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1. Definiciones de Presupuesto: 

I UNIDAD: BASES CONCEPTUALES DEL PRESUPUESTO. 
 

 
Aquí se tratan algunos conceptos acerca de la Formulación de presupuestos empresariales. Concepto de 
Presupuesto, Funciones del Presupuesto, Importancia del presupuesto, Objetivos de la elaboración del 
Presupuesto, Finalidades del Presupuesto, Principios de la presupuestación, Motivos del fracaso de la 
presupuestación, el calendario Presupuestal y algunos términos y definiciones sobre Presupuestos.  
 
¿Qué es un presupuesto 
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 
que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica 
a cada centro de responsabilidad de la organización. 
Presupuesto: Es el cálculo anticipado de gastos, recursos, trabajos por realizarse en un asunto público o  
privado. Es la planificación de la gestión financiera por cumplir en un periodo de tiempo.  
Es decir es el conjunto de estimaciones coordinadas que hace posible prever las condiciones de 
operación y los resultados en cierto periodo de tiempo.  
 
2. Reseña Histórica:  

Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como herramienta de planificación y control, 
tuvo su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII cuando se presentaba al Parlamento 
Británico los planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. 
Desde el punto de vista técnico de la palabra se deriva del francés antiguo bougette o bolsa. Dicha 
acepción intentó perfeccionarse posteriormente en el sistema inglés con el término budget de 
conocimiento común y que recibe en nuestro idioma la denominación de presupuesto.  
En 1820 Francia adopta el sistema en el sector gubernamental y los Estados Unidos lo acogen en 1821 
como elemento de control del gasto público y como base en la necesidad formulada por funcionarios 
cuya función era presupuestar para garantizar el eficiente funcionamiento de las actividades 
gubernamentales. 
Entre 1912 y 1925, y en especial después de la Primera Guerra Mundial, el sector privado notó los 
beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control de gastos, y destino 
recursos en aquellos aspectos necesarios para obtener márgenes de rendimiento adecuados durante un 
ciclo de operación determinado. En este período las industrias crecen con rapidez y se piensa en el 
empleo de métodos de planeación empresarial apropiados.  
En la empresa privada se habla intensamente de control presupuestario, y en el sector público se llega 
incluso a aprobar una Ley de Presupuesto Nacional, la técnica siguió su continua evolución, junto con el 
desarrollo alcanzado por la contabilidad de costos. Por ejemplo, en 1928 la Westinghouse Company 
adoptó el sistema de costos estándar, que se aprobó después de acordar el tratamiento en la variación de 
los volúmenes de actividad particular del sistema "presupuesto flexible".  
Esta innovación genera un periodo de análisis y entendimiento profundos de los costos, promueve la 
necesidad de presupuestar y programar y fomenta el tecnicismo, el trabajo de grupo y a la toma de 
decisiones con base al estudio y la evaluación amplios de los costos. 
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• En 1930 se celebra en Ginebra el Primer Simposio Internacional de Control Presupuestal, en que 
se definen los principios básicos del sistema.  
• En 1948 el Departamento de Marina de los Estados Unidos presenta el presupuesto por 
programas y actividades. 
• En 1961 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja con un sistema de 
planificación por programas y presupuestos. 
• En 1965 el gobierno de los Estados Unidos crea el Departamento de Presupuesto e incluye en las 
herramientas de planeación y control del sistema conocido como "planeación por programas y 
presupuestos". 
   El papel desempeñado por los presupuestos lo destacan prestigiosos tratadistas modernos quienes 
señalan lo vital de los pronósticos relacionados con el manejo de efectivo. 
 
3. Funciones de los presupuestos 

1.     La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de la 
organización. 
2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando 
los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 
diferencias.  
3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 
organización. 
Importancia de los presupuestos 
Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas (compañías de 
negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y 
pequeñas empresas. 
Las Organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre, por ello 
deben planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuando 
mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir.  
El presupuesto surge como una herramienta moderna de planteamiento y control al reflejar el 
comportamiento de indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus relaciones con los 
diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa. 
4. Importancia de los presupuestos:  

1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 
organización. 
2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites 
razonables. 
3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas 
hacia lo que verdaderamente se busca. 
4. Facilitan que los miembros de la organización cuantifiquen en términos financieros los diversos 
componentes de su plan total de acción.  
5. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en 
un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan 
completado los planes y programas.  
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6. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de 
las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a los varios componentes y 
alternativas la importancia necesaria 
7. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado nivel y 
verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro.    
8. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y tratadas al momento en 
que los gerentes observan su comportamiento en relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 
 
5. Objetivos de los presupuestos 

 
1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un 
periodo determinado. 
2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las 
diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las metas previstas. 
3. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa en forma 
integral. 
 
