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CAPÍTULO 15 

PRESUPUESTOS 

Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

- Conocer la utilidad y la aplicación de los presupuestos  
- Tomar en cuenta las consideraciones para elaborar presupuestos 
- Elaborar el presupuesto de una organización 
- Comprender la diferencia entre la aplicación de un presupuesto y de un flujo de caja 

 
INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es una expresión cuantitativa de los planes de la organización y un medio para controlar el progreso hacia el logro 
de los objetivos. Para que sea efectivo debe estar bien coordinado con la dirección y los sistemas de contabilidad. La organización 
debería contar con una buena gestión por procesos y por competencias, que de sentido al funcionamiento estructurado de la 
empresa. Otro requisito importante de un buen presupuesto es un sistema de costos estándares. Las características de un 
presupuesto son: 

- Es un plan, esto quiere decir que el presupuesto expresa lo que la dirección tratará de realizar, de tal forma que la empresa 
logre progresos en determinado periodo. 

- Integrador, indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Es un plan visto como un todo, pero 
también está dirigido a cada una de las áreas, de forma que contribuya al logro del objetivo global. El presupuesto de un 
departamento de la empresa no es funcional si no se ajusta a la planificación de la organización. Al resultado de los 
presupuestos de las diferentes áreas de la empresa se le conoce como presupuesto maestro. 

- Coordinador, significa que los planes para los procesos de la empresa deben ser preparados conjuntamente de lo contrario 
creará confusión y error. 

- En términos financieros, manifiesta la importancia de que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria para que 
sirva como medio de comunicación. Por ejemplo, al hacer el presupuesto de materia prima, primero es necesario expresarlo 
en toneladas o kilogramos, y después en pesos; el presupuesto de mano de obra, primero en horas-hombre y después en 
pesos. 

- Operacional, uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es determinar los ingresos que se pretende obtener, así 
como de los gastos que se van a producir.  

 
Un presupuesto consiste en cuantificar en términos monetarios la planificación estratégica y operativa, de manera que permitan 
visualizar su efecto en la empresa y sirvan como herramienta de control directivo. El presupuesto tiene tres propósitos 
principales: 
 

- Pronosticar el crecimiento futuro de la organización y de su ambiente. 
- Coordinar las diversas actividades y tareas de la empresa 
- Motivar a los empleados a fin de alcanzar el mayor beneficio para la empresa es tan importante como los dos puntos 

anteriores. 
 
Cuando una organización elabora un presupuesto lleva a cabo acciones concretas: 
 

- Se compromete con el presupuesto. 
- Conecta la planeación de corto plazo con la de mediano y largo plazo. 
- Adopta procedimientos detallados y comprensibles para realizar los presupuestos. 
- Analiza las variaciones presupuestales y toman acciones correctivas. 

 

15.1 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

La elaboración del presupuesto puede fundamentarse mediante un enfoque contable o administrativo. Desde el punto de vista 
de la contabilidad financiera, el producto final del proceso del presupuesto son los estados financieros que ella genera. La única 
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diferencia es que en la contabilidad administrativa los estados financieros presupuestados son estimaciones de lo que ocurrirá 
en el futuro y no datos de lo ocurrido en el pasado. A tomar en cuenta: 

Elección de periodos. El periodo conveniente para un presupuesto es un año. La mayoría de las compañías prepara 

presupuestos anuales mientras que otras lo hacen en forma semestral o trimestral. Al término de cada periodo se revisan los 

presupuestos y se analiza el comportamiento real respecto a lo planeado, con el fin de que se realicen los ajustes necesarios. 

Cada empresa elige el periodo que mejor convenga a sus necesidades.  

El presupuesto se puede dividir por meses. El mes constituye el periodo básico para comparar lo real y lo presupuestado. Sin 

embargo, el presupuesto también puede dividirse por trimestre o por semestre, según se considere oportuno. Es necesario 

recordar que la función fundamental de los presupuestos es su utilización como instrumento de control administrativo. 

Cuando dentro del periodo presupuestal ocurran cambios significativos en algunos elementos básicos como la inflación, el 

costo del dinero, sueldos y salarios, tipo de cambio, etc., éstos deben ser considerados en el análisis de control. También 

deben considerarse las variantes en el mercado propio de la organización o la competencia, el capital de trabajo, la capacidad 

instalada, etc. Si se modifican las variables mencionadas, se debe evaluar el cambio y actualizar el presupuesto. 

Organización de la preparación del presupuesto. Realizada la planificación un comité de presupuestos, constituido por varios 

miembros de la alta dirección, puede vigilar la preparación de estas herramientas indispensables. Este comité debe fijar las 

pautas generales que la organización debe seguir, y coordinar los presupuestos que por separado preparen las diversas 

unidades de la organización, resolviendo las diferencias que surjan entre ellas, para luego someter el presupuesto final a la 

consideración del director general y del consejo. En una organización pequeña esta tarea la realiza el propio director o su 

personal de apoyo. 

