  DIESEL PANELA ASOGUE 
MECHA 
LENTA 

DINAMITA FULMINATES NITRATO PERIODICO 
 

MATERIAL 
NECESARIO 
PARA LA 
PRODUCCIÓN 

1200 80 40 8000 500 4000 40 8 

 INV. FINAL 
PROYECTADO 

132 8,8 4,4 880 55 440 4,4 0,88 

 SUBTOTAL 1332 88,8 44,4 8880 555 4440 44,4 8,88 
 INV. INICIAL 

PROYECTADO 
120 8 4 800 50 400 4 0,8 

 CANTIDAD DE 
COMPRAS 
PROYECTADAS 

1212 80,8 40,4 8080 505 4040 40,4 8,08 

 COSTO 
UNITARIO 

3,6 35,00 80 0,26 4,76 0,26 27,5 7 

 TOTAL 
PRESUESTO 
DE COMPRAS  

4363,2 2828 3232 2100,8 2403,8 1050,40 1111 56,56 

3.4.1.5. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA APLICADO A LA 
EMPRESA LA FORTUNA 

 

Con la valoración de la mano de obra directa nos ayudara a identificar el valor que la 

empresa invierte en un periodo dado. 
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SOCIEDAD LA FORTUNA 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CÉDULA 5 
DEL 1  DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 

ARTICULO GRAMOS DE ORO 
PRODUCCIÓN PRESUPUESTADA 

 
7244,55 

(*) HORAS UTILIZADAS  
  

2,50 
(=)TOTAL HORAS M.O PRESUPUESTADAS 

 
18111,38 

(* )COSTO HORA DE MANO DE OBRA 
 

3,18 
                                                  SUELDOS 

 
2,50 

                                       BENEFICIOS SOCIALES 
 

0,68 

(=)  PRESUESTO DE M.O.D     57594,17 
 

 Para realizar este cuadro necesitamos conocer la producción presupuestada  

 Las horas de mano de obra directa utilizadas en el año. 

ROL DE PAGOS 

NOMINA SUELDO TOTAL 
INGRESOS 

IESS TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO 

 GENOVA VICENTE C ARLOS AMILCAN 450 450 42,53 42,53 407,48 

 GODOY TACURY JOFERE LEODAN  450 450 42,53 42,53 407,48 

 INFANTE GUITIERREZ ULISES BENIGNO 450 450 42,53 42,53 407,48 

 INFANTE MONTOYA FREDY EDUARDO 450 450 42,53 42,53 407,48 

 SANMARTIN GUANUCHI BYRON LEONARDO 450 450 42,53 42,53 407,48 

 TACURI GODOY CRISTIAN ARMANDO 450 450 42,53 42,53 407,48 

 TACURI ORDOÑEZ MARCO WILSON 450 450 42,53 42,53 407,48 

 VASQUEZ CAMPOVERDE JOSE GUILLERMO 450 450 42,53 42,53 407,48 
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ROL DE BENEFICIOS SOCIALES 

NOMINA SUELDO XIII XIV APORTE 
PATRONAL 

IECE SETEC VACACIONES FONDOS 
DE 
RESERVA 

 GENOVA VICENTE C ARLOS 
AMILCAN 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 GODOY TACURY JOFERE 
LEODAN  

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 INFANTE GUITIERREZ 
ULISES BENIGNO 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 INFANTE MONTOYA FREDY 
EDUARDO 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 SANMARTIN GUANUCHI 
BYRON LEONARDO 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 TACURI GODOY CRISTIAN 
ARMANDO 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 TACURI ORDOÑEZ MARCO 
WILSON 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

 VASQUEZ CAMPOVERDE 
JOSE GUILLERMO 

450 37,5 29,5 50,175 2,25 2,25 18,75 37,5 

TOTAL 3600 300 236 401,4 18 18 150 300 

 

3.4.1.6. PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
APLICADO A LA EMPRESA LA FORTUNA  

 

Es importante identificar los costos indirectos de fabricación debido a que  forman 

parte de la producción de una manera indirecta en la elaboración de un determinado 

producto. 

 

 

SOCIEDAD LA FORTUNA 

PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

CÉDULA 6 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 

DESCRIPCIÓN   FIJOS  VARIABLES   TOTAL 

MOI 6360,00   6360,00 

SERVICIOS BASICOS   1512,00 1512,00 

CAPACITACIÓN   600,00 600,00 

DEPRECIACÍON MAQUINARIA 6300,00   6300,00 

DEPRECIACÍON VEHÍCULO 8100,00   8100,00 

DEPRECIACÍON HERRAMIENTAS 630,00   630,00 

TRANSPORTE   8000,00 8000,00 

MATERIALES INDIRECTOS   7520,00 7520,00 
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ARRIENDO 9600,00   9600,00 

MANTENIMIENTO MAQUINARIA   3842,00 3842,00 

MANTENIMIENTO VEHICULO   3710,38 3710,38 

MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS   80,00 80,00 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN     56254,38 

        

TASA PREDETERMINADA 3,11 

 

 

Dentro de este rubro  se dividen en fijos y variables: 

 Fijos: Son aquellos que  sus valores no varían cuando existan un aumento de 

producción ejemplo: Arriendo, sueldos de jefes de los diferentes departamentos, 

depreciaciones, impuestos predio rústicos. 

 Variables: Sus valores aumentaran cuando existe una mayor producción  o cuando se 

dé una variación en la demanda ,oferta o el precio del bien o producto  ejemplo: Luz, 

fuerza, combustible y lubricantes, reparaciones 

ROL DE PAGOS  

NOMINA SUELDO 
TOTAL 
INGRESOS 

IESS 
TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO A 
PAGAR 

PEZANTES BERREZUETA  
DARWIN JINSON 530 530 50,09 50,09 479,92 

 
ROL DE BENEFICIOS SOCIALES 

NOMINA SUELDO XIII XIV 
APORTE 
PATRONAL 

IECE SETEC VACACIONES 
FONDOS DE 
RESERVA 

PEZANTES 
BERREZUETA  
DARWIN JINSON 530 44,17 29,5 59,10 2,65 2,65 22,08 44,17 

 

Con referencia de la producción presupuestada podremos determinar la tasa 

predetermina por el método del costeo en base a las horas de mano de obra directa 

que nos servirá para encontrar los costos unitarios de los gastos indirectos de 

fabricación.   
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SOCIEDAD LA FORTUNA 
PRESUPUESTO DE COSTO UNITARIO 

CÉDULA 7 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 

    CANTIDAD PRECIO COSTO 

MATERIA PRIMA         

DIESEL   0,17 3,6 0,60 

PANELA   0,01 35 0,39 

ASOGUE   0,01 80 0,45 

MECHA LENTA   1,11 0,26 0,29 

DINAMITA   0,07 4,76 0,33 

FULMINATES   0,56 0,26 0,14 

NITRATO   0,01 27,5 0,15 

PERIODICO   0,00 7 0,01 

MANO DE OBRA   
   

HORAS   2,5 3,18 7,95 

C.I.F   
   

HORAS DE MOD   2,5 3,11 7,77 

COSTO UNITARIO 
  

18,08 

3.4.1.7. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN APLICADO 
A LA EMPRESA LA FORTUNA. 

 

Son las partidas normales que se dan dentro de  la dirección general  de la empresa 
para el corriente funcionamiento  de sus actividades. Podríamos mencionar los 
siguientes: sueldos, servicios básicos, materiales y suministros de oficina, 
depreciaciones, seguros, honorarios profesionales   y demás servicios generales de 
oficina.  

 

SOCIEDAD LA FORTUNA 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CÉDULA 8 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 

DESCRIPCIÓN FIJOS VARIABLES TOTAL 

SUELDOS 12960,00   12960,00 

SERVICIOS BASICOS   648,00 648,00 

DEPRECIACÍON EDIFICIO 5670,00   5670,00 

DEPRECIACÍON EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 446,79   446,79 

DEPRECIACÍON EQUIPOS DE OFICINA 273,71   273,71 

HONORARIOS   3500,00 3500,00 

SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN    48,00 48,00 
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SUMINISTROS Y MATERIALES   65,00 65,00 

GESTIÓN   713,18 713,18 

PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN   2201,41 2201,41 

MEDICINA   495,00 495,00 

COMBUSTIBLE   1300,00 1300,00 

ARRIENDO 2400,00   2400,00 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO   1203,30 1203,30 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMP.   584,25 584,25 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA.   243,00 243,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     32751,64 

 
ROL DE PAGOS  

NOMINA SUELDO 
TOTAL 
INGRESOS 

IESS 
TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO A 
PAGAR 

UTITIAJ YANCUR JULIA NARCISA 400 400 37,80 37,80 362,20 

ULLAURY PARDO NESTOR ANDRÉS 680 680 64,26 64,26 615,74 

 
 
ROL DE PROVICIONES SOCIALES 

NOMINA 
SUELD
O 

XIII XIV 
APORTE 
PATRONA
L 

IECE SECAP 
VACACIONE
S 

FONDO
S DE 
RESERV
A 

UTITIAJ YANCUR 
JULIA NARCISA 400 

33,3
3 

29,5
0 44,60 2,00 2,00 16,67 33,33 

ULLAURY PARDO 
NESTOR ANDRÉS 680 

56,6
7 

29,5
0 75,82 3,40 3,40 28,33 56,67 

 

 

3.4.1.8. PRESUPUESTO  DE COSTO DE VENTAS APLICADO A LA 
EMPRESA LA FORTUNA. 

 

Es un valor inicial que se da al momento que adquirimos un producto estos a su vez 

pueden ser para su transformación o comercialización que necesariamente tenemos 

que reducirlo del costo total para poder obtener una determinada ganancia. 
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SOCIEDAD LA FORTUNA 

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 

CÉDULA 9 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 

Presupuesto de Materia Prima Directa 16976,00 

Presupuesto de Mano de Obra 57594,17 

Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricación 56254,38 

Costo de Producción 130824,55 

Inventario inicial de productos terminados 2500,00 

Costo de productos terminados disponibles 128324,55 

Inventario final de productos terminados 14263,62 

Costo de ventas 142588,18 
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3.4.1.9. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO 
APLICADO A LA EMPRESA LA FORTUNA. 

