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Considerando la gran complejidad que ha adquirido el control de los 

recursos que conforman a las empresas, así como la necesidad de los 

directivos de contar con información financiera que les permita tomar 

decisiones a efecto de aprovechar al máximo los recursos que éstas poseen, 

se hace necesario conformar un plan de operación que permita conocer los 

niveles esperados de ventas, producción, costos, gastos, etc.. con el fin de 

proyectar los resultados de operación, utilidades y requerimientos de las 

empresas a fin de logra►  sus objetivos . 

Es por esto que el presupuesto se convierte en una herramienta 

financiera de gran valor para las empresas y sus directivos, ya que permite 

conocer las utilidades o pérdidas proyectadas dentro de un periodo 

determinado de manera anticipada, de tal forma que ofrece la posibilidad 

de prevenir y controlar de manera oportuna las desviaciones que pudieran 

Molerse respecto a del plan de operación previamente establecido. 
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Introducción 



Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo, el dar a 

conocer la importancia del presupuesto como una herramienta financiera 

para la planeación y control de las utilidades de la empresa de 

transformación, por considerar a este tipo de empresas como una las que 

posee mayor complejidadpara su control, por lo cual hemos establecido las 

siguientes hipótesis : 

a) Hipótesis Alternar.- 

Si el presupuesto, constituye una herramienta financiera, que permite 

controlar y coordinas las actividades que se realizan dentro la empresa de 

manera comparativa, por lo tanto la planeación y control de las utilidades de 

la empresa permite conocer las variaciones obtenidas entre las cifras reales y 

las presupuestadas, luego entonces la elaboración de presupuestos en la 

empresa de ~amación permite mayor planeación, coordinación y control 

de las actividades de la empresa, generando con ello mayor posibilidad de 

identificar las variaciones resultantes entre las cifras reales y las estimadas por 

la empresa para la obtención de utilidades. 



Si la aplicación del presupuesto, como una herramienta financiera, 

permite obtener un punto de equilibrio entre los ingresos y egresos de la 

empresa, por lo tanto la planeación y control de utilidades de la empresa 

permite determinar los niveles y volúmenes de producción y comercialización, 

luego entonces la elaáoración de presupuestos en la empresa de 

transformación determina cuando los ingresos y egresos son aritméticamente 

iguales lo que permite mayor control de los niveles y volúmenes de producción, 

así como los de comercialización para la obtención de utilidades de la 

empresa. 

Si la elaboración de presupuestos, constituye una herramienta 

financiera, que propicia la participación de las distintas áreas que conforman 

la estructura de la empresa, por lo tanto la planeación y control de utilidades 

de la empresa permite la integración de los individuos dentro de la 

organización formal de la empresa, luego entonces la elaboración de 

presupuestos en la empresa de transformación, permite mayor participación, 

integración y delimitación de responsabilidades de las distintas áreas de la 

organización formal, para la planeación y control de las utilidades de la 

empresa. 



b) Hipótesis Central.- 

Si el presupuesto, constituye una herramienta financiera, que permite 

controlar y coordinar las actividades que se realizan dentro la empresa de 

manera compara:ha y promueve la participación de las diferentes áreas que 

conforman la estructura de la empresa, por lo tanto la planeación y control de 

utilidades de la empresa permite conocer las variaciones obtenidas entre las 

cifras reales y las presupuestadas, así como la delimitación de 

responsabilidades , luego entonces la elaboración de presupuestos en la 

empresa de transformación, permite mayor planeación, coordinación y control 

de las utilidades y actividades de la empresa, así como la integración de los 

individuos que conforman las diferentes áreas de la misma. 

e) Hipótesis Nula.- 

Si el presupuesto, constituye una herramienta financiera, que no 

permite controlar y coordinar las actividades que se realizan dentro la empresa 

de manera comparativa y tampoco promueve la participación de las diferentes 

áreas que conforman la estructura de la empresa, por lo tanto la planeación y 



d. 

control de utilidades de la empresa no permite conocer las. variaciones 

obtenidos entre las cifras reales y las presupuestadas, así como la delimitación 

de responsabilidades, luego entonces la elaboración de presupuestas en la 

empresa de transformación, no permite mayor planeación, coordinación y 

control de las utilidades y actividades de la empresa, así como tampoco la 

integración de las individuos que conforman las diferentes áreas de la misma. 

Por lo antes expuesto, la presente investigación, se encuentra 

conformada por cuatro capitulas, siendo estos los relativos a la empresa, 

aspectos generales del presupuesto, fases para la elaboración del presupuesto y 

un caso práctico, mismos que se desarrollan a continuación. 

tia 



Capítulo I 

La Empresa 



4,1 

El presente capítulo, tiene como finalidad dar a conocer al lector la 

definición de empresa, su clasificación y objetivos, así como su origen a través 

de las distintas etapas en la historia de la humanidad en relación con la 

evolución de los medios de producción y las divisiones sociales del trabajo, 

toda vez que estos cambios traen aparejados consigo una mayor complejidad 

en el manejo y control de los recursos que conforman a la empresa, lo que trae 

como consecuencia la necesidad de aplicar de manera formal el proceso 

administrativo, con la finalidad de establecer métodos y procedimientos, que 

permitan llevar a cabo la planeación y control de los recursos que la 

conforman, los cuales se ven traducidos en utilidades y se logra a través del 

establecimiento de metas y objetivos, mismos que se ven reflejados en el 

proceso de planeación y control presupuestal, objetivo fundamental del tema 

de esta investigación. 

1.1. ANTECEDENTES 

La empresa se constituye por la conjunción de los elementos que 

conforman a una sociedad con el fin de satisfacer sus necesidades, así pues a 

continuación se muestra el origen de la empresa a través de la evolución de los 
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medios de producción, como consecuencia del surgimiento y manifestación de 

diferentes formas de especialización del trabajo dentro de la sociedad, 

partiendo de la comunidad primitiva hasta llegar al Capitalismo. 

La primera agrupación social, es la llamada comunidad primitiva, cuya 

característica principal se encuentra representada por la lucha del hombre en 

contra de los factores adversos de la naturaleza, con la única finalidad de 

sobrevivir. 

En esta etapa los medios de producción se constituyen por una serie de 

herramientas totalmente primitivas, conformadas por piedras y palos, que le 

permitieron al hombre allegarse de frutos silvestres y vegetales para 

alimentarse, caí como protegerse de los factores que conformaban su medio 

ambiente. 

Posteriormente con el conocimiento adquirido por el hombre en su afán 

de sobrevivir, se produjo el descubrimiento del fuego y como consecuencia la 

evolución de los medios de producción, teniendo su origen el arco y la flecha, 

construidos de piedras talladas a base de golpes y objetos proporcionados por 



la propia naturaleza, los cuales le permitieron desarrollar la caza y pesca de 

animales, llevándose a cabo lo que conocemos como la división natural del 

trabajo . 

Lo castellar dió-origen a la formación de comunidades nómadas 

dedicadas a la recolección defrutos, cuí como a la caza y pesca de animales, lo 

que permitió continuar con la evolución de los medios de producción 

existentes, hasta que se encontró la manera de cultivar la tierra y domesticar a 

los animales, apareciendo de está manera la primera división social del 

trabajo, >451 que algunos hombres se dedicaron a la caza y pesca y otros a la 

agricultura y el pastoreo. Lo que les facilitó su establecimiento en lugares fijos, 

creándose as! comunidades con una forma de vida sedentaria, que tenían como 

base la propiedad comunal de los medios de producción, los cuales por su 

precario avance no permitían obtener excedentes de la producción, misma que 

era distribuida de manera equitativa entre los miembros de la comunidad. 

Con el paso del tiempo estas comunidades continuaron evolucionando, 

formándose agrupaciones para la realización del trabajo, constituidas por 

hombres unidos a través de vínculos de parentesco, apareciendo así los 

4 



llamados Gens, en los cuales surgió la necesidad de la especialización de 

hombres dedicados a la elaboración de armas, utensilios y telas, lo que marcó 

la aparición de la segunda división social del trabajo. 

Por otro lado, la continua evolución de los medios de producción y la 

aparición de las divisiones sociales del trabajo, permitieron al hombre 

primitivo elevar su productividad. Obteniendo de esta manera excedentes en lo 

producido, lo que propició la aparición de la propiedad privada de los medios 

de producción y el surgimiento del trueque entre las diferentes tribus. 

Con la aparición de excedentes en la producción y el surgimiento del 

trueque, el hombre comenzó a emplear el trabajo de otros hombres, 

acumulando mayores recursos de los que necesitaba para subsistir, 

permitiéndole ésto incrementar su posesión sobre los medios de producción, lo 

que condujo a la aparición de las clases sociales, trayendo consigo la 

explotación del hombre. 

Como se pudo observar anteriormente el resultado del desarrollo de las 

fuerzas productivas, la aparición de las divisiones sociales del trabajo, asi 

como el surgimiento de la propiedad privada en los medios de producción, 

F1 
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trajo como consecuencia un segundo modo de producción, denominado 

esclavismo. 

Este modo de producción se caracterizó por la explotación del hombre 

por el hombre y la aparición del dinero, como una medida de valor 

equiparable con cualquier tipo de mercancía disponible para intercambiar. 

Con la aparición del dinero se facilitó el intercambio de mercancías, 

teniendo su origen los mercaderes que eran personas dedicadas a comprar y 

vender mercancías entre los diferentes grupos productores de las mismas, 

manifestándose de esta manera la tercera división social del trabajo, que 

aunada al fomento de los oficios propiciaron la aparición de las ciudades, que 

en un principio se diferenciaban poco de las aldeas del campo, pero al 

realizarse en éstas una mayor concentración de los oficios y el comercio 

comenzaron a diferenciarse en mayor medida del campo. 

Por otro lado la acumulación de riqueza que se concentraba en una 

mínima parte de los miembros de esta sociedad, derivada de la posesión y 

explotación de los medios de producción, trajo consigo una mayor separación 

entre las clases sociales existentes, generándose desigualdad económica que 



propició un mayor empobrecimiento de los desposeídos, ocasionando que estos 

últimos recurrieran a solicitar préstamos a los poseedores de los medios de 

producción, propiciando la aparición de prácticas usureras por parte de las 

personas en las cuales se acumulaban las riquezas, lo que prevaleció hasta la 

transformación del deudor plebeyo en esclavo. 

Las relaciones de producción de la sociedad esclavista, derivadas de la 

transformación del deudor plebeyo en esclavo, tenían como base la propiedad 

privada sobre los medios de producción incluyendo dentro de éstos a los 

esclavos que eran considerados como otro instrumento o herramienta de 

trabajo. 

Durante el desarrollo de esta época existió un gran florecimiento de las 

ciencias, derivado de la falta de ocupación de los esclavistas, sin embargo, la 

gran explotación de los propios esclavos aniquilaba a la fuerza productiva de 

la sociedad, disminuyendo de manera importante el poderío económico de los 

estados esclavistas, propiciando de esta manera una crisis interna tanto en lo 

económico como en lo social, causa por la cual se dio la decadencia de este 

modo de producción. 

7 
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Lo anterior aunado a las invasiones de los pueblos bárbaros y la 

sublevación de esclavos, trajo consigo la distribución de los medios de 

producción y en particular de las enormes extensiones territoriales 

pertenecientes a los imperios esclavistas entre los invasores y esclavos 

sublevados, que posteriormente formaron comunidades de campesinos 

4.1 
	

independientes, quienes poseían pequeflas porciones de tierra y que con el paso 

del tiempo se encontraron en poder de familias ricas de la nobleza y jefes 

militares los que a su vez formaron grandes latifundios, surgiendo de esta 

manera la desigualdad social en el campo. 

Este fenómeno social sumado a la calda de los imperios esclavistas 

marca la transición al modo de producción feudal, época en la que se presenta 

la formación de reinos medievales, caracterizados por la distribución que de 

las tierras hacían los reyes o gobernadores entre sus servidores, 

comprometiéndose estos últimos a servirles en el trabajo de las mismas y en 

futuras guerras. Estos reinos se basaban en una economía de carácter rural en 

la cual se producía únicamente lo indispensable para satisfacer las necesidades 

de la comunidad, motivo por el cual no se desarrolló el comercio, ya que no se 

producían excedentes de bienes de consumo para ser intercambiados. 

R 



En este modo de producción como en el esclavismo se continúa 

presentando la propiedad privada sobre los medios de producción, y la 

explotación de la clase dominante (los señores Feudales) poseedores de 

grandes latifundios, sobre la clase oprimida (los siervos) poseedores de los 

instrumentos de trabajo, que estaban obligados a trabajar para el señor feudal 

y pagarle tributos (Renta) por las concesiones de pequeñas porciones de tierra 

que éste les otorgaba," el colono no es un arrendatario libre, sino que está 

adscrito a la parcela, que no puede abandonar, pero que si puede ser vendido 

junto con ella." ' 

Corno consecuencia de la explotación antes descrita, los campesinos 

comenzaron a realizar actividades artesanales, separándose de las actividades 

agrícolas y aumentando de esta manera su productividad, lo que generó la 

producción de excedentes de mercancías, las cuales podían ser intercambiadas 

con otros Feudos, resurgiendo de esta manera el comercio. 

Derivado del resurgimiento del comercio entre los feudos y el 

crecimiento de las actividades artesanales, se comenzaron a presentar nuevas 

formas de organización de manera independiente a los feudos, denominadas 

NIKITIN, "ECONOMÍA POLITICA ", Edil. Quinto Sol, Pg. 13, México 19119 
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gremios (Agrupaciones de Artesanos) y guildas (Agrupaciones de 

Comerciantes), mismas que constituyen los antecedentes de las ciudades que 

ahora conocemos, la aparición de éstas agrupaciones aunada a las crecientes 

prácticas del comercio originaron en principio el surgimiento de los mercados 

locales y regionales, que al presentar ventajas de carácter económico, se 

fueron ampliando hasta transformarse en mercados nacionales, así fue como 

de entre los productores surge la competencia, generándose el empleo de 

campesinos y artesanos por parte de los productores que poseían mayores 

recursos económicos derivados del comercio. 

Fue así como inició la decadencia del modo de producción feudal y se 

comenzaron a presentar las primeras prácticas capitalistas que constituyen el 

origen de la empresa de carácter mercantil, " El capital comercial 

representado por los mercaderes pasó a poner bajo su poder la producción de 

los campesinos y artesanos." ' 

El modo de producción capitalista se caracteriza por tener como 

objetivo final la ganancia, donde el incremento o excedente a la cantidad 

inicial de dinero se denomina plusvalía, también se distingue por la transición 

P. N1KITIN, "ECONOMIA POIJT1CA ", Edit. Qwinto Sol, Pg. 26, México 1989 
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de industrias manufactureras, en las cuales el obrero repetía en los procesos 

productivos los mismos movimientos de trabajo lo que dio origen al 

surgimiento de la industria maquinizada, la cual permitió sustituir a gran 

Cantidad de obreros por maquinas , abaratando así las mercancías e 

incrementando la productividad. 

En esté modo de producción continua prevaleciendo la propiedad 

privada de los medios de producción, así como la utilización del trabajo de la 

clase social menos favorecida (Proletarias - Trabajadores), por parte de los 

poseedores de los medios de producción (Burgueses - Capitalistas), con la 

diferencia que en esta relación el trabajo utilizado por los capitalistas es 

remunerado a los trabajadores " La fuerza de trabajo es la unión de 

capacidades físicas e intelectuales que tiene el hombre y emplea en el trabajo 

de la producción de bienes materiales." ' 

' P. NIKITIN, "ECONOMIA POLITICA ", Edil. Quinto Sol. Pg. SS, México /989 
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Debido a la aplicación de las ciencias y tecnología dentro del proceso 

productivo se aumenta la productividad, (o que derivará en la especialización 

del trabajo; viéndose reflejada en la producción generalizada de mercancías, 

el crecimiento de la industria y el comercio . 

Con esta producción generalizada de mercancías se presenta una 

sobreproducción de las mismas, lo que constituye el origen de los mercados 

internacionales, en los cuales los precios de las mercancías se encuentran 

fijadas en función de la ley de la oferta y la demanda, no así del trabajo 

realizado para su elaboración. 

Las inversiones realizadas por los capitalistas con el afán de 

incrementar su dominio sobre los medios de producción origina un crecimiento 

en la estructura de las empresas existentes, las cuales tienen como finalidad 

principal la obtención de ganancias o utilidades y no la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad 

El crecimiento en las empresas les permitió aumentar su patrimonio a 

través de la obtención de utilidades, lo que trajo consigo una mayor 

complejidad para controlar lar recursos que las conforman (Técnicos, 

a. 
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Humanos, Materiales y Financieros), por lo que surge la necesidad de dividir 

las funciones realizadas dentro de la empresa con la finalidad de controlar y 

dirigir las actividades que en ella se realizan. 

Lo anterior hace necesario abordar la definición de empresa, con el 

objeto de conocer los elementos que la conforman y sus características 

generales y una clasificación de la misma, a fin de permitir al lector la 

formación criterio uniforme al de la presente Investigación. 

11DEFINICION DE EMPRESA. 

Como se pudo observar anteriormente, la empresa tiene su origen como 

tal, a partir de la incorporación de las avances de la investigación técnica y 

científica a los procesos de operación, fabricación, comercialización y 

administración de los recursos que la conforman, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de la sociedad y obtener utilidades, que le permitan su 

crecimiento y permanencia dentro del entorno económico en el que se 

desarrolla 

4 
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" La empresa es una unidad identificable que realiza actividades 

económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, recursos 

naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones 

encaminadas a la consecución de los fines para los quejue creada " ' 

En nuestra opinión, la empresa es una agrupación económico - social 

que cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propios, conformada por 

una sede de elementos humanos, técnicos, materiales y financieros, que al 

coordinane y ser dirigidos le permiten el establecimiento y logro de sus 

objetivos, los cuales tienen como finalidad d satisfacer lo necesidades de la 

sociedad en su conjunto, ad como obtener rendimientos (utilidades) de las 

inversiones realizadas por sus apostantes (accionistas). Dichos elementos se 

encuentran integrados de la siguiente manera: 

Recursos Humanos .- Son el elemento activo de la empresa que permite 

el manejo y funcionamiento de los demás recursos que la conforman, con la 

finalidad de lograr sus objetivos. Poseen caracleristicas tales como: 

necesidades de desarrollo, capacidad para relacionarse, creahvidad 

"PRONCIP1OS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS", Edil. LIPC, Ps. 41, 
México 1992 
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experiencia, etc.. Estas características los diferencian de los demás recursos, 

haciéndolos indispensables para el desarrollo de la empresa, misma que les 

confiere un nivel jerárquico dependiendo de las funciones que desempeñen 

dentro de la misma y los clasifica como sigue: 

Obreros: Son aquellos cuyas tareas se relacionan directamente con la 

producción y que por lo general son de carácter manual; pueden 

catalogarse a su vez en calificados y no calificados, dependiendo del 

grado de experiencia requerido para la realización de su trabajo. 

Empleados; Son aquellos cuyas tareas se encuentran relacionadas 

básicamente con trabajos de oficina y/o administrativos, éstos al igual 

que los obreros pueden catalogarse en calificados y no calificados, 

dependiendo del grado de especialización necesario para la realización 

de su trabajo. 

Supervisores; Son los individuos cuya función, consiste en vigilar el 

cumplimiento de las órdenes y planes establecidos por la dirección de 

la empresa para el logro de sus metas y objetivos. 



k.> 

Téatieos; Se encuentran constituidos por el personal encargado de 

crear y mejorar sistemas, métodos y procedimientos administrativos, así 

como la innovación de productos, con la finalidad de elevar la 

productividad, calidad y competitividad de la empresa. 

Ejecutivos; Son los elementos en las cuales predominan las funciones 

administrativas o de operación, con el fin de implementar las 

estrategias y politicas establecidas por la dirección de la empresa para 

el logro de sus objetivos. 

Directivas; Son aquellos en quienes recae la responsabilidad de tomar 

decisiones, así como el establecimiento y aprobación de metas, 

objetivos, estrategias y políticas pare el logro de los fines de la 

empresa. 

Recursos Técnicos.- Son aquellos que funcionan como herramientas o 

instrumentos para la coordinación de los demás recursos que conforman a la 

empresa, puede decirse que constituyen los elementos intangibles de la misma, 
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ejemplo de éstos son : Los Sistemas de Producción, Ventas, Financieros, 

Administrativos, Organizacionales, Contables, Presupuestales, ad como las 

Fórmulas, Patentes, Marcas, etc.. 

Recursos Materiales.- Se encuentran integrados por todos aquellos 

bienes tangibles propiedad de la empresa, la cual tienen por objeto el usufructo 

de los mismos para la producción, venta y prestación de servicios, como 

ejemplo, podemos citar : Los terrenos, edfficlos, la maquinaria y equipo de 

producción, el equipo de transporte, las herramientas, los inventarias de 

materias primas, de producción en proceso, de articulas terminados, los gastos 

de instalación, etc.. 

Recursos Financieros.- Constituidos por los elementos monetarios con 

que cuenta la empresa, y que son indispensables para la ejecución de sus 

operaciones y pueden clasificarse en base a su origen de la siguiente manera: 

Recursos financieros propios: Constituidos básicamente, por el 

efectivo con que cuenta la empresa, proveniente de las aportaciones de 

sus accionistas o .socios, de las utilidades obtenidas, de la venta de 

ie 
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activos y de cualquier otra forma que utilice la empresa para la 

obtención de recursos sin recurrir a terceras personas. 

Recursos financieros *nos; Estos se integran por el efectivo que 

posee la empresa, proveniente de terceras personas, tales como 

instituciones bancarias, créditos mercantiles, bur.satilización de deuda y 

en general de cualquier tipo de apalancamiento empleado por la 

empresa para allegarse de recursos que le permitan realizar sus 

operaciones. Ver figura No. (Id) 

Recursos 
Financieros 

Recursos 
lateriaks 

Recursos 
Rumanos 

Recursos Técnicos 

Recursos que Conforman ano »represo, figura No. ( t.1 I 
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El término empresa, as! como la descripción de los elementar que la 

integran, expuestos anteriormente nos permite conocer la importancia que el 

adecuado manejo de estos últimos, representa para el logro de sus objetivos, 

los cuales difieren entre los tipos de empresas existentes y se exponen a 

continuación. 

1.3. CLASIFICACION. 

Como mencionamos en el punto anterior las empresas tienen su origen 

a partir de la incorporación técnica y científica a los procesos productivos, lo 

que ha originado la aparición de diversas empresas con objetivos particulares, 

situación que hace necesario clasificar los diferentes tipos de empresas 

existentes en la actualidacX a lo cual procederemos a continuación. 

1.3.1. En Base a su Personalidad Jurídica 

Esta clasificación se realiza de conformidad a las personas que 

integran ala empresa, tomando en cuenta su personalidad y patrimonio. 

1 
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Persona Física- Se considera como persona fisica al individuo que 

cuenta con patrimonio y capacidad jurídica propios, para realizar 

actividades económicas que le generen derechos y obligaciones, de 

conformidad con lo establecido en las leyes, 

" La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que el 

individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley." I 

" La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades 

establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica ; pero 

los incapaces pueden ejercitar su derecho o contraer obligaciones por 

medio de sus representantes. " 9  

Persona Mord- Se considera como persona moral a la agrupación de 

individuos a través de un contrato ley, con la finalidad de crear una entidad 

con personalidad y patrimonio propios distintos de las personas que los 

constituyen y administran. 

• CODIGO CIVIL ,ARTICULA 22", Edit Pomla, Pg. 45, México 1986 
CODIGO CIVIL , "ARTRTLO 21", Edit Pornia, Pg. 45, México 1986 
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Es decir la persona moral es el conjunto de individuos con fines en 

común, que destinan parte de los recursos que poseeos a la creación de una 

entidad con personalidad jurídica y patrimonio distinto al de si mismos, 

mediante un acuerdo de voluntades. 

" Son personas morales: 

1. La Nación, los Estados y los Municipios. 

2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 

3. Las Sociedades Civiles o Mercantiles. 

4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

refiere. la fracción XVI del artículo 123 de la constitución federal. 



3. Las Sociedades Cooperativas y Mutualistas. 

6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 

políticos, cient(ficos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, 

siempre que no fueren desconocidas por la ley." 10  

" Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean 

necesarios para realizar el objeto de su institución." " 

1.3,2. Ese Base al Origen de su Capital. 

Dependiendo del carácter jurídico de quienes realicen las aportaciones 

de su capital o patrimonio las empresas se clasifican en: 

a) Públicas.- En este tipo de empresas, las aportaciones patrimoniales 

provienen exclusivamente del Estado que es quien las dirige; establece sus 

objetivos y programas de operación, clasificándose de la siguiente manera: 

I°  CODIGO CIVIL 'ARTICULO 21", F.dii. Forma, Pg. 43. México 1986 
CODIGO CIVIL , 'ARTICULO 26", Mi:. Porrúa, Pg. 43, México 1986 

 

23 



Centralizadas.- En este tipo de empresas la jerarquía la encabeza el 

Jefe del Poder Ejecutivo, como ejemplo de éstas tenemos a las 

Secretarías de Estado. 

Desconcentradas.- Cuando poseen facultades de decisión limitadas, 

autonomía y presupuesto, pero existe el nexo de jerarquía con e! 

ejecutivo. Como ejemplo de éstas podemos citar a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Descentralizadas- Desarrollan actividades que son de interés público y 

de competencia del estado, pero poseen personalidad, patrimonio y 

régimen jurídico propios. 

b) FWvadas.- Son las empresas cuyo capital se encuentra conformado, a 

través de inversionistas privados, el cual puede provenir de inversiones de 

carácter nacional o extranjero. 
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c) Mixtas• Son empresas en las cuales su capital, se encuentra integrado 

por aportaciones protwnientes tanto del sector público, como de la iniciativa 

privada. 

1.3.3. En Base a su Actividad o Giro. 

Esta clasificación consiste en la agrupación de las empresas, de 

ocuerdo a las actividades económicas que desarrollen. 

a) Industriales- Son aquellas empresas cuya actividad preponderante, 

consiste en la elaboración de bienes, a través de la transformación y/o 

extracción de las materias primas; pueden clasificarse a su vez de la 

siguiente manera: 

Extractiva.- Comprende a todas aquellas cuya actividad radica, en la 

explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
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De Transformación.- Son aquellas que someten a procesos de 

producción a las materias primas, con la finalidad de convertirlas en 

productos terminados, ya sean de consumo intermedio o final. 

Agropecuarias.- Son las empresas dedicadas a la explotación de la 

agricultura y ganadería 

b) Comerciales.- Estas empresas desarrollan la actividad de enlace entre el 

productor o fabricante y el consumidor de los bienes producidos. 

c) De Servicio.- Son empresas dedicadas a satisfacer necesidades de 

servicio de la comunidad, como ejemplo podemos citar las siguientes: 

Turismo, Educación, Salud, Transporte, Publicidad, etc.. 

