
FINANZAS

1.

Presupuestos de ingresos
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En las empresas del sector privado, al 
momento de implementar un programa 
de control presupuestal, por lo general, se 
inicia con el presupuesto de ingresos, pues 
son éstos los que proporcionan los recursos 
financieros para llevar a cabo las operaciones 
de la empresa. Comentamos los aspectos 
importantes por considerar al momento 
de preparar este presupuesto; además, a 
manera de guía, mediante un caso práctico 
indicamos cómo elaborar dicho presupuesto.

Presupuestos que integran el presupuesto de 
ingresos

a)

Presupuesto de ventas

Para la elaboración de este presupuesto 
es necesario considerar lo siguiente:

Las ventas del ejercicio anterior

Forman parte esencial en la 
elaboración del presupuesto del 
ejercicio siguiente, ya que estos datos 
sirven de base para su realización. 
También se les conoce como ventas 
del año base.
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Los factores específicos de ventas

Son aquellas circunstancias de 
carácter interno que de una manera 
u otra tuvieron un impacto positivo 
o negativo en las ventas del año 
base del presupuesto. Estos factores 
específicos se clasifican de la siguiente 
manera:

Situación general económica

Se consideran factores económicos 
externos a la empresa; por ejemplo, 
inflación, poder adquisitivo de 
la moneda, tipo de cambio, 
devaluación, inversión privada, 
etcétera.

b)

c)

Tomando en cuenta la importancia 
de estas cifras al momento de 
preparar este presupuesto, y dado 
que generalmente se elabora durante 
los meses de noviembre o diciembre, 
es necesario considerar lo siguiente:
Supongamos que se elabora en 
diciembre de 2019 el presupuesto 
de ventas para el ejercicio 2020, 
con base en las cifras relativas a las 
ventas durante 2019. Se observa que 
no se cuenta con la información de 
las ventas de diciembre de 2019; al 
respecto, se pueden elaborar los 
siguientes presupuestos:

Ejercicios montados: se consideran 
las cifras que se tienen de 
diciembre de 2018 a noviembre de 
2019, para elaborar el presupuesto 
por el periodo de diciembre de 
2019 a noviembre de 2020.

Estimar los ingresos de diciembre 
de 2019: se elabora el presupuesto 
para el ejercicio 2020 con datos 
reales de enero a noviembre 
de 2019 y estimar las ventas de 
diciembre de 2020 para efectuar 
después el ajuste correspondiente 
cuando se tengan las cifras reales.

De ajuste
Se originan por casos fortuitos o 
de fuerza mayor, extraordinarios 
o accidentales que tuvieron 
un impacto circunstancial en 
las ventas del año anterior al 
presupuesto que se elabora.

Ejemplo de factores específicos 
positivos en las ventas: son los 
que generalmente no se vuelvan 
a repetir. Pueden ser contratos 
especiales, buenas relaciones 
políticas, circunstancia especial 
que vivió el país, etcétera. Estos 
factores se deben restar del 
presupuesto de ventas.

Ejemplo de factores específicos 
negativos en las ventas: son los 
que tuvieron un impacto negativo 
en las ventas; por ejemplo, una 
huelga, un incendio o cualquier 
hecho fortuito de la naturaleza 
que difícilmente pueda volver a 
ocurrir. Estos factores se deben 
sumar al presupuesto de ventas.

De cambio

Son aquellas modificaciones 
o cambios que se efectuarán 
durante el periodo del 
presupuesto; pueden ser nuevas 
políticas de venta, cambios en las 
estrategias de marketing, nuevos 
productos, rediseños, etcétera.

De crecimiento

Se refiere a los objetivos de 
incremento en las ventas, 
considerando la expansión y el 
posesionamiento de la empresa 
en el mercado.
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Presupuesto de otros ingresos

Se consideran los ingresos accesorios que no son normales para la empresa; en este caso, 
inversiones bancarias, rendimientos, donaciones, ventas ocasionales de algún activo fijo, 
etcétera.

2.

Caso práctico

Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2020

Para efectos de este caso práctico se cuenta con la siguiente información:

> Periodo por el que se elabora el presupuesto                 Enero a diciembre de 2020

> Mes en el que se elabora el presupuesto                   Diciembre de 2020

> Porcentaje estimado de incremento en las 
   ventas para el ejercicio 2020                         10%

> Porcentaje estimado de decremento en las 
   ventas por situación general económica                          5%

> Del ejercicio 2019
Mes

Agosto

Total:

Julio

Diciembre(3)

Junio(1)

Noviembre

Mayo

Octubre

Abril

Septiembre(2)

Marzo
Febrero
Enero

Ventas

$100,000

   $1,420,000

$100,000

$100,000

$400,000

$100,000

$100,000

$100,000

$100,000

  $20,000

$100,000
$100,000
$100,000

Otros 
ingresos

$1,000

    $12,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000

$1,000
$1,000
$1,000

Notas 

1. En el mes de junio se llevó a cabo una venta extraordinaria por un contrato especial por la cantidad de 
$300,000.

2. En septiembre disminuyeron las ventas por la cantidad de $80,000 como consecuencia de una huelga laboral 
de 15 días.

3. Las ventas de diciembre de 2019 están estimadas.

4. El rubro de otros ingresos son rendimientos en inversiones fijas, que no se contempla modificar durante el 
ejercicio a presupuestar; los rendimientos mensuales de $1,000 se retiran cada mes para cubrir gastos de la 
empresa.
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Desarrollo del presupuesto de ingresos 2020

Notas

1. El importe de $5,000 mensuales representa el 5% de decremento en las ventas por situación general económica.

2. El importe de $10,000 mensuales representa el 10% de incremento en las ventas para el ejercicio 2020.