 

 

SOCIEDAD LA FORTUNA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PRESUPUESTADO 

CÉDULA 10 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 

VENTAS   229530,26 

(-)COSTO DE VENTAS   142588,18 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   86942,08 

GASTOS ADMINISTRACIÓN   32751,64 

SUELDOS 12960   

SERVICIOS BASICOS 648   

DEPRECIACÍON EDIFICIO 5670   

DEPRECIACÍON EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 446,79   

DEPRECIACÍON EQUIPOS DE OFICINA 273,71   

HONORARIOS 3500,00   

SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 48,00   

SUMINISTROS Y MATERIALES 65,00   

GESTIÓN 713,18   

PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN 2201,41   

MEDICINA 495,00   

COMBUSTIBLE 1300,00   

ARRIENDO 2400   

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 1203,3   

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMP. 584,25   

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA. 243   

UTILIDAD NETA   54190,44 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   8128,57 

UTILIDAD GRAVABLE   46061,88 

22% IMPUESTO RENTA   10133,61 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   35928,26 

 

3.5. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO APLICADO A LA 
EMPRESA LA FORTUNA 

El presupuesto financiero  comprende la proyección de inversión de los recursos 

financieros con los cuales la empresa pretende llevar a cabo las actividades  y tomar 

las decisiones más acertadas al momento de evaluar las posibles fuentes de 

financiamiento. 
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3.5.1. FLUJO DEL EFECTIVO APLICADO A LA EMPRESA LA FORTUNA 
El Flujo de Efectivo es una herramienta que nos sirve para determinar la capacidad 

que tiene la empresa para generar efectivo y cumplir con sus obligaciones. Además 

nos sirve para desarrollar políticas y estrategias encaminadas al uso eficiente de los 

recursos de la empresa. 

Este flujo suministra información a los dueños de la empresa para poder evaluar la 

solvencia de la entidad.   

SOCIEDAD LA FORTUNA 

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
        

Saldo Inicial     16700,00 

Entradas 
  

  

Normales 
  

  

  Ventas 
  

229530,26 

  Cuentas por cobrar 
 

176,13 

Total entradas 
  

229706,39 

Disponible en efectivo 
 

246406,39 

Salidas  
  

  

Normales 
  

  

  Compras de materia prima 17145,76 

  Mano de obra directa 
 

3600 

  Gastos Indirectos de Fabricación 56254,38 

  Gastos de Administración 32751,64 

  cuentas por pagar 
 

1000,00 

  Nomina periodo anterior 
 

4200,00 

  Liquidación periodo anterior 450,00 

  Impuesto a la renta 
 

5093,84 

  IR periodo anterior 
 

71,59 

  Utilidad a trabajadores 
 

8128,57 

  Iess por pagar 
 

5908,14 

  Iess por pagar periodo anterior 392,03 

  Iva por pagar 
 

21524,88 

  Decimo tercer sueldo por pagar 5210 

  Decimo cuarto sueldo por pagar 3894 

  Vacaciones sueldo por pagar 2605 

  
Fondos de reserva sueldo por 
pagar 5210 

Total salidas 
  

173439,827 

SALDO TOTAL DE EFECTIVO 
 

72966,57 

MINIMO DESEADO 
 

22953,03 

SOBRANTE     50013,54 
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3.5.2. BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 
Para poder realizar el Balance General Presupuestado se recopilará la información de 

las cedulas antes elaboradas, también se tomara en consideración los saldos del 

balance al 31 de Diciembre del 2014. 

Efectivo.- 

Se encuentran las cuentas caja y bancos y se encuentra estimado de acuerdo en base 

al valor histórico. 

Cuentas por cobrar.- 

Encontramos valores por cobrar al fisco, así como también las retenciones que les han 

sido efectuadas. 

Propiedad, planta y equipo.- 

Los valores expresados en esta cuenta fueron tomados de los saldos del estado de 

situación final del año 2014. 

Depreciación acumulada.- 

Se  calcula en base a los porcentajes establecidos por la ley. Se usa el método directo 

para el cálculo de las depreciaciones. 

Pasivo corriente.- 

Se encuentra los valores pendientes de pago a los proveedores, la empresa tiene una 

política de crédito de hasta 5000 dólares. 

Obligaciones fiscales.- 

Son todas aquellas deudas que se mantienen con el Servicio de Rentas Internas y con 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Retenciones por pagar.- 

Aquí se encuentra las retenciones que se han realizado. Estos rubros son calculados 

de acuerdo a los porcentajes proporcionados por el Servicio de Rentas Internas. 
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Obligaciones con los empleados.- 

Dentro de esta cuenta están los beneficios sociales que por ley pertenece a los 

empleados. 

Capital social.- 

Contiene los aportes que realizaron los socios, estos datos son tomados del estado de 

situación final del año 2014. 

Utilidad de ejercicio.- 

Se toma el valor de la utilidad obtenida en el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Utilidad de ejercicios anteriores.-  

Son los resultados obtenidos en periodos anteriores.   
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SOCIEDAD LA FORTUNA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN UNIDADES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

1 ACTIVO       2 PASIVO      

1,1 ACTIVO CORRIENTE   123117,65   2,1 PASIVO CORRIENTE   53.800,30 

1.1.1 DISPONIBLE   94628,59   2.1.1 EXIGIBLE A CORTO PLAZO   1.000,00 

1.1.1.01 CAJA 2432,44     2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1000,00   

1.1.1..01.01 FONDO ROTATIVO DE CAJA 2432,44     2.1.2 OBLIGACIONES FISCALES   32526,86 

1.1.1.04 BANCOS  92196,15     2.1.1.02 IMPUESTOS POR PAGAR 32526,86   

1.1.1.04.001 BANCO DE MACHALA 92196,15     2.1.1.02.001 IESS POR PAGAR 5908,14   

1.1.2   EXIGIBLE    10255,68   2.1.1.02.002 IMPUESTO A LA RENTA 5093,84   

1.1.2.01  CUENTAS POR COBRAR   10255,68     2.1.1.02.003 IVA POR PAGAR 21524,88   

1.1.2.01.001  MOLINOS CHILENO 176,13     2.1.1.7  RETENCIONES POR PAGAR   3354,44 

1.1.2.02  
VALORES POR COBRAR AL  
FISCO 5039,77     2.1.1.07  RETENCIONES FTE  3354,44   

1.1.2.01.003  RETENCIONES RECIBIDAS 2295,30     2.1.1.07.01  
RETENCIÓN IVA POR MATERIA 
PRIMA 617,25   

1.1.2.01.004  ANTICIPO IMPTO RENTA 2744,47     2.1.1.07.04  RETENCIÓN IVA 30% BIENES 354,04   

1.1.3  REALIZABLE    18233,38   2.1.1.07.05  RETENCIÓN IVA 70% SERVICIOS 1159,59   

1.1.3.01  
INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA  18233,38     2.1.1.07.08 RETENCIÓN IVA HONORARIOS 420,00   

1.1.3.01.001     MATERIAS PRIMAS  3969,76     2.1.1.07.10 RETENCIÓN IR 1%  453,56   

1.1.3.01.002 PRODUCTO TERMINADO  14263,62     2.1.1.07.11 RETENCIÓN IR 10% 350,00   

1.2 ACTIVO FIJO       2.1.1.8 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   16919 

1.2.1 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO    273061,74   2.1.1.08 
OBLIGACIONES CON LOS 
EMPLEADOS 16919   
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1.2.1.04  TERRENOS 80000,00     2.1.1.08.002     DECIMO TERCER SUELDO 5210   

1.2.1.05  EDIFICIO  114660,00     2.1.1.08.003   DECIMO CUARTO SUELDO 3.894,00   

1.2.1.05.001  EDIFICIO  126000,00     2.1.1.08.004  VACACIONES POR PAGAR 2605,00   

1.2.1.05.002  DEP. ACUM EDIFICIO (11340,00)     2.1.1.08.005  FONDOS DE RESERVA 5210   

1.2.1.06  MAQUINARIA 44800,00     2.1.1.08.005  15% PART. TRABAJADORES 8128,57   

1.2.1.06.001   MAQUINARIA 70000,00       TOTAL PASIVO   53.800,30 

1.2.1.06.002 DEP. ACUM MAQUINARIA (25200,00)     3 PATRIMONIO    342379,08 

1.2.1.07  VEHICULOS  28800,00     3.1  CAPITAL  SOCIAL  303100,55   

1.2.1.07.001   VEHICULOS  45000,00       SR REMIGIO UREÑA  151550,28   

1.2.1.07.002   DEP. ACUM VEHICULOS  (16200,00)     3.1.1.002   SR JHIMSON PESANTEZ 151550,28   

1.2.1.08  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1588,56     3.2  RESULTADOS      

1.2.1.08.001  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2482,14     3.2.1 RESULTADOS 39.278,53   

1.2.1.08.002   DEP. ACUM EQUI COMP (893,58)     3.2.1.001  
UTILIDAD  DE EJERCICIO 
ANTERIORES 3.350,27   

1.2.1.09 EQUIPO DE OFICINA 973,18     3.2.1.002  UTILIDAD DEL PRESENTE  EJERCICIO  35.928,26   

1.2.1.09.001   EQUIPO DE OFICINA  1520,60             

1.2.1.09.002     DEP. ACUM EQ. DE OFICINA  (547,42)             

1.2.1.10 HERRAMIENTAS  2240,00             

1.2.1.10.001   HERRAMIENTAS 3500,00             

1.2.1.10.002        DEP. ACUM HERRAMIENTAS  (1260,00)             

TOTAL ACTIVO    396179,39     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   396179,39 
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3.6 ANÁLISIS FINANCIERO 
 

 Los índices financieros son instrumentos utilizados en el mundo de las finanzas y 

sirven para conocer cuál es el estado financiero actual de la empresa. 

