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Presupuestos
(Primera parte)

Introducción

La palabra presupuesto proviene de los 
prefijos latinos siguientes:

• Pre (antes de), y
• Supuesto (hecho).

Por tanto, presupuesto significa literalmente, 
antes de lo hecho; es decir se trata de una 
planeación a futuro de lo que se quiere vender, 
qué se necesita para ello y cuánto costará, y 
lo mejor (que es el objetivo principal) saber 
cuántas utilidades se podrán obtener. Esto 
permite dar confianza a la entidad; además, 
las personas involucradas conocerán las 
prioridades y los objetivos, así como su rol de 
participación y compromiso en ellos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
para la elaboración de un presupuesto 
es necesario considerar que la persona 
encargada cumpla como mínimo con lo 
siguiente:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Tenga conocimiento amplio de la 
empresa.
Cuente con experiencia en la elaboración 
de presupuestos.
Conozca los objetivos de la empresa.
Conozca los sistemas contables.
Conozca la estructura de la organización.
Identifique las deficiencias y ventajas de 
la entidad.
Conozca la situación económica en que 
se encuentra el país.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ventajas de los presupuestos

Queda claro que si la persona encargada 
de elaborar el presupuesto cumple con 
los conocimientos antes enlistados, el 
presupuesto traerá para la entidad las 
siguientes ventajas:

Podrá planificar con toda confianza 
los ingresos y costos.
Podrá proyectar el crecimiento de la 
organización.
Podrá detectar con anticipación los 
errores y corregirlos.
Se tendrá un mejor control de la 
organización.
Se optimizarán de los recursos 
humanos, materiales y financieros.
Se podrá prever imprevistos.

Tipos de presupuestos

Para efectos de este trabajo, mencionaré 
los tipos de presupuestos más comunes; la 
mención es enunciativa, pero no limitativa.

Públicos: los elaboran las instituciones que 
pertenecen al sector público. Su objetivo 
primordial es cubrir las necesidades públicas, 
por lo que este tipo de presupuestos se basa 
en estimar el control de gastos públicos para 
luego estimar los ingresos que permitan cubrir 
estas necesidades.

Privados: son los que realizan las empresas. El 
objetivo principal es la obtención de utilidades; 
por lo que, generalmente parten de los ingresos, 
para luego estimar los costos de materiales, 
mano de obra, así como todos los gastos en que 
se incurrirá para lo obtención de las utilidades; 
sin embargo, no necesariamente tiene que ser 
así, pues hay muchísimas empresas que por 
sus características, elaboran su presupuesto a 
partir de sus costos y gastos, aun cuando su 
finalidad es la obtención de utilidades.
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Principales: es el presupuesto maestro que 
comprende todo el proceso de planeación, 
del que dependen los presupuestos auxiliares 
asignados para cada área de la empresa, 
como pueden ser, entre otros, ventas, 
compras, recursos humanos, tesorería.

Auxiliares: dependen del presupuesto maestro 
o principal y su función es proporcionar 
información analítica de las estimaciones 
asignadas a cada departamento en 
particular.

Flexibles: se elaboran 
c o n s i d e r a n d o 
las variaciones o 
cambios anticipados 
que puedan ocurrir 
en los ingresos y en las 
ventas, lo que permite 
que se puedan 
realizar ajustes tanto 
en los volúmenes de 
producción como en 
los gastos.

Fijos: se preparan 
con tal exactitud que 
no permite ajuste 
alguno. Las entidades 
que los elaboran deben apegarse de manera 
estricta en sus estimaciones, sin importar las 
variaciones que puedan llegar a afectar. 
También se les conoce como presupuestos 
estáticos.

A corto plazo: generalmente, son los que se 
elaboran por un periodo de un año o menos.

A largo plazo: comprenden más de un año.

Estimados: se elaboran basándose en 
experiencias anteriores (bases empíricas), por 
lo que sus estimaciones sólo representan una 
probabilidad de que sucedan tal como se 
tiene planeado.

Estándar: crea un ambiente de seguridad en 
las entidades, ya que se elabora sobre bases 
científicas. Ello permite que el margen de 
error en las estimaciones sea mínimo. En la 
mayoría de las empresas los resultados finales 
deben ajustarse a los presupuestados.

De posición financiera: también conocido 
como estado financiero proforma. En 
este presupuesto se muestra la posición 
financiera que tendrá la entidad a la fecha 
presupuestada, en caso de que se cumplan 
las estimaciones planteadas.

De estado de resultados: muestra la 
estimación de los ingresos y gastos, y 

en consecuencia la 
utilidad o pérdida 
que tendrá una 
entidad a la fecha 
presupuestada. 

Es un resumen de 
los presupuestos 
parciales de las 
cuentas de resultados 
que intervienen, entre  
 otras:

Ingresos. En la iniciativa privada implica 
el primer paso en la implantación del 
programa presupuestal, pues es el que 
proporciona los medios de financiamiento 
para llevar a cabo las operaciones de la 
empresa. Este presupuesto está integrado 
por los siguientes presupuestos:

1.
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2.

3.

4.

De ventas. Se consideran los ingresos 
    propios de la actividad.

De otros ingresos. Se refiere a todos 
aquellos ingresos que no son normales 
en la entidad pero que contribuyen a 
su financiamiento, como pueden ser: 
préstamos bancarios, donaciones, 
aumentos de capital, etcétera.

a)

b)

Costo de ventas.  Se consideran, entre 
otros, los presupuestos de inventarios, de 
producción en unidades, de mano de 
obra, de gastos indirectos.

Costo de administración. Se elabora 
considerando todas las erogaciones, 
depreciaciones, amortizaciones no 
relacionadas directamente con la 
producción, que sin embargo, son 
necesarias para el logro del objetivo de 
la entidad.

Costo integral de financiamiento. En este 
presupuesto intervienen conceptos como 
productos y gastos financieros, intereses, 
fluctuaciones cambiarias, resultados por 
posición monetaria.

De inversiones: su función principal es mostrar 
las compras en activos fijos necesarias para 
atender la producción presupuestada.

De tesorería: en este tipo de presupuestos se 
deben considerar los cobros (no confundir 
con el presupuestos de ingresos) por 
cualquier concepto que genere un ingreso 
real de efectivo, como pueden ser por ventas 
normales de la entidad, ventas de activo, 
intereses  y pagos, como las compras y gastos.

De flujo de caja: suele utilizarse por negocios 
pequeños, ya que muestra la viabilidad 
económica del negocio mediante el desglose 
diario de los ingresos y gastos. Generalmente, 
se hace por periodos mensuales.

De promoción: realizar este tipo de 
presupuesto es un poco complicado, 
ya que por lo general no  se cuenta con 
datos confiables que permitan establecer 
las cantidades estimadas a invertir; en 
consecuencia, algunas entidades se basan 
en asignarle un porcentaje de los ingresos.

Base cero: se elabora sin tomar en cuenta 
presupuestos ni experiencias anteriores. 
En los tiempos actuales que prevalece 
la incertidumbre financiera, de tipo de 
cambio, además de poca liquidez, toma 
gran importancia elaborar este tipo de 
presupuestos, ya que su flexibilidad permite 
incorporar información y ajustes en forma 
extemporánea.

Presupuesto definitivo: es el presupuesto 
previamente aprobado para ejercer durante 
el periodo establecido.