6. Finalidades de los presupuestos 

 
 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 
 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 
 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 
 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 
 Obliga a una adecuada organización de la empresa. 
 Exige la coordinación de cada uno de los departamentos. 
 Es la base para el control (para ver o comparar los resultados, analizar las diferencias y facilitar 
las decisiones) 
 
7. Características del Presupuesto: 

 
7.1 
• Adaptación a la empresa. 

De formulación: 

La formulación de un presupuesto debe ir en función directa con las características de la 
empresa, debiendo adaptarse a las finalidades de la misma en todos y cada uno de sus aspectos; 
esto es, la adopción de un sistema de control presupuestario no puede hacerse siguiendo un 
patrón determinado, aplicable a todo tipo de empresas; además el presupuesto no sólo es simple 
estimación, su implantación requiere del estudio minucioso, sobre las bases científicas (en 
ciertos casos) de las operaciones pasadas de la compañía en que se desea implantar, el 
conocimiento de otras empresas similares a ella, y del pronóstico de las operaciones futuras, de 
acuerdo con la planeación, coordinación y control de funciones. 
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• Planeación, Coordinación Y Control De Funciones. 
Todos los actos en la vida, aun los más sencillos, antes de realizarse han estado basados en un 
plan; así por ejemplo, planea la familia sus vacaciones, el artista sus cuadros, el fabricante sus 
productos, etc.; quién haya de formular un presupuesto debe por lo tanto partir de un plan 
preconcebido, por otro lado, dicha planeación no resultaría eficaz si no se llevara a cabo 
formalmente, los planes no se realizan en el momento en que se presenta alguna situación 
favorable o desfavorable, no deben tener una proyección futura y ser encaminados hacia un 
objetivo claramente definido; para lograrlo es imprescindible coordinar y controlar todas las 
funciones que conducen a alcanzar dicho objetivo. 
  
Entre los aspectos recomendables respecto de este inciso, para el mejor funcionamiento del 
presupuesto están: 

a) Seccionar en tantas partes el presupuesto, como responsables en la función haya en la entidad, 
con autoridad precisa e individual de los interesados en el control y cumplimiento del 
presupuesto, de tal forma, que cada área de responsabilidad deba ser controlada por un 
presupuesto específico. 

b) Los presupuestos deben operar dentro de un mecanismo contable para que sean fácilmente 
comprobables, con el fin de compararlos con lo operado, determinar, analizar las variaciones 
o desviaciones, y corregirlas en su caso. 

c)  No dejar oportunidad a malas interpretaciones o discusiones. 
d) Elaborar los presupuestos en condiciones de poder ser alcanzables. 
 

7.2 
 

De presentación: 

• De acuerdo con las normas contables y económicas 
Los presupuestos si se utilizan como herramienta de la Administración (Pública o Privada) tienen 
como requisito de presentación indispensable el ir de acuerdo con las normas contables y 
económicas (periodo, mercado, oferta y demanda, ciclo económico, etc.) y  de acuerdo con la 
estructura contable. 
 
7.3 

 
De aplicación: 

• Elasticidad y criterio 
Las constantes fluctuaciones del mercado y la fuerte presión a que actualmente se ven sometidas las 
empresas, debido a la competencia, obligan a los dirigentes a efectuar considerables cambios en sus 
planes, en plazos relativamente breves, de ahí que sea preciso que los presupuestos sean aplicados con 
elasticidad y criterio debiendo estos aceptar cambios en el mismo sentido en que varíen las ventas, la 
producción, las necesidades, el ciclo económico, etc. 
 
8. Requisitos del Presupuestos: 

 
Conocimiento de la Base: los presupuestos van siempre ligados al tipo de entidad, a sus objetivos, a su 
organización, y a sus necesidades; su contenido y forma varían de una institución, principalmente ene l 
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grado de análisis requerido, por lo cual es indispensable el conocimiento amplio de las empresas, los 
objetivos y las necesidades en que se hayan de aplicar. 
 
