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III UNIDAD: EL SISTEMA PRESUPUESTARIO Y LOS DIFERENTES TIPOS DE 

PRESUPUESTOS. 

 
1. Principios en los que debe apoyarse el sistema presupuestario: 

 
1. Principio de la previsión: Recalcan la importancia de las cosas y 
de las posibilidades del logro de las metas propuestas. Entre estos 
están; 
 
a) Predictibilidad: Poder predecir cómo se comportará el negocio 
en el periodo que se presupuestará para saber si es correcto el 
presupuesto. 
 
b) Determinación Cuantitativa: Saber la cantidad de dinero que se 
utilizará en el periodo. 
 
c) Objetivo:   Se tiene que plantear un objetivo para un tiempo 

determinado. 
 
2. Principio de la Planeación: Indican el cambio para lograr los objetivos deseados, estos son: 
 
a) Precisión: Los presupuestos son planes de acción y como tales deben expresarse en forma precisa y 
concreta. Deben evitar vaguedades que impidan su correcta ejecución. 
 
b) Costeabilidad: La empresa debe utilizar el presupuesto en algo que sea seguro recuperar la 
inversión. 
 
c) Flexibilidad: Los presupuesto deben poder ajustarse en casos de contingencias no previstas. 
 
d) Unidad: Debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los que se aplican a la empresa 
deben estar debidamente coordinados. 
 
e) Confianza: Los presupuestos deben ser confiables para dar seguridad a la empresa.  
f) Participación: Se debe esperar que las áreas de   la empresa participen en la elaboración de los 
presupuestos. 
 
g) Oportunidad: Los presupuestos deben estar planeados para dar a la organización nuevas 
oportunidades de crecimiento. 
 
h) Contabilidad para áreas de responsabilidad: Las áreas a las que se les asignará el presupuesto 
deben estar bien contabilizadas para evitar errores en el uso. 
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3. Principios de la Organización: Denotan la importancia que tiene la definición de las actividades 
humanas para alcanzar las metas, estos son: 
 
a) Orden: Los presupuestos deben estar bien elaborados para evitar errores en el momento de la 
aplicación. La Planeación de control presupuestal debe descansar en una sana organización trazada en 
organigramas, líneas de autoridad y responsabilidad precisa, al igual que en las funciones de cada uno 
de los miembros del grupo directivo detallando deberes, obligaciones y autoridad. 
 
b) Comunicación: Se debe comunicar lo planeado en el presupuesto a las áreas responsables para que 
todos los movimientos se realicen en tiempo y forma. 
 
4. Principios de la Dirección: Indican la forma de conducir las actuaciones del individuo hacia el logro 
de los objetivos deseados, estos son: 
 
a) Autoridad: Los Directivos deben dar las instrucciones necesarias para que los presupuestos 
funcionen conforme a lo planeado. 
 
b) Coordinación: Se deben aplicar medidas para que los gastos del periodo se realicen en la forma 
correcta. El interés general debe prevalecer sobre el particular. 
 
5. Principios de Control: Permiten establecer confrontaciones entre los objetivos y las realizaciones. 
Ejemplo: 
 
a) Reconocimiento: Debe reconocerse o dar crédito al individuo por sus éxitos y reprenderlo o 
aconsejarlo por sus faltas y omisiones. 
 
b) Conciencia de costos: Para el éxito del negocio, cada decisión tomada por un individuo tiene algún 
efecto sobre los costos. 
 

2. Tipos de Presupuesto: 

 
Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a saber:  
1) Según la flexibilidad,  
2) Según el periodo de tiempo que cubren,  
3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,  
4) Según el sector en el cual se utilicen. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. A continuación se expone una 
clasificación de acuerdo con sus aspectos sobresalientes:  

1. Según la Flexibilidad 
 Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados.  

Estos se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado este, no se permiten los ajustes 
requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado, sin 
considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde 
actúa la empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente 
utilizaba el sector publico.  

 Flexibles o Variables 
Son los presupuestos que se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las 
circunstancias que surjan en cualquier momento. Estos muestran los ingresos, costos y gastos ajustados 
al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la 
presupuestación de los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas.  

El presupuesto flexible se elabora para distintos niveles de operación, brindando información 
proyectada para distintos volúmenes de las variables críticas, especialmente las que constituyen una 
restricción o factor condicionante. 