Es indispensable la coordinación de todas las áreas si se quiere lograr la eficiencia. Por ello, se requiere fijar fechas límite en 
las que la información de cada departamento deba estar a disposición de dicho comité. Aquí es de gran ayuda utilizar un 
camino crítico (diagrama de flujo que ejemplifica el proceso de desarrollo de un presupuesto) para determinar los puntos que 
requieren mayor atención del comité de presupuestos. 

Ejecución de los presupuestos. La tarea de cumplir con  el presupuesto es de todos, desde los obreros hasta la alta gerencia. 

Por esa razón es necesario formular manuales específicos para las actividades que deberán desarrollarse, así como para 

cualquier otra labor administrativa. 

Control del presupuesto. Este control se realiza partiendo del sistema presupuestado, registrando lo realizado. Al comparar 

lo presupuestado con lo real se determinan las variaciones que deben ser estudiadas y analizadas. Finalmente, se hacen 

ajustes necesarios para eliminar la deficiencia y modificar el presupuesto si fuera necesario. Debido a que las operaciones de 

las empresas crecen día a día en volumen y complejidad, es necesario analizar y controlar los resultados detallados de las 

operaciones, tomando en cuenta el tiempo, la eficacia y la versatilidad, para compararlas con la planeación presupuestal, a 

partir de lo cual surge la necesidad de utilizar un sistema computarizado. Algunas de las características que en la actualidad 

buscan las empresas son la rapidez y eficacia en el manejo de información, ya que de esto depende gran número de 

decisiones. 

Como toda herramienta de gestión los presupuestos  presentan ventajas y desventajas.  

 

Ventajas Desventajas 
Propicia que se defina una estructura adecuada, determinando la 
responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la 
organización. 
Cuando existe la motivación adecuada se incrementa la participación de todos 
los niveles de la organización. 
Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. 
Facilita a la administración la utilización óptima de los diferentes insumos. 
Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas de la compañía. 
Obliga a realizar un autoanálisis periódico. 
Facilita el control administrativo. 
Es un reto que constantemente se presenta a los directivos de una organización 
para ejercitar su creatividad y criterio profesional a fin de mejorar la empresa.  

Está basado en estimaciones, limitación que 
obliga a utilizar determinadas herramientas 
estadísticas para reducir la incertidumbre al 
mínimo, ya que el éxito de un presupuesto 
depende de la confiabilidad de los datos con que 
se cuenta.  
Debe ser adaptado constantemente a los cambios 
ya que de otra manera perdería su sentido. 
Su ejecución no es automática, es necesario que 
en la organización se comprenda la utilidad de 
esta herramienta, de tal forma que todos se 
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Ayuda a lograr mayor eficacia y eficiencia en las operaciones. 
 

convenzan de que ellos son los primeros 
beneficiados por el uso del presupuesto. 
Toma tiempo y cuesta prepararlo. 
 

15.2 PRESUPUESTO MAESTRO. 

El presupuesto maestro está integrado básicamente por dos áreas, que son: 
 

- Presupuesto operativo 
- Presupuesto financiero 

 
Antes de estudiar las etapas que integran el presupuesto de operación se debe considerar que cada presupuesto debe ser 
elaborado a precios actualizados, es decir, deben llevar a unidades monetarias de acuerdo con la inflación esperada, de tal 
manera que uno de los objetivos básicos del presupuesto, podrá desarrollarse; de otra manera sería imposible dicha actividad. 
El borrador inicial de un presupuesto y su revisión crítica originan siempre muchos interrogantes y decisiones gerenciales que 
conducen a borradores adicionales antes de la aprobación  del presupuesto final. 
 
A continuación, se presenta los principales componentes de un presupuesto maestro. En la práctica, pueden emplearse análisis 
adicionales que respaldan los presupuestos indicados. La estructura del presupuesto operativo es la siguiente: 

PRESUPUESTO OPERATIVO, esta constituido por: 
Presupuesto de ventas [1] /cobros[2] 
Presupuesto de producción [3] 
Presupuesto de materias primas [4] 
Presupuesto de compras[5] /pagos [6] 
Presupuesto de mano de obra [7] 
Presupuesto de gastos indirectos de fabricación [8]  
Presupuesto de gastos de ventas [9] 
Presupuesto de gastos administrativos [10] 

 
PRESUPUESTO FINANCIERO, esta constituido por: 

Flujo de caja 
Presupuesto de inversiones [11] 

 

15.3 TIPOS DE PRESUPUESTO MAESTRO 

Sistema Convencional de Presupuesto Maestro. 

Un sistema convencional de presupuesto maestro es esencialmente un sistema de presupuesto incremental. Se basa en gran 
parte en el presupuesto maestro del periodo anterior. Los resultados reales que se lograron en el periodo anterior más las 
expectativas del periodo próximo determinan si se incrementará o disminuirá cada ítem en el presupuesto maestro. 

Planeación del Programa y Sistema Presupuestario (PPSP). 