Exposición del Plan o Política: el conocimiento del criterio de los directivos de la Compañía, en cuanto 
al objetivo que se busca con  la implantación del presupuesto, deberá exponer en forma clara y concreta 
por medio de manuales o instructivos, cuyo propósito será uniformar el trabajo y coordinar las funciones 
de las personas encargadas  de la preparación y la ejecución del presupuesto, definiendo las 
responsabilidades y los límites de autoridad en cada uno de ellos, así como evitar opiniones particulares 
o diversas. 
 
Coordinación para la ejecución del Plan o la Política: debe existir un Director del presupuesto, que 
actuará como coordinador de todos los departamentos que intervienen en la ejecución del plan.  La 
sincronización de las diferentes actividades se harán elaborando un calendario. 
Fijación del período presupuestal: es la fijación del lapso que comprenden las estimaciones.  La 
determinación de este período opera en función de diversos factores, tales como: estabilidad o 
inestabilidad de las operaciones de la Empresa, el tiempo del proceso productivo, las tendencias del 
mercado, ventas de temporada, etc. La práctica más aceptable podría ser estimar las operaciones de la 
Compañía en períodos de un año, dividiendo este en trimestres, que a su vez se subdividirían en meses; 
posteriormente se irían elaborando estimaciones futuras por los mismos lapsos, tomando como base las 
experiencias adquiridas, con objeto de lograr el establecimiento de un presupuesto continuo. 
 
Dirección y Vigilancia:

9. El presupuesto y la gerencia. 

 aprobado el plan cada departamento deberá elaborar su presupuesto, lo que 
ayudará a los jefes a poner en práctica dichos planes.  Posteriormente se hará un estudio minucioso de 
las diferencias, que surjan de la comparación de los datos reales con  los predeterminados, revisar 
periódicamente las estimaciones y modificarlas en función con la entidad a la que pertenecen, etc. 
Apoyo o respaldo directivo: la voluntad en la implantación del presupuesto por parte de los directivos y 
su respaldo, es indispensable para su buena realización y desarrollo, lo cual da al presupuesto, un uso no 
solamente informativo, sino que lo convierte en un plan de acción operativa, y de patrón de medida con 
lo ejecutado. 
 

En el capitalismo la eficiencia y la productividad se materializan en utilidades monetarias que dependen 
en grado sumo de la planificación. La gerencia es dinámica si recurre a todos los recursos disponibles, y 
uno de ellos es el presupuesto, el cual empleado de manera eficiente, genera grandes beneficios. El 
presupuesto es el medio para maximizar las utilidades y el camino que debe recorrer la gerencia al 
encarar las responsabilidades siguientes:  
 Obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpreten las expectativas de los 
inversionistas. 
 Interrelacionar las funciones empresariales (compras, producción, distribución, finanzas, y 
relaciones industriales) en pos de un objetivo en común mediante la delegación de la autoridad, y de las 
responsabilidades encomendadas. 
 Fijar políticas y examinar su comportamiento, replanteándolas cuando no cumplan con las metas 
que justificaron su implantación.  
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9.1 Importancia de los Presupuestos en la Gerencia  

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 
organización, además de: 
• Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites 
razonables.  
• Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas 
hacia lo que verdaderamente se busca.  
• Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción.  
• Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en 
un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan 
completado los planes y programas.  
• Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de 
las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a los varios componentes y 
alternativas la importancia necesaria.  
• Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado nivel y 
verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran 
hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis. 
 

9.2 El presupuesto y el proceso de dirección.  
La función de los buenos presupuestos en la administración de un negocio se comprende mejor cuando 
estos se relacionan con los fundamentos de la administración misma o sea como parte de las funciones 
administrativas: planeación, organización, coordinación, dirección y control. 
 
La planeación y el control, como funciones de la gestión administrativa, son rasgos esenciales del 
proceso de elaboración de un presupuesto. Además la organización, la coordinación y la dirección 
permiten asignar recursos y poner en marcha los planes con el fin con el fin de alcanzar los objetivos. El 
control presupuestario es el medio de mantener el plan de operaciones dentro de unos límites razonables. 
Mediante el control se comparan unos resultados reales frente a los presupuestos, se determinan 
variaciones y se suministra a la administración elementos de juicio para la aplicación de acciones 
correctivas.  
 