Su utilidad es que evita la rigidez del presupuesto maestro – estático – que supone un nivel fijo de 
trabajo, transformándolo en un instrumento dinámico con varios niveles de operación para conocer el 
impacto sobre los resultados pronosticados de cada rango de actividad, como consecuencia de las 
distintas reacciones de los costos frente a aquellos. Esto significa que se confecciona para un cierto 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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intervalo de volumen comprendido entre un mínimo y otro más elevado, dado por el nivel máximo de 
actividad de la empresa. 

Se elabora en forma tabulada, representando cada columna los grados probables de actividad. Su clave 
es la diferenciación del comportamiento de costos o gastos frente a variaciones en las cantidades 
producidas o vendidas, identificando los componentes fijos o variables de cada partida. 

2.   Según el Periodo que Cubran  

La determinación del lapso que abarcarán los presupuestos dependerá del tipo de operaciones que 
realice la Empresa, y de la mayor o menor exactitud y detalle que se desee, ya que a más tiempo 
corresponderá una menor precisión y análisis. Así pues, pueden haber presupuestos:  

2.1 A corto plazo 
Son los presupuestos que se planifican para cubrir un ciclo de operación y estos suelen abarcar un año 
o menos. 

 
2.2 A largo plazo 
En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las grandes empresas. En el caso de 
los gobiernos los planes presupuéstales están bajo las normas constitucionales de cada país. Los 
lineamientos generales suelen sustentarse en consideraciones económicas, como generación de empleo, 
creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad social, 
fomento del ahorro, etc. 

Las grandes empresas adoptan este presupuesto cuando emprenden proyectos de inversión en 
actualización tecnológica, ampliación de la capacidad instalada, integración de intereses accionarios y 
expansión de los mercados.  

Ambos tipos de presupuestos son útiles; es importante para los directivos tener de antemano una 
perspectiva de los planes del negocio para una período suficientemente largo, y no se concibe ésta sin 
la formulación de presupuestos para períodos cortos, con programas detallados para el periodo 
inmediato siguiente. 

3.   Según el Campo de Aplicabilidad en la Empresa 

 
3.1  Presupuesto Maestro 
Es un Presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio económico próximo. 

Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para 
lograrlo.  

Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando más exacto sea el presupuesto 
o pronostico, mejor se presentara el proceso de planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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El presupuesto maestro consiste en la agrupación de las líneas de actuación que han sido previamente 
presupuestadas en las distintas parcelas de actividad de la empresa.   

Los pasos fundamentales en el desarrollo del presupuesto maestro inician con la estimación de la 
variable que va a condicionar el desarrollo de la actividad de la empresa en un período determinado, 
teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo y la concreción a corto plazo que de los mismos se ha 
realizado; este proceso culmina con la presentación de los estados  que van a recoger de manera global 
las estimaciones previamente realizadas. La presentación y contenido de estos estados es similar a la de 
los estados financieros formulados por las empresas el final del ejercicio económico, con la única 
diferencia que en este contexto las cifras son prospectivas.  

Para poder llegar a la presentación de los estados financieros deberá desarrollarse previamente un 
conjunto de lo que se podría denominar "presupuestos intermedios" que pueden agruparse en dos 
grandes áreas:  

Presupuestos Operativos, estos presupuestos hacen referencia, principalmente, al área de 
comercialización, producción y a los gastos de gestión los cuales suelen abarcar un ejercicio económico 
(un año), si bien en algunos casos puede resultar aconsejable referenciarlos a otra subdivisión temporal 
tal como: trimestre, semestre, etc. Los elementos que integran estos presupuestos operativos son:    

 Presupuesto de ventas  
 Presupuesto de producción  
 Presupuesto de compras  
 Presupuesto de gastos de venta  
 Presupuesto de publicidad  
 Presupuesto de investigación y desarrollo  
 Presupuesto de administración.  

Presupuestos de Inversiones que vienen a cuantificar las necesidades en bienes de capital, consecuencia 
de las decisiones tomadas dentro de la planificación estratégica.  

A partir de los presupuestos operativos y de inversiones se determinará el conjunto de cobros y pagos 
que configurarán el presupuesto de tesorería, para formular al final del proceso el balance de la 
situación.  