1.3.4. En Base a los Fines que Persiguen. 

Esta clasificación se realiza tomando en consideración los objetivos por 

los cuales se aportan los recursos que constituyen las empresas y pueden ser : 

26 



a) Lucrativas.- Son las empresas cuyo objetivo primordial es la obtención 

de utilidades, mediante la fabricación y comercialización de bienes o 

prestación de servicios. • 

b) No Lucrativas.- Son empresas constituidas con la finalidad de satisfacer 

necesidades de carácter social, sin el objeto de obtener un beneficio o 

retribución económica. 

1.3.5. En Base ala Magnitud de sus Operaciones. 

La presente clasificación se realiza, tomado como base la definición 

que realiza la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para el " 

Programa de Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeita y 

Mediana 1991 - 1994, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

Abril de 1991. 

Microindustria, Son las empresas que ocupen hasta 15 personas y el 

valor de sus ventas netas anuales no rebasen el equivalente a 900,000.00 
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Industria Pequesia- Se consideran las empresas que ocupen hasta 100 

personas y el valor de sus ventas netas anuales no rebasen el equivalente a 

$ 9,000,000.00 

Industria Mediana- Representadas por las empresas que ocupan hasta 

250 personas y el valor de sus ventas netas anuales no rebasen el 

equivalente a S 20,000,000.00, 

De conformidad con el Apartado 1, numeral 2 del Programa citado, las 

cifras de personal y ventas serán las correspondientes al cierre del último 

ejercicio de la empresa de que se trate. En caso de empresas de nueva 

creación, las ventas anuales se estimarán en razón del número de 

trabajadores y de la capacidad de producción, "f 1  

Industria Grande- Representadas por las empresas que ocupen más de 

250 personas y el valor de sus ventas netas anuales rebasen el equivalente a 

S 20.000,000.00 

11  "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION", Viernes 3 de Diciembre de 1993. Pis. 14 
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1.3.6. En Base a su Control Financiero. 

La presente clasificación emana de " La consolidación de Estados 

Financieros, la cual surgió como consecuencia del desarrollo económico que 

motivó las combinaciones de empresas, las cuales al estar regidas por un 

rumio control, representaron una misma entidad económica con 

características y necesidades semejantes a las de una entidad juridicamente 

independiente. El nacimiento de la entidad económica formada por varias 

entidades legales, dio lugar a que la técnica contable, cuya misión es 

proporcionar una información financiera adecuada, ideando los 

procedimientos necesarios para satisfacer a las partes interesadas en conocer y 

estudiar dicha entidad, lo cual se logra preparando estados financieros 

consolidadas, en su caso, aplicando el método de participación." " 

Es importante mencionar que el control adquirido por parte de una 

empresa sobre otra, radica básicamente en la tenencia de acciones, las cuales 

representan las partes en que se divide el capital social de una sociedad 

anónima o de una comandita por acciones. 

"ES( - IPN, "E-VADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y A lE7ODO 1 YE PrIRTIl 'IP.4( 
Edil. Trilla,, Afiliara 1993. 

29 



Compañía Tenedora.- Son las empresas que poseen entre 25% y 49% 

del capital social de otra empresa, representado por acciones ordinarias. 

Compañía Asociada.- Son las empresas cuyo capital social 

representado por acciones ordinaria., se encuentra entre un 25% y 49%, en 

poder de una compañía tenedora. 

Compañía Controladora.- Son las empresas que poseen el 50% o más 

de las acciones ordinarias que conforman el capital social de una o mas 

empresas. 

Compañía Subsidiaria.- Son empresas cuyo capital social representado 

por acciones ordinarias, se encuentra en un 50% o más, en poder de una 

compañía controladora. 

Compañía Afiliada.- Son las empresas que cuentan con accionistas 

comunes, los cuales poseen el 25% o más de las acciones ordinarias que 

conforma►  su capital social. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V Sección Tercera de la 
• 

Ley General de Sociedades Mercantiles, la posesión del 25% de las acciones 

ordinarias de una sociedad permite a sus poseedores tener injerencia en la 

administración de dicha sociedad, teniendo derecho a nombrar un 

consejero. Dicho porcentaje se ve disminuido al 10% para las sociedades 

que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores. 

Como podemos observar en esta clasificación, las empresas poseen 

ciertas características que las diferencian entre si mismas, no obstante 

deben de establecerse y cumplir con una serie de objetivos que les permitan 

su inserción y permanencia dentro de la sociedad en que pretenden 

desarrollarse, por tal motivo, a continuación se exponen dichos objetivos. 

1.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

Una ve: que hemos analizado las clasificaciones de las empresas en 

base a las características ya mencionadas, es necesario establecer los objetivos 

de mercado, de productividad. de recursos humanos y financieros, que nos 

permitan establecer criterios dentro de éstas, de tal forma que se defina la 
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naturaleza de la ind ►stria o comercio que se opera, así como el 

posicionamiento que se pretende para la empresa dentro del mercado en base a 

la competencia. En segundo lugar es necesario analizar la estructura de la 

organización definiendo jerarquías y la especialización de labores. 

Estos criterios nos permiten establecer e identificar objetivos 

congruentes con la realidad actual de la empresa, pues existe una contracción 

en el mercado interno, desaparición de empresas, desempleo masivo, deterioro 

del salario, aumento del comercio informal, fenómenos que se han ido 

agudizando y que a su vez los cuestionamos y evaluamos para determinar qué 

resultados debemos alcanzar, en qué plazo y con qué recursos. 

Una vez revisados estos factores la empresa debe definir sus objetivos, 

es decir la idealización de un resultado ft►turo, el cual debe alcanzarse en un 

periodo determinado. 

Se entiende por objetivo como el estado futuro deseado referido a un 

negocio o a uno de sus elementos. 
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En nuestro opinión un objetivo dentro de la empresa es la 

representación de sois estrategias a través de una combinación de ideas que 

definan los resultados de las operaciones futuras a un plato determinado, 

mediante la coordinación de los recursos materiales, técnicos, financieros y 

humanos 

Es fundamental el establecimiento de objetivos en todas aquellas áreas 

de la empresa que inciden directamente en k permanencia y prosperidad de la 

misma, por lo que se deben plantear estos objetivos en las siguientes áreas: 

1.4.1. Objethos de Mercada 

Este objetivo pretende fijar el ámbito en el cual la empresa habrá de 

desarrollar sus actividades, esta decisión es trascendental pues entrafk la 

finalidad misma por la que se creó ésta, Se debe de hacer un estudio confiable 

sobre la competencia de tal forma, que se desarrollen técnicas de penetración y 

posicionamiento de mercados que den la capacidad de implementar la 

innovación de nuevos productos para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
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El desarrollo de estas caracterlsticas en los mercados potenciales 

permite adoptar una filosofía que dirija el pensamiento empresarial a 

satisfacer las necesidades del consumidor y de esta manera la mercadotecnia 

contribuirá a: 

A) Elevar las utilidades. 

B) Identificación de las necesidades del cliente. 

C) Diseñar paquetes servicio - producto. 

Como conclusión el diseño de objetivos de mercadotecnia en empresas 

industriales no sólo implica programas de publicidad y promoción, también el 

estudio a futuro de las condiciones de oferta y demanda que implicarán el 

compromiso del replanteamiento y mejoramiento de los procesos de producción 

capaces de responder al crecimiento, demanda y exigencias de los mercados. 
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1.4.2. Objetivos de Productividad 

La determinación de los objetivos de productividad deben ir 

íntimamente ligados con las expectativas de crecimiento, mismas que se 

desprenden del correcto establecimiento de los objetivos de mercado antes 

descritos, por tal razón es fundamental que la alta dirección de la empresa esté 

comprometida a difundir las estrategias de la empresa con todas las áreas de 

la misma y en especial con los departamentos de producción o fabricación, 

para que de manera conjunta se puedan vincular los requerimientos de 

maquinaria, personal, instalaciones, procesos y controles productivos que 

faciliten la producción de unidades con las características, especificaciones y 

calidad requerida por el cliente o consumidor. 

El objetivo fundamental de la producción es relacionar la potencia y 

recursos de una empresa con sus oportunidades en el mercado y de esta 

manera obtener una disminución en el costo de utilización de los recursos 

técnicos, financieros, humanos y materiales que permitan una contribución al 

aumento de las utilidades de la empresa. 
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El enlace de este objetivo fundamental permite plantear decisiones a 

futuro como: (antaño de la planta, ubicación de la misma, selección de 

maquinaria, magnitud de inventarios, controles de calidad supervisión y 

sistemas de trabajo. 

1.4.3. Objetivos de Recursos Humanos. 

Los objetivos de recursos humanos deben enfocarse básicamente al 

proceso de reclutamiento, selección y capacitación del personal. 

La correcta decisión de la planta laboral dentro de la empresa, 

permitirá la consecución de los objetivas antes mencionados y nos evitará 

problemas tales como, rotación de personal, ausentismo, actitudes negativas, 

problemas de comunicación, etc. 

Las relaciones laborales no son una tarea que se efectúa de un sólo 

golpe, sino una función adrninistrativa continua, en donde los cambios 

propuestos permitan la Integración y participación del personal, logrando que 

se comprometan con los retos individuales, departamentales y de la 

organización en general. 
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Se debe de fomentar la creatividad y el desarrollo de las capacidades 

individuales, y premiar estas actitudes mediante reconocimientos y ascensos 

'que motiven al personal involucrado y así garantizar mayor eficiencia y 

productividad en el trabajo realizado, 

Objetivos Financieros. 

Se debe de precisar de que manera la empresa distribuirá los fondos 

con los que cuenta, así como la forma en que los atraerá. 

Esta distribución de fondos depende del análisis de las expectativas de 

crecimiento, que se traducen en el lanzamiento de nuevos productos al 

mercado, así como del estudio del comportamiento de las ventas en períodos 

posteriores, la generación de estos ingresos implica desembolsos de fondos que 

apoyen la realización de las operaciones, por lo que es indispensable la 

planificación del consumo de materias primas, la mano de obra, los gastos 

administrativos, de ventas y financieros que son necesarios para mantener en 

marcha a la empresa. 
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Es fundamental precisar la disminución de fondos que se generan por 

los impuestos, así como políticas de distribución de dividendos, de 

capitalización de utilidades lo que trae como consecuencia que se fijen 

objetivos de expansión y la asignación de recursos para la adquisición de 

activos fijos, determinando cuales serán las fuentes de financiamiento 

idóneas, objetivo primordial de la gerencia financiera pues el adecuado 

balance y combinación de estos recursos facilita el logro de los proyectos 

actuales yfuturos de la empresa 

  

Cabe mencionar que el equilibrio de estos objetivos y el control de los 

recursos que conforman a la empresa, se logra mediante la implementación del 

proceso administrativo, el cual se conforma de diversas etapas que al ser 

aplicadas de manera formal permiten la planificación  y control de las 

utilidades a través de la herramienta financiera denominada presupuesto, tema 

que es abordado en el siguiente capitulo. 

o 
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Capítulo II 

Aspectos Generales 

del Presupuesto 



Como se pudo observar en el capitulo anterior, los cambios 

experimentados en la estructura de las empresas a través de la evolución de la 

sociedad y en específico de los medias de producción, trajeron consigo la 

necesidad de aplicar uno serie de medidas Vendimies a controlar sus 

actividades tanto presentes como frituras, con la finalidad de aprovechar al 

máximo sus recursos y obtener el mayor beneficio de las inversiones 

realizada% mismas que se ven traducidas en utilidades. 

Por lo anterior, en el presente capítulo se explican las etapas que 

conforman el proceso adminidrativo, ad como la definición, objetivos, 

clasificación e importancia del presupuesto, con la finalidad de mostrar su 

aplicación en el diselia de estrategias tendentes a planear y contra*, las 

utilidades de las empresas, mediante la implementación formal del 

presupuesto, temafundamental de esta investigación. 



t. 

2.1. El PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El proceso administrativo es el conjunto de fases sistemáticas y 

ordenadas, necesarias para llevar a cabo la administración de los recursos con 

los que cuenta la empresa, por tal motivo, a continuación se expone una 

definición del mismo, mostrando ala vez las fases que lo integran. 

"El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral". " 

" E.F.L. Brech.- El proceso administrativo es un proceso social que 

lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado"." 

MUNCH GAUNDO, GARCM MARTINEZ, "FUNDAMENIYAS DE AAM1NISTRACION", Edil. 
Trillas, México, D.F 1992, Pg. 29 
I' REYES POACE AGUSTIN, "ADAIEVISTRACION DE EMPRESAS, TRONA T PRÁCTICA", Edlt. 
Limosa, México, D.F. 1986, Pg. 16 
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" Peterson and Plowman .- Es la técnica por medio de la cual se 

determinan, clasifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo 

humano en particular"." 

" Henry Fayol.- dice que administrar es preveer, organizar, mandar, 

coordinar y controlar"." 

En nuestra opinión el proceso administrativo, se encuentra integrado 

por una serie de etapas que al interrelacionarse, permiten a las empresas 

llevar a cabo la administración de los recursos que la conforman, con la 

finalidad de lograr sus objetivos de manera tficiente y oportuna. Dichas 

etapas serón descritas a continuación. 

2.1.1. Etapas del Proceso Administrativo. 

El definir de manera limitativa las etapas que conforman el proceso 

administrativo resulta impreciso, ya que diversos autores a través de la historia 

"REIEC POW'E AG11STIN, "ADAIINISTRACION DF. FAIPRESAS, TFOR1A F PR4(711: I ". 
Limaza, AliInco, D.F. 1986. Pg. 16 

"REYES PONCE AGI1577N, "ADMINISIRACION DE EMPRESAS. TEORIA PRA(71( :4", M. 
Limosa. México. D.F. 1986, l'g. 17 
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han propuesto una serie de etapas, que aunque similares varían en cuanto a 

su conformación, por lo que en esta investigación abordaremos las etapas que 

a nuestro juicio resultan las mas representativas del proceso administrativo, 

clasificándolas en das fases para facilitar su comprensión, quedando 

conformadas de la siguiente manera: 

2.1.1.1. Fase Estática 

Esta consiste básicamente en Identificar las necesidades de la 

organización, estableciendo diversas alternativas de acción, adoptando la más 

viable para satisfacer dichas necesidades; esta fase se encuentra conformada 

por las siguientes etapas del proceso administrativo: 

Planeación.- Consiste en esbozar programas de acción tendientes a 

determinar lo que se va a hacer para satisfacer las necesidades de la 

organización, tomando en el presente las decisiones que afectan en lo futuro 

los recursos que la conforman, mediante la fijación de metas y objetivos 

cucmfilicables que permitan definir las posibles soluciones. 
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Organización.- Consiste en determinar la estructura técnica entre las 

diferentes funciones, niveles y actividades que habrán de conformar la 

organización, delimitando su autoridad y responsabilidades, para de esta 

manera lograr la máxima eficiencia en la consecución de los planes y 

objetivos establecidos. 

21.1.2. Fase Dinámica 

Esta fase consiste en implementar los planes y objetivos fijadas por la 

administración de la empresa evaluando los resultados obtenidos en función a 

lo establecido en el proceso de planeación, clasificándose  de la siguiente 

manera : 

Integración.- Esta etapa tiene como objetivo fiindamental, lograr que 

las actividades de la empresa se realicen mediante la combinación 

equilibrada de los recursos que la conforman, con la finalidad de lograr de 

manera eficiente sus metas y objetivos. 
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Dirección.- Consiste en coordinar y vigilar las actividades que se 

realizan dentro de la organización, con la finalidad de lograr las metas y 

objetivos establecidos por la misma 

Control- Tiene como objetivo fundamental el establecimiento de 

sistemas que permitan la coonparabilidad de los resultados obtenidos con lo 

planeado, evaluando e identificando las variaciones resultantes, con la 

finalidad de establecer las correcciones necesarias que permitan a la 

empresa el logro de sus objetivas. 

Como pudimos observar anterionneWe d proceso administrativo se 

constituye por la aplicación formal de una serie de etapas sistemáticas que al 

conjugarse permiten a la empresa controlar los recursos que la conforman, 

mediante la elaboración de planes a futuro de las diversas actividades que 

realiza, para el establecimiento y logro de sus objetivos, los cuales pueden ser 

cuantificados mediante la elaboración del presupuesto, mismo que se define a 

continuación. 

17 

r 
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2.2. DEFINICION DE PRESUPUESTO. 

El vocablo presupuesto, tiene su origen del latín PRE, que significa 

antes de lo hecho y suponer que proviene del latín FACIO que significa hacer, 

por lo tanto la palabra presupuesto indica "Antes de lo Ifecho"." 

"En términos generales, la palabra presupuesto adoptada por la 

economía inakstricd, es: La técnica de planeación y predeterminación de cifras 

sobre bases estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios"." 

"Refiriéndonos al presupuesto como una herramienta de la 

administración se puede definir como: La estimación programada en forma 

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

organismo, en un periodo determinado"." 

DEL RIO GONZALEZ CRISTOBAL. "EL PRESUPUESTO", Edit Eca», México, D.F. 1993, Pg. 145 
DEL RIO GONZALEZ CRISTOBAL. "EL PRESUPUESTO", Edit. Ecasa, México, D.F. 1995, Pg. 

" DEL RIO GONZALEZ CRISTOBAL, "EL PRESUPUESTO", Mit &asa, México, D.F. 1993, Pg. 1.7 
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"El presupuesto es la representación de una estimación de las futuras 

actividades o conclusiones desde el punto de vista financiero que expresa los 

proyectas de quienes son responsables de la administración de una empresa"." 

"El C.P. Néctar Salaz Gonuilez, lo define como ; el conjunto de 

procedimientos y recursos usada, con pericia y habilidad Sirven a la ciencia 

de la administración para planear, coordinar y controlar por medio de 

presupuesto todas las funciones y operaciones de una empresa, con el fin de 

que obtenga un máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo"." 

"El presupuesto es el resultado final del proceso de planeación que 

representa numéricamente la asignación de recursos técnicos y humanos, 

finalmente traducidos a recursos económicos, necesarias para cumplir los 

objetivas de la empresa"." 

"El presupuesto es un instrumento de control administrativo, por medio 

del cual se establecen normas y planes que se utilizan para medir y valorar la 

" W.A. PATION, "MANUAL DEL CONTADOR", Elit Eme, Mirlo, D.F. 1997 
JUAREZ ARAGON JOSE ANGEL "LOS PRESUPUESTOS Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO, COMO 

PRINCIPALES METODOS DE PL4NE4C1ON Y CONTROL FINAKIERO", Tale, México, D.F. 1983, 
Pg. 59 
"ASEE, "EL EJECUTIVO DE P7NANZ4S: RACIONES Y MISPONS4131LIDADES", Edit. AfEF, 
México, D.F. 1977, PR. 11 
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• eficiencia con la mal se están llevando a cabo los mismas, por medio de 

informes financieros"." 

En nuestra opinión, d presupuesto se encuentra contenido dentro de 

todas las etapas del proceso administratim y constituye una kervainienta 

financiera que permite la determinación de cifras a futuro, mediante la 

cuantificación en términos de unidades (monetarias, de tiempo, de 

producción, etc.) de las operaciones que realiza la empresa, asá como de 

todos los demás keckos económicos estemos e internos que k afecten, 

permitiéndole a ésta llevara cabo el control y evaluación respecto del 

aprovechamiento de los recursos que la componen, con la finalidad de lograr 

los objetivos, planes y estrategias establecidos par su administración. 

Como se puede observar en la definición del presupuesto, éste se puede 

ubicar dentro de las distintas etapas que integran el proceso administrativo, 

teniendo como finalidad llevar a cabo la planeación estratégica de las 

operaciones de la empresa, causa por la cual cuenta con una serie de objetivos, 

mismos que se describen a continuación. 

" NEP, "CONTROL PRESUPUESTAL EN LA ADANNISTRACION POR OBJETIVOS", Mit. LIARE 
Ubico, D.F. 1977, Pg. 
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2.3. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO. 

Los objetivos del presupuesto, se encuentran contenidos 

primordiablente centro de la planificación de estrategias que incluyen, tanto el 

desarrollo de proyectos internos como externos, mediante la administración de 

los recursos con los que cuenta la empresa, así como la evaluación de las 

diferentes formas que posee para allegarse de los mismos, con el objeto de 

controlar sus operaciones, eficienlar sus procesas productivos, obtener 

utilidades o elevar su competitividad en el mercado. 

Por lo anterior, a continuación describimos los objetivos del 

presupuesto, los cuales pueden ser definidos en base al Proceso Administrativo 

y como consecuencia se obtienen los criterios necesarios para integrar la 

planificación y control de utilidades dentro de una empresa, en donde la toma 

de decisiones y la planeación son interdependientes y deben dividirse de 

conformidad con la estructura funcional de la misma, lo que nos permite 

identificar los objetivos de un presupuesto entre las distintas áreas funcionales 

que la conforman. 

49 



2.3.1. Objetivo de Planificación y Control de Utilidades 

Para cumplir con este objetivo es necesario el apoyo de los directivos 

dentro de una estructura organizacional capaz de delimitar con precisión las 

lineas de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Esto tiene como 

propósito fundamental crear centros de decisión que cumplan con los objetivos 

fijados y que de manera coordinada estas unidades organizacionales funcionen 

como un todo. 

Es de esta forma como los objetivos y estrategias de cada centro de 

responsabilidad se incorporan a los objetivos y estrategias de la empresa en su 

conjunto. El cumplimiento de éstos permite a la administración de la empresa 

delegar las responsabilidades, evaluar con objetividad la solidez de las 

decisiones en los sucesos imprevistos y permitirá el replanteamiento y ajuste de 

los objetivos según la evolución de las situaciones, con el fin de que éstas se 

ubiquen dentro de un marco realista. 



1 

2.3.2. Objetivo de Planificación de Ventas. 

Como propósito fundamental este objetivo debe establecer las bases 

realistas para precisar un plan integral de ventas tanto a corto como a largo 

plazo, si dicho plan no es realizable y realista, la gran mayoría, sino es que 

todas las partes del plan global de utilidades, son también irrealistas y no 

existirán justijkaciones para sustentar la planeación y control de utilidades. 

"En un plan integral de ventas se incorporan detalles administrativos 

de índole tal como objetivos, metas, estrategias y premisas, que se traducen en 

decisiones de planificación acerca del volumen (Unidades o Trabajo) de bienes 

y servicios, precias, promoción y esfuerzos de ventas. "" 

El objetivo de planificar las ventas debe cumplir con ventajas tales como: 

ha 

I. Reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos. 

2. Incorporar los juicios y decisiones de la administración en los planes de 

comercialización. 

"WELSCNOLENNA., NILTONRONALDJI., GORDON PAUL N., " PLANIF7CACION Y CONTROL 
DE UTILIDADES ", Pdit. Prentice Hall Hispanoamérica S.A., México D.F. 1990, Pg. 184. 
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3. Suministrar Información para desarrollar un plan integral de utilidades. 

4. Facilitar el control administrativo de las ventas. 

2.3.3. Objetivo de Planificación y Control de Inventarias. 

ro 

Una vez identificados los objetivos de ventas, estos deberán ser 

interpretados como las necesidades que habrán de satisfacerse en la 

planificación de la producción y ad cuantificar los niveles de Inventarlos de 

artículos terminados, producción en proceso, mano de obra, y gastos indirectos 

de fabricación, acordes a las exigencias de las ventas. 

El objetivo primordial de la planificación de Inventarlos es ajustar 

detalladamente los volúmenes por producto que habrán de fabricarse en 

períodos de tiempo específicos, por lo tanto podemos deducir que volumen de 

ventas + - cambios de inventarios en artículos terminados - necesidades de 

producción. Vorliguro No. (2.1) 
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En conclusión una ve: identificados los volúmenes de producción que 

habrán de fabricarse se debenfijar: 

1. Normas y políticas que regulen los niveles máximos y mínimos o bien 

Indices de rotación. 

2. Aplicar técnicas de control que permitan informar sobre las variaciones 

de inventarios de un mes respecto a otro. 
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2.14. Objetivo de Planificación y Control de Compras. 

Es indispensable establecer un plan que detalle: 

1. Las necesidades de materia prima para la producción. 

2. Los niveles de inventarios requeridos. 

3. Las compras de materias primas tanto directa como indirecta. 

De tal forma que se tenga la capacidad de especificar como objetivo 

básico las cantidades y costos de la materia prima directa e indirecta que ha de 

ser comprada y así poder determinar el costo de cada producto, por lo tanto es 

necesario establecer: 

I. Presupuesto de materiales. 

2. Presupuesto de compra de materiales. 
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3. Presupuesto de inventario de materiales. 

4. Presupuesto de costo de materiales utilizados. 

2.3.5. Objetivo de Planificación de Mano de Obra. 

La planificación y control de la mano de obra directa e indirecta se 

lleva a cabo por áreas o centros de responsabilidad, períodos de tiempo y 

productos, de talforma que se planifica "La cantidad de mano de obra directa 

requerida, el mimero de empleados de mano de obra que se estima utilizar, el 

costo de mano de obra directa de cada producto y las necesidades de 

efectivo." 

Este objetivo es evaluado y controlado por medio de los resultados 

obtenidos de los informes de desempeilo, mismos que son comparados con los 

datos reales de los costos y horas planificadas por las áreas o centros de 

responsabilidad. 

WEISCH GLENN A., IIILTON RONALD II., GORDON PAUL N., "PLANIFICACION Y CONTROL 
DR UTILIDADES ", lidn. Prentice lIall Illspartoamérka S.A., México D.F. 1990, Pg. 298. 
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2.3. Q Objetivo de Planificación y Control de los Gastos de Administración y 

de Ventas. 

El objetivo que se persigue con la planificación y control de los gastos 

de ventas es lograr un equilibrio económico óptimo entre el esfuerzo de las 

ventas y los resulta"s de éstas para ad presupuestar de manera real aquellos 

gastos relacionados con la comercialización, publicidad promoción, sueldos, 

comisiones, etc. 

El objetivo que se busca con la planificación y control de los gastos de 

administración, es controlar y equilibrar aquellos gastos que no están 

relacionados con la producción y distribución y que por el contrario tienen que 

ver con aquellas áreas de supeivisión y servicio dentro de la empresa. 

4 

2.3.7. Objetivo de Planificación  y Control de Flujos de Efectivo y de 

Inversiones. 

El objetivo primordial es encontrar la posición de liquidez de la 

empresa que permita formar elementos de juicio sobre aquellas necesidades 

futuras de obtención de financiamiento y oportunidades de inversión. 
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"El presupuesto de efectivo se enfoca exclusivamente sobre los importes 

y los tiempos de entradas y salidas de los recursos líquidos de la empresa. "" 

Como parte final el objetivo de planificación y control del efectivo sé 

relaciona íntimamente con los objetivos de venta inventarias y gastos, 

consolidando así un plan de utilidades que permite analizar, evaluar y 

seleccionar las alternativas formuladas por la alta dirección de la empresa, 

culminando este proyecto con estados financieras presupuestados relativos a 

un período de tiempo determinado. 

Una vez analizados los objetivas de la empresa, nos abocaremos a 

estudiar la clasificación de los presupuestos. 