Para concluir con esta tesis vamos a realizar el análisis financiero en Estado de 

Pérdidas y Ganancias, y del Estado de Situación proyectado utilizando índices 

financieros básicos como: liquidez,  endeudamiento y rentabilidad;  para poder tener 

una idea general de como se encuentra la situación financiera de la empresa. 

3.6.1. INDICE DE LIQUIDEZ 
 

LIQUIDEZ 

Forma de cálculo 

 

         
                

                
 

 

RAZON CORRIENTE 2014 2015 

ACTIVO CORRIENTE 25082,01 2,05 100789,21 3,20 

PASIVO CORRIENTE 12212,34  31471,86  
 

INTERPRETACIÓN 

Este índice nos muestra que por cada dólar que se adeude se dispondrá de 3,20 para 

pagar sus deudas, por lo que se puede asumir que la empresa dispondrá de una mejor 

liquidez en el año 2015. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Forma de cálculo 
                                                     

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 2014 2015 

ACTIVO CORRIENTE 25082,01 
12869,67 

100789,21 
69317,35 

PASIVO CORRIENTE 12212,34 31471,86 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez que la empresa cumpla con todas sus obligaciones a diciembre del 2015, 

dispondrá de 69317,35 dólares  para atender obligaciones que surjan dentro del curso 

normal de las actividades.  
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3.6.2 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 

ENDEUDAMIENTO 

Forma de cálculo 

               
            

            
       

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 2014 2015 

PASIVO TOTAL * 100 12212,34 
3,75% 

31471,86 
8,42% 

ACTIVO TOTAL  325864,25 373850,95 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede concluir que la participación de los acreedores en el 2014 es del 3,75% y 

para el año 2015 es del 8,42% sobre el total de los activos de empresa. 

3.6.3 INDICES DE RENTABILIDAD 
 

MARGEN NETO DE RENTABILIDAD 

Forma de cálculo 

 

                         
                

            
       

MARGEN NETO DE UTILIDAD 2014 2015 

UTILIDAD LIQUIDA * 100 9001,36 
17,22% 

35928,26 
15,65% 

VENTAS NETAS 52273,23 229530,26 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar las ventas para el año 2014 generaron una utilidad del 

17,22% y para el año 2015 generará una utilidad del 15,65%.  También se puede 

observar que existe un decrecimiento del 1,57%  en la utilidad que fue provocado por 

una interrupción en las actividades.    

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

Forma de cálculo 

 

                         
                

            
       

 

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 2014 2015 

UTILIDAD LIQUIDA * 100 9.001,36 
2,97% 

35.928,26 
11,85% 

CAPITAL SOCIAL  303100,55 303100,55 

 

 



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  68 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Este índice nos demuestra que para el año 2015 se ha incrementado el rendimiento 

sobre el capital en  un 8,88%, lo que significa que se está utilizando recursos propios 

para financiar sus activos. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO    

Forma de cálculo 

 

                         
                

            
       

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 2014 2015 

UTILIDAD LIQUIDA * 100 9.001,36 
2,87% 

35.928,26 
10,49% 

PATRIMONIO NETO 313651,91 342379,08 

 

INTERPRETACIÓN 

Lo antes expuesto nos muestra que el patrimonio para el año 2015 con respecto al 

año 2014 ha sufrido un crecimiento en un 7,62%, es decir que la inversión de los 

socios han aumentado.  

3.6.4 PROPUESTA DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 

Nuestra propuesta de inversión hacia la empresa La Fortuna nace con la iniciativa de 

mejorar la calidad de operación  de sus actividades con el objetivo de optimizar sus 

beneficios económicos para la empresa, trabajadores y empleados que forman parte 

de la misma. 

El mejoramiento de la capacidad productiva de una empresa no depende solamente 

del trabajo sino de la correcta utilización de todos los recursos que posee la 

organización para generar beneficios. Por tal motivo proponemos incrementar 

maquinaria, incorporar una póliza de seguros, construcción de una infraestructura para  

una de bodega. Y aplicación de conocimientos técnicos, lógicos lo que contribuirá  al 

crecimiento económico de las empresas mineras. 

INVERSIÓN 

Las inversiones representan una  colocación de capital para iniciar o mejorar las 

operaciones de un negocio  con los cuales se pretenden obtener una mayor 

rentabilidad  en un determinado periodo de tiempo. 

Con  esta iniciativa se planea realizar las siguientes inversiones: 

 Construir una infraestructura para el almacenamiento de los materiales que se 

extraen de la mina 
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 Comprar una volqueta de 8m3  

 Comprar maquinaria (cargadora Caterpillar , guincha,) 

 Contratar un póliza de seguro 

 

 CONSTRUCCION DE  UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LA MINA. 

Hemos creído  de vital  importancia   la construcción de una  infraestructura para el 

área de bodega para la empresa la fortuna ya  que no tiene donde guardar su material 

extraído de la mina para luego ser trasladado a la planta de procesamiento para 

obtener su producto final.   

 COMPRA DE UNA VOLQUETA DE 8M3  

Actualmente la empresa no dispone de  una volqueta para el traslado del material 

desde la bodega hacia la planta de procesamiento razón por la cual contratan una 

volqueta para realizar  el traslado del material cada periodo que necesitan realizar el 

debido procesamiento  lo que incurren en gasto por transporte del material. 

  CARGADORA CATERPILAR DE RUEDAS. 

Es muy importante para la empresa contar con una cargadora de material esto les 

ayudaría a reducir tiempo y costo de mano de obra al momento de carga el material 

desde la bodega hasta la volqueta. 

 

 GUINCHA. 

La adquisición de una guincha les facilitaría el traslado del material desde la zona 1 

hasta la zona 2 sería de gran ayuda para los trabajadores, se reduciría mucho tiempo 

y lograría acumular más material en la bodega. 

 POLIZAS DE SEGUROS. 

Básicamente una póliza de seguros es de vital importancia para las empresas y más 

aún  en empresas mineras que están expuestas a grandes riesgos, desastres, 

incendios, deslaves por ende nuestra propuesta hacia la empresa la fortuna en la 

contratación de una póliza de seguros para que puedan salvaguardar sus activos 

existentes en la empresa en el caso de suscitarse alguno de estos acontecimientos.  
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 PLAN DE INVERSIONES  

DESCRIPCIÓN 
DOLARES 

AMERICANOS  

Construcción de Infraestructura 
  

$1801,28 

Volqueta 
  

$32000,00 

Guincha 
  

$3500,00 

Póliza de seguro por desastres, incendio, rayos y/o aliados $606,20 

Cargadora Caterpillar de ruedas. 
  

$28000,00 

TOTAL INVERSIONES     $ 65907,48 

 

 

Se puede observar que el activo en que se va a invertir mayor cantidad de dinero es 

en la compra de una volqueta de 8m3, mientras que el rubro en el que menos dinero se 

invertirá es en la contratación de una póliza de  seguro. 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA 

Materiales Unidades Cantidades P. unitario Total 

Bloques Unid. 720 $0,68 $489,60 

Cemento Unid. 10 $7,95 $79,50 

Arena M3 2 $17,94 $35,87 

Ripio M3 1 $3,80 $3,80 

correas tipo G (60x30x10) Unid. 4 $11,70 $46,80 

correas tipo G (80x40x15) Unid. 14 $16,35 $228,90 

techos de zinc Unid. 6 $58,80 $352,80 

Suelda Kg 2 $2,00 $4,00 

Total       $1241,27 

Mano de Obra         

maestro principal        $360,00 

Oficial       $200,00 

Total       $560,00 

Total construcción Infraestructura     $1801,28 

Construcción Volqueta Guincha Poliza de seguro Cargadora
caterpilar

1801,28 

32000 

3500 
606,2 

28000 

D
O

LA
R

ES
  

INVERSIONES 
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En la construcción de la infraestructura de la bodega como podemos observar donde 

tenemos que invertir mayor cantidad de dinero será en la mano de obra para la 

construcción de la misma. 