Beneficios: 

 Define objetivos básicos de la empresa.  
 Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones.  
 Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la empresa.  
 Facilita el control de las actividades.  
 Permite realizar un auto análisis de cada periodo.  
 Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Limitaciones: 

 El Presupuesto solo es un estimado no pudiendo establecer con exactitud lo que sucederá en el 
futuro. 

 El presupuesto no debe sustituir a la administración si no todo lo contrario es una herramienta 
dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa.  

 Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada echo o actividad.  
 Es poner demasiado énfasis a los datos provenientes del presupuesto. Esto puede ocasionar que 

la administración trate de ajustarlo o forzarlos a hechos falsos. 

Este Presupuesto es un modelo a seguir por las características de su aplicación y de obtención de 
resultados, es directo, es medirle, es comparativo y hasta cierto punto asegura el retorno de la 
inversión. 

3.2 Presupuesto de Operación 

Son estimados que en forma directa tiene que ver con la parte Neurológica de la Empresa, desde la 
producción misma hasta los gastos que conlleve ofertar el producto o servicio, son componentes de 
este rubro: 

 Presupuesto de Venta (estimados producido y en proceso)  
 Presupuesto de producción (incluye gastos directos e indirectos)  
 Presupuesto de requerimiento de materiales (Materia prima, insumos, auto               partes etc.)  
 Presupuesto mano de obra (fuerza bruta, calificada y especializada)  
 Presupuesto gasto de fabricación.  
 Presupuesto costo de producción (sin el margen de ganancia)  
 Presupuesto gasto de venta (capacitación, vendedores, publicidad)  
 Presupuesto gasto de administración (requerimiento de todo tipo de mano de obra y 

distribución del trabajo) 
 

3.2.1 Presupuesto de Ventas 
Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real y proyectado de una 
empresa, para determinar límite de tiempo. 

Es el punto de apoyo del cual dependen todas las fases del plan de utilidades. Existen una multitud de 
factores que afectan a las ventas, como las políticas de precio, el grado de competencia, el ingreso 
disponible, la actitud de los compradores, la aparición de nuevos productos, las condiciones 
económicas, etc. 

3.2.2 Presupuesto de Producción 
Son estimados que se hallan estrechamente relacionados con el presupuesto de venta y los niveles de 
inventario deseado. En realidad el presupuesto de producción es el presupuesto de venta proyectado y 
ajustados por el cambio en el inventario, primero hay que determinar si la empresa puede producir las 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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cantidades proyectadas por el presupuesto de venta, con la finalidad de evitar un costo exagerado en la 
mano de obra ocupada. 

Proceso: 

 Elaborando un programa de producción.  
 Presupuestando las ventas por línea de producción. 

Elaboración de un programa de producción consiste en estimar el tiempo requerido para 
desarrollar cada actividad, evitando un gasto innecesario en pago de mano de obra ocupada. 

3.2.3 Presupuesto de Mano de Obra (PMO) 
Es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz de satisfacer los 
requerimientos de producción planeada. La mano de obra indirecta se incluye en el presupuesto de 
costo indirecto de fabricación, es fundamental que la persona encargada del personal lo distribuya de 
acuerdo a las distintas etapas del proceso de producción para permitir un uso del 100% de la capacidad 

de cada trabajador. 

Componentes: 

 Personal diverso  
 Cantidad horas requeridas  
 Cantidad horas trimestrales  
 Valor por hora unitaria 

 
3.2.4 Presupuesto de Gasto de Fabricación 

Son estimados que de manera directa o indirecta intervienen en toda la etapa del proceso 
producción, son gastos que se deben cargar al costo del producto. 

3.2.5 Presupuesto de Costo de Producción 

Son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de fabricación unitaria de 
un producto, quiere decir que del total del presupuesto del requerimiento de materiales se debe 
calcular la cantidad requerida por tipo de línea producida la misma que debe concordar con el 
presupuesto de producción. 

3.2.6 Presupuesto de Requerimiento de Materiales (PRM) 

Son estimados de compras preparado bajo condiciones normales de producción, mientras no se 
produzca una carencia de materiales esto permite que la cantidad se pueda fijar sobre un estándar 
determinado para cada tipo de producto así como la cantidad presupuestada por cada línea, debe 
responder a los requerimiento de producción, el departamento de compras debe preparar el programa 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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que concuerde con el presupuesto de producción, si hubiere necesidad de un mayor requerimiento se 
tomara la flexibilidad del primer presupuesto para una ampliación oportuna y así cubrir los 
requerimiento de producción. 

