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GLOSARIO 
 

PRESUPUESTO: cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos del día a día, 
ya sea a nivel personal o empresarial. 
 
CONTROL: mecanismo de regulación usado para verificar que se esté cumpliendo con los 
lineamientos anteriormente establecidos. 
 
GESTIÓN: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo determinado. 
 
INDICADOR FINANCIERO: medidas que permiten conocer la situación financiera de una 
empresa a partir de datos de los estados financieros de la misma. 
 
FIFO: método de gestión de inventarios donde los primeros productos en entrar, son los 
primeros en salir. 
 
LIFO: método de gestión de inventarios donde los últimos productos en entrar son los 
primeros en salir. 
 
PROMEDIO MÓVIL: técnica usada para calcular la estimación o pronóstico de un periodo 
futuro con base en el resultado de una serie de periodos pasados, donde todas las 
observaciones de la serie de tiempo construida con base en estos datos son igualmente 
importantes. 
 
PROMEDIO PONDERADO: método en el cual se asigna un peso a los valores involucrados 
en el cálculo a realizar, dado que los datos de la serie tienen un nivel de importancia diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN  

 

El presupuesto es y debe ser, una de las herramientas más importantes al interior de las 
organizaciones para llevar a cabo e implementar una verdadera gestión administrativa y 
financiera. Para su implementación se requiere de tiempo y esfuerzo para su preparación y 
análisis, así como sobre la forma de equilibrar diferentes objetivos que se persiguen con el 
presupuesto. Las organizaciones continúan desarrollándolos.  
 
A pesar de su importancia, se trata de un tema a menudo descuidado en la literatura sobre 
presupuestos. Los libros de texto y revistas académicas, por un lado, y las publicaciones para 
profesionales, por otro, lo ignoran, por lo general, o simplemente pasan de puntillas sobre 
ello, sin tener en cuenta su trascendencia, tanto por el lugar que ocupa dentro del proceso de 
control como el que tiene en el clima y la dirección de la organización, lo cual resulta esencial 
para obtener buenos resultados. 
 
Este trabajo de grado tiene como objetivo analizar algunos de los problemas relacionados 
con el desarrollo, implementación y control presupuestario que se debe hacer al interior de 
las empresas y, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas. Específicamente, se 
desea argumentar lo siguiente:  
 
Los presupuestos, cuando se usan correctamente, son muy útiles debido a que muestran los 
resultados que obtiene una empresa con relación a lo presupuestado y por ende, conlleva a 
hacer los correctivos pertinentes para alcanzar los objetivos planteados por la empresa. Por 
lo tanto, no emplearlos, suelen ser una mala decisión administrativa. 
 
Los presupuestos no pueden ser entendidos como una simple herramienta técnica, ya que 
se convierten en un mero requisito burocrático sin significado e, incluso, perjudicial para el 
futuro de la empresa. Es demasiado importante y crucial, la forma en que la gerencia de la 
empresa lo implemente de una u otra manera, por lo que requiere de compromiso de todas 
las áreas que hagan parte de la empresa.  
 
Una parte importante de la utilidad del proceso presupuestario correctamente efectuado (tema 
que ha recibido muy poca atención tanto en la literatura académica como en la profesional) 
deriva más de su contribución al funcionamiento de la organización humana que del resultado 
objetivo de los presupuestos (es decir, los documentos que contienen los planes financieros), 
lo que permite, desde el desarrollo de este trabajo, mostrar la importancia financiera-
económica de llevar a cabo un presupuesto al interior de las organizaciones y sobre todo, a 
las pequeñas y medianas empresas, que es hacia donde se enfoca el trabajo de grado. 
 
La forma de llevar a cabo e implementar el presupuesto en la hoja electrónica excel, con sus 
respectivos análisis financieros, es el aporte del trabajo fundamental y preponderante, en las 
pequeña y medianas empresas. Por último, el trabajo procura extraer algunas conclusiones, 
tanto de carácter conceptual como para la práctica empresarial. 
 

 
Palabras clave: presupuestos, gestión, administración, análisis financiero, indicadores 
financieros, proceso de control de gestión. 

 

 



ABSTRACT 

Within organizations, budget must be one of the most important tools in order to carry out a 
proper administrative and financial management. Its implementation requires time and effort 
for the preparation and analysis, as well as on how to balance different objectives pursued 
with the budget.  