2.4. CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO 

Una vez expuestos los objetivos del presupuesto, a continuación se 

presenta la clasificación de los mismos, atendiendo a las características 

especificas en cuanto a su origen y efecto financiero, a su forma, a la técnica 

WEISCH GUA A., HILTON RONALD!! , GORDON PAUL N., " PLAN1FICACION Y CONTROL 
DE UTILIDADES ", Edit. Pmetke Hall Hispanoamérica S.A., Aféxica D.F. 1990, Pg. 461. 
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de evaluación que se emplea para su elaboración, a su período de realización y 

al detalle de su información que se presenta. 

2.43. En cuanto a su Origen y Efectos Financieros. 

a) De operación o económicos.- Son aquellos que se refieren a los 

presupuestos parciales que conforman el Estado de Resultados proyectado 

dentro de un período de tiempo determinado, quedando contenidos dentro 

de estos los que a continuación se enumeran: 

1. Presupuesto de ingresos.- Es el resultado del proceso de estimación 

de la venta de productos propios de la actividad principal de la 

empresa dentro del mercado donde ésta se desarrollo 

2. Presupuesto de producción.- Es la estimación de unidades y tiempos 

en que habrán de fabricarse los productos en una empresa de 

transformación, a efecto de determinar los niveles óptimos de 

inventarios tanto de materias primas como de productos terminados. 
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3. Presupuesto de compra de materias primas.- Se constituye por la 

cuantificación de las necesidades de adquisición de insumos y 

materiales que habrán de utilizarse en el proceso productivo. 

4. Presupuesto de mano de obra.- Consiste en calcular las horas 

hombre necesarias para la transformación de la materia prima en 

artículos terminados, así como la cuantificación de los costos 

derivados de la utilización de la misma, 

5. Presupuesto de gastos indirectos.- Es la estimación de los 

materiales, insumos y gastos que a pesar de no ser directamente 

identificables en los productos terminados, son necesarios para su 

obtención. 

6. Presupuesto de gastos de operación.- Es la cuantificación de 

aquellas erogaciones necesarias para la operación de la empresa, 

pudiendo ser de carácter administrativo o de distribución y ventas. 

7. Presupuesto de productos y gastos financieros, Se constituye por la 

estimación de las actividades distintas a las de la propia empresa, 
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derivadas de las cargas financieras y loneficias financieros 

originados por la obtención y otorgamiento de créditos. 

b) De posición financiera.- Son aquellos que se refieren a los presupuestos 

parciales que conforman el Estado de Posición Financiera proyectado a una 

»cha determinada, quedando contenidos dentro de éstos los que a 

continuación se enumeran: 

1. Presupuesto de finjo de trfeetim- Es la proyección de la parición 

del efectivo durante una serie de períodos intermedios a lo largo de 

un período presupuestal, en base a los resultados obtenidos de la 

operación económica de la empresa. 

2. Estado de situación financiera.- Constituye la etapa final del 

proceso presupuestal, ya que en éste se resume la posición financiera 

obtenida por la empresa, como resultado de las operaciones 

realizadas por la misma durante un período de tiempo determinado. 
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2.4.2. En cuanto a su Forma. 

Esta clasificación atiende a la adaptabilidad del presupuesto, respecto 

a los cambios financieros derivados de las operaciones de la empresa, 

pudiendo clasificarse en: 

1. Presupuestos flexibla.- Son aquellos que permiten ciertas 

variaciones a sus estimaciones originales con la finalidad de 

adaptarse a los posibles cambios originados durante el desarrollo de 

las operaciones de la empresa. 

2. Presupuesto fijo.- A diferencia de los contenidos en la clasificación 

anterior, son aquellos que no permiten desviaciones a las 

estimaciones originales, ya que éstas deberán servir como 

parámetros reguladores de las operaciones de la empresa. 
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2.1.3. En cuanto su Técnica de Valuación. 

Esta clasiJ Cocido atiende principalmente a la técnica de valuación 

utilizada para la estimación de cifras, pudiendo clasificarse de la siguiente 

manera: 

1. Estimados.- En este tipo de presupuestos las estimaciones de cifras 

se realizan sobre bases empíricas, es decir en base al análisis del 

comportamiento financiero de períodos anteriores o de empresas del 

mismo giro. 

2. Estándar.- En este tipo de presupuestos las estimaciones de cifras se 

llevan a cabo sobre bases científicas, es decir que los resultados 

obtenidos por las operaciones de la empresa no deben tener 

variaciones significativas respecto a las estimaciones realizadas. 

2.4.4. En Base al Período Comprendido por sus Estimaciones. 

I. Presupuesto a corto plato.- Este tipo de presupuestos comprende 

básicamente I a planeación táctica de la empresa, es decir detalla las 
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operaciones a realizarse en un periodo de tiempo no mayor a un alio, 

pudiendo éste extenderse dependiendo de la naturaleza de las 

operaciones de cada tipo de empresa en particular. 

2. Presupuesto a largo plato.- Este presupuesto comprende la 

planeación estratégica de la empresa, la cual constituye el programa 

de objetivos generales establecidos por la administración de la 

misma para ser cumplidos en un período de tiempo no menor a cinco 

años, pudiendo éste ser modificado conforme al tipo de empresa de 

que se trate. 

2.4.5. En Base al Detalle de la Información que Contienen. 

1. Presupuestos generales.- Son los que presentan a manera de síntesis 

la información financiera arrojada por los presupuestos de las 

distintas áreas o procesos que conforman a una empresa y sus 

operaciones. 

2. Presupuestos particulares.- Son aquellos que muestran información 

financiera relativa a una área o proceso especifico de la empresa. 
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Como se puede observar la clasificación de los presupuestos se da en 

función de las objetivas que éste persigue y de las necesidades de cada 

empresa en particular, es por eso que a continuación explicaremos la 

importancia de la elaboración del presupuesto como una herramienta 

financiera para planear y controlar las utilidades dentro de una empresa. 

2.5. LYPORTANClA DEL PRESUPUESTO. 

El obtener utilidades es el propósito dr toda empresa, pero la 

realización de éstas, es la consecuencia de las funciones administrativas de 

planeación, organización, dirección y control, aplicadas a un sistema 

presupuestal que esté contenido dentro de un periodo determinado de 

operación y que se encuentre ligado a los objetivos, necesidades y políticas de 

la empresa con la finalidad de dar eficiencia a las operaciones de la misma. 

Es ad como en nuestra opinión la &tostando del presupuesto como 

una herramienta financiera para la planeación y control de las utilidades 

dentro de una empresa de transformación, se visualiza de manera 

cuantitativa en la relación que guarda la utilidad neta con los volúmenes de 
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producción y sus costos y se analizo cualitativamente aquellas premisas que 

traducidas en objetivos, metas y alternativas permitan la obtención de la 

utilidad máxima de acuerdo a la situación imperante y a la disponibilidad de 

recursos. Pudiendo de esta manera coordinar las actividades de las distintas 

áreas funcionales de la empresa, para ad establecer sistemas de control que 

permitan conocer si las metas y objetivos establecidos kan sido llevados a 

cabo conforme a lo planeado y determinar las causas si existieran de las 

desviaciones que se presentaran pudiendo corregirlas y/o ajustarlas para 

satisfacer los objetivos previstos. 

Una vez analizados los aspectos generales del presupuesto, nos 

introduciremos a estudiar en el siguiente capitulo las fases para la elaboración 

y control del presupuesto en una empresa de transformación. 
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Capítulo III 

o 

Fases para la 

Elaboración 	del 

Presupuesto 



El presente capítulo tiene como finalidad mostrar de manera teórica 

como se elabora y controla el presupuesto de ingresos, de producción, de 

compras de materia prima, de mano de obra, de gastos fijos , de gastos 

variables y de efectivo. 

Cada uno de estos presupuestos parciales en forma conjunta se 

traducen en un plan de utilidades dentro de una empresa, el cual será la base 

para controlar a detalle todas las operaciones que se realizan dentro de la 

compañía. 

3.1. FORMULACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE INGRESO& 

La formulación del presupuesto de ingresos debe partir de un plan 

integral de ventas, mismo que se compone de un plan estratégico y un plan 

láctico de ventas, 

El plan integral de ventas está basado en objetivos, metas, estrategias y 

alternativas que se traducen en volúmenes, precios y tiempos de ventas de los 

artículos. Para adoptar estas consideraciones, es necesario hacer un estudio 

que contenga : 
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1. Identificación y evaluación de variables externas e internas, tales como 

capacidad de producción, disponibilidad de capital, regulaciones 

gubernamentales, factores sociales, factores económicos, etc., las cuales 

pudieran afectar la operación normal de la empresa. 

2. Formulación de objetivos y metas generales de la empresa, lo que 

significa la coordinación los recursos de misma, con el propósito de 

alcanzar los fines para la que está fue creada, considerando posición 

económica y financiera que está posee y los requerimientos de los 

directivos. 

3. Desarrollo de estrategias y alternativas generales de la empresa, es decir 

la selección de la posibilidad que más concuerde con el presupuesto 
u 

general, considerando las fortalezas y debilidades de la misma. 
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El estudio de las variables, formulación de objetivos y desarrollo de 

estrategias arroja información de las limitaciones y oportunidades, tales como: 

1. Capacidad de producción. 

2. Disponibilidad de insumos. 

3. Disponibilidad de capital. 

4. Disponibilidad de canales de distribución. 

5. Tamaño de la competencia potencial y actual, 

6. Cantidad y calidad de personal. 

7. Regulaciones gubernamentales. 

8. Factores sociales. 
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9. Situación económica en general. 

10.Consumidores cautivos y potenciales. 	• 

11. Existencia de proveedores. 

12.Segmentación del mercado. 

13.Disuonibilidad de tecnología de punta 

14.(7apacidad de planta utilizada. 

Estos factores requieren de la evaluación, cuantificación y 

coordinación con las distintas áreas funcionales de la empresa, a fin de 

realizar un presupuesto realista de• las ventas, en donde participen, el equipo 

de ventas, gerentes de ventas, la alta dirección, especialistas y técnicos. rer 

figura No (3.1). Partes del plan integral de ventas. 
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1' il? I i 	s 

I. Políticas y supuestos de 

la administración. 

II 	1\ 	I.  s'I R111 (,I( 	1) 

Amplio y general. 

PI 	1\ 	1 I( //«) 

Detallado y 	especifico 

para el atto. 

2. Plan 	 de 

comercialización, 

ingresos por ventas y 

servicios. 

Cifras anuales, de los 

principales grupos. 

Detallado, por producto 

y 	áreas 	de 

responsabilidad. 

3. Plan de publicidad y 

promoción. 

General, por ano. Detallado y especifico 

para el año. 

4. Plan 	de 	gastos 	de 

distribución o ventas. 

Gastos fijos totales y 

variables . totales, 	por 

ala 

Gastos fijos y variables, 

por mes y por área de 

responsabilidad 

Potes del Plan Integro! de Ventas, figura No (.3. 

IIn presupuesto de ingresos deberá tomar en cuenta la introducción de 

nuevos productos, descontinuar productos actuales, asignación de precios, 

expansión o contracción de las áreas de ventas, canales de distribución, 

políticas de promoción y publicidad que permitan tomar decisiones acerca de 

las siguientes dos alíen:alisas: 	• 

I. Precio - Costo l'olumen. 

2. Lineas de productos. 
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Para efectos del precio - costo volumen se analiza y cuantifica el efecto 

de la demanda en relación con los distintos precios de oferta y el impacto de 

ésta sobre los castos unitarios de cada producto, mismo que varia según los 

niveles de producción. 

Al analizar las lineas de productos que han de ser lanzadas al mercado, 

es necesario determinar la cantidad que se producirá de cada variedad y las 

mezclas óptimas de cada producto, con el fin de no dejar inventarios ociosos y 

determinar aquellos productos cuyo margen de contribución sea el mayor. 

Una vez analizadas estas dos alternativas, es necesario fijar las 

unidades físicas que se han de vender, dependiendo de las variaciones 

estacionales, asignándoles importes monetarios para obtener los valores de las 

ventas. Esta estimación de ventas ha de ser sometida a la consideración del 

director de finanzas y del departamento de producción, para de esta manera 

evaluar la capacidad de la planta y las repercusiones financieras de la 

producción, si es razonable el presupuesto de ingresos se está en la posición de 

poder iniciar con los demás presupuestos. 
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3.1.1. Control del Presupuesto de Ingresos. 

Para controlar el presupuesto de ingresos "se necesita establecer las 

metas y responsabilidades individuales, así como los incentivos que induzcan al 

funcionamiento eficiente que asegure la realización del programa."» 

Esto es posible mediante la emisión de informes de desempeño, por 

individuos, departamentos y áreas geográficas, capaces de mostrar /as 

utilidades obtenidas en base a los pedidas colocados, volumen de unidades 

físicas desplazadas, importe de las ventas realizadas y gastos de venta en 

función de los ingresos generados, determinando así aquellas desviaciones 

positivas o negativas que inciden sobre el presupuesto, cuantificando aquellos 

factores de ajuste, cambio o crecimiento que afectan el desenvolvimiento de las 

ventas. 

A la ve:, es necesario estimar los coeficientes de los costos fijos y 

variables, la rotación del inventario y la producción en función de distintas 

escalas de ventas haciendo de esta forma un presupuesto flexible al cual se 

II  MORALES FELGUERW CARLOS, PRESUPUESTOS r COlaROL EN LIS EMPRES4S 
MASA, Afhico D.F. 1982, Pg. 101. 
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integren parámetros máximos y mínimos para cada una de las variables antes 

mencionadas, a razón de un valor monetario en cada escala de las ventas. 

Estos métodos de estimación de los coeficientes de los costos fijos y variables 

serán explicados a detalle en las posteriores fases para la elaboración de sor 

presupuesto. 

3.2. FORMULACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE 

PRODUCCION. 

El presupuesto de producción debe satisfacer la demanda exigida de 

acuerdo a los volúmenes de venia especificados para cada producto contenido 

dentro del presupuesto de ingresos, de tal forma que : "La producción no 

puede programarse con independencia de las posibilidades de venta y de las 

posibilidades financieras"» por lo tanto es indispensable establecer un plan de 

producción, en el que se detallen las políticas de producción, la capacidad de 

la planta, los niveles de inventario de artículos terminados y producción en 

proceso, en base a los tiempos de entrega de los productos en relación con las 

ventas programadas. 

»MORALES FELGUERES CARLOS,'PRESUPUESTOS Y CONTROL EN LAS EMPRESAS ", Edil. 
EC4SA, Ubico D.F. 1982, Pa. 115. 
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Para formular un presupuesto de producción, es necesario cuantificar 

las cantidades totales por producto, los períodos de tiempo requeridos para su 

fabricación y detallar las actividades de cada una de las áreas que intervengan 

en el proceso de manufactura, así pues, se tendrá la posibilidad de elaborar 

tres tipos distintos de presupuestos tales como: 

I. Presupuesto de mano de obra. 

2. Presupuesto de materia prima directa. 

3. Presupuesto de gastosfijos y variables. 

Una vez integrados estos conceptos, es necesario graduar los niveles de 

producción, con respecto a la mano de obra utilizada y así estar en la 

posibilidad de distribuir la fabricación a lo largo del periodo presupuestal, con 

el objeto de evitar la acumulación innecesaria de inventarios en períodos 

estacionales de la demanda y mantener niveles óptimos de éstos en períodos en 

que la demanda aumente, de tal forma que el principal objetivo de llevar a 

cabo la presupuestación de la producción es el controlar los inventarios. 
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Por lo tanto se deben establecer normas que regulen los límites 

máximos y mínimos de éstos, en función de los métodos que a continuación se 

mencionan: 

I. Existencias estimadas respecto a períodos mensuales de producción. 

2. Determinación de niveles máximos y mínimos respecto a datos históricos. 

3. Predeterminación de cantidades específicas de producción por períodos 

de tiempo uniformes (meses, bimestres, trimestres, etc.) 

4. Coeficientes de rotación de inventarios acordes a la demanda existente y 

a la capacidad de producción. 

La fijación de estos métodos establece la certeza de una producción 

programada, la que a su vez asegura : 

I. Existencias que permitan brindar un servicio eficiente a los clientes. 
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2. Protección contra riesgos por incrementos en el costo y escasez de 

materia prima y mano de obra, 

3. Evitar costos excesivos en el mantenimiento de los inventarlos. 

4. Reducir los riesgos de obsolescencia. 

Una vez determinadas estas políticas de inventarios, es necesario 

considerar el inventario inicial que se posee, estableciendo de esta forma la 

distribución de la producción, misma que puede ser estudiada bajo tres 

diferentes aspectos, como son : 

1. Prioridad a la estabilidad de la producción. Se procura que los 

inventarlos fluctúen de manera inversamente proporcional a la 

periodicidad de las ventas presupuestadas. 

2. Prioridad a la estabilidad en inventarlos. De esta forma se establece que 

los niveles de producción fluctúen de manera directamente proporcional 

a las ventas establecidas. 
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3. Equilibrio entre la producción y las ventas. Se establece que la 

producción debe variar ya sea directamente o inversamente con respecto 

a las ventas. 

De tal forma que la distribución de la producción incide en los 

aumentos o disminuciones de los inventarios, "Por eso se dice que el 

termómetro que regula el equilibrio entre las ventas y la producción, es el 

valor de los inventarlos y que ejerciendo un control sobre las existencias 

indirectamente se controlan las ventas y la producción. "la 

También es necesario considerar que existe producción en proceso, la 

cual deberá ser valuada a unidades equivalentes, esto quiere decir que si 

tuviéramos cinco mil unidades de producción en proceso, con un avance del 

40%, equivaldría a tener dos mil unidades de articulos terminados, de esta 

forma la producción en proceso podría incorporase al presupuesto de 

producción de la siguiente manera: 

l'AfORA1.11.51.111.D11FRIIS CARLOS, PRIIIIIVESMS Y CONTROL EN LAS EMPRESAS Edil. 
EWA, México D.F. 1981, Pg. 116. 
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Unidades requeridas por las ventas 

+ Inventario final de artículos terminados 

Total requerido 

- Inventario inicial de artículo terminado 

Unidades a terminarse para traspaso a artículo terminado 

+ Unidades '12 2glogyenjffolgrjpfmjAprig~~2 

Total 

- Unidades equivalentes en inventario inicial de producción en proceso 

EfladadgLeg14010#114110x1W114C.P.T9d15141 

De esta forma se observa que en la práctica es necesario ejercer un 

control sobre los inventarios de artículos terminados y de producción en 

proceso, ambos inventarios se encuentran en función directa del coeficiente 

estimado de rotación, siempre y cuando la producción se lleve a cabo dentro de 

límites uniformes en cuanto a existencias máximas y mínimas, que permitan 

mantener márgenes de seguridad a los requerimientos de las estimaciones 

hechas en el presupuesto de ingresos. 
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3.2.1. Control del Presupuesto de Producción. 

El control del presupuesto de producción, básicamente obedece al 

análisis y estudio de las variaciones que se presenten en los inventarios, el cual 

puede ser analizado desde los siguientes dos puntos de vista: 

1. Variaciones en los precios de los insumos utilizados en la producción. 

2. Análisis en la cantidades de insumos utilizados en la producción, 

permitiendo detectar ineficiencias dentro del proceso productivo 

derivado de un exceso de materiales desperdiciados y por consecuencia 

un incremento en los costos de mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación. 

El control de la utilización de la materia prima está basado en los 

informes periódicos de los consumos reales contra los presupuestados, dicha 

comparación debe ser realizada en cada operación o parte del proceso de 

producción, asegurando de esta forma que las desviaciones detectadas sean 

corregidas desde ni Inicio. 
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Se debe llevar un control que detalle los costos del material utilizado en 

exceso, los porcentajes de variación que estos representan con respecto a la 

producción estimada, unidades de material en exceso utilizado, causas por las 

que se originan los excesos de consumo de la materia prima. A la vez es 

necesario que cuando la producción sea finalizada después de la aplicación de 

distintos procesos productivos, sean cuantificadas y evaluados los desperdicios 

derivados del efecto de la fabricación en cada fase del proceso productivo. 

'El control de la producción, debe efectuarse en base a un presupuesto 

flexible, el cual debe proveer un plan' de gastos para el plan global de 

utilidades, en función de gastos ajustados a la producción real, de tal forma 

que puedan identificarse los componentes fijos y variables de la actividad 

productiva y que dicha actividad se coordine con las necesidades de materia 

prima de la producción, los niveles de inventarios y las compras de materia 

prima, motivo por el cual procederemos a describir las fases de elaboración 

del proceso de compras. 
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3.3. FORMULACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS 

DE MATERIA PRIMA. 

Esta fase del presupuesto implica un detalle del plan de manufactura en 

el que se han de programar los costos y cantidades de materia prima que 

habrán de ser utilizados en la producción de artículos y como consecuencia un 

plan detallado de las compras de materia prima. 

Para la fabricación de los productos la materia prima se clasifica en 

directa e indirecta. La materia prima directa es aquella que puede identificase 

directamente con el costo unitario de los artículos terminados, pudiendo decir 

que generalmente varia en proporción directa al volumen de producción por 

lo tanto representa un costo variable. La materia prima indirecta es aquella 

cuyo costo no es identificable con cada producto en específico. Un presupuesto 

de compras de materia prima deberá contener : 

1. Tanto las cantidades de materia prima directa e indirecta que han de 

necesitarse para la producción de los artículos terminados 

presupuestados, especificando los períodos de tiempo en que se 

adquirirán en función a los planes de venta y de producción. 
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1. El costo estimado de las compras de dichos materiales por unidad 

comprada y en su totalidad 

Cabe mencionar que las cantidades de materia prima sefialadas en el 

presupuesto de requerimientos varían de las cantidades de compra de materia 

prima, ésto se debe fundamentalmente a los cambios en los niveles de 

inventarios, pues un presupuesto se orienta a las fechas de las órdenes físicas 

de la materia prima y el otro a los períodos en que habrá de utilizarse la 

materia prima en cada fase del proceso productivo. 

De esta forma al determinar las cantidades de materia prima que se 

requieren para la producción y los costos unitarios de la misma, se puede 

contemplar el costo presupuestado que ingresará a la producción mediante la 

multiplicación de las unidades por su costo unitario, para de esta manera 

obtener el costo presupuestado de la materia prima en cuestión. 
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3.3.1. Control del Presupuesto de Compras de Materia Prima. 

El control de las compras permite lograr mayores grados de eficiencia 

en la producción, así como una reducción de los costos y un flujo de efectivo 

equilibrado entre la frecuencia de la cobranza de las clientes y los 

cumplimientos de los compromisas adquiridas con las proveedores. 

Este control depende básicamente de la coordinación de los 

requerimientos de materias primas, los niveles óptimos de inventarlos y de la 

producción, pues el costo de las materiales influye directamente en la posición 

del flujo de efectivo de la conspa/Og por lo que es necesario mostrar informes 

internos que detallen las variaciones de los precias de la materia prima, las 

variaciones en el COIMISO de esta en relación con los articulas terminadas y 

las cambios en las niveles de inventarias. 

Esto olas lleva a analizar la producción en relación con la mano de obra 

que habrá de utilizarse, motivo por el cual a continuación describiremos el 

presupuesto de mano de obra. 
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FORMULACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE MANO DE 

OBRA. 

Al igual que con el presupuesto de materia prima, el presupuesto do 

moto de obra so integra por mato de obra directa e indirecta La maná de 

obra directa es aquella que esfácibrunte identificable con la producción de los 

articulas terminadas, por el contrario a imano de obra indirecta, es aquella 

que no puede ser identificada plenamente con cada uno de las articular 

terminadas, en esta última se incluyen erogaciones tales como sueldos de 

abnaceninat, supervisores, etc.. 

La causa de la elaboración de un presupuesto do moto de obra que 

inchou *ebbe, horas extras, bonos de productiva« gratificaciones e 

impuestas salariales es la de proporcionas datos que faciliten el estudio y 

evaluación de la cantidad de mano de obra en horas - hombre, en número de 

empleador que se necesitarán para la producción de un producto, asl como 

también es inthspensabk incluir el casto de La mano de obra por tiempo y 

unidad de producto, para de esta manera poder analizar la repercusión de ésta 

en el casto de fabricación de cada articulo en especifico, ad como las 

necesidades de efectivo que habrán de efectuarse. 



Al llevar a cabo la formidoción del presupuesto de mano de obra es 

necesario que se estimen las horas estándar de mano de obra que se utilizan 

para cada producto, indicando el costo estimado por hora y de esta manera 

multiplicar el tiempo estándar por unidad de producto, por el casto estimado 

del salario hora - hombre, obteniendo de así el casto de la mano de obra por 

unidad de producción y posteriormente calcular el casto total de la mano do 

obra en función de la producción total planificada. Este mismo procedimiento 

debe aplicarse para la mano de obra indirecta 

3.5. FORMULAaON Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

e) 

FIJOS Y VARL4ELES. 

La planificación de los gastos sean estos fijos o variabks, debe 

enfocarse al aprowchamiento óptimo de los recursos con que cuenta tusa 

empresa y no asía la disminución de éstas. 

Corno se ha venido observando existen gastos cuya tendencia es 

creciente de manera proporcional, en función de la producción, y otros que por 

el contrario se mantienenhos o constantes sin importar el comportamiento de 
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ésta. Lo importante es hacer una debida segregación y prorrateo de éstos 

dependiendo del área en que hayan sido generados. 

De tal forma que pueden generarse gastos en diferentes áreas tales 

como las de fabricación, administración o ventas. En estas tres áreas deberán 

incluirse aquellos sueldos fijos y variables que dependan de la producción, 

co►nisiones sobre ventas, prorrateos del uso de los servicios, agua, luz, 

teléfono, etc., inclusión de gastos de seguros, mantenimiento, asesorías 

externas, impuestos, depreciaciones, etc.. 

Cada uno de estos gastos debe ser incluido en el presupuesto 

correspondiente en función de períodos de tiempo especificas, debiendo ser 

cuantificados para que de esta manera sean considerados dentro del 

presupuesto de flujo de efectivo del plan integral e utilidades y de esta forma 

estar en la posibilidad de analizarlos y controlarlos. 

3.5.1. Control del Presupuesto de Gastos Fijos y Variables. 

Ell relación a los gastos fijos hay que cuidar que estos se apeguen a las 

políticas establecidas por la administración de la empresa y compararlos 
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4. Se calcula el componente fijo mediante la resta de la parte variable, a la 

estimación máxima o mínima según sea el caso. 

También es posible analizar los costos variables mediante el método de 

mínimos cuadrados, el cual es un método matemático que aplica una línea de 

tendencia que se calcula será la única en la que la suma de las desviaciones de 

los puntos con relación a la línea de tendencia es igual a cero y la suma de los 

cuadrados de las desviaciones será menor que la suma de los cuadradas, con 

respecto a otra línea. 