El PPSP, según uno de sus máximos aplicadores, Schultze, “constituye un intento de integrar la formulación de las políticas 
con la asignación presupuestaria de recursos y proporciona un medio para que el análisis de sistemas se aplique 
regularmente a la formulación de políticas y a la asignación de las partidas presupuestarias”. Es decir, el PPSP representa una 
base informativa que, sometida rigurosamente al tratamiento de la teoría de sistemas y complementada por los análisis de 
costo-beneficio y costo-eficacia, puede mostrar de una forma continua qué clase de programas deben elegirse en función 
del máximo cumplimiento de los objetivos fijados y en qué grado de realización se encuentran los programas en curso, 
pudiendo igualmente introducir las correcciones necesarias, ya sea por la variación de las prioridades de los objetivos o por 
las desviaciones de la realidad.                                                                                                                   

Una de las características más sobresalientes del PPSP estriba en que su método de razonamiento se encuentra en la 
realización de los programas y cursos de acción por encima de la limitación temporal periódica del presupuesto anual, 
superando la incoherencia del presupuesto tradicional, cuya principal misión consistía en controlar la actividad 
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presupuestaria periódica, olvidando el nivel de eficacia del gasto y, más aún, el efecto sinérgico que puede generar un 
conjunto de programas convenientemente planificados. 

 

Presupuesto Base Cero (PBC). El presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto que trata de 

reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización. Proporciona información detallada sobre los recursos 

económicos que se necesitan para lograr los resultados deseados, descartando la duplicidad de esfuerzos. 

En síntesis, esta técnica parte del supuesto de que no importa que la actividad esté desarrollándose mucho tiempo atrás: si 
no justifica su beneficio debe eliminarse. Es decir, parte del principio de que toda actividad debe estar sujeta al análisis de 
costo-beneficio. Esta herramienta obliga a los administradores a justificar, mediante un análisis de costo-beneficio, cualquier 
incremento de sus actividades y además los compromete a jerarquizarlas de acuerdo con el beneficio y su importancia para 
la empresa. Que no es otra cosa, que el demostrar si esa partida agrega o no valor al producto o al cliente. 
 

15.4   ENFOQUES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

El primer paso en el desarrollo del presupuesto maestro es el pronóstico de ventas. El proceso termina con la elaboración del 
estado de ingresos presupuestado. Los estados financieros presupuestados son parecidos excepto que trabajan más con el futuro 
que con el pasado. En esencia hay dos extremos en el desarrollo del presupuesto maestro: 

a. El enfoque de la alta gerencia. 

En el enfoque de la alta gerencia, los principales funcionarios, como los directivos  de ventas, producción, finanzas y 
administración, pronostican las ventas con base en su experiencia y conocimiento de la organización y de la industria. 

Ventajas y Desventajas. 

Su ventaja radica en que es más rápido y automáticamente tiene el respaldo de la alta gerencia. Una desventaja importante 
es que la gerencia media, la gerencia baja y otros empleados clave no participan necesariamente para que el presupuesto 
tenga éxito. 

b. El enfoque de “la base” de la organización. 

En el enfoque de la base de la organización, el pronóstico empieza desde abajo con cada uno de los vendedores. En la mayor 

parte de las organizaciones, el enfoque que realmente se adopta se encuentra en algún punto de los dos extremos, 

probablemente más cerca del enfoque de la base de la organización, y la gerencia emplea los beneficios de ambos enfoques 

generales. 

Ventajas y Desventajas. 

La ventaja principal de este enfoque radica en que todos los niveles de la organización participan de alguna manera en el 

desarrollo de la estimación presupuestal y, por consiguiente, hay mayor probabilidad de que acepten el presupuesto y 

sientan la responsabilidad de operar dentro de los límites establecidos. Una desventaja es la complejidad que se genera en 

la inclusión de varios participantes en el desarrollo presupuestario. 

15.5   ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

Un presupuesto maestro es el principal presupuesto de la empresa, es decir, la culminación de todo un proceso de planeación y, 

por lo tanto, comprende todas las áreas del negocio, como son ventas, producción, compras, etc., y, por eso, se llama maestro. 

15.1.1 Presupuesto de Ventas o Ingresos  

La primera etapa que enfrentará la organización será la estimación cuantificada del comportamiento de su demanda; es decir, 

conocer qué comportamiento tendrá el mercado. Una vez concluida esta etapa se está capacitado para elaborar un presupuesto 

propio de producción. Esto es lo que normalmente se hace, ya que la mayoría de las empresas tiene capacidad ociosa (la demanda 

es menor que la capacidad instalada para producir). Existen casos excepcionales de empresas que elaboran su presupuesto de 

producción como primer paso. Otro caso especial es el sector público, donde el proceso es inverso al estudiado: primero se 

presupuestan los gastos o necesidades del sector y, con base en ello, se determinan los ingresos que habrán de recaudarse por 

vía impositiva. Para desarrollar el presupuesto de ventas es recomendable la siguiente secuencia: 
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- Determinar claramente el objetivo que desea lograr la empresa respecto al nivel de ventas en un periodo determinado, así 
como las estrategias que se desarrollarán para lograrlo. Esto quedó claro al momento de realizar la planificación estratégica 
y operativa de la empresa. 

- Realizar un estudio del futuro de la demanda, apoyado en métodos que garanticen la objetividad de los datos como: 
consenso general, extrapolación, correlación, método Delphi, análisis de escenarios, etc. 