3.2.7 Presupuesto de Gasto de Ventas (PGV) 

Es el Presupuesto de mayor cuidado en su manejo por los gastos que ocasiona y su influencia en el 
gasto Financiero. Se le considera como estimados proyectados que se origina durante todo el proceso 
de comercialización para asegurar la colocación y adquisición del mismo en los mercados de consumo. 

 
3.2.8 Presupuesto de Gastos Administrativos (PGA) 

Considerando como la parte medular de todo presupuesto porque se destina la mayor parte del 
mismo; son estimados que cubren la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal para sus 
distintas unidades, buscando darle operatividad al sistema. Debe ser lo más austero posible sin que ello 
implique un retraso en el manejo de los planes y programas de la empresa. 

 
3.3 Presupuesto Financiero 

Consiste en fijar los estimados de inversión de venta, ingresos varios para elaborar al final un flujo de 
caja que mida el estado económico y real de la empresa, comprende:  

 Presupuesto de ingresos (el total bruto sin descontar gastos).  
 Presupuesto de egresos (para determinar el liquido o neto).  
 Flujo neto (diferencia entre ingreso y egreso).  
 Caja final.  
 Caja inicial.  
 Caja mínima. 

Este incluye el cálculo de partidas que inciden en el balance. Como son la cajo o tesorería y el capital, 
también conocido como erogaciones de capitales. 

3.4 Presupuesto de Tesorería 

Se formula con la estimación prevista de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil 
realización.  

También se denomina presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones 
relacionadas con la entrada de fondos monetarios (ventas al contado, recuperaciones de cartera, 
ingresos financieros, etc.) o con salida de fondos líquidos ocasionados por la congelación de deudas o 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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amortizaciones de créditos o proveedores o pago de nomina, impuestos o dividendos. Se formula en 
dos periodos cortos: meses o trimestres. 

3.5 Presupuesto de Erogaciones Capitalizables 

Controla las diferentes inversiones en activos fijos como son las adquisiciones de terrenos, 
construcciones o ampliaciones de edificios y compra de maquinarias y equipos, sirve para evaluar 
alternativas posibles de inversión y conocer el monto de fondos requeridos y su disponibilidad en el 
tiempo. 

4.   Según en el Sector en el cual se utilicen  

 
3.6 Públicos  
Son aquellos que realizan los Gobiernos, Estados, Empresas Descentralizadas, etc., para controlar las 
finanzas de sus diferentes dependencias.  

En estos se cuantifican los recursos que requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la 
deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. 

Clasificación: 

3.7 De los Recursos (Ingresos) Públicos:  
Son las diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos (ingresos) públicos, con la 
finalidad de realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se requiere en un 
período determinado. Su clasificación depende del tipo de análisis o estudio que se desee realizar; sin 
embargo, generalmente se utilizan tres clasificaciones que son: 

 De acuerdo a su periodicidad 
 Económica 
 Por sectores de origen 

De acuerdo a su periodicidad: esta agrupa a los ingresos de acuerdo a la frecuencia con que el Fisco los 
percibe. Se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los ordinarios, aquellos que se recaudan 
en forma periódica y permanente, provenientes de fuentes tradicionales, constituidas por los tributos, 
las tasas y otros medios periódicos de financiamiento del Estado. Los ingresos, extraordinarios por 
exclusión, serían los que no cumplen con estos requisitos. 

Económica: según esta clasificación los ingresos públicos se clasifican en corrientes, recursos de capital 
y fuentes financieras. Los ingresos corrientes son aquellos que proceden de ingresos tributarios, no 
tributarios y de transferencias recibidas para financiar gastos corrientes. 

Los recursos de capital son los que se originan por la venta de bienes de uso, muebles e inmuebles, 
indemnización por pérdidas o daños a la propiedad, cobros de préstamos otorgados, disminución de 
existencias, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/deuda/deuda.shtml#PUBLI
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Las fuentes financieras se generan por la disminución de activos financieros (uso de 
disponibilidades, venta de bonos y acciones, recuperación de préstamos, etc.) y el incremento de 
pasivos (obtención de préstamos, incremento de cuentas por pagar, etc.) 