Esto es interpretado mediante la ecuación de la recta, donde y=a+b(x), 

donde "y" es la variable dependiente y representa al gasto total, "a" es el 

componente fijo o valor constante, "b" es igual a la pendiente de la recta, la 

cual es la tasa variable del gasto y por último "x" variable independiente, 

representa a la producción. 

Para calcular "a" y "b" los cuales representan los gastos fijos por 

período y los gastos variables respectivamente, se calcula como sigue: 

1 
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contra las cantidades presupuestadas, pero para estar en posibilidad de 

analizar y controlar los gastos variables, los cuales suelen afectarse por la 

actividad de la producción y no por el transcurso del tiempo, debemos de 

comprender que un gasto variable tiene un valor de igual a cero en el 

componente fijo y una tasa constante por cada unidad de producción. 

De tal forma que para poder controlar los gastos variables podemos 

utilizar el método de punto alto y bajo presupuestado, el cual consiste en 

calcular dos estimaciones presupuestales para los gastos, tomando en cuenta 

dos distintos niveles de actividad en donde los componentes fijo y variable de 

cada gasto se calculan mediante una interpolación aritmética entre estos dos 

nqmestos. Dicha interpolación se calcula como sigue; 

I, Se resta el volumen mínimo del máximo. 

2. Se resta el gasto mínimo del mádmo. 

3, Se divide la diferencia del gasto entre la diferencia del volumen, pasa de 

esta manera obtener la tasa ►variable. 
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a- F.Xl*EY-E.XEXY 
NE2-(EA92 

b= NEXY-EXEY 
NF-X2-(EX)2 

Al obtener estos valores se debe proceder a sustituirlos en la ecuación 

de la recta YA+BX 

Otro método muy efectivo para analizar el costo volumen utilidad es el 

punto de equilibrio, en donde se pone especial atención a los niveles de 

producción, en los cuales los niveles de ingresos son iguales al de los costos, 

este análisis es la aplicación conjunta de los resultados generales de una 

empresa, la fórmula del punto de equilibrio es: 

PE-. CE 

1NG 

Con esta razón nos encontramos en la posibilidad de analizar los gastos 

fijos, variables y totales a diferentes volúmenes de producción; el potencial de 

la utilidad o pérdida antes y después de impuestos; el monto de las ventas para 
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lograr el equilibrio; y el momento en que la empresa está en capacidad de 

pagar dividendos. 

De esta manera observamos como mediante la aplicación de un 

presupuesto, al cual se le puede dar flexibilidad sobre los costos, es posible 

predecir .y controlar los niveles de producción, ingresos, costos y como 

consecuencia planificar y controlar las utilidades de una empresa. Sin embargo 

este análisis Implica un estudio complejo sobre las desviaciones de los gastos y 

la determinación de aquellos parámetros de operación que sean aceptables 

dentro de la empresa. 

Es muy importante además de cuidar la utilidad vigilar que la empresa 

genere flujos de entrada de efectivo mayores a los flujos de salida, para que 

esto le permita alcanzar una posición de liquidez que le permita enfrentar sus 

obligaciones. 
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16. FORMULACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO. 

" El presupuesto de efectivo debe planificar la posición de liquidez de 

la compalila como un elemento para determinar las futuras necesidades de 

obtención de préstamos y las oportunidades de inversión" ". 

p.1 

La planificación del efectivo implica las necesidades de financiar los 

déficits de éste y el planificar la. inversión del mismo cuando existan 

excedentes. 

Se debe poner especial atención a los períodos en que se efectúa la 

cobranza sobre los ingresos realizados, las fechas en que han de ser cubiertos 

los pasivos u obligaciones, para de esta manera obtener la posición de efectivo 

al final de cada período y as! evaluar si el capital de trabajo es adecuado a las 

necesidades de la empresa. 

Como observamos el presupuesto de efectivo es la culminación de todos 

los demás presupuestos, pues es en éste en donde son meladas todas los datos 

92 



resultantes de los anteriores, es muy importante considerar aquellas salidas de 

efectivo que se deriven de la provisión de pagos, impuestos y contribuciones, 

pudiendo de esta manera asegurar una posición sana de liquidez. 

Por último, todas estos presupuestos en su conjunto, dan forma a los 

estados financieros proyectados, los cuales representan la culminación del 

trabajo del presupuesto. Debiendo ser formulados el Estado de Posición 

Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en la Situación 

Financiera en Base a Efectiva Dichos estados financieros deben ser 

formulados en base a períodos de tiempo acordes a las operaciones y 

necesidades de la empresa. 

De esta forma se está en la posición de evaluar a la empresa en su 

conjunto, con la finalidad de obtener información que permita la planeación y 

control de las utilidades de la misma. A continuación se muestra un caso 

práctico de la aplicación de un presupuesto tradicional en una empresa de 

transformación. 

n  WELSCHGLENNA.. HILTON RONAL D H., GORDON PAUL N. " PIANIFICACION Y CONTROL 
DE UTILIDADES ". EchI. Pproince Hall Hispanoamérica S.A., Mateo D.F. 1990. Pg. 460. 
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Capítulo IV 

Caso Práctico 

 



Como se pudo observar en el capítulo anterior, el presupuesto se 

conforma de una serie de etapas que al conjugarse se traducen en un plan de 

operaciones, el cual constituye una herramienta financiera que permite 

controlar las utilidades de la empresa. 

Por lo anterior, en este capitulo se muestra al lector de manera 

práctica, las fases que conforman la elaboración de un presupuesto 

tradicional, en donde se parte de un plan de ventas hasta llegar a las estados 

financieros presupuestados. 

Comenzaremos a describir de manera general a la empresa tomada 

como modelo para el desarrollo del presupuesto en este caso práctico, 

explicando brevemente la actividad preponderante de la empresa, los objetivas 

establecidos por sus directivas, el proceso productivo, las requerimientos de 

personal, las inversiones que deberán realizarse para lograr alcanza los 

objetivas de producción y en esta forma cumplir con la meta propuesta de 

manufactura de unidades que habrán de ser vendidas durante el perlado 

presupuestal. 

tzl 
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La empresa se denomina Manufacturas y Repuestos, S.A. de CV., 

realiza como actividad principal la manufactura de repuestos y refacciones 

automotrices, cuenta con un capital social de $ 1,000,000.00 distribuido entre 

3 accionistas de la siguiente manera : 

Accionista A : 	 30 

Accionista B : 	 45 % 

Accionista C : 	 25 %5 

La administración de la empresa se encuentra concentrada en un 

administrador único designado por los accionistas. La estructura de la 

empresa se encuentra formada por un director general, un gerente de 

producción, un gerente administrativo y un gerente de ventas, además de un 

programador para la operación del equipo de producción, dos operadores, dos 

ensambladores, un auxiliar administrativo, dos secretarias, dos representantes 

de ventas y un repartidor. 

La producción de la empresa, se encuentra enfocada básicamente a dos 

tipos de productos el primero se constituye por una válvula de retención de 

aire, la cual se utiliza en el funcionamiento del sistema de frenos utilizado en 
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camiones de carga, con el fin de mantener, distribuir y retener la presión de 

aire generada por el compresor, permitiendo que las zapatas se expandan, 

presionando de esta manera los tambores de frenado ; el segundo producto 

consiste en la fabricación de juegos de cuatro birlas antirrobo y una llave de 

seguridad mismos que han sido diseñados con diez mil combinaciones 

distintas, lo que garantiza que al llevar a cabo SU colocación en las ruedas de 

los vehículos disminuya las posibilidades de robo de las mismas. 

La producción de estos articulas es realizada en centros de maquinado 

de control numérico, lo que agiliza la producción en serie, disminuyendo los 

costas y aumentando el control de calidad toda vez que la operación de este 

tipo de equipos se realiza a través de equipo de computo, lo que hace necesario 

diseñar programas que contengan las especificaciones  técnicas de las piezas a 

fabricarse, por lo que el proceso de manufactura requiere de la nihilista 

intervención de personal operativo. 

Debido a la utilización de este tipo de maquinaria, el proceso 

productivo de la empresa funciona en tres turnos de ocho horas, utilizando 

únicamente un programador, dos ensambladores y dos operadores. 
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Dentro de los objetivos de fijados por la administración de la empresa, 

se pretenden ampliar los volúmenes de venta al interior de la república, ya que 

durante el ejercicio anterior sus representantes hicieron gestiones de 

distribución con empresas del ramo del auto transporte, por lo que se estima 

elevar en un 100% al volumen de ventas existente a partir del tercer trimestre 

del ejercicio a presupuestarse. 

Dicha expansión implica elevar la capacidad de producción de manera 

proporcional a las ventas, por lo que se hace necesaria la adquisición de un 

nuevo centro de maquinado el cual se pretende adquirir mediante la obtención 

de financiamiento del 100% del costo total de la maquinaria a través de la 

Banca de Desarrollo. 

Por lo anterior, a continuación se presentan los datos proporcionados 

por la empresa relativos a los costos, situación financiera y resultados de 

operación del ejercicio anterior : 
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13£TF-RMINACION DE LOS NIVELES DE PRODUCC1ON POR UNIDADES 
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Can, 445.41•14 nels~ kitnis 18,81299 113473 1134273 1124273 11,4273 1154273 1181419 1756611 14751411 19,41151.114 2418873 17411199 

E.~814 ia~•~143, pum pus ~ dp~ 41~~4 (13 

Ca P~ 1 P~2 1' ~ 3 1~4 P~ 3 Arii8 A9ü7 P.334.84.84.8 1.4. á 9 Palo&l1 P. 	11 A.üA Tad 
16) 

Extune.0.. boira 
E41.142.1. &pm 

4,22283 4.650.61 4,5061 165061 4,5061 4,61161 4975.92 7224.72 7.69095 8.075.50 8.47927 5933.24 7193149 
889.94 971.94 97594 92194 97894 97891 146140 1.541.82 1.61892 169186 1.78445 1.874.10 13.772.53 

&6ma.04 11140 
777.83 

174.74 
305.61 

124.74 
305.61 

124.74 
303.61 

124.74 
303.61 

124.74 
305.61 

187.11 
45842 

196.47 
481.34 

20129 
505.41 

2!660 
53061 

277.43 
537.21 

23841 
585.07 

2.04011 
43344 

oreo mpogr 
E........04 bkstr pot 
Gr. Juno 46 31,4•3 5 	IM 0999 15150 85991 85191 WIPP 999985 9 	5 184136 11 MIL 77 1199121 9713491 

Comq• ~o 1 Pffid• 2 l'~ 3 Mida 4 P•41344 5 ~mi 6 1.~ 7 11~ S kali 9 Pe** 01 P~ 11 Tad Pub& 13 
17) 

Extumcsom .1.731.77 3.91836 3.918.36 3.918.36 3,91836 191126 187724 637142 4479.99 6.80199 7.144.19 7.501.40 sudan c•upovábbla 
1133~ 6.4.411.4.16 1751.77  1918.34 1918 36 191136 191336 191126 5.87734 6.171.42 4479.99 480199 7.144.19 7201.40 113,311211 
Esemende maro walimla 86180 90499 906.99 90499 90699 90499 136041 1.42150 1499.95 1574.93 165167 1736.34 141133.59 
Enarcad. ciad 
ErO4.sall. num. 

64524 71920 719.50 719.50 719.50 71920 107925 1133.21 1.18987 124437 j.311.44 4377.43 .11.6211.71 
13002 137.36 137.36 137.36 137.36 137.36 206.04 216.34 227.16 238.52 25044 257.96 121117 

8.5 174.42 18.115 141115 11.115 11115 18115 274.72 248.45 302.88 31102 33192 35062 3.15871 46.4. 6.& 
7:orpcsh~144Me4 
.11440 ,i. obra 444444,1446 

422.94 654.09 654.09 654.09 654.09 654.09 911.14 1.63010 1011.70 1,13.5.79 1192.51 12.52.21 14547.11 
13912 146.13 14418 146.18 14618 14611 219.26 230.23 241.74 25113 26152 27984 1341.51 

Vulemetudo di, asumo 722.62 751175 758.75 758.75 75875 75075 1138.12 119101 1.254.78 1317.51 1.31139 1452.56 12.237.73 
Go, valmis i ~mida 13311411 11.14173 1144273 11,4273 1154273 11,30.73 17814.411 17514641 1475414 1369194 24418873 2191117 143.311611 
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DETERIONACION DEL COSTO DE PRODUCCION REQUERIDA 

Exámoria Yea »iris~ ~idea az /ore  ~ab 4~11 (72 44~111: 

crwr 
1e) 

El~114 61194 

~Mi 1 

18.602.45 
1915.74 

494,96 
1222.43 

151711413 3 

1560243 
3.915.74 

498.96 
1.222.45 

1144413 3 1.8014 Pe** S 

1860245 
3.915.71 

494196 
1.222.45 

Ami& 6 

27.90161 
5.87162 

748.44 
1.833.65 

P4,4416 7 

2929516 
6.16730 

785.86 
1.925.36 

~Mi 1 

30.76111 
6475.66 

825.16 
2.021.43 

~Mb 10 

33917.10 
7,11142 

909.73 
2221.85 

Poirk 12 

3729160 
7.87121 
1.00298 
2.45230 

Tad 

128.28421 
*nos ni 
0.3814/0 

31.914101 

18.602.45 
3.913.74 

491196 
1.222.45 

18.602.45 
3.915.74 

49896 
1.222.43 

~de 9 

31.302.05 
6.799.45 

866.41 
2.12271 

"Mak 11 

55,61295 
7.49639 

955.22 
2.34029 

5644~ ilms 
.149444927 44,456 ~papo 
141140066 bluisr p.* 
Go» Jame ~o 24,234 41 24239.61 2421141 24.19840 3123161 34,259 41 3117131 40000.23 43,006.57 46195.0 44411445 4172119 417,28669 

Camose P6441 1~4 3 Andrir J /.8014 ~di 5 "Mi 4 P4414114 S ~dele 48.4~ /2 no* /4414* 7 ~Mi SO P408094 11 
161 

Estmaoón 7.814 72 7.836.72 7.13672 7.83672 7.436.72 11.755 Oi 12.142.84 1291998 11.407.91 14.288.18 15,00210 11753 94 114.81161 arpo .44.634 
E.somand 	46 tapa s!. 7,83672 7,836.72 7,81672 7.136.72 7.83672 11.733.0/ 12.3424 1295991 11607.96 11.28812 11002.80 15.752.94 114.29.3.61 
&nada. 4114440 waámla 1.11197 1.813.97 1.813.97 1.813.97 1.81197 2.720.96 2.857.01 2.999.86 2.149 83 1307.34 1472.71 5.64635 31.222.4 
Esem6a6, dock 
E.somaaM ro.:4(4 

1439.00 /,439.00 1.439.00 1439 00 1439 00 2158.50 2.266.43 2379.75 2.49.1.73 262.1.67 275415  2391.62 3,76954 
271.72 27472 274.72 274.72 274.72 412.08 431.68 454.33 477.03 50088 525.93 552.22 472475 

opt• 
Traprzahmak"41.64º 

36629 36129 36629 366.29 36629 549.44 57,191 605.75 416.04 66244 701.24 73630 6.16497 
1301.18 1.308.18 1.30118 1.30018 130118 1.96127 2060.39 2.16141 2.271.38 2.30.16 2.50141 2.629.63 22.517 76 

Mayo 	~Uds 414 obre 292.35 292.15 39133 29235 292.35 43853 46045 413.48 30715 533.03 559.68 587.67 5.112241 
illawcrodo 94 moteo 1.317.19 1.517.49 1517.49 1.517.49 1.517.49 2.376.24 2-390.03 2.509.55 3.635.03 2.76678 2517512 .3.050.28 28.124114 
04488 odkila 176646i14 22 48145 II 415.45 61145 22 OJO 14143 5412118 33 731311 37 1897 19 	1.87 41 41.47 43 42954 45481.61 1164E112 

£344.4~ Impsibeciie 44 pam pm,  • poluk p~~414 (12 ~o: 

e 1.MIM 1 4~ 3 Neri N9ide S ludub s ~pi 7 Pul Pm1343 9 468094 11 /.809411 P. 	13 7661 

19.107.99 

.1 

11622.45 

~é 4 

11622.45 
20) 

5416•666* 14,14 
E.,~466. 164.4 

19.02524 18.602.45 27,903.68 31.624.17 31,11267 32.66173 34301.64 3401477 .17,817.36 .323.30139 
4064.07 467474 3.915.74 3.915.74 3915.74 5,87W 465677 154968 6.87634 7.22636 7.581.38 7,96045 61,53434 

En amin emparro 517.86 510.30 49896 49.106 498.96 74644 84123 834.51 876.24 920.05 96603 1014.35 6732.91 
Ettma694 ~o 1268.76 1.25624 1.222.45 1.22205 1222.45 383168 207117 2.044.55 2.146.71 2.254.12 2.36682 2.485.16 21.19163 pot 
Cm» lame de 11110148 3111771 71151 9.61 2423161 3 	41 5041 41 	.33 75 43 	3* 41417 13411 49 7213 87 



3 	 .t 	 5 	 6 10 	11 

DETERIIMIC1ON DEL COSTO DE PRODUCCION REQUERIDA 

Ende ft jorowatcaM - pera s por• d p494419 • prump~r (13 aré* 

Cénapo 

Estmaca5w ceno vaMdla 

Ettliwooón raya m'Inda 

EMII10004 auno sdkita 
E313140.011 check 
Estmaade n'opté 
Etamactléo zapó. 
Trarcalczedordlnela 
Mane& obro itonawabLuis 

Caz» arlf~11.64 ~do 

Patio I. 1 

8.45869 

8.458 69 

1.95-.94 
1.53321 

:96.52 
395.36 

1.41201 

315.55 

1.63-.93 

P•okyi 2 Péritit .1 

-.836.-2 
-436.-2 

1.813.9-  
1.43900 

2-4.-2 
366.29 

1.308.18 

292.35 

1.51-.49 

~vi 4 

;836.-2 
7.831-2 
1,813.97 
1.43900 

2-4.-2 
36629 

I. 2300131 58 

1.51-.49 11.1cattnáckt do ~neto
600.99 

~do 1 

-.836.72 
-.836.-2 
1.813.97' 
1.439.00 

2'4.'2 
366.29 

1208.18 

292.35 

1.51'49 

Prrémi• é 7 Putémát ~u& I 

1325186 

13253.86 
3.06788 
2.433-1 

464.62 

22611  29.44  69  
494.44 

2.566.46 

1~ 9 

13.916.55 

13.91455 
3.221.28 
2.535.40 

48-.8.1 
650.46 

2.323.09 

319.16 
2694.78 

Puto& 11 Poi" 12 Twd 

139283.30 

1.39.215.29 
32,24041 

211'196  
4,6112.61 
451034 

D.25085 
5,19100 

2.1.070111 

8.023.31 
8.023.31 

1,85-.16 

1.4-326 
521512061 

1.33923 
29921 

1.553.62 

11.-55.08 
11.-55.08 

2.-2096 
2. 41311 0050 

1.%2484543093.44  3  

22-6.24 

14.302.02 

¡4,302.02 
.3.31050 
2.626.16 

5066012406 

2.387.43 

15-6933  .14  

~dm 10 

14,612.38 

14,612.38 
1382.34 
2.66117  

51224 
682.99 

2. 54,359 :2124 

1829.52 

15.343.00 

15.313 00 
3.551.46 

2.8172: 
53-.85 

2.9-1-1-  . .0014  

2.5512.1.2300 

16.11015 

16.11015 
3.29.03 

2.958.19  
564.-5 
-52.99 

2.689.26 

3 119.55 
24485.69 23 	.58 2.2.685.45 22 095.45 • 41145 34.0018 41,40061 38 6471 II 	511 42.299.37 44.414.34 4135.19 483 117.0.3 

7 7: 

-Coo!~ ,14 &Wat 

-X-Cotoovanda cht retopa69 

-0-3 romo medida ba4: 

-0- Maro .491.6.16 ndrétaa 

250.00000 

200.000.00 

150.00000 

100.000.00 

50000.00 

r. 	~»*L 0utirs..4 C~fiime 814  1121 

21) 

2 
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DETERMINACTON DEL COSTO DIRECTO DE PRODUCCION REQUERIDA 

41~74 isi• aso 414 49333 4~ la ~mi&•• pm. d prb314~~ 112 romp 

Gay. 	Pub& I Perbi 3 137744314 3 1W44114 4 Pub* S ~Mb é ~d. 7 Parid 9 I Podido 9 Aria 1I 1146314 II Ped443 13 	TONI 
221 

Essasozów 6ffrkar 	 2.19128 	2351.04 	2.717.61 	278761 	2.737.61 	4.181,52 	4.73906 	666510 	689152 	5.140 29 	5,2973/ 	3,66717 4879464 
Exeradx 11443 	 723 32 	712.76 	696.92 	69695 	696.92 	1045.38 	1184.76 	1.165.60 	122188 	1385.07 	1349.33 	1.41629 	87.187.9 
Cali *Mi mi/ 	3.4169 350.99 	3,6609 	3,41068 	~MI !,23644 	3,92111 	5 II 	11449 	423_37 	1,76666 	7 8111 91 64~é 

~Ya id or il. mar dm 4041341.48841/ ~do pos dril • prowcY17(13 448410,  

Caneipm 
23) 

E4am9.69 cl•pa 
Erournán epa •dimis 
Pormact4 muro 1.0M66 
1I/4443.4644.4144.61eaks 
C4449 dlui4 i.ilmaldia 

A4/444 I 13.64,14 3 19~49 3 1346.844 Itvádo 3 ~do 6 Pub" 7 P. I P/41444 "Mi 19 1~ Il 7~ 13 2~ 

91111 933.35 91160 91160 91160 1.37640 1,66732 1.545.13 162238 1,703.50 1.781.61 1378.11 1633777 

	

90111 	93135 	. 91160 	91160 	91160 	L37040 	166532 	1,545.13 	1.62226 	1.70330 	1.718.68 	1.878.11 	3923777 

	

54.71 	51.96 	50.76 	3076 	30.76 	7413 	92.6.3 	83.84 	9013 	94.64 	99.37 	10434 	91211 
315.55 29931 292.35 29235 292.35 43053 53154 494.44 51916 345.12 572.38 60099 5.191139 

• ss 	1.18 	7131 	7931 	17931 	3.23146 	199.11 	3 671 53 	3 	9 	844 76 	4 	111 	4 46135 	3 7172 

  

141 cms• do le mumi3413•174644•641941 tia 3.444~4 plovidipm I 7 ~ab/ <II mré, 

Grao, 
24) 

Eanoscrin Sok. 
Et6iK108k !kW 

I13444 

• Asi141 P•44/4 2 Ami& 3 

12419 	122.47 	119.75 
31.07 	30.67 	29.94 

11138 	15199 	14/49 

119ü 4 Polido 5 ~o 4 1446411. 7 F.iit Itolub 0 1131384 8~ 11 ~don Tour 

119.75 	119.75 	17163 	203.58 	21343.28 	21030 	220.81 	23125 	54144 	2. M. SU 
29 94 	29.04 	44.95 	uhro 	5007 	52.57 	3520 	.57.96 	6086 	521177 

14969 1419 22453 23147 23135 26267 27691 31113 .09131 2619117 

Esimmákt Id so» 4414 ripio 419343144 311/04414 Ispn4143418 para di!~ provgasaff 173 mem•P 

Cancro 	 luido 1 ~3 /1./4143 ~4 Po*" S ~4444 4 ~lo 7 Puedo I 1•6~ 9 174411414 19 ~4i 11 ;I ~ .D. n 1 
25) 

irsaaha• canvoldétris 	84.72 	60.36 	7149 	7149 	7149 	117.74 	143.25 	132.75 	13939 	14633 	15167 	161.36 	119535 
E/4364.14 upa .61.115 	 84.72 	8036 	78.49 	7149 	7149 	117.74 	143.23 	132.75 	13139 	14135 	15267 	161.36 	10115 
Eat•Xleat acudo .61w6 	2.35 	223 	ZIS 	518 	2.13 	3.27 	3.98 	169 	117 	407 	4.27 	448 	3175 
Goar3411.3416ra9elin 1717! 343.95 139.16 151116 15116 23174 39447 26818 miim 29077 31141 537.111 313185 

Diárcái• ald ovo dr ama pum ira»s illosis la ~oda pay dpowid• poimpowskr (13 ~t.  

~Tm 	 %Mi 1 /344314 2 Pui61, 3 7 *68 4 Pub* 3 11.6644 6 Parárb 7 11~44 I 99/4i 9 99ii lI F. 	~Mi 13 	Tml 
25) 

Trcpcalzágic Wr..b 	 541501 	1.339.33 	1.30118 	1301.18 	1.30418 	1.912.27 	231243 	2.212.46 	2.32109 	2.43924 	2.56120 	2.66926 232110 
Vdcamsado ds anuro 	1.637.93 	1.55167 	1.51749 	1.517.49 	1.517.49 	2.276.24 	2.769.42 	236646 	2.69478 	212152 	2.971.00 	3.119.35 	2897494  
Ger vállosio nio~ 	38493 	2 95 	4107 	67  11167 	4 31 	515484 	77182 	517.87 	5 79 	3 39 	5 81 58 83 





56) 	~ad 
03) T0.31~10 
131) 70~ 
e2) 114~101111 

Pon lk onda impon. 