- Elaborar el presupuesto de ventas. Considerando los datos pronosticados del inciso anterior y el juicio profesional de los 
directivos de ventas distribuyéndolo en zonas, divisiones, líneas producto o referencias individuales. Los patrones de los 
datos pueden mostrar: tendencia, estacionalidad, factor aleatorio, estacionariedad. A tomar en cuenta además que el 
crecimiento vegetativo se utiliza con bastante frecuencia en especial para productos de consumo, por ejemplo, con los datos 
de la primera tabla se proyectan los datos de la segunda tabla con el uso de la fórmula presentada: 

                                  

Una vez concretado el presupuesto de ventas, debe comunicarse a todas las áreas de la organización que sean afectadas. 

Información necesaria: 

- Presupuesto de ventas en unidades 
- Precio de venta por unidad 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = [
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
] × [

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 
𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

] 

Ej. Elabore el presupuesto de ventas para el mes de enero siendo que el pronóstico estima que se venderán 12588 unidades y 

el precio facturado es de 116 $. 

Presupuesto de Ventas. Enero de 20XX 

Tabla 24: Presupuesto de Ventas 

g  

Es importante tomar en cuenta que el IVA Impuesto al Valor Agregado, es el 13% del valor facturado y es deducible por que si 

presento facturas por un valor equivalente no tengo que pagar nada. El IT Impuesto a las Transacciones es el 3% del valor 

facturado y no es deducible. La empresa es un agente de retención de estos impuestos. 

15.1.2 Presupuesto de Cobros  

La primera etapa que enfrentará la organización será la estimación cuantificada del comportamiento de su demanda. En 

muchos casos el monto que se vende no se cobra inmediatamente y hace falta el presupuesto de cobros que presenta los 

ingresos reales de la empresa, veamos un ejemplo: 

Ej. Las ventas estimadas para enero del próximo año son de 8000 unidades, se prevé un crecimiento mensual del 10%. Las 

políticas de crédito de la empresa son 30% al contado, 40% crédito a 30 días el resto a 60 días.  

a) Se pide calcular el presupuesto de cobros. Si el precio de venta facturado es de 65 $  

CONCEPTO ENERO

UNIDADES VENDIDAS (u) 12.588,0

PRECIO FACTURA MAS IVA E IT ($) 116,0

PP VENTAS FACTURADAS BRUTAS ($) 1.460.208,0

TOTAL IMPUESTO IT 3% 43.806,2

TOTAL IMPUESTO IVA 13% 189.827,0

PP DE VENTAS NETO ($) 1.226.574,7
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b) Saldo en cuentas por cobrar al 30 de Octubre del mismo año 

R. a) El presupuesto de cobros será: 

Tabla 25: Presupuesto de Cobros 
 

 

R. b) Saldo en cuentas por cobrar al 30 de Octubre es $ 1192692,81 

15.1.3 Presupuesto de Producción. 

El presupuesto de ventas en unidades nos permite elaborar el presupuesto de producción. Éste es importante ya que de él 

dependen todos los requisitos respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizarán en el proceso productivo. 

Para determinar la cantidad que se debe producir de cada una de las líneas que vende la organización hay que considerar las 

siguientes variables: ventas presupuestadas de cada línea; inventarios finales deseados para cada tipo de línea, que pueden ser 

determinados en función de rotaciones que se deseen de los inventarios; dicha rotación debe ser la óptima para cada caso 

específico, y los inventarios iniciales con que se cuente para cada línea o producto. Se debe aplicar la siguiente relación: 

Presupuesto de 
producción 
(unidades)

Presupuesto de 
ventas (unidades)

Inventario final 
deseado

Inventario inicial

 

La fórmula anterior supone que los inventarios de producto en proceso tienen cambios poco significativos. De no ser así, se 

deberían considerar dentro del análisis para determinar la producción de cada línea restando al total. 

Hasta ahora se ha planteado la necesidad de conocer los niveles de inventarios al principio y al final del periodo productivo; sin 

embargo, dentro de dicho periodo hay que determinar cuál es la política deseada por cada empresa respecto a la producción. 

Las políticas más comunes son: 

 

- Producción estable e inventario variable. 
- Producción variable e inventario estable. 
- Combinación de las dos anteriores. 
 

La política de la organización depende de cada caso específico y se debe determinar cuál es la más conveniente para la 

organización. 

 

Información necesaria: 

- Presupuesto de ventas en unidades 
- Inventario final en unidades 
- Inventario inicial en unidades 

 

Con la información suministrada en el presupuesto de ventas y en las anteriores estimaciones de inventario, puede elaborarse el 

presupuesto de producción. Para una mejor comprensión de las ilustraciones del presupuesto, sólo aparece el primer mes del 

año y un producto. Los meses o productos  adicionales serían, en gran parte, repeticiones. 

Veamos un ejemplo: Preparar el PP de producción conociendo que la cantidad estimada en el presupuesto de ventas es 9000 (u) 

de la última gestión se tiene un inventario de 1200 (u), por previsión la empresa mantiene un inventario de productos terminados 

de 20% de las ventas.  