Por Sectores de Origen: esta clasificación se fundamenta en uno de los aspectos que caracterizan la 
estructura económica de Venezuela, donde una elevada proporción de productos se realizan en 
actividades petroleras y de hierro, lo cual implica que la mayoría de los ingresos surgen de las 
operaciones ejecutadas en el exterior. 

Dicha clasificación presenta el esquema siguiente: 

Sector Externo: 

 Ingresos Petroleros 
 Ingresos del Hierro 
 Utilidad Cambiaria 
 Endeudamiento Externo 

Sector Interno: 

 Impuestos 
 Tasas 
 Dominio Territorial 
 Endeudamiento Interno 
 Otros Ingresos 

 
4.1.1 De los Egresos Públicos: (Gastos Públicos) 
Estos constituyen las diversas formas de presentar los egresos públicos previstos en el presupuesto, con 
la finalidad de analizarlos, proporcionando además información para el estudio general de la economía 
y de la política económica que tiene previsto aplicar el Gobierno Nacional para un período 
determinado. A continuación se presentan las distintas formas de clasificar el egreso (gasto) público 
previsto en el presupuesto: 

Clasificación Institucional: a través de ella se ordenan los gastos públicos de las instituciones y/o 
dependencias a las cuales se asignan los créditos presupuestarios, en un período determinado, para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Clasificación por Naturaleza de Gasto: permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con 
las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden 
sistemático y homogéneo de éstos y de las transferencias, mediante un orden sistemático y homogéneo 
de éstos y de las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su 
proceso productivo. 
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Clasificación Económica: ordena los gastos públicos de acuerdo con la estructura básica del sistema de 
cuentas nacionales para acoplar los resultados de las transacciones públicas con el sistema, además 
permite analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional. Descripción de los 
principales rubros de la Clasificación Económica: 

 Gastos Corrientes: son los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las 
transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico para financiar gastos de 
esas características. 

 Gastos de Capital: son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital 
que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. 

Clasificación Sectorial: ésta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores 
económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los 
planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental. 

Clasificación por Programa: ésta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores 
económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los 
planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental. 

Clasificación Regional: permite ordenar el gasto según el destino regional que se le da. Refleja el 
sentido y alcance de las acciones que realiza el sector público, en el ámbito regional. 

Clasificación Mixta: son combinaciones de los gastos públicos, que se elaboran con fines de análisis y 
toma de decisiones. Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que 
posibilitan el estudio sistemático del gasto público y la determinación de la Política Presupuestaria 
para un período dado. Las siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas: 

 Institucional por Programa 
 Institucional por la Naturaleza del Gasto 
 Institucional Económico 
 Institucional Sectorial 
 Por objeto del Gasto Económico 
 Sectorial Económica 
 Por Programa y por la Naturaleza del Gasto 

 
4.1.2 Privados  
Son los presupuestos que utilizan las empresas particulares como instrumento de su administración.  
 
5.   Otras Clasificaciones 
5.1 Por su Contenido  

 Principales: Estos presupuestos son una especie de resumen, en el que se presentan los 
elementos medulares en todos los presupuestos de la empresa.  
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 Auxiliares: Son aquellos que muestran en forma analítica las operaciones estimadas por cada 
uno de los departamentos que integran la organización de la empresa.  

5.2 Por la Técnica de Valuación  
 Estimados: Son los presupuestos que se formulan sobre bases empíricas; sus cifras numéricas, 

por ser determinadas sobre experiencias anteriores, representan tan sólo la probabilidad más o 
menos razonable de que efectivamente suceda lo que se ha planeado.  

 Estándar: Son aquellos que por ser formulados sobre bases científicas o casi científicas, eliminan 
en un porcentaje muy elevado las posibilidades de error, por lo que sus cifras, a diferencia de 
las anteriores, representan los resultados que se deben obtener.  

5.3 Por su Reflejo en los Estados Financieros  
 De Posición Financiera: Este tipo de presupuestos muestra la posición estática que tendría la 

empresa en el futuro, en caso de que se cumplieran las predicciones. Se presenta por medio de 
lo que se conoce como Posición Financiera (Balance General) Presupuestada.  

 De Resultados: Que muestran las posibles utilidades a obtener en un período futuro  
 De Costos: Se preparan tomando como base los principios establecidos en los pronósticos de 

ventas, y reflejan, a un período futuro, las erogaciones que se hayan de efectuar por concepto 
del Costo Total o cualquiera de sus partes.  