19063 	24.150 	31145 	311.65 	31145 	311.65 	-11113 	467.78 	491.16 	315.72 	341.51 	36138 
4473.25 637175 6.231.00 6.137.00 6237.00 9.35520 10.602.90 14431.31 10.952.95 11.50060 17075.63 12679.41 
6.166.13 6.40710 6.237.00 6.23100 4123100 9,35150 10.75683 10.411.77 10977.51 11.526.30 12.102.70 12707N  

281,90 	311.15 	311.95 	31193 	11185 	311.85 	46718 	491.16 	51117 	50.51 	36138 	33191 

lwisi o 1 ~d. Puérb 3 P. mlo1 4 14•6.8 P4.1•411 ~go 7 ~a ~do 9 ~do» 140.19 11 Poli11  

wad 
64) 11 • o famousmda 
05) Tota1~ 
MI 1~1~ 

92110 1,111_12 7222.45 1.2220 1222.45 122145 1.22241 1.833.68 7915.36 2.021.63 1122.71 2.22625 
1075.03 5.00094 4.68991 4,88941 4,899.91 7331171 4312.67 117120 4387,11 9.01647 9.467.19 9.901.66 
3.26025 5.112.07 4718981 470921 4159.91 7.334.71 6923.90 1249.19 461104! 9.117.55 9.57143 11103270  
711133 711140 1.12249 722145 132145 621140 181144 1.823-14 3.831.43 3,111.71 112885 3~19  

DETERWLYACION DE COSTO DE COMPILAS PCONSUMOS' DE MAYERIALES E ~MOS DE PROOLICCiON £11 UNIDADES 

~ida 1~111~. w~pm d'Huid* 44.~••• 1124: 

~e humo 4•• o* Ohm P•41d91 11IN63 Poli 3 ~4 ~oh IIIir6 ~d. 7 luid1 Poloi ~ab 111 Pub& 11 É•Aid• 13 

47) 1..846arlo orad 	 91.52 	51.01 	56.11 	5612 	56.12 	56.11 	5412 	8418 	611.39 	91.81 	97.45 	102.33 
46) 7aidp.03.06 	 7164.97 	7147.96 	1.122.41 	1.121.45 	1.122.13 	7683.68 	7901117 	7877.30 	1.971.17 	1069.73 	2.17321 	2.281.37 
49) 704.10.93•44 	 1.1.3144 	1,153.07 	712745 	1,12145 	1.12245 	1.61161 	1.91123 	1.811.51 	1.975.59 	107417 	2.178.09 	2.28699  
50) 118~6010 	 51.82 	3612 	3413 	5612 	3411 	54.11 	11411 	81,99 	9113 	9743 	1113.35 	111748 

~e ~I. dr ame 212944 /1.6.81 P.4144 3 ~di 3 ~do 4 ~si 3 Pub& • ~II 7 1~ • ~mi. ~II ~IR 11 ~id. 13 

5t) 1.•••••••• 99mi 	 1,20119 	333.41 	34493 	36195 	364175 	36193 	36695 	553.43 	581.10 	610 13 	64066 	671.69 
52) Ten o 1 prcd.14b 	 7.551.13 	734472 	1_179.02 	7.579.02 	7,3790 	11.06671 	12.344.33 	12.341.41 	11954418 	1160640 	1428473 	15.001.06 
53) 70.3100.0.44 	 6.762.35 	7.50117 	737901 	7.379.01 	7.379.02 	11.06153 	12.72181 	12.369.08 	1291731 	1163491 	14.318.76 	13,034.70  
54) limalliiI/INÉ 	 13141 	34193 	14.993 	141.93 	36191 	34193 	51143 	3111.111 	614.15 	66166 	672444 	lean  

114.~ ~o ..- 	Patri 1 ~id. 3 19 oh á1 P.1•1• 4 ~3 PmEM. é Awed. 7 ~I Pffild, É ~Mb SI luid. 11 Plivid• 13 

55) 1.4•498r0 ~col 	 39175 	189.00 	20190 	207.50 	107-90 	207.90 	207.90 	311.10 	317.44 	.34381 	361.01 	379.06 
56) T061prod.o.b 	 4313.50 	423150 	4.138.00 	4.15100 	411100 	gano 	7.06160 	695426 	730797 	7,667.07 	605042 	0452.94 
57) 70010.1344 	 4.11073 	4.271.40 	415660 	433609 	413100 	6.231110 	7172.55 	4969.85 	7.31634 	7.694.26 	806242 	8.471.99  
56) 14~41/6isfiri 	 110.1118 	2117.10 	2/7.80 	207.00 	287.80 	113 99 	.11165 	127 44 	.343.81 	311 II 	31.43 	393.41 

11~.~r44 	 luid.!   Pu1•4. 2 14•1•44 J Pub* 4 ~ab 3 luido 6 Pub& 7 ~Id. 8 Poda& 9 Pudo" 14 ~Mb 11 ~lb 11 

63) Jormiaro ~ad 	 371100 	433 60 	498.96 	491196 	49196 	49196 	491516 	74141 	71186 	825.16 	866.41 	909.73 
64) raid crungamlo 	 2.071.44 	2,01110 	1.993.4 	7993.84 	1.995.64 	799176 	139233 	3.338.04 	150794 	760719 	3,86420 	4057.41 
65) Tad ca 1344 	 110.04 	2.086.56 	1.993.4 	1.99544 	1.995.141 	1593.76 	3,642.41 	7375.46 	1144-24 	373143 	1907.52 	410280  
66) /...~~)64161 	 43144 	49166 	4441 SI 	~N 	48080 	49999 	761 46 	MAN 	82116 	9441 	90.73 	95333  

II ~pot 	 luir ~ab 2 1 ti 4. • .1 Por~ 41 ~do 3 Pé•iph i Puhd. 7 ~lb 9 ~ido 9 ~o 11 1~ 11 Mía. 17 

S 
É ' 



.1 

o 

DETERMINACION DE COMPRAS Y COMVAIOS DE MATERL4LES E INS1360S DE PPIODUCX:ION EN UNIDADES 

Etám/dia ápriecoie - ~pus dpuis" • plimplm19 (17 more, 

13~~41 dr 4,049 3192 mo Pu** I 	1~4442 1 4, 46114 3 	1~44/44 ~lob 3 ~1 	1~6,467 1 . m d • O N/114/ 1~119/1 "Will 	114•444b 12 

0) lormumo arcld 41 122 128 128 128 128 128 192 201 111 222 233 
e8) 7~1 predcola 1,379 1.308 1.277 1.277 1.777 1.916 1,331 2.160 2.261 2.312 2.501 2,626 
159) Tool eauprm 1,439 1,314 1.177 1.277 1.277 1.916 1_395 1.170 2.278 2.392 2.512 2.638 
70) 44~,firif 123 121 121 123 121 118 192 381 311 223 233 341 

asma 3~441~ 31.7 diun Sil114  ~ido 2 18~63 	1~4444 11~5 ~ad 	Pirárb 7 ~i.1 n ~NI 9 F. 0 1114014 11 	P4113419 

71) Imewk/ino amad 
72) Tad 

34 5 6 6 6 6 6 e 9 9 10 10 
60 57 53 55 55 83 101 94 99 103 109 114 p6do& 

73) Tour cemproo 32 57 55 SS 55 8.1 104 94 99 104 109 113 
71 ~Mol S 6 6 6 é 6 1 6 9 11 11 11 

11~~94 imamo 'a" ~Mb 1 ~id. 2 1011•18 3 "mblib 4 !~i1•3 1~44/4 6 	1~1•487 ~I "Mi 11 	14041/3 12 ~ab I 1•31•16 18 

70) /no.vw Ud.. 4 2 2 2 1 1 2 3 1 3 3 4 
71) Tamal 11 20 10 20 20 19 36 33 35 37 18 40 prorLazko 
77) Takat camorm 19 20 20 20 20 29 37 .1.1 35 37 39 41 
78) ImI•111144~11 I 2 2 2 2 3 3 3 3 3 • 4 

110.96941~ ineme• 'é" Polos I, 1 	!~oil Ibiérd. 3 ~Mb • 	1~465 ~ido 6 	luirl• 7 	1.4~41 ~Mb 9 MI& 11 1~11 	1~14/412 

75) Imumargoomarf 3 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 
75) Tala t pcd•rado 18 17 16 16 16 25 30 28 29 30 32 34 
77) raid compro, 16 17 16 16 16 13 31 28 29 31 32 34 
71 1~1446•31~1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 5 3 3 

06d earbed• ~pe b I "Mi 2 1~44/43 ~I 	1~4445 1u44d44 ~S 1~64811 	/~1•1 12 ~I ~O P44•44 11 

79) brwritano wad 
In 1:4,11 .........". 

519 623 654 654 654 654 654 911 1030 my 1136 1193 
1.412 1.339 1,308 1.03 1,306 1.962 2.361 1,212 1,323 2,439 2.561 2,649 

III) rad ~pm/ 1.516 1.370 1.308 1,361 1.301 1.962 2.714 2.162 2.373 2.493 2.618 2.749 
82) Invo~fred 623 MI 654 11.54 654 ilf 1111 MI» 1,41113 1,136 1,193 1,233 



L. 

DETERMINA CION DE COSTO DE COMPRAS TCONSUJIQSDEMATERIA1íS E 174113.1.29 DE PRODUCCION Dor ~DA= 

~do di preá~ 

~ 4 ~di i P4654 • 1 pywrk 7 P.,4144•41 ~Mb P6614" R. ampails di» 

pro 411x46 ~frau (U mu461: 

Pu 41 1 1~ 2 ~ l 164144•11 Pu1oab 11 

bommano amad 
00) Tradprodarmb 

519 623 654 634 651 651 654 961 1.030 1.082 1236 1.193 
1.112 1.339 1.301 1,301 1.309 1,962 2.317 2.212 2.323 2.139 2.561 2.689 

61) raid compra 1.516 1.370 1.1106 1.301 1.301 1.962 2.714 2267 2375 2193 2.616 2749 
sA 144~4,11141 423 41111 151 1151 654 654 991 i 431 1111117 3.136 1,163 1,232 

Ydrpm i PY.0 ~o 14 1 Poli 2 ~ J ~ 4 1**414 3 119Ub 7 Pub& 1 ~ 6 ~ 11 ~ 11 Perlyib 12 ~ 4 

791 lommiwio ~10d 1.038 1.216 1.301 1.20.9 1,308 1.303 1..308 1.967 2060 2.163 2.272 2.385 
1931 To 2624 2679 2.616 2.616 2.616 3,925 1,775 4.425 4.646 4.873 5.122 5.379 o al pro4~ 
81) n441 ccamnn 3.612 2.741 2.616 2 616 2.616 3.925 5.129 4,515 4,749 4.987 5236 3.496 
6:2) 1,44~8rd 1 1 	1111 1 II 1 1 942 2W 2 163 3 772 581 



DL7uIQXAQONDECOMMASYGgI1SUa114TDLMAZWA.IiSEINSU16OS DE PRODUCCION EN UNIDADES 

Effmaia ~da as pm I En paf d puM19 opmi~ (12^41: 

11~4.84444~4s ~4 5492 ~do 1 P.ü2 ~3 ~4 Parido S ~Mi Pudido 7 ~8 lardo Maui 11 MIuill P9MM 13 

11•896tano emod 	 535.36 	93179 	100141 	1301.48 	1.001.48 	1.001.48 	1.001.41 	1.502.22 	1.577.54 	1.656.20 	1.739.01 	1.83596 
94) Taial pnekcs19 	 10.800.66 	10.253.28 	10014.83 	10.014.83 	10.014.83 	15.022.24 	13.277.06 	14937.58 	17.784.16 	18.673.84 	19.607.37 	20187.73 
82) 711131 "pm 	 11.43109 	1030097 	10014.83 	1001183 	11201183 	15.022.24 	13777.80 	17.012.69 	17.86133 	1375649 	19.691.32 	20.679.03  
69) 84144111414~ 	 61.79 	71111.49 	11111.48 	1,111.41 	1,11.41 	1,111.41 	158122 	1,57734 	10131 	1,71191 	1,135.36 	1.911341  

~o miedo 44449114 U74441 190M113 3 18541133 ~di 3 ~Mi 4 P~M• 5 ~Mb ~My 7 ~Mi* Irudo0 leM43 11 Pido II "OMR 12 

87) Immtarlo moal 	 80.98 	11157 	14340 	11140 	14340 	11140 	143.40 	21110 	225.33 	117.1.5 	24100 	26145 
M) Tad ~arab 	 1,547.193 	143113 	1.41199 	1433.99 	1.41519 	3.150.99 	.2.617.03 	2.42124 	154430 	2.673.32 	237112 	2.94789 
89) toral cempre. 	 813.40 	1.174.94 	1.41109 	1.133.99 	1.41199 	2.154199 	160373 	1435.99 	1557.79 	2.6115.611 	2.41197 	2.96096  
11)) 1~41•ffied 	 13357 	14141 	14141 	143.44 	14141 	14141 	115.141 	335.15 	13115 	24191 	141.45 	27439 

11~933 	 ~o 1 	P9MM 3 ~i•3 PalibM 4 P•MI• 1851313 	 ? ~do& ~i•0 "Mi 11 !.411311 1854319 17 

91) lommr«. mdd 	 389.34 	186.88 	19623 	11123 	196.23 	196.23 	1962.3 	291.34 	309.06 	32131 	.140.71 	357.77 
92) Taid ~PM 	 2.11301 	1001.99 	1.962.27 	1932.27 	196227 	2.94141 	158115 	3.318.70 	3.484.63 	3.658.86 	5841.30 	401139 
93) 7061 ~mi 	 1.91535 	2.01334 	1962.27 	1.962.77 	1.96217 	2.943.11 	1679.26 	1333.11 	150208 	3.675.69 	3.858.84 	4.051.78  
94) /44444~01441 	 11191 	11133 	1913.1 	19623 	19133 	19133 	294.31 	36191 	32451 	341174 	35777 	375.41 

lformista ~Mi '1' 	~o 1 	~lo 3 ~Mb 3 Pmerk 4 Mau•7 laudo/ Meárb Moimbll ~Mi Puid• 19 Pubd• II P. 13 

91) 81441/ia94 usad 	 324.45 	155.74 	16.3.52 	163.52 	163.52 	16152 	163.52 	245.28 	237.53 	270.43 	283.95 	29114 
92) Tom1~ 	 176101 	167116 	1.635.23 	1.335.13 	163123 	3,452.64 	2.984.39 	176538 	2.90149 	3049.05 	3.20130 	1361.58 
933. 70541 ecuom. 	 151129 	1.611.95 	1.635.23 	1.635.23 	1.635.23 	2.452.84 	3.06605 	2.77781 	2.91674 	3.062.57 	3.215.70 	3.37649  

la~i•Jho8. 	 151 74 	 143.53 	11333 	711.53 	113.33 	14353 	145.33 	25755 	27341 	283.95 	29 314 	31335 

exubM9 	 3 ~ti .3 ~Mb 4 PM•M 5 ~Mb f ~Mb 7 ~si ~dr 9 ~Mi 19 luido 11 ~do 13 

95) 144m4sTo me.61 	 571.03 	685.24 	719.50 	719.50 	719.50 	719.30 	71150 	1.079.25 	113121 	1189.87 	1.249.37 	131184 
96) 7-6461 corssomb 	 1.55311 	1.473.16 	1.139.00 	1139.00 	1.439.00 	1158.50 	242638 	113171 	235140 	¿613.17 	2.81732 	2.938.19 
97) To441~ 	 1.667.41 	1.507.32 	1.439.00 	1.439.00 	1.43100 	1158.50 	2.985.93 	2.487.67 	1612.06 	1742.66 	2.679.79 	3.02178  
981 lwitili•Jhad 	 48124 	7/14511 	71159 	71153 	71151 	72151 	117931 	11121 	111917 	1 	7 	1311.1 	1 7743 

,F1 

 

 



DETERMINACZON DE COSTO DE COMPRAS Y COASUMPOS DE ~TERMES E INSUMOS DE PRODUCCION EN UNIDADES 

Eilassid• ~do mi pum pon d pais& 

Pffério 1 "Mi 4 ~193 Ami& 6 ~Mb 7 hoffmk 8 ~Mb 9 "Mb l6 A ~u 	dr ~do 

o pfurptit~ (72 

Pm*" 2 	~da 3 Pu** 11 P~9414 13 

wad 109.02 1.1142 137.36 137.36 137.36 137-36 137-36 20604 216.31 227.16 23152 25044 95) 14~no 
296.52 21126 274.72 274.72 274.72 41201 501.36 464.42 48735 512.24 5.1715 564.75 96) 7"46.1~6 

97) Tau! ampror 31332 242.90 271172 274.72 274.72 412.04 570.04 474.92 49167 523.60 54.78 577.17 
911) la 	44 líen 137.36 137.36 13736 137.16 137.36 29164 216.34 22114 23153 2MM 2036 

Top In ás J'Ye __1 3162 Poi^ 3 Puéld4 4 Poi& 3 ~á6 ~a7 14~ /14339 ~a 01 ~ab 11 ~Mb 12 

95) tormerono arad 14535 174.42 113.15 143.15 111.1.15 18115 113.15 274.72 21145 311214 .11402 333.92 
96) Tam1 Fordsaia 393.36 375.01 366.39 36629 36629 549.44 66444 619.49 630.44 612.99 717.14 752.99 
97) 7~1 compro 424.43 31173 36629 36629 36129 549.44 76005 633.23 66419 693.13 73364 '69.60 
96) twaii44Jind 17443 1113.15 143.15 143.15 11113 143.15 37472 24143 34211 311412 333512 33142 



CEDLLA1 DE GASTOS DE OPER4C7ON 

1:4444~ /1761"1 1146614 2 10444,11 1~ Ir*5 1~15 1144,14 7 Priir6 ~mi 9 ~Yo !I ~IP 11 P4641. 12 Tm/ 

Crilsikelblziniefés 

99) 4411  
100) Amea41~3 

- - 150.00 - 150.00 - zsaw - 20000 - 201100 - 1.311011 
41.67 4167 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 4147 41.67 5110110 

99) Cmiaryamayaamos 35000 - 1.20100 - ssaoo - - - zuavo 3.131111111 
95000 95060 osaoo 950.00 95000 95000 950.00 95000 930.00 95000 95400 95000 mamo 100) Chspmeomm 

99) Ifeacrono 400000 4.130000 4.00000 4.000.07 400000 4.000.00 400000 4.00000 400000 440000 400000 4.00100 411,1111191/19 
103) hoprwles y corodescimar 9.74525 9.743415 9.74185 9.74185 074165 9.745.85 074545 0745.85 074185 4745.85 9.74185 9.745.81 1/4931/1  

RO). Las 
99) 1/4414grmurod. *izo 

nado ¡saco tsaoo 13000 15000 naco 15000 zsaoo 150.00 15000 150.00 ¿saco tamo 
800.00 80000 mago 80060 80100 800.00 80000 80000 80060 1100.00 800.00 opaco tomo 

39) No doihaidu 60(100 60000 maco 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 40000 nwato 
90) Poperla 	á y othads 	4e 1.000.00 1.00000 Lampo zooctoo 1,000.00 zompo 100100 1001100 100000 100000 100000 1.000.00 aman 
tio Rentw 5.000.110 100(100 5.00000 5.000.00 5.000.07 5.000.00 5.00000 5.00009 1000.00 100100 5.07600 5.000.00 60.1100411 

103) 5.4164 y minas 36.00000 340170.00 36.001100 3400100 3460000 36.00000 .16.000.00 34000.00 34000.00 01041170 3400000 72.00000 449.991199 
99) Td4f 2.00000 2.00000 2.00000 2.00100 2.000.00 2.00100 2.00000 260000 100010 2.00000 100100 2.001100 14,81111110 

5400611rmas ir 41044 10837.91 6020031 410711 402117.31 4443111 48,21151 44707.51 1421151 4440151 40,281.51 61,73151 943051 7614 010 

~o 1 ~o 2 Itrido P. 	I 1~1 5 11076000 4 Pffirk 7 AriiS 6076 é9 P.49/4 II 1009 114,~ ~11 106410 12 

~my 6 widar 

914 Al•8 
99) Cookr~ labncomes 

- - 7000 70.00 - 71100 - 200.00 - 200.00 - 410.84 
1.70000 1.700.00 1700.00 4700.00 4700.00 1713010 3.400.00 imago 140000 3.40100 140000 1411000 50.8011.1111 y 

104) Calanors 4921.43 4921.43 4921.43 4921.43 4921.43 9.343.93 9.811.12 1050168 4816.76 11.357.60 14925.48 12.521.76 11464148 
100) Depp..200ors 7.929.17  2.929.17  2.929.17 2,929.17 2.929.17 2.929.17 5.22083 5.22063 5.220.83 5.2200 5.221183 5.2205 "Nem 
99) tt.omnor 

103) lisymuarycarnbrames 
1.06000 400000 1.00000 1001100 1.00100 1.000.00 1000.00 1.000.00 1.000.00 100000 100000 1.00060 111101111 
1915.83 1915.83 5.915.83 5.915.83 5.91183 5.915.83 1915.83 1915.83 5.915.83 191183 5.91113 5.915.83 nueasi 

sel £03 zsaoo 15000 15000 ¿saco zsaoo 15040 15000 150.00 mo.00 15000 naco 15000 zoma@ 
99) Manunismoraálcfroess 60000 60000 600.00 60000 60000 601100 60100 600.00 owoo 66000 60000 600.60 7.214.11111 
99) No dsdrcbis 1.10000 4200.00 4200.00 1200.00 1.20100 120000 420000 1200.00 1.26000 1.101100 1.20100 420000 14.01080 
40 ~dula y arríala. 60.f. 430000 1.30000 paleo 130100 1.300.00 poaw 430000 1.30000 1.30000 zwaoo 430000  1.30000 10090115  
523) Rryrar 4.00000 4.00100 4.00000 4.000.00 4000.00 4.000.00 4.001100 400000 4001100 400060 4.00000 4.000.00 44110000 

1001 Servor - 666.67 66667 66167 66667 666.67 66667 150100 4500.00 450040 150000 450000 4500.00 13.0111110 
103) Sofá a, y solanas 11300.00 19,30100 10500.00 10300.00 1030107 19.30000 19.300.00 19.30000 19.30000 10300.00 19.30000 3060000 muto 
99) TdIfcno 3,300.00 3.50000 3.500.00 1500.00 3.50000 3.500.00 150100 3.500.00 350000 3.500.00 3.501100 3.50000 418010 

5611414144414 46~ 41.1h00 "MI» 4835100 49,11.3.111 4129000 11,61138 samzre 5136434 58,18.4 3444426 5021114 71,9911.43 999.99939 



CEDUL4 DE GASTOS DE OPERACON 

Dow~se P. 	1 1~2 Peirb 3 Avemb 4 ~Mb S P4044119 8 001919 7 11 1~414 ~Mb 9 ~lb 10 ~mi 11 Arki 12 TM! 

Ganar Irpuileied. 

98) Agro 
100) .4.~:osue 

- - 200.00 - 200.00 - 20000 - 20000 - 20000 - 1.11811.1111 
229.17 229.17 229.17 270.83 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 0291.47 

niusale 100) Elsprecaziso 
~n.o 

17.500.00 17.500.00 17.300.00 17.300.00 38.750.00 38.73000 3075000 musavo 30750.00 3075010 38.75000 3473000 
49.1919/9 4000.00 4330000 4000.00 4.000.00 4.00000 4.00000 400000 4.00000 4.000.00 4.00000 4.00000 4.00010 99)  

t y <0.96.00.6, 7.68831 7.61831 7.68138 7.683-14 7.688.38 7.688.38 7.688.38 7.680.38 73180311 2688.38 7334038 7.608.38 92.341899 103) Imputa. 
99) Las 703.00 70000 700.03 700.00 700.00 70000 700.00 70000 700.00 700.00 70000 70000 1040040 
99) 34or~ao d• «quo", 1.00000 1.00000 1000.00 1.00000 1.00000 1000.00 1.00000 1.00000 ¡.00000 ¡.00000 1.000.00 1.000.00 mimo 

100) S9suns 833.33 833.33 833.33 833.33 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1791.67 1.791.67 1.791.67 1.79167 173141847 
99) ~dula y ~hl= 64 4- 600.00 60000 60000 600.00 68010 60000 60000 60000 60000 600.00 60000 60000 7.21019 
99) Room 

103) Sa1a» y 241~ 
5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 .1.00000 5.00000 0.000.00 53300.03 0.00000 soco° 5.000.00 5.000.00 maitu 

24.50000 24.30000 24.30000 24.30030 24.300.00 24.50010 24.30000 24.300.00 24.300.00 24300.00 24.30000 49.00000 311...149.09 
99) Tdifom 1.00000 1.000.00 1.00000 ¡.000.00 1000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.00000 1.000.00 1.000.00 1.00000 1& 

Subuid pum Fi in. 4.7.05W 4 . 1 113888 0.1 	00 6189153 85.53172 8.1 	1.72 al 	1.72 85 	1.72 OS 	172 SS 	1.72 40 	172 107 • 1.72 1003 



5 	 3 

1.; 

CEDUL4 DE DEPRECL4C1ONES Y AMORTIZACIONES 

1Wfs* 1 ~ab 2 ~Y* 3 Armi 4 11~ 5 ~do 4 7 IWNI• Pwid4 O ~Mb 9 Iff4mb 10 PlaNde 11 ~Mb J2 Tif Desarada 

1~7 ~Pe 

993 lían I o arrawal 700000 00 mamado Macao Motu» 700.00100 7012000.00 700.00400 mamar 70000100 700000.00 70000000 700000 00 7110001111 
en buir0d6 441~ - - - 850.000.00 mamo° sutoodoo ottooaoo 850.00000 850.00000 85000000 851100000 0211.41111111 

Tad m q da o is, pum» 
99) Tosa 6 daprocurd. 

710.111010 710112004 71111,99999 11111200141 1.5541.4210.111 1.3300011011 1.3300110.110 1,350010.1111 1.150010.40 1,3311,01010 1,33011013114 zligemet mfgaleallo 
30% JON 30% 30% 3026 JON 30% 30% 30% 3078 3044 JON 38% 

100) 1:19.4164004 lád periodo 17.50000 17.500.00 17.50000 1750100 3075000 38750.00 3873000 34.75000 38.750.00 30750.00 30750.00 3075000 340611000 
101) 0,44.2~ 4~4i 171,8100 191.34800 21112111114 127.54010 244.234.10 342109144 341,731104 31Z5M10 4202.1001 410,1108111 410.754101 337,30000 337.10040 
102) AIM, NI SO ~00 59750000 4!/01000 470340.01 1 	73001 1,24589110 1 	IN 1 147 	11111 1 	71  •111 110114111 1.031 	20 11 	110 11l 	N 

04~ 14~ 1 1~42 ~si .11 Poli 4 Puido 3 ~ás 8 ~mi 7 Poid• f ~Y II ~ni Parfrob II ~Mb 11 

EP** 04 62.~ 

9e) II/Mb 400007 4500000 45.00000 45.00040 41.000.00 65~00 65.00000 63.00000 6100100 6100000 65.110.00 61.010.00 43.6112.011 ~ved 
99) 1...rowd•dd potado 

7 a 	di 44.119.11/1 43.1111111.1/1 1/..111010 8.1.11111N 455.111111110 10"11/1 85"111.10 1155,10111/1/ 45.0111110 0,9101111 15,119189 91,911810 0399119 111 epip• r ~nolo 
99) Tom& tiqw9.99919 3016 JON 30% 30% .3078 30% 30% 30% JOS 30% 10% 30% JON 

100) Deprecualr, ald psiodo 1.625.00 1.625.00 1.623.00 1.625.00 1.615.09 1.023.00 1.615.00 1.425.00 1.62300 1.625.00 1.67.1.60 1.62.1.00 1034101 
101) Dirri~ 4)640•21414 14.2311110 17.03.44 14.54044 21.12360 33,31400 24573.89 20,16000 zziater 2!,25689 3887100 30.1411110 30121110 3012140 
1021~ Noir 4075840 47,17189 45.10000 43 	IN 1711 40 34 41211111 37 7110 3573600 .3012110 32 MIS 7101 31!7110 

~N Poslidl ~o .1 Ebii4 A4404 5 ~6 ~o7 3~Yi1 P. 	11 Poi& 12 11144~ 

13611Tres 	és 

A1iif Jbiil1 

y golpe *izo 

90) Memo 1000.00 33,00000 1100000 33.00000 33.00000 31000.00 30000.00 30000.00 33.00000 13.00000 33.00000 30000.00 33,91111/ m'out 
90) 16.4~6 .1.1~6i, 

Tom I 30•40.40 33,919810 *00 tsman .13,01600 33.110810 13.101140 33.040170 33.00200 33"in 33.00000 77.90900 21.01010 amédri.~. 
99) Usa al• &pm:~ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1021 10% I^ 

101 Depssoestm 61.1 priodo 275.00 . 275.00 275.00 275.00 273.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 3.341110 
101) 1:19~03019 2.730.10 3.02141 MINIO 3.3711111 3,0113114 4.12144 4.401161 047104 4.95100 527140 3.301110 077310 3.773.00 
102) .4~ .1W4 II 21197191 29 71100 24423.00 24 301411 10 1919119 2119 011a 27775.•4 27 	99 27 	411 2722510 

TC, 



CEDOZA DE DEP11Eada0NES YAMORTIZACIONES 

04~141 ~á 1 ~sil ~do 3 ~o 4 A~93 	/bib6 100411 .  7 ~I I IWIrb 9 ~do 11 ~á 12 741% ~do II 

E94410 01~ 

99) Aromo 9340000 95.00040 9903400 91000.00 95.00000 	99000110 93.001200 9900100 93.03400 93,000.00 93,000 00 95.000 00 95.499919 aelporal 

99) hmrs919 iip9rfak, - - - - 	 - 110000.00 10004030 uctocwoo 114000130 11400000 //0.00000 111,49009 
71441414% 10~440 

90) Tau ah af‘prort•cata 

olmo 9940901 95,091194 95110910 951149.10 	75"19 20.ma0. 2492111219 20,49110 201.999.90 213,10.49 395.0.104  245"77  
2596 25% 25% 23% 23% 	25% 23% 23% 25% 25% 23% 23% 21% 

100) Dwro64806 841~19 1.979.17 1,97217 1.979.17 1.979.17 1.97117 	997117 4.270113 4.2711113 4.27083 827013 427010 437083 37.51011119 
101) D1preiff34 ~In 19.19147 21711101 23.730110 25,72117 27,711133 	29,e07.34 33,1154.13 3122117 42,5401111 *77143 37,61167 55,31234 5931151 
102) Ario Nao 71 	3 7.1 	17 71 	II 69 7143 67 	947 	43 1254 171 61167 1 	71113 / 	10 .17 131 1134.33 149 4117 30 791 

Pub" 1 1~ 2 IWIrd 3 ~Ni 4 ~Ny S 	I94144 ~fi7 h4441•11 lo 9 ~ah 14 ~Mi 13 Tm, ~da ~Mb 11 

Gary* 14~4416.  