Presupuesto de producción; Enero de 20XX 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE SALDO

VENTAS ESTIMADAS (u) 8000 8800 9680 10648 11712,8 12884,08 14172,488 15589,7368 17148,71048 18863,58153

PRECIO FACT ($) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

PP DE VENTAS ($) 520.000,0 572.000,0 629.200,0 692.120,0 761.332,0 837.465,2 921.211,7 1.013.332,9 1.114.666,2 1.226.132,8 8.287.460,8

VENTAS CONTADO 30% 156.000,0 171.600,0 188.760,0 207.636,0 228.399,6 251.239,6 276.363,5 303.999,9 334.399,9 367.839,8

VENTAS CREDITO 40% 208.000,0 228.800,0 251.680,0 276.848,0 304.532,8 334.986,1 368.484,7 405.333,2 445.866,5

VENTAS CREDITO 30% 156.000,0 171.600,0 188.760,0 207.636,0 228.399,6 251.239,6 276.363,5 303.999,9

TOTAL COBROS $ 156.000,0 379.600,0 573.560,0 630.916,0 694.007,6 763.408,4 839.749,2 923.724,1 1.016.096,5 1.117.706,2 7.094.768,0 1.192.692,8
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Tabla 26: Presupuesto de Producción 

 

15.1.4   Presupuesto de Materiales. 

Este es uno de los primeros presupuestos de costos que debe prepararse, puesto que las cantidades por comprar y los programas 
de entrega deben establecerse rápidamente para que los materiales directos estén disponibles cuando se necesiten. Por lo 
general, se dispone de una especificación técnica o relación para cada producto que muestra el tipo y la cantidad de cada material 
directo por unidad de producción. 

El análisis de costos de la organización indica que para cada unidad de producto terminado se requiere una unidad de materiales 
directos. El precio acordado para los materiales directos quizás no se mantenga constante durante el año y esto se debe tomar 
en cuenta. 

Información necesaria: 
 
- Presupuesto de producción en unidades 
- Inventario final en unidades 
- Inventario inicial en unidades 
- Precio de compra por unidad 

Materiales directos 
para producir una 

unidad

Presupuesto de 
producción

Inventario final 
deseado

Inventario inicial

Compra de 
materiales directos 

requeridos

 

 

Costo de compra de 
materiales directos
Costo de compra de 
materiales directos

Compra de 
materiales directos 

requeridos

Precio de compra 
de material

 

Veamos un ejemplo: Preparar el PP de materias primas, conociendo que la producción estimada, los materiales necesarios y el 
costo de los materiales A, B, C son los siguientes : 

- PP prod (u)=9000 piezas 
- Material A = 10 unidades por cada unidad de producto 
- Material B = 15 unidades por cada unidad de producto 
- Material C = 8 unidades por cada unidad de producto 
- Costo A= $3/u 
- Costo B= $4/u 
- Costo C= $8/u 

 
 
 

DETALLE ENERO

PPDE VENTAS (u) 9.000,00

IFProd Term (u) (20%) 1.800,00

TOTAL  A PRODUCIR (u) 10.800,00

IIProd Term (u) 1.200,00

PP DE PRODUCCIÓN (u) 9.600,00
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Tabla 27: Presupuesto de Materia Prima 

 

15.1.5 Presupuesto de Compras 
 
Continuando, suponiendo que el PP de materia prima en unidades establece que se requerirá:  

                                                                     A = 9800 unidades     B = 7000 unidades 
Determinar el presupuesto de compras, conociendo que por previsión el inventario final deseado es de 2500 (u) de las cuales 
1500 (u) son de A y 1000(u) son del B y el inventario inicial de materiales es de 3000 (u) de las cuales 1500 (u) son de A y 1500 (u) 
son de B, el costo de A es de 10 ($) y el costo de B es de 5 ($). 
 

Tabla 28: Presupuesto de Compras 

 

El inventario final deseado puede ser también un porcentaje de los requerimientos de producción del mes siguiente. El inventario 

inicial para el mes siguiente es igual al inventario final del mes anterior. 

15.1.6.  Presupuesto de Pagos 

Al igual que el presupuesto de cobros es probable que no se pague todo el material una vez que es adquirido, si no que exista un 
plan de pagos, por ejemplo: 

En una empresa tenemos la siguiente estimación de compras para los siguientes meses:  

 

Las políticas de pago son las siguientes 60% al contado, 30% al crédito 30 días, 10% crédito 60 días.  
a) Determinar el presupuesto de pagos para el periodo  
b) Determinar el saldo en cuentas por pagar a fines de Agosto. 