PARA ESTABLECER EL DESGASTE QUE TIENEN LOS ACTIVOS CON EL 

TRANSCURSO  DEL TIEMPO SE DEBE REALIZAR LA RESPECTIVA 

DEPRECIACIÓN.  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Activos Fijos  (Tangibles e 
Intangibles)  

Costo 
Histórico 

Fecha de 
Compra 

Vida 
Útil 

(meses) 

Depreciación 
Mensual 

Depreciación 
Anual 

Construcción de Infraestructura $1801,28 01/ene/2016 240  $7,50  $90,00  

Volqueta $32000,00 01/ene/2016 60  $533,33  $6.399,96  

Guincha $3500,00 01/ene/2016 120  $29,17  $350,04  

Póliza de seguro por desastres, 
incendio, rayos y/o aliados $606,20 01/ene/2016 12  $50,52  $606,24  

Cargadora Caterpillar  $28000,00 01/ene/2016 60  $466,67  $5600,04  

Total Activos Fijos  (Tangibles e 
Intangibles) US$ $37744,73     $1079,69  $12956,28  

 

FINANCIAMIENTO 

Es indispensable establecer la fuente de donde provendrá la asignación de recursos 

previa a realizar las inversiones, y determinar si es posible su realización. 

Es importante determinar cuál es el aporte correspondiente a los socios y cuál es 

susceptible de financiamiento.   

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Financiación Interna Inversión Observaciones 

Utilidades retenidas $3350,27   

Ángel Remigio Ureña Ureña  $21278.56 
Por decisión de los socios se acuerda 
destinar parte de las utilidades para 
realizar las inversiones Darwin Jinson Pesantez Berrezueta $21278,65 

Total $45907,48   

      

FINANCIACIÓN EXTERNA INVERSIÓN OBSERVACIONES 

Crédito $20000 Se solicita un crédito a 3 años 

Total $20000   

Total fondos $65907,48   

 

Cómo fue posible observar, la empresa necesita un financiamiento de 65907.48 para 

hacer posibles las inversiones propuestas, de los cuales 45907.48 será a través de 

aportes de los socios y $20000 será mediante financiamiento externo a través de un 

crédito otorgado por el Banco de Machala. 
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El Financiamiento interno está conformado por utilidades retenidas y aportes de los 

socios,  mismos que se realizaran en partes iguales. 

Financiación Interna Inversión 

Utilidades retenidas $3350,27 

Ángel Remigio Ureña Ureña  $21278,56 

Darwin Jinson Pesantez Berrezueta $21278,65 

Total $45907,48 

 

Por otra parte en lo que se refiere al financiamiento externo otorgado por una 

Institución Financiera, en base a la información incluida en la tabla de amortización se 

puede determinar el valor de los pagos mensuales, así como los intereses que genera 

el capital prestado. 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

N° Cuota Interés  Amortización Saldo 

0  $                  -     $                    -     $                      -     $    20.000,00  

1  $        56,99   $          187,22   $            469,77   $     9.530,23  

2  $       656,99   $           82,82   $            474,16   $     9.056,07  

3  $        56,99   $           78,38   $            478,60   $     8.577,47  

4  $       656,99   $           73,90   $            483,08   $     8.094,39  

5  $        56,99   $          169,38   $            487,60   $     7.606,79  

6  $        56,99   $           64,82   $            492,17   $     7.114,62  

7  $       656,99   $          160,21   $            496,78   $    16.617,84  

8  $       656,99   $          155,56   $            501,43   $    16.116,42  

9  $       656,99   $          150,87   $             06,12   $     5.610,30  

10  $       656,99   $          146,13   $            510,86   $     5.099,44  

11  $       656,99   $          141,35   $             15,64   $     4.583,80  

12  $       656,99   $          136,52   $             20,47   $     4.063,34  

13  $        56,99   $          131,65   $            525,34   $     3.538,00  

14  $       656,99   $          126,73   $            530,26   $    13.007,74  

15  $        56,99   $          121,77   $            535,22   $     2.472,52  

16  $       656,99   $           16,76   $            540,23   $    11.932,29  

17  $       656,99   $          111,70   $             45,29   $     1.387,00  

18  $        56,99   $          106,59   $            550,39   $     0.836,61  

19  $       656,99   $          101,44   $            555,54   $    10.281,07  

20  $       656,99   $            96,24   $            560,74   $       9.720,32  

Financiación Externa Inversión 

Crédito Banco Machala $20000 

Total $20000 
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21  $       656,99   $            90,99   $            565,99   $       9.154,33  

22  $        56,99   $            85,69   $             71,29   $       8.583,04  

23  $       656,99   $            80,35   $             76,64   $       8.006,40  

24  $        56,99   $            74,95   $            582,04   $       7.424,36  

25  $       656,99   $            69,50   $            587,49   $       6.836,88  

26  $       656,99   $            64,00   $            592,99   $       6.243,89  

27  $       656,99   $            58,45   $            598,54   $       5.645,36  

28  $       656,99   $            52,85   $            604,14   $       5.041,22  

29  $       656,99   $            47,19   $            609,79   $       4.431,42  

30  $       656,99   $            41,48   $            615,50   $       3.815,92  

31  $       656,99   $            35,72   $            621,26   $       3.194,65  

32  $       656,99   $            29,91   $            627,08   $       2.567,57  

33  $       656,99   $            24,04   $            632,95   $       1.934,62  

34  $       656,99   $            18,11   $            638,88   $       1.295,75  

35  $       656,99   $            12,13   $            644,86   $          650,89  

36  $       656,99   $              6,09   $            650,89   $            (0,00) 

 

 

   PLAN DE FINANCIACIÓN  

FINANCIACIÓN  INVERSIÓN PORCENTAJE 

Interna  $ 45907,48 70% 

Externa  $ 20000 30% 

Total   $ 65407,48 100% 

 

 

 

 

Como podemos observar que la mayor parte de inversión es financiada con recursos 

internos  que representa el 70 %mientras que la diferencia se financiará con recursos 

externos acudiendo a una entidad financiera en nuestro caso al banco de Machala  

que representa un 30% de total a invertirse.   

Interna; 70% 

Externa; 30% 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Interna Externa
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el cantón Camilo Ponce Enríquez, la explotación minera en los últimos años ha 

disminuido debido a las restricciones que se han dado por parte del estado, por  lo que 

los administradores requieren mayores conocimientos sobre presupuestación y 

análisis financiero,  pues estas herramientas se han convertido en un elemento 

fundamental en la toma de decisiones. 

 

 Los pocos conocimientos que posee el personal administrativo sobre planificación 

provocan que las actividades no se puedan desarrollar con eficiencia ya que los 

recursos son asignados en base a sus juicios.    

 

 La falta de sistema de control de presupuestos y un manual de funciones, 

procedimientos y responsabilidades, influye en el desarrollo de las operaciones dentro 

de cada uno de los departamentos pues tienen que tratar de ajustarse a las 

necesidades según se vayan presentando. 

 

 

 Los activos fijos que posee la empresa son la base fundamental para la producción  

por lo que es necesario aumentar el número activos y así que de esta manera 

incrementar la capacidad productiva de la empresa.  De la misma manera l 

mantenimiento inoportuno de la maquinaria provoca que las actividades se paralicen 

ocasionando pérdida de tiempo recursos.  

Concluido este presente trabajo de investigación, es tarea de la administración seguir 

con los lineamientos proporcionados, a fin de mejorar los resultados de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos en esta investigación se representan las 

siguientes recomendaciones. 

 Realizar la cancelación oportuna de sueldos y salarios, así como los beneficios 

sociales que por ley le corresponde a cada uno de los empleados, además se 

recomienda realizar el pago del IESS en las fechas establecidas para de esta manera 

brindar estabilidad y confianza a los trabajadores.  

 

 Mantener un nivel mínimo de efectivo del 10% del total de ingresos anuales para hacer 

frente a obligaciones de corto plazo y mejorar el nivel de liquidez.  

 

 Es necesario establecer un plan de inversiones para evitar dinero inactivo y así 

obtener réditos adicionales como intereses por depósitos a plazo fijo en alguna de las 

instituciones financieras del país o la adquisición de maquinaria de última tecnología 

para incrementar el nivel de producción, productividad e ingresos. 

 

 Proporcionar capacitación permanente al personal para que se desenvuelvan de una 

manera eficiente y responsable dentro de sus puestos de trabajo, ya que al trabajar 

con materiales peligrosos están propensos a sufrir accidentes de gravedad. Se sugiere 

asimismo capacitar al personal administrativo sobre la elaboración del presupuesto de 

acuerdo a los parámetros que establecieron en el desarrollo de este trabajo.  

 

 Implementar un manual de funciones para cada departamento con el fin de identificar 

al personal responsable y solicitar información sobre las necesidades que se 

presenten el normal funcionamiento de la empresa. 

  



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  76 
 
 

4.2. BIBLIOGRAFÍA  
 

LIBROS  

Muñiz Luis, (2009), Control Presupuestario, Primera edición, Edit. Profit 

Jiménez Boulanger Francisco, Espinoza Carlos Luis, (2007), Costos industriales, 

Primera edición, edit. Editorial Tecnológica de Costa Rica 

Mendoza Roca, Calixto, (2004) Presupuestos para empresas de Manufactura, 
Barranquilla; Ediciones Uninorte. 