99) MAMO ORIIIIMI »Avara 33.00000 53.00000 31,00000 33.00400 »Alca 55.00100 s'Ataco 33.00000 11000 00 33.000.00 13,000.00 35.00..01 
99) lomme. ̂ 1~ - mamo 15.000.00 13.00000 15.00100 15.00000 15.00000 13.03000 13.000 00 15.00003 13.011160 

Tad goma 69999~ 
99) Tom ds omems6.36 

35,699.10 33.10096 53,011110 43,94001 7049010 7090.09 74401114 711,09109 7010e0. matan 7041040 79,09910 7049149 
.1% 3% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 5% 3% 5% 391 3% 

100) Id perkdo .4663nordál 229.17 229.17 229.17 270.13 291.67 291.67 291.47 291.67 295.67 291.67 291.67 291.67 3291117 
101) A00904401•4~ 3,39947 932181 2.7311011 3.02123 9313.30 3,40617 3,49113 111714 4.47317 1,77813 3.143.30 413817 3,13917 
102) Ambo Nom 1271133 47117 32 	011 61 979.17 01954 113 16817 1112.311 63 2413 17 64939.54 4164183 44643.13 

Peedit 1 064949 2 114113 11•4414.4 P4044 3 A9ii6 ~ab 7 Ario I S Pub& P044%14 3!411 11 ~Mb 12 7410 114~s 

Gmea wpwop•roavo 

90) Mora 10.000.03 /900000 1400100 1400400 1400000 numoo 400100 1000000 1000000 1000100 1000000 1903000 14110111 ~mi 
00) 1,44.4436 me periodo 

/9/99•9 14.90209 111,14410 111.460111 144114111 14,094.44 10400.10 10,-01 141,400119 09911404 5411111110 1400101 140011111 744.14~4 4444~00 
90) Ta4a i amstamai 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 396 5% 5% 5% 

102) .4166.9~ á!~ 41.67 41.67 4147 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 30119 
101) ~de sa9969 4~7 454.13 30110 34167 31.1.13 123.08 01097 70133 73•60 791.117 4.1131 1173.44 473.10 
102) A. Aloe 47 f 	III 9.43433 f 41947 71911 f 	.33 f 	947 f 	0. 9. f 14647 f 12109 9 MCI 



CE:DULA DE AMORTIZACION DE SEGUROS 

DA~a "Mi 1 P•A•dr 3 ^Mi l Pimini• Pswirb 7 Puf.* I Po** 9 ~Mi /1 ~o II Pub& 17 Tad 

£4./..~9 /399~399 

EmIndo 3 Poli f 

99) Ato...nr.f 8.000.00 8.00000 8.001100 8.000.00 400000 8.000.00 8.000.00 400900 400000 8.000.00 8.000.00 11.000.00 /1111.11/ 
99) bmnsm» 4/21~9 - - 10.00000 mamila mocato 1a00100 19000.00 1000100 I•, 1~t~ dio reuma 

ICC) A6cua:mu6e .41~03 
11.811,0 1.811011 4f11111 1011/ 11191114 461111 /1"11/9 141911/190 11,1111111.119 141108141 140001111 111.11004110 1411011.110 

666.67 66667 661.67 66167 63947 666.67 1.30000 1.100.00 1.300.19 1.500.00 1.500.00 1.30000 13.0200 
lmirmd, orir 7131-33 6,66[67 941111990 343133 1,66667 /.M166 13,311910 1166 9,300111 1101111/ 11,399 I/ 3,401119 3,001110 

D41~ 	hifsIAJ Pueda 3 ~ab3 Paudob • ~ab 3 Paridal Pu b& 7 11/ü 	Poi", Porid. N ~oh 11 Afl6rll 	Tala( 

S. Augulaffiv. 1.~ 

91) MC.D~ 
99) how:ruda 

10.001100 10.000.00 10.130.00 10.000.00 14001100 10.000.03 10.000.00 1066964 10.130.00 1400000 ¡0.1.69 10.001100 11111111001 
01.1 ~da 11.50000 11.30000 11.300.00 11,50000 11.30000 11.30000 11.50000 31..30100 11~09 

lind pto. I saiones 
106) Agmoramdc dal 

10.0111.00 1411066 11,81166 1831170.66 71,56601 14100.110 31~01 21.50066 21.3006 21.20066 21.30011 31.30000 31.31181 
933.33 13133 83333 333.33 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1.791.67 1.701.67 /33131/1417 ~Ab 

31~/306O 919447 1 	.33 7 	N 4911.457 1 	75.00 1 1 791.67 II ~II f 141847 510166 311333 333.33 

7.1 
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COSTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

~kr amporalo r 
103) 

Sokno .1b...: round Anne 21.62 
fwara da awsracale 
layanna 2% / Wauna 

20452 
2% 

Apanalada ole,.... 5% Liman 6 apuna%•n. 10 334 
Apanando. 5.4.3. 

Apresarle 11455(5771 
2% 5ars a 1 solana ..bwmopar 

d. 
25 lit 

175% 25 531. ,apo 	camnb.W. 
3.93% 10 5.14. Ap....6. 13155 03C11) 

Apara ná.1141510) 1% 
R00% 

23 5.13. 
23 .551 Apandan 1.3131 (R1) 

Pim% 

PrOdwarátr 

S.akb 1365 SAR 1311FONAVIT 296 /ara Atm Talan. 

~alar 2.500.00 619.23 3226 nao saoo 1 335219 
Opoodar 2.50000 619.28 52.26 13065 3000 1 3332.19 
Enumbiador 00100 371.57 31.36 73.39 30.00 1 2,91131 
Emagab14do. 1.50000 371.57 31.36 78.39 3000 1 2411.31 
Gamas dr prodwabt 12337000 2.612.24 250.35 324.31 24000 1 15.42541 
Progranagb 4.500.00 1.11471 94.07 23317 9000 1 11.1133.94 

.544.06 posinalia: 24.501:0 yesos 51215 977.59 49843 6 nsoaso 

Admitiera:Me 

Orna.. ~sal 13.000.00 3264.43 324.31 324.34 36000 1 22473.16 
~Yr adnuerstrone 12,00000 2.61214 nao 324.34 24.00 1 15,427.43 
~u r admomingno 3.07000 74114 62.71 13673 6000 1 4.42211.3 
Sacnaana da duwW. 3.00000 74114 62.71 150711 6000 1 4.1229 

Salliald ades~40.3.: 3 MAN 7 64.89 70261 94234 721119 	 4 45.74135 

Velan 

Gamas tio vedas 12.00000 2612.24 25045 324.34 24000 1 15,4743 
Serrana 2.50100 619.28 52.26 13065 3000 1 3352.19 
Caonwauta 1.500.00 371.37 31.36 73.39 30.00 1 211231 
e. mama:~ 00600 371.37 31.36 '8.39 30.00 1 2,81131 

1310000 443.33 37.63 94.07  16.00 1 2,413.53 R•pan4J. 
3~ asan: 19,3111.01 4,42954 66345 78184 »III 5 25 15U 

Tm% olmo. rdowir 79 	la 1749211 441821 64147 nado 13 111.4 151M 



CEDUL4 DE CONMINO:MY= A CARGO DE LOS TIL42.4.1ADOILES 

Salan ofrasmo immrsral "aso 	daf 384-96 	21.62 	 Liman ás elicriax14. as 
factor dr otzegroadow 	 10452 	 basa o 1 so!~ alma • par 
AportacaM (ICS <E7341) 	 3.13% 	 opus da amoduada 	 15 S.M. 
Aparas:as 1143S (114141) 	 2.1396 10 SAL 
Apartaaras A=101 	 094 	 235.4. 
6,444669391313S(1117 
	

000% 	 15 SM. 

Pomo 
	

Salda, 116S ts>T No• 

Proindole 

0~r 2.10000 137.18 216100 2.162.83 
2.560 00 13118 201100 2,14212 Opsomda. 

Famarabladar 1.500.00 82.31 .441048 
Eroamdlador 
Growsge 1 : • pradmaratla 

1.50000 83-11 1.41069 
12.00000 529.79 1000.00 447011 

Programad, 650900 24693 40000 .1453.117 
.1~1~1419: 3941199 1,31111 .99999 1141439 

Admianmatiás 

Dama. ranga 14171130.00 644.63 5.000.00 11,355.37 
Gamma admansuratt. 12.00000 529.79 100000 441033 
Auno, raimmotratiro 1000.00 16162 30000 111338 
Smanana dm érecarl• 3.000.00 164.47 30000 153138 

Sailemtaiáásiii4a-  116411119 1,5113.66 9,49199 

E- 

23,3114.34.  

G.nrer dr .1.0•111 12.00000 529.79 1000.00 447131 
Smanana 2.500.00 137.18 200.00 114192 
Comanauna 1,500.00 8231 141069 
Crounormsas 150000 8231 - 1,41069 
R.p.n,d.a. 3300.00 96.77 1000 1,611.21 

Saárd rar.: !8,3419 siatj1...=.=====..étot 15 ,11103 

Tarlsor ~Ir: 71499 341! 11 114419 	919137 

74; 



CALENDARIO DE PAGO DE ~CESTOS Y CON7RIBLIC7ONER 

• Caame8444 rimprom saludó m jp•r~ 0~11111MI 

7~ 1 	/1•10i 2 8744613 

aumait 

~dr 4 ~o S Jbii 6 n914.7 »Mb 1 Poi* 9 AM* P11 remar n Como, 
113)  

LMSS 21.141.91 2134E91 11.141.91 21341.91 21.141.91 21341.91 21.141.91 21)41.91 11)41.91 23.141.91 2.1.14391 2144391 
5.48, 261621 1,616.21 2616.21 261621 1.61621 1,61621 1,616.21 1,61621 261621 1,61621 1.614/21 1.61621 
MPONAVIT 2.643.67 2,613.67 2643.67 264167 2,645.67 2.643.67 2.64567 2.645.67 2.645.67 2.645.67  1.165.67  2143.67  
296 / non. 1.5960D UWW 1.59600 UMW 1.!96.00 UMW 1.59600 1,59600 1.396.96 2.59410 UmM 1.39660  
1:3P7" 15.650.00 13,550.00 MOOM 13,650.00 WMOD 15,650183 13,650.00 MMW 15,650.00 15,65000 MWW 13.650.00 
Méper~Mou MM MW 90400 MM 900.96 WOM 900.00 99680 900.00 MM 996A0 MW 
~amo: 49,94471 4,318.19 oArIn 44519.79 43.54979 di~n ~mit 43~79 49,34.19 41,149.79 43~ 43~79 

~eh a 	impraw pum él• 
114)  

A9ii3 ~si 7 11444,14 12 Pwisá I ~o"3 PM!~ ~oh It 11011 Pobil• 16 P. 	11 C4462.08 	 1~4•• 

1459 11441.91 11441.91 21,147.91 21441.91 21,141.91 2121791 1144291 1311391 21)4791 1144291 21.142.91 21.141.91 
5.4R - DIFONAVIT 
296 / 414.1~ 

8.123.75 11.513.75 - 45.7273 431175 - 4313.75 421175 
1.99999 1,591194 1,59690 1,394.94 1.596e* 1,791111 1.39690 1,-99635 1,99619 1,799.91 1596*, 1.794.491 

/4414444484.6Mrpo4w 2745.00 0,000.00 102487.4i 36412.73 59,204 59 
241111~ 3406635 2271793 39 4144 175 	44 3l 4166 11 731 91 17439 • 737.91 31 	2.35 11I256 31 	1.66 2273.91 

~a.  Galmilanir i3gf 
115) 

19911 7 ~a 9 11~ 1 P•dob 2 ~ab J 14~ 4 Puf* 3 Perbi 6 Peflook I 1~‘19 16 ~á laMít^ Gresper 

S41da4rorli mp. pc• paga 
/Hordas 

42.004166 
75.351.11 

43,351.18 
7135121 

135.96444 
75,351.11 

172.115199 
75.351.19 

12.7.179.74 
75.351.11 

149,249.26 
46,411.67 

23491701 
44.621.26 

236.566*, 
90,012.19 

2111.21212 
93,248,20 

799.99079  
95,733.75 

774.40,50  
99,34295 

467-01113  
101.012.61 

44,n4kadda (15.914.13) (13.30592) (13.179.41) (14.599.11) (143,074.43) (14690.99) (37.057.76) (14796.70) (11,917.34) (1940.41) (20,441.34) (24972.38) 
1•9•9~~§ 34,00616 22.737.91 39,261.66 125.723.40 31,261.66 22,737.91 11,07439 72.737.91 31.26146 11.94130  3416106  21737 91  

fiest ale joya por per 113 	.1.13 135 	44 172.643.96 • 179.74 I 	.34 239.91.3.91 711.15 37 	.54 441 5111 45.51 



3 

CEDULA DE DETERAIINACION DE IMPUESTOS A 0411GO DE LA EMPIEZA 

3511 para 64~441•9 

Dmipri14 
1013) 

"MI 1 4 1146414 2 ~IP 3 1~4 Parid 4 S PIN 6 al 4 6 ~do 7 Petah O 194169 ~Mb II ~6i11 A419114 .13 Tawr 

197.755.0.1 192755.01 192755.06 197.755.08 19275104 26646436 284317.83 291.333.72 30e,01041 321.392.93 340.72408 337.76144 !nano. 
berma acrumArke 192755.08 395.510.17 59326515 791.020.31 984775.42 1.255.74179 1.534062.42 1.830.396.35 2139,446.76 2.411644.19 2.49467276 3.162.442.25 3,1662.4423 
c~ do affidoed 318% 1/898 118% 118% 118% 3.18% 1186 338% 33819 3.1814 3.18% 318% 3.14% 
Inermar 6.28461 12577.22 14865.84 25154.45 31.44106 39.932.68 45846.79 58.206.60 611.051.41 7435160 89.14415 10136766 1111.54544 g.Wwfar 
Tarad 
4prza, dornautsk. 

34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 31% 34% 34% 
113413 4.276.26 4414.38 8.55241 14690.61 11377.11 16.607.91 19.79023 21131.70 2464022 30.324.18 34.19233 3419233 

Pagos embudo. 6.114.38 6.411.38 441438 13.577.11 1157711 13.577.11 23.131.70 23.131.70 23.131.70 5119233 
107) ~Av 444w 414.34 7162.73 9x.3119 1116665 

IVA aer~1114 

D4444016 1~ 1 

- 

1~ 2 Paillsi 3 

- 

Perimi 4 ~Mi 5 

12625040 

I 11~ Palads 7 

1630000 

~o ft 

- 

1~ 9 P4WW4.111 

- 

11 19sfi4 P. 

- 

ToW 

/44.118.08 eh aolua - 1.30000 - - Adrousamo 

108) Commooms 1.03621 1038.21 102811 1.03021 101521 ¡.401.59 1.171.67 1.54525 1622.51 1.70164 178182 1.87826 16.14212 
110) 0a44-ra6lo y 146. 255.00 255.00 255.00 255.00 253.00 235.00 31000 510 00 310.00 51000 31000 51000 4.39495 

6568.42 663186 6.436.27 413617 6.43027 9654.40 11.653.59 10171.45 11315.07 11.98177 12.185.06 1321.31 1154111119 109) Compro. 

110) Clown y maanpeAss 5210 - 180.00 • - 32.50 - - - 187.30 - 413.54 

110) tlangeona. 1.350.00 1.33000 usara 3.3.5000 135000 1.35000 1.35000 usacto 1.35000 13500 0 . Imano 1.350.00 1424499 
110) Lao 
110) Maw•~4.4,44 dit af 

15000 130.00 11000 150.00 150 013 13000 150.00 13000 150.00 13000 15000 15000 1A1116 
360.00 36000 36000 360.00 36000 36000 16400 360.00 36000 36100 360 00 36000 4.32499 

110) Papdulay 	̂4 art 435.00 43500 435.00 433.00 435.00 435.00 435.00 433.00 435.00 43500 435.00 435.00 5324.49 
110) 6.3* 1100.00 2.100.00 210000 1100.00 2.10000 2.10000 1100.00 110002 1100.00 2.100.00 110000 2.10000 25.24444 
110) S.3 98  270040 1725.00 130040 - 1925.111 
110) 711,Ifraw 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 973.00 975.00 975.00 975.00 975.00 ¡1.70616 

Ta4 I IVA 6741119914 15114113 13 	87 13 71816 14 	4 /11 87.4 a /46616 37 	.78 1429474 1 91234 19,54441 441.31 973.39 

IVA ~parar 

Jrii 1 Asia 1 144144• 3 1~ 4 Po*" 5 .6 1~ 7 11~414 8 ~a 9 P441143, 111 ladvi /1 114444• 12 Ira 13~ 

111) larews 192755.08 192753.08 192755.08 197.755.08 197.755.08 266.969.36 280.317.83 294.313.72 309.05041 321.502.95 3472601 357.764.4 5161.44323 

1111 ~pipo. 29 	.26  29663.26 2911153.211 291893.28 59.6126 1616116 14167 4,15116 57.54 16 675 41 51 14531 53.444117 414114134 



80.00000 

6000000 

40.000.00 

21000 00 

121000 0(6 

(40.000001 

(60anoro 

(80.000 001 

.100000 001 

0 	 IV-11111~ 11 
0 0 0 	 AEMEIMIZEMZEIE~ 
0 	 1~1111~111111111~~ 

0 0 0 11111111 	1111~1111 11111r 

C3:11CL4 DE DETF.101133:100.41 DE 111PL1ESTOS 4 CIRCO DEL! EtlIVILY 

•• IVA 
112) 

Dalertpála Pulso ID I P.64719 ~a 2 ~14441 1474.414 4 ~mi 5 P. 	9 Pub* 1 I ~1412 Tad P476á 7 ~o6 Por4419 

IYA par p•ger 2466126 88.66134 14.41124 29.003.26 3164124 "66144 42,44767 4415646 "35754 48.67144 51,14931 51.4364.47 474~4 
IVA acred67414 05.90413) 113.303.07 (13.27.48) (14.599.48) (143.07481 (10680.991 (3-,057.-61 (1429671 118.91'.54) (19,569411 0041.38) 1209-2 581 (331177411 
\í6ocargo favor 1167113 30.03932 46.42110 15.0617 198.347 44i (798).031 (69.993.111 (44.139.71 (16.699 -21 12.40630 41.0-413 =5.-6623 
34~4 pais 42119 75 76623 121149.33 

ronda, I 	Peno k, 2 	Portal,. 3 	rmodo 4 	Periodo 5 	Periodo 6 	Periodo 7 "Modo 8 	Periodo 9 "Modo 10 Nricdo II Perinkt 12 

. 	. 	_ 	. 

Cimwr~i Sdis élk I r 4.. ken No. (43) 

   



CONCENTRADO DE VENTAS Y CALENDARIO DE COBRANZA 

Cammludo dr Nuilmapm• pus dp~bapi~ 03~k 

~par ~I 1 IbrIad • 2 Atii3 ~á I Jrir3 hará4 hiedo 7 Pf. II AM"! ~IP II Jriill ~do II 

áhurtmadwidm 12072040 129.729111 120729.60 129,729.60 129.72960 172131.96 133.191.71 191086.29 202.74061 21237264 223,32112 234.697.60 
Maismildo wilIndm 613111 6402141 átala 6402141 6407141 9181440 01426.12 10124143 11230010 11112129 11120456 11206119 
Tasol wiiou 19173101 19173101 197,733.01 197.755.0 Inmolo 764969.36 230.31723 294.333.72 10005441 324.502.93 34072103 .137.766•41 
IVA ami= 29.663.26 29.663.26 29.66126 2066126 29.663.26 49063.40 42.047.67 4413006 4135736 48.67144 51.10921 13.66167 
1811141más• y : 227.11/11 227.41133 227,41113 22141155 72741113 34111477 3223113.31 33041171 33243297 373,111.37 391,137.29 43142115 

Odwalff 1 I ~ti o 	res~ 

~lb I» I ~o 2 ~o /ri0r4 lri1.5 Asi1.4 Polirk 7 Asia1 IWINI•11 ~lo le IttIod• II PoInkll ~go 

Silkbermisowom~11 17.07491 
inimm simmao  Sillogioadoodw~,112 

ilm6sm.18181 90.967.24 90967.34 4148167 - 
- 94967.31 90967.34 45.41167 - MmuspoWsido2 
- - 90,967.31 90967-14 41.48167 - Mmrrimdmbi 

Ilmimprimb4 - - 94967-14 90967.34 4141167 - 
- 90.967.5I 94167.31 4x411417 - - - hommum.~0.5 

ilmmepprimb6 
Mmussflob7 

- - II2.611.91 212.80591 61402.95 .- - 
- - num.» napimuo 6447110 - 

MormumWolot - 13239151 L35.39.1.51 6106.76 
- - - 142.163.19 141163.19 7101159 - KwisspadW09 

- munx 1419271J5 74,635.67 11~44,11~1810 
hawmpoMaibIl - - 130.7.3417 154734112 
11~~16I2 - - - 16071.86 

miskildw mgomm InJaur 223.41u3 amwass minus "mes mzurs 32274117 342621113 184111.111 3719704 391,98111 



4109081 

~tomo° 

330000.00 

300000.00 

230.000.00 

200.000.00 

12000000 

100.00000 

57000 00 

2 3 .3 10 11 12 

EaNEENTI44D0 DE VENTAS Y C-U-ENDARIO DE COBRA.124 

GdmiloW * apkwara • ell" 

Co11[4.111 1~444/ Perisi 2 ~dei Pub&1 1~ 0~114 6 A76767 A96768 ~4 11.6444 10 1~111,13 ~si 12 

Saldo 	dar metal 361.361.06 22.7.079.?1 101.93408 181.934.61 381.9311611 181334.68 229.69233 234.822.26 266363.37 280911.34 294.94162 309:38.03 
314441 2r.413.0 22z41133 227.41135 22-311.35 227.418.35 30-.014.77 322363.31 331.4823 37.31112 171.43719 411.429.15 
Co4.4444 360.899.69 23.363.34 227.418.31 227.411135 277.41435 239.25492 29'23273 325;212.6-  312.02980 339.13129 3-387.86 3953423 

Said4~141444117 227,07071 383,93460 1813.34441 181.4.3440 18133440 2*6923, 224,023.24 262,34337 211341.54 2114,48810 30073185 321,23403 

C=14•314 .44,41d 

11•1111,•••• 
-9-Ceionar-tr 

-0-5•14afiaddmos 

Caera~bor Id 470444 U4d44 Fs6rb /S Al C.84 Almo jtb- 444) 

117) 

8. 



CONC734129ADO DE C0110,11S 2" C4ZENDARI  r 1DE PAGOS 

~MY 1s empea m paim pus d pm *Mí •94~91.4112 mam9: 

C4.40114 p•1//i 1 111414 2 AMI" 3 3•114144 Palié 4 5 1~4 11444414 111 ~Mb 7 Pah& 6 ~o 9 ~á. El !•1141415 

1319,4 I. 	 34.92 11.43109 10.30097 10014.1.3 10.014.13 11014.13 15.02234 1177710 17.012.69 1736133 16.75649 19.694.32 20.6-9.03 4 4 4 co4Wir aso 	4m 
Bona 	Ud. 317e rodarlo 4/4 1111.0 1474.96 143199 1.43199 1,133.99 1150.99 2.66173 2335.99 2.557.79 2.615.61 2.11197 2.96096 
Ii.....~. 	.4f ou.s6e 1913.55 2.01134 196217 1.912.27 196227 2.94141 1679.26 133141 3.50001 3.67109 3.0114 4.051.71 
114.74.4wm• 	1' 159629 1.61195 163513 1.63333 1635.23 2.452.84 106605 2.777.84 2,91174 3.062.37 3215.70 1376.49 mono 
0•441 carlmds 1667.41 1.50732 143930 1.439.00 1.439.00 115150 2.985.93 2.487.67 2.612.06 2.74266 2379.79  302278  
11mo* campeo& Mero 31432 287.80 274.72 274.77 274.72 412.03 570.01 474.92 49667 52160 549.70 5:727 
71.4. do P.Y.C. 42443 38173 366.29 36629 366.29 549.44 760.05 633.23 664.89 69133 7.1104 76969 

.5 919 0 1~ Manir 

seo 

11176511 1115127 17.121.33 11121.13 1112133 21419.31 3152717 29,15176 .11.61154 32.14122 32.73131 55.119311  

1.134.44 1,15107 1.122.43 1.12.2.45 112245 1.633.61 1.936.23 1.88E51 1.97539 2.074.37 2378 09 2.206.99 11.4441..~414 	17.191 
»,... 	dr•c•ro 2229 479235 7.580.27 7.37902 7379.02 7379.02 1106153 1172181 12.269.05 12317.54 13.636.91 14.31176 11034.70 ..d..." 	 m. 
Humor. 	'a' mano 4,11071 4,27140 415100 4.15100 4,15600 6237.00 7.172.55 4969.15 7,31134 7454.26 606147 4471.89 
Harrausoma 	lo" ave 6.16113 440710 6.237.00 6.23730 6.237.00 1353311 1175183 10.454.77 14977.51 11.52139 12,102.70 12.'0'84 
Baso 1147.04 2.08156 1395.14 1.995.84 199534 239176 3.642.41 3.375.46 3.544.24 3.721.45 3.90732 4.102.90 ti mane. m9..ro 
111,344 pck 5.76125 5.112.07 4.889.81 4489.81 4.889.81 7.33171 192190 8.269.89 8.62138 9.117.35 9.57143 zacuzzo 
Solandr~ /Mac 2161195 24.61146 25.71212 25.742.12 2171112 11473.13 41142. 73 4132657 45,41459 4176192 3114197 52.45441 
rolad aspas 13.789.46 44265.74 42,90145 41911145 4190145 64362.68 7739160 72.476.32 76.166.11 79.90111 113.9e140  0095.42  
IVA i compran 656142 463186 443427 4436.27 643627 9.634.40 11.61339 11171.45 11.415.02 11.985.77 1251596 13.214.31 
Tool 1~Iik 51 5711 5111141 41 	72 49 	72 49 4172 7 117.66 119 	19 U 	.77 17515.16 9161192 415.46 111 8974 

Calrivie és poema 999.441144mc 

Campal Partido 1 1•114142 P•4419 3 P. 	1 J1oib 5 1111444 P411444 S 1~ II ~dr 11 /•11414 12 ~1414 .7 ~fi 9 

Solio sfflamo ~rus 31.62.5 00 31625.00 
21178.94 23.1711.9.1 Cmynar 	1 período 

Comp.. 	2 - 25.45230 2145280 r ~iodo 
3 - 24.672.36 24672.56 wonsr ~ab 

Canymo polodo 4 24.672.26 24672.36 
24672.36 24,672.36 Cawpro 	5 poyéml. 