 
5.4 Por las Finalidades que Pretende  

 De Promoción: Se presentan en forma de Proyecto Financiero y de Expansión; para su 
elaboración es necesario estimar los ingresos y egresos que haya que efectuarse en el período 
presupuestal.  

 De Aplicación: Normalmente se elaboran para solicitud de créditos. Constituyen pronósticos 
generales sobre la distribución de los recursos con que cuenta, o habrá de contar la Empresa.  

 De Fusión: Se emplean para determinar anticipadamente las operaciones que hayan de resultar 
de una conjunción de entidades.  
 

5.5 Por Áreas y Niveles de Responsabilidad  

Cuando se desea cuantificar la responsabilidad de los encargados de las áreas y niveles en que se 
divide una compañía.  

5.6 Por Programas  

Este tipo de presupuestos es preparado normalmente por dependencias gubernamentales, 
descentralizadas, patronatos, instituciones, etc.  

Sus cifras expresan el gasto, en relación con los objetivos que se persiguen, determinando el costo de 
las actividades concretas que cada dependencia debe realizar para llevar a cabo los programas a su 
cargo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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DIFERENCIAS

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DE DESARROLLO ECONÓMICO,
SOCIAL DEL PAÍS

SE REINVIERTEN EN LA
SOCIEDAD

EL PRESUPUESTO ES DE
CONOCIMIENTO PÚBLICO

RIGIDA (CEÑIRSE A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY)

LA ACCIÓN CONTROL ES MÁS
RIGUROSA

AFECTAN LA POLÍTICA FISCAL,
ECONÓMICA Y CAMBIARIA

SE FORMULA CON EQUILIBRIO

PRESUPUESTO POR PROYECTOS

PRESUPUESTO PÚBLICO PRESUPUESTO PRIVADO

OBJETIVO ALCANZAR LA MAYOR
RENTABILIDAD SOBRE LA
INVERSIÓN

INCREMENTAN EL PATRIMONIO
DE LA EMPRESA

EL PRESUPUESTO ES DE
CONOCIMIENTO PRIVADO

ES FLEXIBLE

LA ACCIÓN CONTROL ES MENOS
RIGUROSA

AFECTAN A LA EMPRESA Y SU
ENTORNO

SE OBTIENE PARA DETERMINAR
EL NIVEL MÍNIMO DE
ACTIVIDAD

CUALQUIERA

EXCEDENTES DE 
INGRESOS SOBRE 

GASTOS

DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

FLEXIBILIDAD EN 
SU FORMULACIÓN

CONTROL

INFLUENCIA DE LAS 
DECISIONES

PUNTO DE 
EQUILIBRIO

TÉCNICA 
PRESUPUESTARIA

 
5.7 Base Cero  
Es aquel que se realiza sin tomar en consideración las experiencias habidas. Este presupuesto es útil 
ante la desmedida y continua elevación de los precios, exigencias de actualización, de cambio, y 
aumento continuo de los costos en todos los niveles, básicamente. Resulta ser muy costoso y con 
información extemporánea.  
 
En la concepción de algunos autores, el proceso de análisis de cada partida presupuestaria, 
comenzando con el nivel actual de cada una de ellas, para después justificar los desembolsos 
adicionales que puedan requerir los programas en el próximo ejercicio, es típico de una administración 
pública y no debe ser el procedimiento para decidir en la esfera privada. 
 
Para ello, impulsaron el PBC (presupuesto base cero) como técnica que sustenta el principio de que 
para el próximo período el importe de cada partida es cero. Mientras un enfoque da por válido lo 
ejecutado con anterioridad, otro afirma que nada existe y todo debe justificarse a partir de cero, 
analizando la relación costo – beneficio de cada actividad. 
 
El primero de los sistemas (método incremental) modifica las partidas del período anterior, mientras 
que el segundo transfiere a cada período la responsabilidad de su justificación a los titulares de cada 
área. La aparición del PBC constituyó una reacción al procedimiento del sector público – 
fundamentalmente cuantitativo y casi nada cualitativo – que no sólo no contribuye a un análisis crítico 
de cada partida, sino que por una especie de inercia, generalmente fomenta un aumento en las 
erogaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Su instrumentación o aplicación comprende varias etapas, siendo la más relevante la de análisis de las 
unidades o paquetes de decisión, ya que de ésta dependen la mayor parte de los resultados para 
mejorar su efectividad. 
 