R. a) 
Tabla 29: Presupuesto de Pagos 

 

 
 

A B C TOTAL

PP PRODUCCIÓN (u)

MAT PRIMA NECESARIA (u) 10 15 8

PP MAT PRIMA (u) 90000 135000 72000

COSTO UNITARIO ($) 3 4 8

PP MAT PRIMA ($) 270.000,0 540.000,0 576.000,0 1.386.000,0

MATERIA PRIMA

DETALLE

9000

A B TOTAL

PP MP (u) 9800 7000

IFMP (u) 1500 1000

PP MP TOTAL (u) 11300 8000

IIMP  (u) 1500 1500

PPCOMPRAS (u) 9800 6500

COSTO DE MATERIAL ($) 10 5

PPCOMPRAS ($) 98.000,0 32.500,0 130.500,0

DETALLE

MATERIA PRIMA

MES COMPRA $ 

Enero 35000 

Febrero 40000 

Marzo  50000 

Abril 30000 

Mayo 70000 

Junio 60000 

 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

COMPRAS TOTALES ($) 35.000,0 40.000,0 50.000,0 30.000,0 70.000,0 60.000,0

COMPRAS AL CONTADO 60% 21.000,0 24.000,0 30.000,0 18.000,0 42.000,0 36.000,0

PAGOS A 30 DÍAS 30% 10.500,0 12.000,0 15.000,0 9.000,0 21.000,0 18.000,0 18.000,0

PAGOS A 60 DÍAS 10% 3.500,0 4.000,0 5.000,0 3.000,0 7.000,0 6.000,0 13.000,0

PAGO TOTAL EFECTUADO ($) 21.000,0 34.500,0 45.500,0 37.000,0 56.000,0 60.000,0 25.000,0 6.000,0 31.000,0
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R. b) El saldo en cuentas por pagar al final del periodo será = 31000 ($) 

15.1.7 Presupuesto de Mano de Obra Directa. 

Este presupuesto se propone diagnosticar las necesidades de recursos humanos (básicamente mano de obra directa) y cómo 
actuar, de acuerdo con dicho diagnóstico, para satisfacer los requisitos de la producción planeada. 

De acuerdo con Sinisterra (2012), debe permitir la determinación del estándar en horas de mano de obra para cada tipo de línea 
que produce la organización, así como la calidad de mano de obra que se requiere, con lo cual se puede detectar si se necesitan 
más recursos humanos o si los actuales son suficientes. Por ejemplo, se supone que hay 10 líneas de productos diferentes en la 
organización: la línea WW requiere dos horas de mano de obra de soldador, tres horas de mecánico y media hora de alimentador. 
Si el presupuesto de producción indica que se van a producir 10 000 WW, se puede calcular la mano de obra directa de dicha 
línea:  

 
10.000×2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟) = 20.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
10.000×3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜) = 30.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
10.000×0,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟) = 5.000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 
Como durante un año industrial se trabajan sólo trescientos días hábiles y el tiempo normal sean ocho horas diarias de labor, se 
tiene: 

300 días × 8 horas = 2 400 horas, las cuales corresponden a cada operario 

Para satisfacer los requisitos de WW se realizan las siguientes operaciones: 

20.000

2.400
= 8,33 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 8 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

30.000

2.400
= 12,5 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 13 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

5.000

2.400
= 2,08 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 2 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Una vez hecho lo anterior para cada línea, se puede apreciar si el personal con que cuenta la organización es suficiente, o planear 
nuevas contrataciones especificando el número y las características de las personas necesarias. 

Una vez calculado el número de obreros requeridos, se debe determinar cuánto costará esa cantidad de recursos humanos; o 
sea, traducir el presupuesto de mano de obra directa, expresada en horas estándar o en número de personas y calidad, a unidades 
monetarias; es decir, calcular el presupuesto del costo de mano de obra. 

Información necesaria: 
- Presupuesto de producción 
- Horas de mano de obra directa (MOD) por unidad 
- Tarifa por hora de mano de obra directa 
 

Presupuesto de 
mano de obra 

directa

Unidades de 
producción 
requerida

Horas de mano de 
obra directa por 

unidad

Tarifa por hora de 
mano de obra 

directa
 

Veamos un ejemplo: Elaborar el presupuesto de mano de obra de una empresa sabiendo que el presupuesto de producción de 
una empresa señala que debe producir: 

Producto A = 24000 unidades  
Producto B = 36000 unidades 

La cantidad estándar de mano de obra es: 
Producto A = 0,2 horas por producto (mano de obra) 
Producto B = 0,5 horas por producto (mano de obra) 

La tarifa de mano de obra por hora es 10$. Cuando se analiza la tarifa de MOD se toma en cuenta además las cargas sociales de 
acuerdo a la Tabla 21 de este texto. 
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 Tabla 30: Presupuesto de MOD 

 

15.1.8 Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricación. 

Este presupuesto comprende todos los costos que no están directamente relacionado con la cantidad producida, algunos son 
fijos y otros variables. Por ejemplo, materiales indirectos, supervisiones de producción, cargas sociales, mantenimiento, energía, 
seguros, impuestos, depreciaciones, etc. 

Información necesaria: 

- Presupuesto de horas de mano de obra directa 
- Costos fijos 
- Costos variables 

 

Por ejemplo: Elaborar el presupuesto de GIF de una empresa, los datos se encuentran en la misma tabla. 
Presupuesto de gastos indirectos de fabricación (GIF). Enero de 20XX. 

