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Presupuestos de Egresos

En la entrega anterior se 
analizó el presupuesto de 
ventas, elemento esencial 
para formular el presupuesto 
de egresos, que es el tema 
que nos ocupa, pues una vez 
determinado el presupuesto 
de ventas, es necesario 
presupuestar aquellos que 
están involucrados para la 
consecución de los ingresos estimados. Estos 
presupuestos están integrados dentro del 
presupuesto de ingresos.

Su importancia radica en presupuestar 
las cantidades adecuadas de artículos 
que cubran las demandas de las ventas 
presupuestadas. Permite a la entidad que no 
caiga en inventarios excesivos o insuficientes, 
ya que en el caso de los primeros evitarán 
gastos innecesarios como almacenaje, lenta 
rotación del inventario, inversiones de planta 
y equipo ociosas, gastos de seguros de 
mercancía obsoleta, etcétera. O en el caso 
de los segundos, ayudará a evitar demoras 
en las entregas, cancelación de pedidos de 
venta, entre otros.

Presupuestos que integran el presupuesto de 
egresos

1.

2.

a)

b)

c)

d)

Presupuesto de inventarios

Presupuesto de producción

La necesidad total de la producción por 
producto.

La capacidad en equipo del factor 
humano de las áreas que intervienen en 
el proceso de producción.

Disponibilidad de las materias primas.

Análisis de las variaciones que 
vayan surgiendo durante el periodo 
presupuestado para tomar las decisiones 
adecuadas.

Cabe señalar que para elaborar este 
presupuesto no existe una fórmula universal 
que muestre cómo determinar el inventario 
de todos los productos; más bien, cada 
entidad debe determinarlos de acuerdo 
con sus necesidades; sin embargo, hay 
reglas esenciales que se deben considerar al 
momento de determinarlos, como es conocer 
la rotación del inventario que permite analizar 
las veces que el inventario debe dar la vuelta 
en relación con las ventas; esto es, permite 
saber si un producto se vende rápido o lento 
en función de las ventas.

Este presupuesto está basado en el 
presupuesto de ventas, ya que su objeto es 
cubrir todos los requerimientos mediante un 
equilibrio por cada tipo de producto entre las 
cantidades que se deben producir y las que 
se deben vender. Se debe considerar en este 
presupuesto lo siguiente:



FINANZAS29

FINANZAS

Ejemplo de cómo se determina un presupuesto de producción en unidades

Se cuenta con los siguientes datos:

Ventas del año base para el presupuesto (2018)                      2,400 unidades

Presupuesto de ventas para el ejercicio 2019              2,800 unidades

Rotación de inventario para el presupuesto                       12 veces al año

Inventario inicial real                      300 unidades

Desarrollo

1o. Se determina el inventario base:

Ventas del año base del presupuesto (2018)              2,400 unidades
(÷) Rotación de inventario para presupuesto       12
(=) Inventario base               200 unidades

2o. Se determina el presupuesto de producción:

 Presupuesto de ventas para el ejercicio 2019             2,800 unidades
(+) Inventario base                               200 unidades
(=) Suma                    3,000 unidades
(-) Inventario inicial real             300 unidades
(=) Presupuesto de producción                2,700 unidades

>

>

>

>

3.

4.

Presupuesto de materias primas

Presupuesto de compras de materias primas

Es la base del presupuesto de compras que se utilizarán en la producción. Su objetivo primordial 
es dar a conocer las unidades de materias primas que se irán utilizando y en qué cantidad 
durante el periodo presupuestado.

Se elabora para determinar exclusivamente las compras de materias primas que se requerirán 
en la producción; ello permite desarrollar un plan adecuado de compras de cada material y 
en las fechas en que se requerirán.
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5.

6.

7.

Presupuesto de mano de obra

Presupuesto de gastos indirectos de fabricación

Presupuesto de costo de distribución (gastos de venta y gastos de administración)

Es la base del presupuesto de compras que se utilizarán en la producción. Su objetivo primordial 
es dar a conocer las unidades de materias primas que se irán utilizando y en qué cantidad 
durante el periodo presupuestado.

La elaboración de este presupuesto se debe basar en gran medida en la experiencia anterior, 
ya que los elementos que lo integran por su naturaleza pueden llegar a ser impredecibles. 
Ejemplos de este tipo de gastos: pasajes, herramientas, vacaciones, capacitación, 
mantenimientos, teléfono, luz, etcétera.

Este presupuesto comprende todos los gastos en que se incurre desde el momento en que el 
producto fue fabricado y hasta que el mismo es puesto en manos del cliente; por tanto, es 
necesario separar los gastos que correspondan al área de ventas, como al de administración 
y a su vez subdividirlos en gastos fijos y variables. Ejemplos de algunos de estos gastos:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Comisiones a vendedores.

Sueldos a vendedores.

Sueldos a quienes facturan.

Publicidad.

Gastos de oficina (teléfonos, luz, agua, 
etcétera).

Gastos de transporte.

Gastos de almacenaje.

Gastos de contabilidad.