Capan piado 6 37.00134 37.00134 
Campeo. ~107 44.972 OV 4467769 
Compre, prrk.44 41.47189 41.673.119 
'4~ p•rloado 9 41.'1751 4175'51 
,zreprol 11.613410 45,91.46 43,945.46 

4142.73 ,7ompaw "'dula 11 
Camprim pairook. 12 
Tm¡ Jipa: 31,635.66 54113.14 51631.74 51125.16 49~472 41144.72 6161191 81.415 66 85.43144 29 7113 44 18 419 



CONCENTRADO DE COMPRAS r CALENDARIO DE Z4GOS 
1198 

Ciudad@ *peles • piumagier 

'1 ~I • 1 PuIséri Pub& ~dm 4 ~65 ludri Mai I 	á9 	 le P. ti ~dr ./1 

Solías ~al pnamsdonts 63.23000 81.99239 -0034.30 -0.197.32 ?4.017.011 -4.01'08 96689.44 126152.7.1 124019.416 t29.189.06* 135.5411.30 142.43092 
Compras 50.35748 50.905.60 -19.348-2 49.344.72 49,344.72 76017.03 8034419 83.34".-' 3'.51.1.16 91.590.92 96.411.46 101.309.1 
Amaro:acoda parasdores 36625.00 54003.94 30.631.-4 50,12116 49,34472 49.344.72 61.68090 81.60063 86.311111 83.431.46 89.-0104 94.19.119 

persularet S1.E= Maitu 74,90052 nolzéto 76,81714 66.66844 z2465273 namaas 12416266 1.0,1449.34 142,454.93 14949247 

3 4 6 10 11 12 

16000000 

14000000 • 

120400.00 - 

104000.00 

proormiora 

- 	- Soldo f mal 
prom•Jores 

80.00000 

60.00000 

40.00000 

20000.00 

Canwea~ RO d. Eladio Pilad& *Saléis . ~Mor. JkPm N. (4.51 



P~ 1 P421210 3 

CEDULA DE GASTÜS 

17~3 	J14ü 4 lkir~ 

OPERACIÓNAMICAILAT AL 17.1.120 DE EFEC1710 

fo1240 1 	1420,416 f l'iM40 .10 ~ida 11 ~lob 12 Tad ~ab f ~Mb 7 Dmojpgiia 

Guiar át aikátimedis 
120) 

Ay. 
Al~11001/ 

15040 15000 15040 30000 20000 aSaili 

Goma 40250 00000 402.20 743730 3,627.39 y stiscs~u 
- - - Daprrasscamrs 

ilavonar 4200.00 4200.00 420000 4,30000 4.20000 420000 4.20000 4.20040 420000 420000 420040 420007 5040101 
- - - lopm a u y cumbec.owas 

Lar 
1.1~..~ á of..... 

172.50 172.50 17250 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 17250 172.30 2.176.11 
92400 92000 92000 920.00 92000 92000 92400 92000 92000 970.00 92000 92000 HAWAI 

No dukcebise 60000 60100 600.00 600.00 602.00 60107 60000 60000 60000 600.00 60000 60000 7.21010 
2150.00 2250.00 2150.00 1.15000 1.15000 215000 1.15000 2150.00 1.15000 125040 215007 215000 13.11011 Papelorio ~aviar " y 	cl 

Rasas 2750.00 3.750.00 275007 2730.00 5.750.00 275040 5.75000 275040 275040 5,75010 275000 275000 411.41111111/1 
mimos - - - - - - - - Smedwy 

7-"bw, 2,30010 2.30000 2.300.00 2.30000 2.30000 2.300.00 230000 2,30000 230000 240000 2.30400 2~10 22410111 
Mira I gola dm ainea 174115.011 1311130 17622.30 11.697..20 13~50 15,191.54 1.266102 1219251 12192.51 15,411211 1475400 126 	.31 111,111221 

De~ P~ 1 17~ 2 1~ 3 1•1041, 4 ~do S PoIsi 6 1~240 7 ~I Pub* 9 AM& 10 1,~ 11 1014,4, 12 7461 

Gola lame 
120) 

.410. 
~dé« 21..00 y 

- - 70.00 - 70.00 - 7000 - 20000 - 20000 ~II 
145510 2955.00 2955.00 1.955.00 1.955.00 1.955.00 291000 2910.00 2910.00 2910.00 3.910.00 3.91000 11.19400 

c....01. 7.97964  7.95964  7.959.6! 7.959.64 7.959.64 1074522 11.28279 11.016.93 12439.21 1206E24 12714.31 1440002 127,101.31 
- - - - - - Doprecmciaus 

Hoemorat Lomeo ¿asao Lamo° ¡maca 1.050.00 ¡Asao zosctoo 145040 1.050.00 1,05007 1.03000 Lascivo ame* 
- - - - - Upamos y cratroberarma 

Lar 
11~mialaro 

17250 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 MAUI 
690.00 690.00 69000 69000 690.00 69000 690.00 69000 690.00 691100 69000 69040 421160 41* qficart 

No doolanikin 
Papriarría 	b¢ y arrásab 

720000 1.20000 220040 220040 1.200.00 1.20000 2200.00 220000 1,20100 2200.00 220400 720110 17~111 
7495.00 1.491.00 2495.07 2495.00 1495.00 1.495.00 1.495.00 2495.00 1495.00 2495.00 1.495.00 2495.00 17.90411 

Rocas 4.60000 4.60000 460000 4,60000 4600.00 460100 440000 4600.00 4400.00 440100 460000 4.60040 3~10 

Tdiffemy 4425.00 4.023.00 4.0.25.00 4.02200 4.025.00 4.025.00 4025.00 4.025.00 4425.00 4.025.00 4.02100 112540 41.910112 
Simio, guro tir ~Me 23.14714 3714714 2721711 2714714 22,21714 2341342 2741129 21.119.43 79.717 70 30719.74 3219401 12.01251 17717111  



1(0 

~OLA DK GASTOSDK OPIERACIÓNAPUCABLE Y Al. FLUJO DE EFECTIVO 

1~4~ ~oh I 	$0840044 4.441 "pe "III~ 4 PW11444 "44444 4 0.1146 7 ~mil f Psido 086.44 11 406.4411 110444 13 Tamf 

#74~,  h p4.~414 

Aro« 
A01~9~ 

• , 200 00 20000 200 00 200.00 - 200.00 IMILIIII 
: 	 • 

a .. 
- . . 

h. relITI~ 
14.0.+T•nr• 1.20000 	4.10000 

• 

4,100 00 
• 

4.20000 4.30000 
- 

4.0000 4.20000 
' 

1,20000 4.20000 
- 

4,20000 4,200.00 
' 

4,20000 
. 

Mate/ 
by..., y e.,....0..4...• - . 
1.. 

A• 
RO) NI 	481.00 101 00 001.00 110300 003.00 sala) 80300 805.00 403.00 sas.oct sayo mear 

1,11000 	1.11000 1,130.00 1.11000 1.13000 1.13000 1.130.00 1.13000 1.130.00 1.13000 1.15040 1.130.00 11.0011111 0./....~ «Men 

rw.......167...0,141. do n1 40600 	0.0.00 440 00 60000 00000 60000 69000 60000 690.00 60000 60000 69000 I. 
14~ 1.71000 	1.71000 1.71000 1,73000 3,71000 3.73000 3,73000 3,73000 3,734100 3.730130 5.73000 5,73000 411,4411.111111 
44.44,4 4 tedmogr - - - 
( >114..0 . 	1.1)0.9 o .„_ 	1,1 iltie 1,110(, 1,11007 1,11000 1,13000 1,15000 1.130 00 1.130.00 1.13000 1.150.00 1.15000 liAraf» 
,..1w646.... 444+..  11,113.99 ‘.. 11,711.119 13.041110 13,74/.08 41,44440 11,74309 11995.60 13,745.611 13,943.00 13,745.91 13.9911911 13,74310 14.1,9411119 



00 

CEDULADE GASTOS DE OPERAC7éN APLICULET AL FLUJO DE EFEC77V0 

~ir 1 Pulido 3 Penh* 3 ~4444 4 Pe 'dm á o 5 9166494 4,  ffI • 	7 Perfolail ~ab PaisIo ~do II ~o 13 71441 

Grog iffiedllmid• 
120) 

A8.. 
Amerazomma 

200.00 20000 70000 200.00 200.00 33.844 
- - - 

- - - - - - Dep49~144444 
Ilemorts 4200 00 420000 4.20400 4.20000 4.200.00 4.20000 4.20000 4,20000 4.20000 4,20000 4.200.00 4,200.00 30411441 

- - Imputas y com$64.9644 
L64 

6 .444464.4~ so 	palpe 
suco 425.00 805.00 405.00 805.00 803.00 805.00 803.00 805.00 805.00 803.00 805.00 91111444 

1., sato 1.15000 1„130.00 usas» 1.13000 1.13000 loar» usar» 1.150.00 m sayo Emulo J.: saco ././.11/11.1111 

y ~Wall ri. 61 69040 69000 69000 690.00 691100 69000 69000 690.00 67000 690.00 69000 69000 8,384114 Pop4144.16 
1141,~ 5.75000 375000 5.75000 5,750.00 5,75000 5.73000 5,75000 3.75000 5,75000 5.750.00 5.75000 5.750.00 493144114 
Sadria y safanor - - - - - - 
71101466 waao muta' 1.15000 waoo 1.15000 usara 1.15000 1.15000 1,1 5000 1.15000 1.15000 1,150.00 ~aso 
sorbed Rico. *ah" 43,74111 13,74344 3494119 13,74141 1.1,941811 13.74514 1.1,94344 13,745.04 1.5,94.1.1. 13,74300 11,945.44 13,74114 165 94141 
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laPago surf 1 

119.1.u. miss 

     

       

         

         

Pujo& 6 	Partida' 	Penado 8 	Puiodo 9 	Podado 10 	Pulido 11 	~do 12 

1:48L1 DE .4.VORTIZACION CREDITO BANCARIO 

esa ledlumb 	Usar :La Madi 
121) 

Tapa dr ~Ir 4~1: 	• 32.900044 TUE • 4Ptr. 34446 
aran: 	 ¡.000.000 sus 
Podada: 	 60 mosahduks aS 
Tau 41 ~Sr usad 	2.7417% Tamo surf 
Pasas mossulas: 	 3615".04 Papr4rdraaameaatfdaamyitlauss 

Pah" Usar talad lars~11 Affirr.~ 
• 

Amor. Sri 

1.000.00900 31157.04 27.41667 

espira 
6.74ar Potado 6 993.259.63 

Perlado' 993.259.63 34.1.17.64 27.231.4' 6925.17 986.33446 
~SUS 984334.46 56157.04 27.042.00 7.115.03. 979.219.42 
~So 9 99.21942 34.157.04 26846.93 731021 971.90932 
Parlado 10 971.909.12 34.15704 2664651 7.510.52 966398.80 
Podado 11 964.396 0 34.1570. 26440.60 7.716.44 956682.36 
Périub 12 956682.36 34.157.04 26.229.04 7928.00 946754.36 

faussid• d'hl Ase:~ nuarkuuise. Ors N.  (493 



J 

ESTADO DECOSIODEPRODUCCION DE LO VENDIDO PftESVPVIZTADO 

Esuit 	 dolo gis amo ~Mb 	warlib pops1~apowilaw#2.~ 

Arii3 	1~1 	~3 	Petémát • 11~5 WW•d• é 7 Poda& Podar1 Podid • 9 ~dm II ~á Ibir 12  G444944 

122) 9~4~ 	i 420224  .464721 121447 421047 .421047 421437 521417 7.11031 420722 461744 9.048.36 9,30012 ~ad ~no por 
41719.46 4436471 42.904.61 429040 42.9044.9 64.342.61 77.61460 72.47417 74.16414  7990116 usuta 114093.42 123) Campn• arrua prwor 
4847.31 521017 121087 1210.87 3.21087 5,71087 7.11631 8207.12 1617.48 9.068.41 930077 697111 124) lanwrompfnind* .10" 

123) Maimi•plima ccua~ 43.349261 47,114291 43.411143 41,44143 43,1947 44.9112.611 73.885.16 72443.11 11,411471 71.47417 41.14734 879313. 

126) Laos ~4km:u 177715  371371 5.654.91 5.654.01 5.454.91 140.34 9.884.63 041053 097145 1017211 19993.73 11.545.52 
127) Gri~ 3138343 43317.34 4834134 4430.34 41343.34 mames 1416699 4490442 1160924  00.06040  9404173 9;146.  111/ 

126) O6r16r6dar dn46. 1377.09 420499 3.13452 3.13457 1114.52 4.70179 1701.10 3,214.44 3.91338 5.4413.5 611163 444031 
129) C160 ̂ TM 34.114.57 sznairs stows 31 .69788 11491119 97.519.41 90.47149 MIMO 9412642 4418794 214.12490 14444421 

130) Goma imarams• amas 6.1.0.504* 63.350.11 41,092.55 8152172 11321.77 11.521.72 8.5.121.72 11521.72 15.121.77 85.521.72 101821.72 
131) Cilier irsti 414~ 9.33623 8.991.77 1719.43 8.789.43 4789.43 11184.15 11546.43 14796.50 13.53683 1431168 17.129.36 17.91521 

132) CM» if.~.111~ 4546.1. 1114.14114 114.43146 16440460 514491.6* 144431.17 149,41441 16464114 1541147.22 144111.3* 0147112.114 num78 197,4414 

49166& 13.59100 16.31110 17.402.63 11402.43 17,40163 17.402.63 1140163 26.10194 27.409.29 24779.60 1031851 5172721  133) ~lo 
dot ~Mai 16311.60 17402.63 17402.63 17.402.63 17.402.63 nano 24103.94 27,409.14 2477060 30.2111.31 31.72921 .14311.41 134) 1aimmi•Ji61 

133) Cr» 3.pyárid4/9461499/4 .142,59494 145.042.89 404154.34 114,41/1.41 324/0417 169,14444 131,84336 154,111163 10,441114 164.297.01 1644477 29449162 



ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

Itsiak é maillaie pared pi464434.6~~ 

~per 

1313)147•444 

Vnesibfoi 
Kora 13 .61M1le 
Vosir midas 

moil: 

Paéri 2 ~Mb 3 

129.729.60 
6402348 

Pub& 4 

127729.60 
64023.44 

11944* 

127729.60 
64025.48 

Itrid• 

175.134.96 
91434.40 

"Mi 7 Arii1 PIM& 9 Po** 1l 

212.177.64 
111.62529 

Poli 11 Ilawk P. 	1 

729729.60 
67023.411 

129729.60 
69025.44 

183.091.71 
9642612 

191066.29 
101.24743 

202.74061 
10430910 

223.321.52 
117.10636 

234.607.60 
123.06449 

19773160 minas 197,73111 1917111* 197,77560 2414.964.34 207317.13 396333.72 3490441 .124.313.113 3411.724.110 337711440 

137) Cm, depsionii44141•14441" 11137136 MAMO 1137159.34 146,611.60 13943117 147614.49 131,945.56 136142.13 13914044 16935791 147.4311.77  793.43347 

131) ~i6 lemis 99371.32 unzo 9439373 9473464 0132192 11121197 121112.27 1112.3071 149u69.37 111.11192 mjétll 141.99160 

133) ~e dr ~mida 

Gime is 	W db rió 6463731 60.257.51 61.63721 6421751 64437.51 60.287.31 6171751 60.387.51 64487.31 60.28731 61.737.51 94237- 31 
~e IN ~ea 49.13109 49.113.09 4923109 49.11109 49233.09 31.60159 1196771 37.318.11 51103.42 5144426 39.212.14 7494441 
77~1~3oiripirai6e 1443434 14.47160 19,461.44 19747444 1441144 111.193.14 111751.31 117.67111 111391.04 11173171 11998.44 175.1101.93 

160) ~ea 177442463 (7737753) 4,3979443) (17.71417) 144.161993 .9391.17 1443697 29,3354 3u114" 43.414.15 17319.65 (13.317.117) 

Caer Lima ifiramdmiffs• 

141) hanwaar ~dios 833.33 111117 1895.11 4302.10 3.139.28 402619 6.931112 409103 3.617.57 720447 4151.34 1639916 
142) kiráspici - 7741667 27251.87 27.042.00 24866.93 26.64611 2444060 2422904 
113) Gro 4414,4 44.11444413~ mar 133.33 411487 5495.11 6347.19 5.13628 (5tssawq (38.393.73) (211413.977 611.229-161 (79.13199 044614) (23.811543 

144) ~al 	Itierwinim 347 3 997 17 14 1 	4 3 Itt 4 44 7 so 	Ir • 9x/1 344179 /ft 

LIZ 
I.T.U. 

/13111~4~ 041,10t77) (13.443.40 (13,33174 (71,21447) psxmaft a5,993411) mucno (2,34411) 934 .47 2997621 3440439 129.11674 



fZUJODEEIVC77V0 PREW797ESTADD 

~IN Odio 444 dpuilmbeirwir~ (311~49: 

1~1 ~ID 2 ~do .1 14414144 A1ü5 wmil 1444,49 7 1•444411 AMI, 9 ~do MI ~ab 11 1•44419 11 Cismpal 

145) 54491419114 44~ 	 44000.00 

116e>lw mumilsop 41agam111a 

202.513.95 217.96345 31720060 25121537 294256.91 331.029.55 201.705.56 27461141 151~43 .344.27141 304139.46 

143) 0311~4 	 .04419940 27436131 22721435 227.411.35 227.41435 259.256.92 297.235.78 325.742.67 32029.10 359.131.29 377217.96 395.942.25 

Ilsowselia~Jimiiml~^  

147) Forica~b ~te Molooaoo 

044 ~o so 044444 

144) 14~ 	 i 	 333.33 por merwass 	slicsav 411427 529511 620220 5.13921 6.026.39 4931.12 4.09103 5.61727 7.20147 4151.54 10.399.16 

177,47025 311.143.46 1.31.1111146 32111257 21114(.111 1114173.14 .172411111.74 34720.31 167177 70747040 41424721 Pea 	 3147111.7 gwi• 1164.114 

1,594149 44~ 46Pnii 	41473113 479.991.11 5240191 10.1111.131 1.4147.11 5.99.54411 44,21145 53124124 422.211111 717.343.19 711,513.31 91450117 

bar cpbalko so 4~ 

5400194 30.631.74 10125.16 49.36472 49.34472 81.619.90 11.006.3 14345.91 15.431.44 119.71004 94.1911.49 144) Pep 	 31.05.00 4~ 
150) ~kr 	 6020027 y 441what 60.50127 6050927 6050037 6050027 60.50027 6050027 "50127 6450027 645412.27 6436027 14430027 
151) Paya 	 34.00466 22.757.91 30261.66 125225.40 31361.66 22,737.91 *07439 27.737.91 31.261.66 81.942.10 81.261.66 22.737.91 414 ~wat 
152) Gans i 	 15.49100 aimus4sadm 11092.30 10622.10 15.092.10 1024.50 10092-10 15.643.00 15.092.30 10292.50 15.092.50 1473000 10092.10 
1521 Gamo de 	 2534714 4444r 21.347.14 2021714 20147.14 23.217.14 2093102 28.495.29 2494943 20781.78 30.203.74 31256.11 31.542.52 
152) Gama d. 	 13.745.00 13.745.00 10945.00 13.745.00 10945.00 1.1.745.00 13.915.00 13.745.00 10945.00 13,743.00 13245.00 10745.00 1.444464 

1141~ 4~1199~1~4 

153) A•42444.54 dpfurcossiodo .14.157.04 >1.157.04 34.15704 34.35744 54.157.04 301.5704 14.15704 

do4-- 64~1•444 

154) Adprinc141 977.50000 magamaria eipapo 
12456400 154) Adip~os 	do gayo ~pone 

11.50000 5.75000 154) lactualm 	dm ~dm é ganer 
13.225.00 112001 154) Carr~ de 	 20.70000 serrcx 

whigai 00 1923141.76 20417131 19433147 411192191419 22121144 410.497.19 254.91479 271214.33 134671.11 277.351.11 3344143 1;f4~4 	35411 	 199,21117 

153)S4914"4141~4 	 "mos 217,94145 mimo mono ~san 33411165.1 291,79154 274,613.41 mímico 394273.09 ~Mas 330,719.« 



Pana corla plaw 
sqo 	Pan. largo 

Capta camilo 
DI% 

c 
3 

att:i.vc Gevutu. l'aromo:o 

lialmear 01•04114 4Xwmpwrimlis d 	 da 4.44~14x 
136) 

Gong» 	 40011 X 

• alroillIS 
Baex• urdersom os miras 	40.000 
Cama par edrar 	 016.161 

raawdziabís 
1.4.'s ~apelas 

' 10.140400, 
• dre~/19. 	 431,Z5‘ 

4419•1110 
Mabohano y ~yo qfilaeo 	 $3.000 
Spopo él campo» 	 auto 
Mopokorla y ofinglo 	 -00.000 
E.çod.wrouperle 	 95.000 

axmaksi. 
Á. : 	 710,54 

Goaaar evraiodut 	 55,000 
Gama rpreeperowea 	 10.000 
.40oncroodn 40unulask 	 (2.430) 
Serwar 

0990914.. ~da 	 15.000  

49414, ~le 	 77.043  
Nazi mi. 	 M99,49119  

• ~ pliao 
Prommalcro 63.250 
Foulffloomerb Doecano 
hipwstar por popa 	 42.00- 
Tad 111~ 1~ 

 
pi r.* 	 305.257 

14rr• 00.4 
3.2aerrno 

Toni I p41Éme : 
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MEMORIA DE CALCULO PARA ¡A EYTEGRACION DEL PRESUPUESTO. 

Para el mejor entendimiento de la integración del caso práctico desarrollado en esta investigación, a 

continuación se muestran las referencias que habrán de considerarse por el lector. mismas que se encuentran dentro 

de las cédulas del caso práctico dentro del margen izquierday se relacionan con los 'abrieras que a continuación se 

pruentan : 

1) Datos proporcionadas por la empresa : ventas históricas. 

2) Datos proporcionados por la empresa : estimación de niveles de venta esperadas en unidades. 

3) Datos proporcionados por la empresa : estimación de precios unitarios de venta. 

4) Valuación de las ventas estimadas en pesas : (Ref 2X3) 

5) Datos proporcionados por la empresa : estimación de costos unitarios de producción. 

6) Datos proporcionados por la empresa . inventario inicial .se considera la política del 25% de las ventas 

correspondientes al mes aruerior al más reciente (Rel 1.2) 
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7) _Unidades vendidas por período : (Ref 2) 

8) Determinación de caridades  a producir : (Ref. 7+9-6) 

9) Datos proporcionados por la empresa : imentario final se considera el 25% de las ventas del mes 

inmediato anterior (Ref 1,2) 

10) Datos proporcionadas por la empresa : inventario inicial se considera la política del 50% de las ventas 

correspondientes al mes anterior al más reciente (Ref 1.2) 

11) Unidades vendidas por período : (Reí 2) 

12) Determinación de wridaares a producir : (Ref 11+13-10) 

13) Datos proporcionadas por la empresa : imentario final se considera el 25% de las ventas del mes 

inmediato anterior (Ref 1.2) 

14) Determinación del costo del inventario inicial de birlas : (Ref 6X5) 

15) Determinación del costo del inventario inicial de 1<W:das : (Ref. I0X5) 

16) Determinación del costo del inventario final de birlas : (Ref 9X5) 
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17) Determinación del cano del imentario final de nálnda : (Ref 1315) 

18) Determinación del costo de las unidades vendidas de birlos : (Ref 7X5) 

19) Determinación del casto de las unidades veredid2s de wthukts : (Ref 1115) 

20) Determinación del casto de las unidades producidas de birlas : (Ref 8X5) 

21) Determinación del casto de las unidades producidas de wIlvidas : (Ref 12X5) 

22) Determinación del costo de la mano de obra directa de birlas : (Ref 815) 

23) Determinación del costo de la mano de obra directa de vdtrukrs : (Ref 12X5) 

24) Determinación del costo de la energía eléctrica directa de birlas : (Ref 8X5) 

25) Determinación del costo de la energía eléctrica directa de sálvalas : (Ref 12X5) 

26) Determinación de el costo de otras gastas directos de la producción en idlvulas : (Ref 1215) 

27) Datos proporcionadas por la empresa en kilogramos : inventario inicial (Rel número de barras 

multiplicado por un peso de 1.965 kg.) 

28) Determinación de material utilizado en la producción datos en kg.: (Ref 8 / capacidad de producción 

1... por barra X peso de la barra de 1.965 kg.) .... 



29) Determinación de a compra de material en kg : (Ref 28+30-22) 

30) Determinación del inventario final de material en kg : (Ref 9 X 20% / imid2du producidas por barra 

X por peso de la barra de 1.965 kg.) 

31) Datos proporcionadas por la empresa en kilogramos: inventario inicial (Ref núm otro de barras 

multiplicado por un peso de 3.042 kg.) 