 Tabla 31: Presupuesto de GIF 

 

 
A saber que el cálculo de la depreciación puede ser: lineal exponencial, etc. de acuerdo a las políticas dela organización. Los 

años de vida útil son definidos por ley, por ejemplo:  

 
El monto a tener en cuenta es mensual y el cálculo podría ser como sigue: 

 

15.1.9 Presupuesto de Gastos de Venta. 

Los gastos de venta están formados por diferentes partidas, algunas fijas y otras variables. Los principales gastos fijos son los 
salarios y depreciación, los principales gastos variables, como comisiones y publicidad, se basan en las cifras en dólares por 
concepto de ventas y, por tanto, varían directamente con las ventas.  

A B

PP PROD (u) 24000 36000

Cant.Est.MO (h) 0,2 0,5

TOTAL Horas MO (h) 4800 18000 22800

COSTO MO (h) 13,216 13,216

PP MOD ($) 63.436,8 237.888,0 301.324,8

PRODUCTO
TOTALCONCEPTO

TIPO DE GASTO FIJO VARIABLE TOTAL

MATERIALES INDIRECTOS 10200 1600 11800

SUPERVISIÓN 10000 10000

CARGA SOCIAL 160 160

MANTENIMIENTO 22300 3500 25800

CALEFACCIÓN 200 680 880

ELECTRICIDAD 150 700 850

SEGUROS 550 550

IMPUESTOS (TERRENOS, AUTOMOVIL, ETC.) 300 300

DEPRECIACIÓN (MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, ETC.) 16493 16493

IMPREVISTOS 500 500

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 60853 6480 67333
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Información necesaria: 
- Ventas en unidades monetarias. 
- Gastos fijos. 
- Gastos Variables. 

Presupuesto
De gastos de 

venta

Gastos fijos 
totales por 

ítem

Ventas en 
unidades 

monetarias

Tasa de gastos 
variables (%) 

por ítem

 

Presupuestos de gastos de venta. Para enero de 20XX.  

Por ejemplo: a) Determinar el presupuesto de gastos de venta para una empresa sabiendo que los sueldos fijos son 10200 $, las 
comisiones son 10% de las ventas brutas; publicidad, tiene un componente fijo y otro variable (8300 y 1500); la depreciación llega 
a 680 $, cuentas incobrables 2% de las ventas a crédito, material de escritorio 5% de las ventas, imprevistos 4% de las ventas. Las 
ventas a crédito serían de $ 92.111 en enero. 

R. a) 

A continuación, se presenta los presupuestos de los gastos de venta: 

 Tabla 32: Presupuesto de Gastos de Ventas 

 

 

15.1.10 Presupuesto de Gastos Administrativos. 

Los gastos en esta categoría deben clasificarse de tal manera que a los individuos de la organización encargados de su 
incurrimiento y control de gastos específicos se les cargue la responsabilidad. En algunos casos, una parte de estos gastos puede 
asignarse a ventas o investigación, pero en este caso consideraremos todas las partidas como gastos fijos no asignables. 

Información necesaria: 

- Ventas en unidades monetarias. 

Presupuesto de 
gastos 

Administrativos

Suma de los 
gastos fijos

 

Presupuesto de gastos administrativos por mes; Enero de 20XX. 

 Tabla 32: Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

15.1.11 Presupuesto de Inversiones. 

Este presupuesto es llamado así por que hay cosas en las que la empresa debe invertir para un propósito que va mas allá del 

ejercicio económico de un año. Si la empresa pretende crecer en nuevos productos quizá deba invertir en nueva o mejor 

TIPO DE GASTO ($) FIJO VARIABLE TOTAL

SALARIOS 10200 10200

COMISIONES (10%*ventas) 9211 9211

VIAJES (1%*ventas) 921 921

PUBLICIDAD 8300 1500 9800

DEPRECIACIÓN 680 680

CUENTAS INCOBRABLES (2%*ventas) 1842 1842

MATERIAL DE ESCRITORIO (0.5%*ventas) 550 550

IMPREVISTOS (0.4%*ventas) 368 368

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 19180 14392 33572

TIPO DE GASTO ($) TOTAL

SALARIOS DIRECTIVOS 15100

SALARIOS OFICINA 7600

SEGUROS 400

DEPRECIACIÓN 800

MATERIAL DE ESCRITORIO 500

IMPREVISTOS 200

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 24600
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maquinaria, si quiere ampliar su capacidad de distribuir sus productos puede que necesite nuevos camiones o abrir nuevos 

depósitos en otras ciudades, o adquirir, o remodelar nuevas oficinas; en fin, una inversión es todo aquello que acompaña 

normalmente un crecimiento o mejora. También la sustitución de equipos antiguos se considera una inversión, sin embargo, su 

propósito es mantener o mejorar el nivel de operación actual porque la inversión esta dirigida a evitar que la obsolescencia de 

algún equipo produzca disminución en la calidad de lo que vendemos o producimos. Con frecuencia la empresa incurre en 

prestamos por los que normalmente se pagan cuotas mensuales. 

Veamos un ejemplo: La empresa XYZ obtuvo el 1 de enero un préstamo de $ 70000 al 25% anual, pagadero en pagos semestrales 

a 4 años plazo, elaborar el presupuesto de gastos financieros para las gestiones correspondientes. La cuota fija a pagar puede 

calcularse con diferentes métodos, en este caso aplicaremos el de Cuota fija sobre saldo deudor. 