Raúl Cárdenas y Nápoles. (2008) Presupuestos Teoría y Práctica Segunda Edición,  
Edit. McGraw-Hill. (en línea) disponible en:  

http:// es.scribd.com/doc/221513921/Presupuestos-Teoría-y-Practica   

FERNANDO FRANCO CUARTAS. Especialista en Finanzas universidad EAFIT 
Medellín. Candidato a MBA. MSc. HEC Canadá. Consultor Especialista del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID. Estudios actuales Magister en Economía 
Internacional. Universidad Nacional de Colombia., (en línea) disponible en: 
http://www.gacetafinanciera.com 

Belda Fullana Carmen, Paredes José Luis, (2008) Manual de Contabilidad de Costes, 

Primera Edición, Edit. Delta publicaciones, (En línea) disponible en: 

http://books.google.com.ec/books?id=l9F83xQv4AC&pg=PA429&dq=presupuestos&hl

=es419&sa=X&ei=06BSVNC5BOLasATQoIKQCA&ved=0CDoQ6AEwBjgU#v=onepag

e&q=presupuestos&f=false 

Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas 
manufactureras Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca 
Garcilaso. 

Welsch, Ronald, Gordon (2005). Presupuestos, planificación y control, Sexta edición; 
Pearson Educación de México 

Baena Toro Diego (2010). Análisis Financiero, Primera Edición, Edit. Ecoe ediciones.  

Charles T. Horngren, George Foster, Srikant Datar, 2007. Contabilidad de Costos un 
enfoque gerencial, Decimosegunda Edición, Edit. Pearson. 

Cashin James, Polimeni Ralph, 1983, Fundamentos y técnicas de contabilidad de 
costos, Primera Edición, Edit. McGRAW HILL. 

Soriano Martínez Bárbara, Pinto Gómez Cesar, (2006), Finanzas para no financieros, 
Segunda Edición, Edit. Fundación CONFEMETAL. 

Gómez Bravo Oscar, Zapata Sánchez Pedro, 1998, Contabilidad de costos, Tercera 
edición, Edit. McGRAW HILL 

http://www.gacetafinanciera.com/


Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  77 
 
 

Cuevas Carlos, 2010, Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de gestión, Tercera 
edición, Edit. Pearson. 

Guzmán Vásquez Alexander, Guzmán Vásquez David, Romero Cifuentes Tatiana, 
2005,  Contabilidad Financiera, Primera Edición,  Edit. Centro editorial Universidad del 
Rosario 

Earl A. Spiller, jr. Martin L. Gosman (1988) Contabilidad financiera, cuarta edición, Edit. 
McGRAW-HILL 

Editorial Limusa S.A de C.V. Grupo Noriega Editores (2004), Compras principios y 
aplicaciones. 

Diccionario de contabilidad y finanzas (1999), cultural S.A.polígono industrial 
arroyomolinos. 

PAGINAS DE INTERNET  

Agencia de Regulación y Control Minero. (2008). Agencia de Regulación y Control 

Minero. Recuperado el 21 de Mayo de 2015, de Agencia de Regulación y Control 

Minero: http://www.controlminero.gob.ec/?page_id=394 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO. (2010). Estatuto 

Orgánico por proceso de la Agencia de Regulación y Control Minero. Quito: Registro 

Oficial Suplemento #301. 

Ministerio de Energías y Minas. (2008). Plan Nacional de Minería. Quito : Gobierno 

Constitucional de la República del Ecuador. 

http://www.emprendepyme.net/que-periodo-debe-cubrir-un-presupuesto.html 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_VENTA.htm 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-gastos-de-administracion.html 

http://www.gestiopolis.com/operaciones/aplicacion-de-un-presupuesto-de-

operaciones.htm 

http://lapalabrabierta.blogspot.com/2013/06/la-mineria-una-guerra-en-varios-

frentes.html 

http://provinviadeazuay.blogspot.com/2015/03/canton-camilo-ponce-

enriquez.html 

http://vototransparente.ec/apps/resultados-
2014/images/planes_trabajo/AZUAY/CONCEJALES%20URBANOS/CAMILO%
20PONCE%20ENRIQUEZ//LISTAS%2017/LISTAS%2017.pdf 

http://www.emprendepyme.net/que-periodo-debe-cubrir-un-presupuesto.html
http://www.gestiopolis.com/operaciones/aplicacion-de-un-presupuesto-de-operaciones.htm
http://www.gestiopolis.com/operaciones/aplicacion-de-un-presupuesto-de-operaciones.htm
http://provinviadeazuay.blogspot.com/2015/03/canton-camilo-ponce-enriquez.html
http://provinviadeazuay.blogspot.com/2015/03/canton-camilo-ponce-enriquez.html


Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  78 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  79 
 
 

CUENTAS POR COBRAR 

  saldo inicial 880,67 

ventas a crédito 0 
Total 880,67 

cobros a clientes 704,536 

saldo final 176,13 
 

CUENTAS POR PAGAR 

  saldo inicial 4295,50 
compras a crédito 5000 

Total 9295,50 
pago  a proveedores 4295,50 
pago  a proveedores periodo 
anterior 4000 

saldo final 1000,00 
 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

  DEPRECIACÍON MAQUINARIA 6300,00 
DEPRECIACÍON VEHÍCULO 8100,00 
DEPRECIACÍON HERRAMIENTAS 630,00 
DEPRECIACÍON EDIFICIO 5670,00 
DEPRECIACÍON EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 446,79 

DEPRECIACÍON EQUIPOS DE OFICINA 273,71 
 

BENEFICIOS SOCIALES 

       XIII XIV VACACIONES FOND. RESERVA 
 MOD 3600 2832 1800 3600 
 GIF 530 354 265 530 
 GA 1080 708 540 1080 
 TOTAL  5210 3894 2605 5210 16919 

 

IVA COBRADO 

   ventas    229530,26 

Iva cobrado   27543,63 

Total   257073,89 
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IVA PAGADO 

   materia prima   17145,76 
Honorarios 

 
3500,00 

suministros computación 48,00 

suministros y materiales 65,00 
productos de alimentación 2201,41 
combustible 

 
1300,00 

materiales indirectos 
 

7520,00 
mantenimiento maquinaria 3842,00 
mantenimiento vehículo 3710,38 
TRANSPORTE 

 
8000,00 

mantenimiento herramientas 80,00 

Gestión 
 

713,18 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 1203,30 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
COMP. 584,25 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
OFICINA. 243,00 
Total 

 
50156,28 

Iva pagado 
 

6018,75 

Total   56175,03 
 

LIQUIDACIÓN DEL IVA 

 

Iva pagado   6018,75 

Iva cobrado 
 

27543,63 

Iva por pagar   21524,88 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA 

 
    

materia prima 
 

617,25 
Honorarios 

 
420,00 

suministros computación 1,73 

suministros y materiales 2,34 
productos de alimentación 79,25 
materiales indirectos 

 
270,72 

Transporte 
 

288,00 
mantenimiento maquinaria 322,73 
mantenimiento vehículo 311,67 
mantenimiento herramientas 6,72 
Gestión 

 
59,91 

mantenimiento de edificio 101,08 
Mantenimiento de equipos de Comp. 49,08 
Mantenimiento de equipos de oficina. 20,41 

TOTAL   2550,88 
 

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IR 

 

Materia prima   171,46 
Honorarios   350,00 
Suministros computación 0,48 
Suministros y materiales 0,65 
Productos de alimentación 22,01 
Materiales indirectos   75,20 

Mantenimiento maquinaria 38,42 
Mantenimiento vehículo 37,10 
Transporte   80,00 
Mantenimiento herramientas 0,80 
Gestión   7,13 
Mantenimiento de edificio 12,03 

Mantenimiento de equipos de Comp. 5,84 
Mantenimiento de equipos de oficina. 2,43 

TOTAL   803,56 
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CALCULO DEL ANTICIPO DEL IR 

 

DESCRIPCION VALOR RESULTADO 

Activos 325.864,25  1.303,46  

Patrimonio 313.651,91  627,30  

Ingresos 225.740,00  902,96  

Costos y gastos 216.738,64  433,48  

Total   3.267,20  

Retenciones en la fuente que le 
efectuaron 2014 

  522,73  

Anticipo   2.744,47  

 
PROYECCION PAGO IMPUESTO A LA RENTA 

Descripción Resultado 

(A) IMP. RENTA PROYECTADO para el año 2015 10.133,61  

(B) ANTICIPO CALCULADO en 2014 3.267,20  

Retenciones en la fuente que le efectuaron 2014 522,73  

IMPUESTO A LA RENTA (MAYOR ENTRE A Y B) 10.133,61  

CUOTAS DEL ANTICIPO PAGADAS 2.744,47  

SALDO DEL ANTICIPO 522,73  

RETENCIONES QUE LE EFECTUARAN EN 2010 2.295,30  

IMPUESTO A PAGAR de 2015 5.093,84  

SALDO A FAVOR 0,00  

 

  



Universidad de Cuenca 

 

Carlos Israel Calle Idrovo 

Juan Carlos Ureña Ureña  83 
 
 

IMÁGENES DE LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD LA FORTUNA. 

 EXTERIORES DE LA EMPRESA LA FORTUNA  

 

 

OFICINAS DE  LA EMPRESA LA FORTUNA  
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 MOLINO Y TRITURADORA DE MATERIAL. 

 

 COMPRESORES  
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 BAÑOS Y DUCHAS.  