El PBC resulta muy poco operativo porque exige que cada gerente todos los años empiece de cero, 
como si su actividad nunca hubiese existido y descubra una nueva forma de trabajo y que además la 
evalúe relacionando su costo con el beneficio. En un auténtico presupuesto, las partidas del ejercicio 
anterior siempre se encuentran sujetas a modificaciones o a su eliminación, y deben ser 
cuidadosamente analizadas y evaluadas en orden a sus destinos.  Sin embargo, se debe destacar que el 
presupuesto común no implica que las erogaciones anteriores simplemente son ratificadas y a menudo 
incrementadas. Por el contrario, exige competencia para la revisión periódica de todo lo actuado y la 
evaluación de la gestión y de las actividades de cada responsable para la definición de las partidas que 
lo componen. 
 
El PBC consiste en un proceso mediante el cual la administración, al ejecutar el presupuesto anual, 
toma la decisión de asignar los recursos destinados a áreas indirectas de la empresa, de tal manera que 
en cada una de esas actividades indirectas se demuestre que el beneficio generado es mayor que el 
costo incurrido. 
No importa que la actividad esté desarrollándose desde mucho tiempo atrás, si no justifica su 
beneficio, debe eliminarse; es decir, parte del principio de que toda actividad debe estar sujeta al 
análisis costo – beneficio. Esta técnica no se aplica a ningún elemento del costo como materia prima, 
mano de obra o gastos indirectos de fabricación. Es de aplicación inmediata, sobre todo en aquellas 
empresas donde la proporción de costos indirectos al producto es mayor que la de costos directos, con 
respecto al total de costos. 
 
Síntomas para Justificar su Empleo: 
 
a) Síntomas Administrativos: 

El presupuesto anual se ha convertido en una rutina para todo el personal.  
No existe una metodología adecuada para que los integrantes de la organización demuestren la 
bondad o beneficio que traerá para la empresa una nueva actividad.  
No existen sistemas que permitan a la administración seleccionar aquellas actividades más atractivas y 
rentables para la empresa.  
No existen herramientas para evaluar la conducta de los ejecutivos de la organización.  
b) Síntomas Financieros: 

Baja rentabilidad sobre los recursos puestos en manos de la administración.  
Cambios significativos y no racionales del volumen de ventas.  
Cambios en la organización motivadas por diferentes decisiones que modifican el comportamiento de 
la estructura de los costos.  
c) Metodología para Aplicar PBC: 

Establecer los supuestos o premisas en las cuales descansará la planeación.  
Determinar las unidades o paquetes de decisión.  
Analizar las unidades de decisión.  
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Jerarquizar estas unidades de decisión.  
Elaborarlo e integrarlo junto con el presupuesto anual.  
Controlar administrativamente los resultados.  
 
5.8 De Trabajo  
Es el presupuesto común utilizado por cualquier empresa; su desarrollo ocurre normalmente en las 
siguientes etapas puras:  
PREVISIÓN  
PLANEACIÓN  
FORMULACIÓN  
 
3.1 Presupuestos Parciales: Se elaboran en forma analítica, mostrando las operaciones estimadas por 
cada departamento de la empresa; con base en ellos, se desarrollan los  
 
3.2 Presupuestos Previos: Son los que constituyen la fase anterior a la elaboración definitiva, sujetos a 
estudios y a:  
 
APROBACIÓN  
La formulación previa está sujeta a estudio, lo cual generalmente da lugar a ajustes de quienes afinan 
los presupuestos anteriores, para dar lugar al:  
 
PRESUPUESTO DEFINITIVO  
Es aquél que finalmente se va a ejercer, coordinar, y controlar en el período al cual se refiera.  
 

3. Relación entre los presupuestos. 
Un presupuesto debe constituir un conjunto coherente, por lo tanto las partes que lo conforman deben 
ser consistentes una con otras, por ejemplo: los costos de los centros de producción individuales que 
figuran en el presupuesto por centros de responsabilidad deben sumar la misma cantidad que el total 
de costos por productos que figuran en el presupuesto general de programación. Si se utilizan 
presupuestos flexibles se tiene que seleccionar un punto de la línea de relación costo – volumen que 
será el volumen según el cual se calcularan los costos por productos.  
 