Sin presupuesto la dirección de una empresa no sabe hacia cual meta debe dirigirse, no puede precisar 
los campos de la inversión que merecen financiarse. La gerencia no puede atribuirse la responsabilidad 
absoluta en la confección de los presupuestos y con el concurso de principios de autoridad y poder mal 
entendidos, disponer el acatamiento de los mismos por parte de quienes integran la organización. Si se 
pretende que cada nivel de la estructura adquiera compromisos y aporte su máximo potencial, es 
imprescindible que todos participen y asuman responsabilidades en el proceso de presupuestación. 
Por lo general el proceso no es estático; es activo, dinámico, siempre cambiante, cíclico y acorde con las 
circunstancias del entorno. El presupuesto actúa en cada una de sus etapas y funciones. Prácticamente 
no podría realizarse ninguna labor en la empresa, si antes no se define como, por qué o para qué se 
efectuó y si no se cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla. 
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Para mayor precisión puede afirmarse que la presupuestación no es solo una función financiera realizada 
por cada sección de presupuestos, el jefe de finanzas, el auxiliar de contabilidad o el contador, estos solo 
registran e informan los planes y los comparan con los resultados de la operación ayudando a la 
administración a analizar, interpretar y reaccionar. 
 
Tampoco podría confundirse con un pronóstico elaborado por unos pocos, si con ello queremos predecir 
eventos futuros o estimar la posible demanda de los productos. 
Los gerentes de ciertas compañías en muchas ocasiones se quejan de la inefectividad de sus 
presupuestos, sin considerar que estos fueron preparados por el personal del departamento financiero y 
no por el personal de operación. Así sus resultados son un juego de cifras superficiales en vez de un 
presupuesto originado por el personal que tiene que ver directamente con el problema.      
 
10. Ventajas de los Presupuestos 

  
• Presionan para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos. 
• Propician que se defina una estructura organizacional adecuada, determinando la responsabilidad 
y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. 
• Incrementan la participación de los diferentes niveles de la organización. 
• Obligan a mantener un archivo de datos históricos controlables. 
• Facilitan la utilización óptima de los diferentes insumos. 
• Facilitan la coparticipación e integración de las diferentes áreas. 
• Obligan a realizar un auto análisis periódico. 
• Facilitan el control administrativo. 
• Son un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de mejorar la empresa. 
• Ayudan a lograr mejor eficiencia en las operaciones.  
Todas estas ventajas ayudan a lograr una adecuada planeación y control en las empresas. 
 
11. Limitaciones de los Presupuestos 

En la realidad vivida por las empresas pocas veces se alcanza el ideal. Los bruscos cambios en el medio 
ambiente, las nuevas disposiciones legales y los acontecimientos mercantiles inesperados tales como 
huelgas, accidentes pueden sacar de balance al proceso. El cuerpo directivo pasa la mayor parte de su 
tiempo "apagando fuegos", en vez de conducir a la empresa como es debido. Entre las principales 
limitaciones se nombran las siguientes: 
• Están basados en estimaciones.  
• Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. 
• Su ejecución no es automática, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. 
• Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración. Es una herramienta que sirve 
a la administración para que cumpla su cometido, y no para entrar en competencia con ella.  
 
El presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia a la organización. Debe 
establecerse con la plena participación de los individuos responsables de su realización, a los que se les 
debe delegar la autoridad adecuada. 
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La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar sus actividades, establecer 
bases de operación sólidas y contar con los elementos de apoyo que le permitan medir el grado de 
esfuerzo que cada unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la alta dirección y a la vez precisar 
los recursos que deben asignarse a las distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan al 
plan de operaciones. La presupuestación puede fracasar por diversas razones: 
• Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros demostrativos del momento sin 
tener en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados.  
• Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área de la 
organización y sus responsables no comprenden su papel en el logro de las metas.  
• Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles jerárquicos de la organización.  
• Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se presentan resquemores que 
perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el logro de las metas presupuestadas.  
• Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad.  
• Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que los directivos se confían de las 
formulaciones hechas en el presupuesto y se olvidan de actuar en pro de los resultados.  
• Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación.  
• Cuando no se siguen las políticas de la organización. 
 
12. Políticas y regulaciones presupuestarias. 

En todo sistema presupuestario de una organización uno de los aspectos más importantes es que estas 
tienen su razón de ser, fijan objetivos, formulan estrategias, definen políticas y controlan sus recursos en 
sus diferentes aéreas de operación.  
Las regulaciones acerca de la elaboración de los presupuestos depende de las políticas establecidas 
dentro de cada organización al igual sucede con el estado de un país. 
 
EL PRESUPUESTO Y LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
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LA GERENCIA Y EL PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