 

 QUEMADOR DE ORO. 
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 BODEGA DE EXPLOSIVOS 
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 BOCA MINA 

 

 

 

 PERFORACIÓN.  
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 BODEGA DE MATERIALES PREVIO  A SER TRITURADOS  
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 CONTENIDO: Diseño e Implementación Presupuestaria  

 CAMPO DE APLICACIÓN: Empresa minera la FORTUNA 

 ESPACIO: Camilo Ponce Enríquez 

 PERIODO: Año 2014 

 TÍTULO: Diseño e Implementación Presupuestaria para determinar la rentabilidad 

dentro de actividad minera  aplicada a la empresa la FORTUNA, situada en el cantón 

Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay en el periodo 2014. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 
Esta tesis servirá de guía para los  estudiantes de la Universidad de Cuenca así como 

para personas ajenas a la misma, ya que contiene, métodos  y procedimientos sobre 

la elaboración de un presupuesto en empresas del sector minero. 

 

Con el diseño e implementación presupuestaria queremos aportar para                                            

que las empresas mineras mejoren el control de sus actividades, optimicen sus 

recursos y obtengan los máximos beneficios económicos. Así de esta manera la 

empresa “LA FORTUNA” se convertirá en un modelo a seguir por otras empresas del 

sector y del país.  

El objetivo de nuestra tesis es  informar a cada uno de los socios y socias que tan 

viable es invertir dentro de la actividad minera.  

Es posible realizar este tema porque tenemos los conocimientos académicos 

necesarios para poder realizarlo así como la apertura por parte de empresa para 

facilitarnos la información  para la realización de esta investigación ya que están 

conscientes de la importancia de manejar esta herramienta. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

3.1. Razón Social 

Empresa “LA FORTUNA” Sociedad de Hecho 

3.2. Ubicación 

Matriz: sector La Fortuna 

Cantón: Camilo Ponce Enríquez 

Provincia: Azuay 
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3.3. Principales Actividades de la Empresa 

 Explotación 

 Refinación 

 Comercialización 

3.4. Relación Interinstitucional 

La relación que mantiene la Empresa “LA FORTUNA” con sus clientes, proveedores y 

personal que presta sus servicios en cada uno de los departamentos es de cordialidad, 

honestidad, y respeto ya que se encuentra rodeada de valores tradicionales y 

culturales, con el fin de mantener una completa armonía y así preservar el prestigio 

que hasta el momento ha mantenido. 

4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incidirá el diseño e implementación presupuestaria a la empresa minera “LA 

FORTUNA” del Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay en el 

mejoramiento de la rentabilidad de las empresas de la zona? 

4.1 LISTADO DE PROBLEMAS 

 

 PROBLEMA CENTRAL 

La falta de un sistema presupuestario origina que gerentes, socios cometan  errores 

en la elaboración, administración, planificación y ejecución de las determinadas 

actividades y a un inadecuado control de sus diferentes recursos económicos, 

reflejando al final de un ejercicio económico una rentabilidad inesperada por cada una 

de los diferentes miembros de la empresa. 

 PROBLEMA COMPLEMENTARIO UNO  

El desconocimiento de los dueños y empleados sobre la existencia o elaboración de 
un determinado sistema presupuestario les lleva a cometer errores en la estimación de 
costos y gastos. 

 PROBLEMA COMPLEMENTARIO DOS  

El manejo inadecuado de los recursos monetarios por parte de cada uno de los 

diferentes socios ocasiona pérdidas significativas, las cuales conducen a serios 

problemas económicos, pudiendo ocasionar la quiebra y en muchos casos hasta el 

cierre de dichas empresas. 
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5.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e Implementar un Presupuesto para determinar la rentabilidad dentro de la 

actividad minera aplicada a la empresa ”LA FORTUNA”, situada en el cantón Camilo 

Ponce Enríquez de la provincia del Azuay en el periodo 2014. 

 

5.2.- Objetivos Específicos. 

1. Realizar un diagnóstico de las necesidades de la empresa y definir  misión, visión, 

objetivos y estructura organizativa  para un mejor desempeño de  las funciones 

administrativas. 

2. Analizar  la importancia que tiene el uso del presupuesto en la empresa para el 

cumplimento de los objetivos y metas de manera eficiente y eficaz 

3. Aplicar el diseño presupuestario planteado a la empresa y así facilitar la toma de 

decisiones oportunas.  

 

 

 

 

 

 

 

6.- ELABORACIÒN DELMARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 AUTOR: Milton Rivadeneira Unda 

TEMA: LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN EMPRESAS  MANUFACTURERAS 

AÑO: 2008 

EDICION: SEXTA 

RESUMEN 

El tema del presente estudio se relaciona con la información que necesitan los 

administradores de una empresa para tomar decisiones. Esta información se expresa 

en forma de un presupuesto maestro que resume los objetivos de las divisiones de 
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una organización, así como el impacto esperado de todas las decisiones operativas y 

financieras sobre la utilidad, la situación financiera y el flujo de efectivo.  

El objetivo básico es proporcionar los aspectos teóricos de los presupuestos de 

empresas y los elementos que los constituyen; así como, ofrecer una guía práctica que 

explica los pasos a seguir para elaborar un presupuesto maestro. 

 AUTORES: JHONNY ROLANDO BLACIO, LIDIA CORINA CANALES, JESSICA 

MARILU VICUÑA, ING PATRICIA VALDIVIEZO. 

TEMA: IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA  PARA EXPLORACION Y EXPLOTACION Y 

PROCESAMIENTO MINERO A REALIZARSE EN LA CONCESION  MACARENA  UBICADA EN PUCARA  Y 

SAN GERANDO CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ PROVINCIA DEL AZUAY 

AÑO:   2010 

 

RESUMEN  

Ecuador siendo un país minero productor de oro tiene que estar en la vanguardia de 

los avances tecnológicos en el proceso de recuperación de metales preciosos pero 

desde los inicios del desarrollo aurífero, se implementó el proceso de per-colación  en 

la producción el mismo que se mantuvo en su mayoría hasta el año 1999 cuando  se 

acogió  el  proceso  de  lixiviación por carbón-activado,  el cual  en otros  países 

auríferos como Perú se había implementado muchos  años  atrás. Durante estos años 

perdimos bienestar social desaprovechando las oportunidades  que  nos  brindaba el 

proceso de carbón activado pudiendo  obtener mejores  resultados  no solo 

económicos  sino  también ambientales, los cuales no se consiguieron mediante el 

sistema de  per- colación. Es por ello que el presente proyecto tiene por objeto la 

implementación de una planta para la exploración, explotación y procesamiento minero 

a realizarse en la concesión “Macarena “sin dejar atrás la idea de adquisición de 

nuevas concesiones mineras. 

 AUTOR: AGUSTÍN MAMANI MAYTA 

TEMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA MINERÍA, 

AÑO: 2006 
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RESUMEN: 

El Ecuador  desde tiempos inmemoriales, mayormente se desarrolla la actividad 

minera en las zonas alto andinas, donde la población es afectada por la actividad 

minera. 

La empresa minera en el propósito de buscar un acercamiento armonioso hacia las 

comunidades y población ubicadas en la zona de acción y denotar su presencia física 

y poder político, utiliza técnicas y metodologías concordantes a su política empresarial 

y realidad social de los habitantes de la zona. En sus inicios aplicaron acciones 

filantrópicas preferentemente selectivas con el objetivo de obtener beneficios propios 

acorde a su filosofía. La presencia de conflictos sociales promueve a desarrollar 

aleatoriamente actividades de recomposición social Empresa - Población, con o sin 

participación de las autoridades. 

Políticas del lugar; impulsando la formación de instituciones de interés social 

conformada por algunas instituciones sociales del lugar, para la ejecución de 

proyectos de bienestar; donde la empresa como institución líder aporta técnicos y 

presupuestos para su formulación, ejecución y entrega a la población 

6.2MARCO TEORICO 

 CONCEPTO DE PRESUPUESTO 

Un presupuesto es una expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda para 

la coordinación e implantación de este plan. Por lo general un presupuesto incluye 

tanto los aspectos financieros como los no financieros del plan, y sirve como un 

proyecto a seguir por la compañía en un periodo futuro. Un presupuesto financiero 

cuantifica las expectativas de la administración con respecto a utilidad, flujos de 

efectivo y situación financiera. A fin de respaldar los presupuestos financieros existen 

presupuestos no financieros como presupuesto para unidades fabricadas, presupuesto 

de mano de obra, etc.  

Charles T. Horngren, George Foster, Srikant Datar, 2007. Contabilidad de Costos un 

enfoque gerencial, Decimosegunda Edición, Edit. Pearson. 

 

 IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto es fundamental en toda entidad, ya que es un estado que muestra 

información estimada de los resultados de un plan de operaciones y representa una 

proyección de condiciones y sucesos futuros, expresados desde un punto de vista 

monetario y constituye el pronóstico, objetivos y metas que se deben alcanzar, 

facilitando el análisis y discusión con los trabajadores, los cuales juegan un papel 

activo en su control, medición y en la búsqueda de mayor eficiencia 
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http://www.gestiopolis.com/operaciones/aplicacion-de-un-presupuesto-de-

operaciones.htm 

 

 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PRESUPUESTO 

 

VENTAJAS 

Si bien el tamaño de la organización tiene una gran influencia en el número de 

personas involucradas en el proceso de preparación del presupuesto de una empresa, 

se considera que una de las ventajas de su aplicación es que constituye un medio 

para que todo el equipo de la administración participe en el planeamiento cuidadoso 

de sus actividades durante el periodo presupuestario 

 
LIMITACIONES DE UN PROGRAMA DE PRESUPUESTOS  
 
Una de las principales limitaciones que enfrenta la elaboración del presupuesto es la 

falta de información contable, económica y financiera en forma oportuna. En muchos 

casos la administración empírica de la empresa hace que el presupuesto sea solo un 

documento de simple estimación y no de aplicación y control. 