32) Determinación de material utilizado en la ~ficci(n datas en : (Ref. 8 / capzcidad de prOdINXielft 

por barra X peso de la barro de 3.042 kg.) 

33) Determinación de la compra de material en kg : (Ref 32+34-31) 

34) Determinación del inventario final de material en kg : (Ref. 9 X 20% / unidades producidas por barra 

X por peso de la barra de 3.042 kg.) 

35) Datos proporcionadas por la empresa en unidades : inventario inicial (Ref 6 X 50% / 240 unidades 

producidas por herramienta) 

36) Determinación de herramientas utilizadas en la producción datas en unidades : (Ref 8 / 240 unidades 

producidas por herramienta) 



37) DatrffillEICiólt de la compra de lesneatienlas en unidades : (1?ef. 36 + 38 - 35) 

38) Determinación del insenkario final de herramientas en unidades : ( Ref. 9 X 20% / 240 unidades 

producidas por bona herramientas) 

39) Datos proporcionadas por la empresa en unidades : inventario inicial (Reí 6 X 50% / 160 gradad« 

pral:fox:idas por herramienta) 

40) Determinación de herramientas utilizadas en k I producción datos en unidades : (Ref 8 / 160 Nadada 

procbwidas por herramienta) 

41) Determinación de la compra de herramientas en unidades : (Ref 40+42-39) 

42) Determinación del imentario final de lienzunienias en uirida di a ( Reí 9 X 20% / ¡60 unidades 

producidas por barra herramientas) 

43) Datos proporcionados por la empresa en unidades : inventario inicial de insumos de «apogeos (Ref. 6) 

44) Determinación del consumo de Usamos de empaque utilizado en la producción datos en caridades : 

(Reí 81 



45) Determinación de la compra de insaano de enqzaque en unidades : (Ref 44 + 46 - 43) 

46) Determinación del imentario final de inmolo de empape en unidades : (Ref 9) 

47) Datos proporcionados por la empresa en pesas : valuación del inventario inicial (Ref. 5 X27) 

48) Valuación del material utilizado en 1 a producción dotas en pesos: (Ref 5 X28) 

49) Valuación de la compra de materiales: (Ref 5 X 29) 

50) Valuación del inventario final de materiales: (Ref 5 X 30) 

51) Datos proporcionados por la empresa en pesos: valipacióndel inventario inicial (Ref 5 X31) 

52) Valuación del material utilizado en la producción datas en pesos: (Ref 5 X32) 

53) Valuación de la compra de materiales: (Ref 5 X 33) 

54) Valuación del inventario final de materiales: (Ref 5134) 

55) Datos proporcionados por la empresa en pesos: valuación del inventario inicial (Ref. 5 X 35) 

56) Valuación del material utilizado en la producción datas en pesos (Ref 5 X 36) 

57) Valuación de la compra de materiales: (Ref 5 X 37) 

$ 



58) Valuación del inventariofinal de materiales : (Ref. 5 X 38) 

59) Datar proporcionadas por la empresa en pesos : »dotación del inventario inicial (Ref. 5 X 39) 

60) Valuación del material utilizado en la producción datas en pesas : (Ref 5 X 40) 

61) Valuación de la compra ds materiales : (Ref. 5X 41) 

62) Valuación del inventario final de materiales : (Ref 5 X 42) 

63) Datos proporcionarlas por la empresa en pesas : valuación del inventario inicial (Ref. 5 X 43) 

64) Valuación del material utilizado en la producción datas en pesas : (Ref 5 X 44) 

65) Valuación de la compra de materiales : (Ref 5 X 45) 

66) Valuación del inventario final de materiales : (Ref 51 46) 

67) Datos proporcionadas por la empresa en kilogronas : inventario inicial (Ref número de barras 

multiplicado por un peso de 8.3 kg.) 

68) Determinación de material utilizado en la producción datos en kg : (Ref. 12 / capacidad de producción 

por barra X peso de la barra de 8.3 kg.) 



69) Determinación de la compra de material en kg.: (Ref 68 + 70 -67) 

70) Determinación del inventario final de material en kg.: (Ref. 13 X 20% / unidades producidas por barra 

X por peso de la barra de 8.3 kg.) 

71) Datos proporcionados por la empresa en kilogramos : inventario inicial (Ref. número de barras 

multiplicado por un peso de 6.7 kg.) 

72) Determinación de material utilizado en la producción datas en kg : (Ref 12 / capacidad de producción 

por barra X peso de la barra de 6.7 kg.) 

73) Determinación de la compra de material en kg : (Ref 72 + 74 -71) 

74) Determinación del inventario final de material en kg : (Ref. 13 X 20% /unidades producidas por bora 

X por peso de la barra de 6.7 kg.) 

75) Datos proporcionados por la empresa en unidades : inventario inicial (Ref 10 X 50% unidades 

producidos por herramienta) 

76) Determinación de herramientas utilizadas en la producción datos en unidades : (Ref. 8 / unidades 

producidas por herramienta) 



77) Determinación de la compra de herramientas en unidades : (Ref 36 + 38 - 35) 

78) Determinación del inventario final de herramientas, datas en unidades : (Ref 13 / unidades producidas 

por herramienta X 20%) 

79) Determinación del inventario inicial de check cuadrado : datos proporcionadas por la empresa : 

(Ref 10) 

80) Determinación del concomo de check cuadrado utilizado en la producción en unidades : (Ref. 11) 

81) Determinación de las compras de check cuadrado en unidades (Ref 80 + 82 - 79 ) 

82) Determinación del inventario final de check cuadrado, datos en unidades : (Ref 13) 

83) Valuación del inventario inicial de barra hexagonal de acero de 34" : (Ref 671 5) 

84) Valuación del consumo de barra hexagonal de acero de 34" : (Ref 68 X 5) 

85) Valuación de las compras de barra hexagonal de acero de 34" : (Reí 69 X 5) 

86) Valuación del inventario final de barra hexagonal de acero de 34" : (Ref 70 X S) 

87) Valuación del inventario inicial de barra de latón : (Ref 71 X 5) 



88) Valuación del consumo de barra de latón : (Ref 72 X 5) 

89) Valuación de las compras de barra de latón : (Ref 73 X 5) 

90) Valuación del inventario final de barra de latón : (Ref 7415) 

91) Valuación del inventario inicial de herramienta : (Ref 7515) 

92) Valuación del consumo de herramientas : (Ref 76 15) 

93) Valuación de fas compras de herramientas : (Ref 7715) 

94) Valuación del inventario final de ~mientas : (Ref 7815) 

95) Valuación del inventario inicial de check cuadrado : (Ref 791 5) 

96) Valuación del consumo de check cuadrado (Ref 8015) 

97) Valuación de las campus de check cuadrado : (Ref 8115) 

98) Valuación del inventariofinal de check cuadrado : (Ref 82 X 5) 

99) Gastos de operación : datos proporcionados por la empresa. 

100) Atocina:aciones y depreciaciones del período : datos proporcionoés por la empresa. 
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101) Amortizaciones y depreciaciones acumuladas : (Ref datos proporcionadas por la empresa. 100) 

102) Valor contable del activo : (Ref 99 -100) 

103) larporesios y contribuciones derivados de la relación laboral a cargo de la empresa. 

104) Can Mimes otorgadas a vendedores sobre ventas : (Ref 4 X 3.5%) 

105) Impresios y contribuciones &sisados de la relación laboral, a cargo de las embajadores. 

106) Resionen de ingresos estimadas por la ~esa : (Ref 4) 

107) Detenwinación de pagos provisionaks dr 1.S.R , considera!~ trismsordes de conformidad con 

la legislación aplicabk. 

108) Determinación del I.V.A. acredisable generado por el pago de comisiones .sobre ventas : (Ref 104 X 

15%) 

109) Determinación del 	acredimble generado por las canina de materiales: (Ref( 49 + 53 + 57 + 

61 +65+85+89+93+97)115%) 

110) Determinación del 1.V.A. acreditabie generado por las gastos de operación : (Ref 99 X 15%) 



I I I) Determinación del I.V.A. par pagar generado por las ventas estimadas : (Ref 4 X 15%) 

112) Resumen analítico de LV.A. acreditable y por pagar generado par la operación de la empresa. • 

113) Resumen analítico de impuestos y contribuciones por pagar propias y por cuenta de terceros : (Ref 103 

+ 105 + (99 X 10%)) 

114) Calendario de pagos de impuestos y contribuciones federales y estatales : (Ref 107 + 112 + 113) 

115) Saldo de impuestos porpagar, resultante de las diferencias en fechas de pago. 

116) Calendario de cobra zas, datar proporcionadas por la empresa política de venta : (Ref 4 X 40% de 

contado, 40% a 30 días y 20% a 60 días) 

117) Resumen de cobranza realizada y saldo de clientes par periodo (Ref 116) 

118) Calendario de pago a proveedores, datos proporcionados crédito otorgado a la empresa : (Ref. 50% a 

30 días y 50% a 60 días.) 

119) Resumen de pagas y saldo de proveedores por periodo : (Ref 118) 

120) Resumen de gastas aplicables directamente alibí» de efectivo por área funcional de la empresa. 



121) Tabla de amortización determinada para la amortización del financiamiento obtenido. 

122) Inventario inicial de materia prima a considerarse para la integración del estado de costo de 

producción de lo vendido : (Ref 47 + 51 + 55 + 39 + 63 + 83 + 87 + 91 + 93) 

123) Compras de materia prima a considerarse para la integración del estado de costo de producción de lo 

vendido:(Ref.49+53 +57 +61 +65+85+89+93 +97) 

124) Inventario final de materia prima a considerarse para la integración del estado de costo de producción 

de lo vendido: (Ref 50 + 54 + 58 +62 + 66+ 86 -1- 90 + 94 + 98) 

125) Determinación de la materia prima consumida durante el proceso productivo de la empresa : (Ref. 122 

+ 123 - 124) 

126) Determinación de la mano de obra directa a aplicarse durante el proceso productivo de la empresa : 

(Ref. 22 + 23) 

127) Determinación del costo primo aplicable a la producción : (Ref 125 4-  126) 

128) Determinación de otras gastos directas aplicables a la producción : (Ref 24 + 25 + 26) 



129) Determinación del costo directo aplicable a la producción : (Ref 127 + 128) 

130) Integración de gastos totales aplicables a la producción : (Ref 99 + 100 + 103) 

131) Determinación de las gastos directos aplicadas a la producción : (Reí. 126 + 128) 

132) Determinación del costo de lo producido en el período : (Ref 129 + 130 -131) 

133) Determinación del inventario inicial de artículo terminado : (Ref 14 + 15) 

134) Determinación del inventario final de artículo terminado : (Ref 16 + 17) 

135) Determinación del costo de producción de lo vendido : (Ref 132 + 133 -134) 

136) Integración de las ventas del período : (Ref 4) 

137) Integración del costo de producción de lo vendido : (Ref 135) 

138) Determinación de la utilidad bruta por período : (Ref 136 -137) 

139) Integración de los costos de operación estimadas por periodo : (Ref. 99 + 100 +103 + 104) 

140) Determinación de la utilidad en operación estimada por periodo : (Ref. 138 - 139) 

Hl) Integración de los intereses °favor estimados por periodo : (Ref 148) 



142) Integración de los intereses a cargo estimados por período : (Ref. 121) 

143) Determinación del costo integral definanciamiento : (Ref 141 - 142) 

144) Determinación de la agilidad antes de impuestos : (Ref. 140 + -143) 

145) Estimación de saldas iniciales de efectivo por período : (Ref. 156,155) 

146) Estimación de efectivo generado por la cobranza a clientes: (Ref 116) 

147) Estimación de efectivo generado por la obtención definanciamiento bancario : (Ref 121) 

148) Estimación de efectivo generado por los excedentes de efectivo de cada período : (Ref  155 X 25% tasa 

de interes estimada) 

149) Estimación de efectivo aplicado en el pago a proveedores : (Ref 118) 

150) Estimación de efectivo aplicado en el pago al personal de la empresa : (Reí 105) 

151) Estimación de efectivo aplicado en el pago de impuestos y contribuciones : (Ref 114) 

152) Estimación de efecvtivo aplicado en los gastos de operación : (Ref 120) 

153) Estimación del efectivo aplicado en la amortización del financiamiento bancario . (Ref 121) 



154) Estimaciones del efectivo aplicado en la adquisición de activos fijos y diferidos: (Ref 99) 

155) Determinación del saldofinal de efectivo en d período. 

156) Balance inicial de la empresa para el período a presupuestar: (Ref Datos proporcionadas por la 

empresa) 

157) Integración del efectivo disponible del período : (Ref 155) 

158) Integración de cuentas por cobrar a clientes por perla& : (Ref 117) 

159) Integración de LVA. acreditable acumulado del ejercicio presupuestado. 

160) Integración de LS.R. acreditable por concepto de pagos provisionales realizados en el período 

presupuestado: (Ref 107) 

161) Integración de inventarios finales por período de artículos terminados y materiales (Ref 134 + 139) 

162) Monto original de las inversiones en activo realizadas por la empresa: (Ref Datas porporcionadas por 

la empresa) 

163) Integración de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas por la utilización de los activas de la 

empresa: (Ref Datos proporcionadas por la empresa, 156 + 101) 
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164) Depositas otorgados a terceras personas por la empresa en garantía : (Ref Datos proporcionados por 

la empresa 156) 

165) Integración de cuentas por pagar a proveedores por período (Ref 119) 

166) Integración de cuentas por pagar relativas a financiamientos bancarios a corto plazo (mayor a un 

año) : (Ref. 121) 

167) Integración de saldos de impuestos por pagar por período : (Ref 115) 

168) Integración del capital aportado por los socias de la empresa : (Ref Datos proporcionadas por la 

empresa 156) 

169) Resultado del ejercicio estimado por el periodo presupuestado : (Ref. 144) 



Conclusiones 



Considerando que la empresa es una agrupación económico - 

social que cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propios, conformada 

por una serle de elementos humanos, técnicos, materiales y financieros que al 

coordinarse y ser dirigidos le permiten el establecimiento y logro de sus 

objetivos, los cuales tienen como finalidad el satisfacer las necesidades de la 

sociedad en su conjunto, así como obtener rendimientos de las inversiones 

realizadas, por lo que es necesario definir durante el proceso de planeación los 

objetivos que permitan establecer los criterios relativos al posicionamiento de 

mercado, la estructura organizacional, los niveles de productividad y los 

requerimientos financieros que habrán de ser necesarios por el resultado de las 

operaciones de la empresa. 

Por lo anterior, en esta investigación se abordó el tema del presupuesto 

partiendo de una descripción de los recursos que conforman a la empresa, 

describiendo a la vez las fases y elementos que integran al presupuesto como 

una herramienta financiera que auxilie tanto en la toma de decisiones, como en 

el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta la empresa, con el fin 

de mantenerlos e incluso obtener utilidades que permitan aumentarlos. 



Es por esto que concluimos que además de constituirse como una 

herramienta para la planeación de utilidades resulta Útil en los procesos de 

dirección y control, ya que constituye una guía de acción para las actividades 

de la empresa, confirmando de esta manera la validez de la hipótesis central de 

la investigación, la cual menciona que : "si el presupuesto, constituye una 

herramienta financiera, que permite controlar y coordinar las actividades que 

se realizan dentro la empresa de manera comparativa y promueve la 

pcaticipación de las diferentes áreas que conforman la estructura de la 

empresa, por lo tanto la planeación y control de utilidades de la empresa 

permite conocer las variaciones obtenidas entre las cifras reales y las 

presupuestadas, así como la delimitación de responsabilidades , luego entonces 

la elaboración de presupuestos en la empresa de transformación, permite 

mayor planeación, coordinación y control de las utilidades y actividades de la 

empresa, así como la integración de los individuos que conforman las 

diferentes áreas de la misma." 
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Recomendaciones 



01 

Durante el desarrollo de la presente investigación, adquirimos los 

conocimientos necesarios que nos permitieron formarnos un criterio en cuanto 

a la implementación y evaluación del presupuesto como una herramienta 

financiera esencial dentro del proceso de planeación y control de las empresas, 

es decir que el presupuesto permite la adecuada utilización de los recursos de 

la empresa, así como un mayor control de sus operaciones, mediante 

estimaciones de los resultados proyectados por la administración de la misma. 

Por lo antes expuesto, recomendamos a todas aquellas personas 

interesadas en el tema objeto de esta investigación o que se relacionen directa 

o indirectamente con el mismo, lleven a cabo la implementación un sistema 

presupuestal, considerando entre otros factores los siguientes : un periodo de 

tiempo determinado para su aplicación, la magnitud de las operaciones y el 

giro de las actividades de la entidad en que habrá de operarse, la distribución 

de funciones dentro de su estructura, así como los controles necesarios que 

habrán de implementarse para evitar retrasos de la información financiera. 



En la implementación del sistema presupuestal, deberá de contemplarse 

también un margen de flexibilidad en su aplicación, lo que permitirá 

replantear aquellas estimaciones que se hubieran visto modificadas derivado 

de posibles /actores que obstaculicen la obtención de los objetivos fijados. 
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Apéndice "A" 

Marco Teórico 



ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 

MARCO TEORICO 

I. NOMBRE DEL TEMA PROBLEMA: 

La Importancia del Presupuesto, como una herramienta 

financiera para la planeación y control de las utilidades de la empresa de 

transformación. 

2. ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES: 

Variable Independiente- La importancia del presupuesto, como una 

herramienta financiera. 

Variable Dependiente.- La planeación y control de las utilidades de la 

empresa de transformación. 

Variable Extrda.- Los cambios sociales, económicos y políticas que 

tienen lugar en el entorno en que se ubica la empresa 



3. IMPORTANCIA: 

a) Importancia Social- bar a conocer, la importancia de la elaboración de un 

presupuesto, para la planeación y control de las utilidades de la empresa de 

transformación, lo cual auxilia tanto a la misma empresa como a terceras 

personas en la toma de decisiones, ya que permite conocer los resultados de las 

operaciones de la empresa de manera anticipada, identificar las desviaciones y 

sus causas con respecto a lo planeado estableciendo cursos de acción para 

corregir dichas desviaciones, permite la integración de los individuos a la 

estructura organizacional de la empresa, asi como la división de funciones y 

delimitación de responsabilidades. 

b) Importancia Teórica.- Establecer un sistema presupuestal, destinado a 

coordinar y controlar los activos de la empresa, asi como las actividades que 

ésta realice, de tal manera que éste permita adoptar mecanismos de planeación 

y control, tanto preventivos como correctivos para la obtención de utilidades 

en la empresa. Lo que fortalece el uso práctico de la contaduría ya que esta 

constituye una técnica que capta, clasifica, registra e informa de las. 

operaciones realizadas por la empresa, lo cual permite obtener un panorama 



general de la situación financiera de la misma, que a su vez es parte 

fundamental en la elaboración del presupuesto. 

4. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS : 

a) Hipótesis Alternas.- 

Si el presupuesto, constituye una herramienta financiera, que permite 

controlar y coordinar las actividades que se realizan dentro la empresa de 

manera comparativa, por lo tanto la planeación y control de las utilidades de 

la empresa permite conocer las variaciones obtenidas entre las cifras reales y 

las presupuestadas, luego entonces la elaboración de presupuestos en la 

empresa de transformación permite mayor planeación, coordinación y control 

de las actividades de la empresa, generando con ello mayor posibilidad de 

identificar las variaciones resultantes entre las cifras reales y las estimadas por 

la empresa para la obtención de utilidades. 

$i la aplicación del presupuesto, como una herramienta financiera, 

permite obtener :m punto de equilibrio entre los ingresos y egresos de la 

empresa, por lo tanto la planeación y control de utilidades de la empresa 
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permite determinar los niveles y volúmenes de producción y comercialización, 

luego entonces la elaboración de presupuestos en la empresa de 

transformación determina cuando los ingresos y egresos son aritméticamente 

iguales lo que permite mayor control de los niveles y volúmenes de producción, 

asl como los de comercialización para la obtención de utilidades de la 

empresa. 

Si la elaboración de presupuestos, constituye una herramienta 

financiera, que propicia la participación de las distintas áreas que ~arman 

la estructura de la empresa, por lo tanto la planeación y control de .utilidades 

de la empresa permite la integración de los individuos dentro de la 

organización formal de la empresa, luego entonces la elaboración de 

presupuestos en la empresa de transformación, permite mayor participación, 

integración y delimitación de responsabilidades de las distintas áreas de la 

organización formal, para la planeación y control de las utilidades de la 

empresa. 



Si el presupuesto, constituye una herramienta financiera, que permite 

controlar y coordinar las actividades que se realizan dentro la empresa de 

manera comparativa y promueve la participación de las diferentes áreas que 

conforman la estructura de la empresa, por lo tanto la planeación y control de 

utilidades de la empresa permite conocer las variaciones obtenidas entre las 

cifras reales y las presupuestadas, asl como la delimitación de 

responsabilidades , luego entonces la elaboración de presupuestos en la 

empresa de transformación, permite mayor planeación, coordinación y control 

de las utilidades y actividades de la empresa, así como la integración de los 

individuos que conforman las diferentes áreas de la misma. 

c) Hipótesis Nula- 

Si el presupuesto, constituye una herramienta financiera, que no 

permite controlar y coordinar las actividades que se realizan dentro la empresa 

de manera comparativa y tampoco promueve la participación de las diferentes 

áreas que conforman la estructura de la empresa, por lo tanto la planeación y 

control de utilidades de la empresa no permite conocer las variaciones 



obtenidas entre las cifras reales y las presupuestadas, así como la delimitación 

de responsabilidades, luego entonces la elaboración de presupuestos en la 

empresa de transformación, no permite mayor planeación, coordinación y 

control de las utilidades y actividades de la empresa, así como tampoco la 

integración de los individuos que conforman las diferentes áreas de la misma. 

S. PL4NTEAMIENTO DE OBJETIVOS : 

a) Objetivo General.- 

Estudiar el presupuesto como una herramienta financiera para la toma 

de decisiones. 

b) Objetivo Particular.- 

Mostrar al presupuesto como una herramienta financiera, para la 

planeación y control de las utilidades 
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c) Objetivo Específico.- 

Estudiar al presupuesto como una herramienta financiera, para la 

planeación y control de las utilidades de la empresa de transformación, asi 

como la integración de los individuas que conforman las diferentes áreas de la 

misma. 

  

OBJETO DE ESTUDIO ACORDE A LA EPISTEMOLOGIA Y 

VARIABLE INDEPENDIENTE : 

El objeto de estudio de nuestra investigación, lo constituye el estudio 

del presupuesto como una herramienta financiera dentro de la empresa de 

transformación, a través de los métodos generales, que nos permitan definir un 

enfoque epistemológico, es decir un criterio que indique por medio de estos 

métodos la construcción de un objeto conceptual simple, el cual describe la 

función del presupuesto como una herramienta financiera. 

 

 

  

  

  

  



Z METODOS GENERALES : 

a) Método Inductivo,- 

El presupuesto es la técnica que se encarga de la predeterminación y 

control de cifrar de una entidad económica, tomando como base el estudio de 

estadísticas de los resultados obtenidos por las operaciones de la entidad en los 

periodos de operación anteriores, ad como el entorno en el cual se desarrollan 

las mismas. 

b) Método Analítico.- 

Es el programa que se encarga de definir los objetivos generales y 

particulares de la organización, ad como los métodos y actividades a 

realizarse para el logro de los resultados establecidos por la administración . 

e) Método Sintético.- 

El presupuesto incluye todas aquellas funciones tendientes a definir los 

objetivos generales y particulares de la organización, así como los métodos, 



actividades y responsabilidades de las distintas áreas y niveles de la misma, 

evalúa los resultados obtenidos en base al análisis de las desviaciones respecto 

a lo presupuestado en los niveles de ventas, costos de operación, costos de 

venta, castas de producción, costos y productos financieros, flujos de efectivo, 

posición financiera, inversiones, utilidades distribuibles, apalancamiento, 

amortización de pasivos, impuestos generados, lo cual permite la toma de 

decisiones por parte de la administración de la organización, con el fin de 

establecer medidas detectivas, preventivas y correctivas. 

4) Método Analógico.- 

Al comparar un presupuesto con el ciclo financiero de tesorería, 

logramos identificar las siguientes similitudes y diferencias: 

El ciclo financiero de tesorería al igual que el presupuesto incluye 

todas aquellas funciones que tratan sobre la estructura y rendimiento de la 

inversión, de lo que se desprende que sus funciones inician con el 

reconocimiento de las necesidades de la organización, tales como la obtención 

y distribución del recursos, en las operaciones de compras, producción, 

distribución, administración, etc... 



TECNICAS DE RECOPILACION DE DATOS : 

Esta investigación se lleva a cabo a través de : Comentarios, Técnicas 

de Ficheo, Técnicas de Lectura y Análisis de Contenido. 

9. TIPO DE INVESTIGACION : 

Documental 

Cabe señalar que tanto el ciclo financiero de tesorería, con el 

presupuesto toman como base la aplicación de métodos y procedimientos 

relacionados con la técnica contable, que tiene como finalidad el obtener, 

clasificar, registrar e informar de las operaciones de la organización. 

La diferencia fundamental entre el ciclo financiero de tesorería y el 

presupuesto, estriba en que la elaboración• presupuesto se basa en el estudio 

estadístico de los resultados obtenidos por la organización, teniendo como 

resultado de esta manera cifras predeterminadas que permitan controlar tanto 

el ingreso como la distribución del efectivo en el ciclo financiero de tesorería. 



10. UBICACIÓN : 

a) Temporal.- Del quince de Junio de mil novecientos noventa y cinco a Marzo 

de mil novecientos noventa y siete. 

h) Espacial.- Universidad Latinoamericana, S.C., Infotec Conacyt, Nacional 

Financiera, S.N.C., Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Iberoamericana. 

11. DELIMITACION TEOR1CA : 

Debido a la existencia de diversas upas de presupuestos ( Base Cero, 

Tradicional, Areas y Niveles de responsabilidad, Por Programas, Etc..), así 

como los diferentes tipos de empresa existentes en la economía del país, no es 

posible establecer un sistema rígido y generalizado para la elaboración de 

presupuestos, por lo tanto la elaboración de un presupuesto dependerá de la 

magnitud de las operaciones de la empresa, del giro o actividad que esta 

desarrolle y en general de las necesidades que se derivas: de la fijación de 

metas y objetivos establecidas por la administración de cada empresa en 

particular. 



Por lo anterior esta investigación trata únicamente de mostrar las 

ventajas que conlleva la elaboración de presupuestos, ejemplificando 

únicamente un presupuesto de tipo tradicional, tomando como base una 

empresa de traniormación. 

12. DELIMITACION DE LA 1NVESTIGACION : 

1. Falta de tiempo para la realización de la investigación, debido a causas 

escolares y laborales. 

2. Falta de disponibilidad del personal para proporcionar información 

requerida para la investigación. 

3. Falta de información concreta aplicable a este tipo de investigación. 

4. Falta de concientización de los directivos de las empresas, en la obtención 

de beneficios de los presupuestos. 
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