La cuota fija a pagar cada semestre se obtiene con la formula: 

 

Donde: Co=70000, i=25%anual=12,5%semestral, n = 4 años = 8 semestres 

Reemplazando valores la cuota fija es = 14338, 25 ($), elaborando una tabla resumen se tiene: 

 Tabla 33: Pagos cuota fija sobre saldo deudor 

 

15.6  PRESUPUESTO MAESTRO 

El resultado final de todos los presupuestos elaborados hasta este punto, se resumen en el Presupuesto Maestro. Allí se presenta 
el resultado de las operaciones del periodo presupuestado. A medida que la organización avance en el periodo proyectado, la 
dirección deberá investigar la variación de los costos y los gastos y mantenerlos bajo control, conservando siempre el nivel de 
calidad. 

El presupuesto maestro tiene la siguiente estructura: 

           Presupuesto de ventas………………(cuanto voy a vender) 
-  
Costo de Ventas…………………………(cuanto va costar) 

                = 
    UTILIDAD DE LAS VENTAS…………… 

-  
Gastos de Ventas…………………………(cuanto gasto en vender) 
Gastos de Administración ……………(cuanto gasto en administrar) 
Gastos Financieros……………………… (cuanto debo invertir para seguir funcionando) 

UTILIDAD BRUTA DE LA GESTIÓN………….. 
-  
IU (25% de la utilidad bruta) 

UTILIDAD NETA……………………………….. 
 

Esta estructura se repite para cada mes del año la utilización del EXCEL es muy recomendable:  

 Tabla 34: Presupuesto Maestro 
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15.7 EL PRESUPUESTO, HERRAMIENTA PARA LA MEJORA CONTINUA. 

De acuerdo con Fabozzi (2011), el presupuesto es la herramienta que por excelencia complementa la planificación además de 
una muy buena herramienta para evaluar y emprender estrategias que lleven a la mejora continua de la organización. 

En el caso del proceso productivo, una manera de evaluar la mejora continua es analizando el impacto de las desviaciones 
estándar, tal como se analizó en el apartado anterior. Sin embargo, en el caso de las áreas no relacionadas directamente con la 
producción o de staff (tales como, recursos humanos, legal, etc.) el uso de estándares puede resultar difícil de aplicar y se tiene 
el riesgo de no considerar aspectos no cuantificables en términos estadísticos. 

El presupuesto debe servir como motor para analizar el comportamiento de los diferentes costos y hacerlos más eficientes. 
Siguiendo las ideas principales del costeo basado en actividades, la mecánica para utilizar el presupuesto como herramienta para 
lograr la mejora continua se describe a continuación: 

1. Identificar las responsabilidades de cada área de la empresa, se procede a analizar las actividades que se realiza en cada 
proceso. Aquí se involucra directamente a todos los empleados que laboran en cada departamento y es importante 
siempre motivarles a informar concretamente qué funciones realizan. El objetivo de esto es determinar cuál es el 
generador de costo de cada actividad de apoyo. 

2. Cuando se han determinado las actividades, conviene seguir el flujo del mapa de procesos. Cuando se lleva a cabo esta 
dinámica es muy probable que salgan a relucir funciones duplicadas o prescindibles que en el corto o largo plazo pueden 
ayudar a la empresa a reducir sus costos. 

3. Costeo de actividades y análisis de valor agregado. Con los diagramas de flujo de las diferentes actividades se puede 
procedes a costearlas. De esta tercera etapa se desprende el análisis de valor de todas las actividades. Si se parte del 
entendido que el valor agregado es la inversión de tiempo en algo que beneficia a la empresa de acuerdo con la 
percepción del cliente, el tiempo invertido en todas las actividades que se muestran en los diagramas de flujo habrá de 
clasificarse según si agrega valor o no lo hace. 

4. Conciliar los resultados con el presupuesto anual. Una vez que se ha verificado (y en su caso, realimentado) el análisis 
de actividades de acuerdo con el presupuesto y viceversa, se procede a identificar aquellas actividades que no agregan 
valor y determinar la forma de a) optimizarlas, b) eliminarlas y, en su caso, la administración deberá determinar el monto 
estimado de ahorro que se tendría si se llevara a cabo la optimización/desaparición de actividades que no agregan valor. 

El problema más grande a enfrentar en esta última fase es que la organización cuente con un sistema de contabilidad que permita 
asignar los costos a procesos y no a departamentos. Es importante que los encargados de crear y mantener los sistemas de 
información contable de tal manera que sean útiles para costear y presupuestar con base en actividades. 

INGRESOS Bs ENERO FEBRERO MARZO ……..

PP Ventas

PP Cobros

TOTAL

IVA

IT

INGRESOS REALES

COSTOS Bs
PP Compras

PP Pagos

PP MOD

PP GIF

TOTAL COSTOS

GASTOS Bs
PP Ventas

PP Administración

PP Inversiones

TOTAL GASTOS

UTILIDAD BRUTA
TOTAL IU (25%)

UTILIDAD NETA
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