Adicionalmente deben tenerse en cuenta los siguientes rasgos distintivos de los 

presupuestos: 

 Un programa de presupuestos se basa en estimaciones 

 El programa de presupuestos debe ser continuamente actualizado a fin de que 

armonice con las situaciones de cambio que prevalecen en los negocios 

 La ejecución de un programa de presupuestos depende tanto de la dirección superior 

como de los diferentes ejecutivos responsables. 

 El programa de presupuestos no ocupa el lugar de la dirección y de la administración 

Rivadeneira Unda Milton. (2009) Elaboración de presupuestos en empresas 

manufactureras Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 

 

 ETAPAS DEL PRESUPUESTO 

1. Planeación. Consiste en la recopilación de datos, estadísticas, variables, etc., así 

como en su estudio, ordenamiento e integración. 

2. Formulación. En esta etapa se elaboran analíticamente los presupuestos parcia-les 

de cada departamento o área de la empresa. 

3. Aprobación. Una vez verificados los presupuestos por los jefes de área o 

departamento, deben pasar a ser sancionados por el comité, director o jefe de  

presupuestos. 

http://www.gestiopolis.com/operaciones/aplicacion-de-un-presupuesto-de-operaciones.htm
http://www.gestiopolis.com/operaciones/aplicacion-de-un-presupuesto-de-operaciones.htm
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4. Ejecución y coordinación. Esta etapa a cargo de todo el personal de la compañía, 

bajo las órdenes de un jefe y de acuerdo con los planes y metas trazados. 

5. Control. En esta fase se observa y vigila la ejecución del presupuesto. Se comparan 

cifras reales con las cifras presupuestadas y se determinan las variaciones, 

localizándose las áreas problema para determinar la forma de corregirlas. 

Raúl Cárdenas y Nápoles. (2008) Presupuestos Teoría y Práctica Segunda Edición, Edit. 

McGraw-Hill  

 

6.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

Proyección 

La proyección consiste en plasmar numéricamente a través de los estados contables 

disponibles (cuenta de resultados y balance), la evolución futura de la empresa, con el 

fin de conocer su viabilidad y permanencia en el tiempo. 

Soriano Martínez Bárbara, Pinto Gómez Cesar. (2006), Finanzas para no financieros, Segunda 

Edición, Edit. Fundación CONFEMETAL, pág. 119 

 

Control presupuestario 
La última fase El control se define como el procedimiento que asegura a la dirección 

que el desempeño de las actividades actuales concuerda con las políticas, los planes y 

las normas previamente elaborados. 

Rivadeneira Unda Milton. (2009), Elaboración de presupuestos en empresas manufactureras 

Primera edición; Edit. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso 

 

Proceso presupuestario 

La planeación táctica determina los objetivos específicos y los medios para lograr los 

planes estratégicos. Además analiza los planes que “se usaran una sola vez”, los 

cuales responden a condiciones particulares y dan cobertura a un periodo específico y 

definido. El presupuesto anual es la muestra de un plan táctico que se usara una solo 

vez.  

Cuevas Carlos, (2010), Contabilidad de Costos Enfoque gerencial y de gestión, Tercera edición, 

Edit. Pearson. 

 

 

 

Periodo presupuestado 

Hay distintos periodos de tiempo para los que se puede hacer un presupuesto. 

Normalmente, se hacen con una base anual, semestral o trimestral; es decir, con un 
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plan para los próximos 3 o 6 meses o para el próximo año, aunque algunas empresas 

prefieren hacer un presupuesto continuo. 

http://www.emprendepyme.net/que-periodo-debe-cubrir-un-presupuesto.html 

 

Ventas 

Contrato mediante el cual una de las partes denomina vendedor, se obliga a entregar 

una cosa determinada a otro denominado comprador, obligándose este a pagar por 

ella una cantidad cierta en dinero o signo que le represente. 

DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (1999), CULTURAL S.A.POLIGONO INDUSTRIAL 

ARROYOMOLINOS. 

 

Compras 

A las compras se le define de la siguiente manera: adquirir bienes y servicios de 

calidad, en el momento y precio adecuados y del proveedor más apropiado. 

Editorial Limusa S.A de C.V. Grupo Noriega Editores (2004), Compras principios y aplicaciones. 

 

Costo de ventas 

El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 

prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un 

bien que se vende. 

http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html 

 

Costos indirectos de fabricación 

Comprende el precio de los productos naturales, semielaborados, o elaborados 

complementarios, servicios personales, servicios públicos y demás aportes 

indispensables que ayudan a la terminación adecuada del producto final. 

Gómez Bravo Oscar, Zapata Sánchez Pedro, 1998, Contabilidad de costos, Tercera edición, Edit. 

McGRAW HILL 

 

 

Gasto de ventas 

Los originados por las ventas o que se hacen para el fomento de estas, tales como: 

comisiones a agentes y sus gastos de viaje, costo de muestrarios y exposiciones, 

gasto de propaganda, servicios de correo, teléfono, etc. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_VENTA.htm 

 

Gastos de administración 

http://www.emprendepyme.net/que-periodo-debe-cubrir-un-presupuesto.html
http://www.gerencie.com/costo-de-venta.html
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_VENTA.htm
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Se denominan gastos de administración a aquellos contraídos en el control y la 

dirección de una organización, pero no directamente identificables con la financiación, 

la comercialización, o las operaciones de producción. Los salarios de los 

altos ejecutivos y los costes de los servicios generales (tales como contabilidad, 

contratación y relaciones laborales) se incluyen en esta rúbrica. 
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-gastos-de-administracion.html 

 

Flujos de efectivo 

Es un estado financiero que muestra los conceptos porque varía la caja en un periodo 

determinado. Así como el Estado de Resultados refleja la rentabilidad de la empresa, 

el flujo de efectivo sirve para estudiar la caja  o liquidez de la organización.  

Guzmán Vásquez Alexander, Guzmán Vásquez David, Romero Cifuentes Tatiana, (2005),  

Contabilidad Financiera, Primera Edición,  Edit. Centro editorial Universidad del Rosario 

 

Razones  financieras   

Es el estudio de relaciones específicas y forma la parte central de análisis de los 

estados financieros. Los analistas usan razones financieras para vincular diferentes 

partes de los estados financieros, en un intento por encontrar claves del estado que 

guardan ciertos aspectos particulares del negocio.  

EARL A. SPILLER, JR. MARTIN L.GOSMAN (1988) CONTABIIDAD FINAACIERA, CUARTA 

EDICCION, EDIT.MCGRAW-HILL 

 

7.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

1. ¿Existe un control presupuestario dentro de la empresa? 

2. ¿Es necesario implementar un diseño presupuestario? 

3. ¿Existe personal capacitado para desarrollar un diseño presupuestario dentro de su 

empresa? 

4. ¿Disponen de artículos y noticias actuales de ley minera que les permitan 

desarrollar sus actividades  adecuadamente? 

5. ¿La implementación presupuestaría contribuirá al desarrollo de la empresa? 

6. ¿Cuánto beneficia  en la toma de decisiones contar con un diseño presupuestario? 

7. ¿Se obtendrá resultados óptimos y confiables con esta herramienta? 

 

  

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-gastos-de-administracion.html
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8.- CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 

CAPITULO 1  
    

ASPECTOS GENERALES 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

  

1.1 RESEÑA HISTORICA RASGOS HISTORICOS 
 % OBJETIVOS CUMPLIDOS  PARA OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

1.2 MISIÓN  ANTIGÚEDAD    

1.3 VISIÓN 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

  

1.4 OBJETIVOS  DE LA EMPRESA                  

1.5 ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA     

1.6 PRINCIPALES ACTIVIDADES     

 
CAPITULO 2     

2.1 EL PRESUPUESTO     

2.2 CONCEPTO DE PRESUPUESTO 
PROYECCIONES 
FUTURAS OBTENER RESULTADOS DESEADOS 

2.3 IMPORTANCIA DEL 
PRESUPUESTO 

PRESUPONER LA 
ECONOMIA 

PERIODOS POSTERIORES 

2.4 OBJETIVO DEL PRESUPUESTO 

ORGANIZACIÓN  
ESTRUCTURA TECNICA ENTRE NIVELES, 
FUNCIONES ACTIVIDADES, MATERIALES Y 
HUMANOS. 

CONTROL 
COMPARAR LO PRESUESTADO  CON LO 
OBTENIDO 

    

    

2.5 ASPECTOS QUE CARACTERIZAN 
AL PRESUPUESTO 

FLEXIBILIDAD   

  CUANTITATIVO EXPRESADO EN TERMINOS NUMERICOS 

  

CUALITATIVO 
EXPRESADO EN CONCEPTOS Y OBJETIVOS 
ALCANZABLES. 

  

  

  FIABILIDAD  

  

INFORMACIÓN REAL 

  

2.6 CLASIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

TIPO EMPRESA  PUBLICAS Y PRIVADAS 

  FORMA FLEXIBLES Y FIJOS  

  DURACIÓN CORTOS Y LARGOS  

2.7 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL 
PRESUPUESTO 

ANTICIPAR METAS  ALCANZAR OBJETIVOS PLANTEADOS 
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PARTICIPACIÓN 
MIEMBROS DE LA 
EMPRESA  

TRABAJAR EN EQUIPO  

  
VARIACIONES 
ECONOMICAS 

MONEDA, PRECIOS, IMPUESTOS 

  

NO CONTAR PERSONAL 
CAPACITADO 

REDUCCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 
PLANTEADOS. 

2.8 REQUISITOS PARA  LA 
ELABORACIÓN DE UN  
PRESUPUESTO 

EMPRESA 
TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN 
NECESARIA DE LA EMPRESA 

  
PLANES O POLITICAS 

COORDINACIÓN DE TRABAJO ENTRE 
DEPARTAMENTOS 

  FIJACIÓN DE PERIODOS  EXIGENCIAS DE LA EMPRESA 

  
RESPALDO 

GERENTE ,SOCIOS , PERSONAL  QUE LABOREN 
DENTRO LA EMPRESA 

2.9 DURACIÓN DEL PERIODO 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 
PRESUPUESTAL 

 
MENSUALES,TRIMESTRALES 
,SEMESTRALES,ANUALES 

2.10 ETAPAS DEL PRESUPUESTO PLANEACIÓN RECOPILAR DATOS  

  FORMULACIÓN ANALIZAR PRESUPUESTO PLANTEADO 

  APROBACIÓN GERENTE,SOCIOS  

  EJECUCIÓN LLEVAR A CABO LO PLANEADO  

  CONTROL 
OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE LO 
PRESPUESTADO CON LO REAL  

2.11 PRESUPUESTO MAESTRO     

2.11.1 PRESUPUESTO OPERATIVO    BALANCE GENERAL 

2.11.2 PRESUPUESTO FINANCIERO 
 PROYECCIÖN 
FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS  

2.12  ESTADO DE RESULTADOS 
PRESUPUESTADO 

  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

2.13 BALANCE GENERAL 
PRESUPUESTADO 

FUTUROS PERIODOS ACTIVO ,PASIVO ,PATRIMONIO 

      

CAPITULO 3     

CASO PRÁCTICO     

3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO     

  CEDÚLAS INGRESOS VENTAS DE ORO 

3.1 CONSIDERACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL  PRESUPUESTO  

CEDÚLAS GASTOS  
SUELDOS,SALARIOS,MAQUINARIA,SERVICIOS 
BASICOS ,ARRIENDO ,REGALIAS,DIESEL , 
TRANSPORTE ETC. 

3.2 PLANEACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 

JEFE DE BODEGA Y 
AUXILIAR CONTABLE  

TOMAR DECISIÓNES PARA LA EMPRESA 

  
 

TENER DOCUMENTOS EN ORDEN, MOMENTO 
Y LUGAR OPORTUNO 
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3.3 METÓDOLOGIA PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

DEFINIR OBJETIVOS    ALCANZAR OBJETIVOS PLANTEADOS 

  INVERSIÓN  BENEFICOS ECONOMICOS 

  ESTADOS FINANCIEROS     

3.4 PRESUPUESTO MAESTRO DE LA 
EMPRESA LA FORTUNA 

ESTADO DE 
RESULTADOS AÑO 
2014  

VENTAS ,COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS ,ULITIDAD NETA, IMPUESTO 
RENTA ,PARTICIPACION TRABAJADORES 

3.4.1 PRESUPUESTO OPERATIVO     

3.4.1.1 PRESUPUESTO VENTAS  VENTAS  
% VENTAS REALIZADAS PARA % VENTAS 
ESTIMADAS AÑOS 

3.4.1.2  PRESUPUESTO DE 
PRODUCCIÓN  

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% VALORACIÓN PRODUCCIÓN MP PARA % 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

   

3.4.1.3. PRESUPUESTO DE 
REQUERIMIENTO DE MATERIA 
PRIMA 

MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

EXPLOSIVO ,PANELA, ASOGUE,NITRATO, 
DIESEL, ETC 

3.4.1.4 PRESUPUESTO DE COMPRAS 
3.4.1.5PRESUPUESTO DE MANO DE 
OBRA DIRECTA 
 3.4.1.6 PRESUPUESTO DE GASTOS 
INDIRECTOS   DE FABRICACIÓN  

          OBREROS 
 

%HORAS PRESUESTADAS PARA %HORAS 
REALES UTILIZADAS 

3.4.1.7PRESUPUESTO  GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

    DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
 

GASTOS REALIZADOS PARA GASTOS 
ESTIMADOS 

   3.4.1.8 PRESUPUESTO     DE COSTO 
DE VENTAS 
 

 
SALARIOS  PAGADOS  PARA SALARIOS  
ESTIMADOS 

3.4.1.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS  PRESUPUESTADO 
APLICADO A LA     EMPRESA LA 
FORTUNA 

    

3.5 PRESUPUESTO FINANCIERO DE 
LA EMPRESA LA FORTUNA 

    

3.5.1 FLUJO DE EFECTIVO DE LA 
EMPRESA LA FORTUNA 

MOVIMIENTOS 
EFECTIVO  Y 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO  

OPERACIÓN INVERSIÓN,FINANCIAMIENTO 

3.5.2 BALANCE GENERAL 
PRESUPUESTADO  

    

3.6 ANALISIS FINANCIERO      

3.6.1 INDICES DE LIQUIDEZ  
 
INDICES FINANCIEROS  

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

3.6.2 INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 

  ACTIVOS TOTAL Y PASIVO TOTAL 
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3.6.3 INDICES DE RENTABILIDAD   UTILIDAD LIQUITA Y VENTAS NETAS 

    
 UTILIDAD LIQUIDA Y CAPITAL SOCIAL 
UTILIDAD LIQUIDA Y PATRIMONIO 

         CAPITULO 4     

4.1 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

  
 RESULTADOS OBTENIDOS PARA  OBJETIVO 
PRESUPUESTADO 

4.2  BIBLIOGRAFIA     

4.3 ANEXOS      

 

9.- DISEÑO METODOLÓGICO 

a) Tipo de investigación 

Investigación Aplicativa: Su objetivo central está en la generación de nuevos 

conocimientos, dirigida hacia un  objetivo  o fin práctico, para el desarrollo de 

productos y procesos que benefician tanto a empresas privadas como públicas, así 

como a una determinada población o grupo social. 

b) Método de la investigación  

Para el desarrollo de nuestra tesis utilizaremos técnicas cuantitativas como: estadística 

y registro, así como también técnicas cualitativas como: entrevistas personales, 

entrevistas telefónicas, observación, testimonio. Realizadas a la totalidad del universo 

que para nuestro caso es la Empresa minera “LA FORTUNA”.  

10.- ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO ESPECIFICO CAPITULO 

Realizar un diagnóstico de las 
necesidades de la Empresa y definir  
misión, visión, objetivos y estructura 
organizativa  para un mejor 
desempeño de  las funciones 
administrativas. 

 

Capítulo I 

Analizar  la importancia que tiene el 
uso del presupuesto en la empresa 
para el cumplimento de los objetivos y 
metas de manera eficiente y eficaz 

 

Capítulo II 

Aplicar el diseño presupuestario 
planteado a la empresa y así facilitar 
la toma de decisiones oportunas. 

Capítulo III 

Conclusiones y recomendaciones  Capítulo IV 
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11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y delimitación del tema de investigación X 
              

     

2.- Justificación de la investigación X 
              

     

3.- Breve descripción del objeto de estudio. X 
              

     

4.- Formulación del problema X 
              

     

5.- Determinación de los objetivos X 
              

     

6.- Elaboración del marco teórico de referencia X 
              

     

7.- Preguntas de investigación 

 
X 

             

     

8.-Construcción de Variables e Indicadores 

 
X 

             

     

9.- Diseño Metodológico 

 
X 

             

     

10.- Esquema tentativo de la investigación 

 
X 

             

     

11.- Cronograma de actividades 

 
X 

             

     

12.- Presupuesto referencial 

 
X 

             

     

13.- Bibliografía 

 
X 

             

     

CAPITOLO I 

  
X X 
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CAPITULO II.  

    
X X X 

        

     

CAPITULO III.   

       
X X X X 

    

     

CAPITULO IV  

           
X X X 

 

     

Conclusiones y Recomendaciones 

               

     

4.1  Conclusiones 

              
X X     

4.2  Recomendaciones 

               

 X X   

4.3  Anexos 

               

   X  

4.4  Bibliografía 

               

    X 
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12.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 
      Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes  5 Valor Total 

Empastado     $200.00 $200.00 

Copias blanco y negro $8.00 $6.00 $3.00 $2.00 $15.00 $34.00 

Elaboración de Encuestas        

Procesamiento de 
encuestas  

      

Copias a color $2.00    $20.00 $22.00 

Imprecisión de los capítulos   $5.00 $5.00 $10.00 $5.00 $25.00 

Internet $3.00    $2.00 $5.00 

Transporte y movilización 
para el levantamiento de 
información  

$40.00  $40.00  $40.00 $120.00 

TOTAL ESTIMADO $17.00 $6.00 $43.00 $2.00 $302.00 $406.00 
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