 
Despite its importance, it is an often neglected topic in the budget literature. Textbooks and 
academic journals, on the one hand, and publications for professionals, on the other, generally 
ignore it, or simply tiptoe around it, without taking into account its importance, both in terms of 
its place in the control process and its place in the climate and direction of the organization, 
which is essential to obtain good results. 

 
The objective of this work is to analyze some of the problems related to the development, 
implementation and budgetary control that must be done within the companies, especially in 
small and medium enterprises. Specifically, we wish to argue the following:  

 
Budgets, when used correctly, are very useful because they show the results obtained by a 
company in relation to what was budgeted and, therefore, lead to make the necessary 
corrections to achieve the objectives set by the company. Therefore, not using them is usually 
a bad management decision. 

 
Budgets cannot be understood as a simple technical tool, since they become a mere 
bureaucratic requirement without meaning and even detrimental to the future of the company. 
It is too important and crucial, the way in which the company's management implements it in 
one way or another, so it requires commitment from all areas that are part of the company.  

 
An important part of the usefulness of the budgeting process correctly carried out (a subject 
that has received very little attention in both academic and professional literature) derives 
more from its contribution to the operation of the human organization than from the objective 
result of the budgets (i.e., the documents containing the financial plans), which allows, from 
the development of this work, to show the financial-economic importance of carrying out a 
budget within the organizations and above all, to the small and medium enterprises, which is 
where the degree work is focused. 

 
The way to carry out and implement the budget in the excel spreadsheet, with its respective 
financial analysis, is the contribution of the fundamental and preponderant work, in small and 
medium enterprises. Finally, the work seeks to draw some conclusions, both conceptual and 
for business practice. 
  
Keywords: budgets, management, administration, financial analysis, financial indicators, 
management control process. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
Etimológicamente la palabra PRESUPUESTO, significa ‘antes del hecho’ y así fue usado 
como herramienta de planificación y control inicialmente en el sector gubernamental del 
Parlamento Británico, aproximadamente a finales del siglo XVIII, época en la cual 
se presentaban los planes de gastos que se efectuarían en dicho reino y se daban pautas 
sobre su posible ejecución y control. 
 
Pero no hay que desconocer que, aunque su concepto no se desarrolló durante tiempos más 
tempranos, sí se puede evidenciar que su idea principal se hallaba en la mente de los antiguos 
egipcios y romanos, quienes pronosticaban sus cosechas de trigo y estudiaban la viabilidad 
de pago de impuestos de sus conquistas. 
 
Técnicamente la palabra se deriva del francés antiguo bougette o bolsa, la 
que posteriormente trató de perfeccionarse en el sistema ingles denominándose budget, 
término con el que se conoce comúnmente y que en nuestro idioma es presupuesto (Burbano 
Ruiz, 2011). 
 
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 verificación del destino de 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. 
 
El presente trabajo consiste en el planteamiento y diseño de un presupuesto para las 
empresas MIPYMES, con el objeto de analizar mediante indicadores financieros la situación 
proyectada de dichas empresas, de tal manera que la empresa cumpla y adquiera el objetivo 
básico financiero – OBF que los dueños de las empresas desean que, operativamente, les 
sea entregado, bajo dos premisas: permanecer en el mercado o generar valor agregado a la 
compañía. 
 
Este trabajo se enfoca en los siguientes pilares: conocimiento de las necesidades de 
información financiera para pequeñas y medianas empresas – MIPYMES, la información 
contable que se requiere para dar inicio al proceso de presupuestación, los indicadores 
financieros a implementar para evaluar el estado de la empresa y el modelo en el libro 
electrónico Excel que muestre la implementación de un sistema de 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 y con las 
proyecciones que las empresas deben emprender para alcanzar los objetivos que los dueños 
esperan que operativamente ellas le entreguen, según sus expectativas. 
 

 

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La planeación se hace necesaria por diferentes motivos: 

• Para prevenir los cambios del medio en el que se desempeña la empresa, según el 

sector económico. 

• Para integrar los objetivos y las decisiones de la organización, planteados por los 

dueños de la empresa. 

• Como medio de comunicación, coordinación y cooperación de los diferentes 

elementos que integran la empresa.  

 

Al realizar una adecuada planeación de las organizaciones, se logrará mayor efectividad y 

eficiencia en las operaciones y mejor administración de los recursos monetarios. Se pueden 

planear o diseñar acciones a corto y largo plazo. Si se piensa en función de la dimensión 

temporal, la anterior clasificación puede concebirse también como planeación táctica o de 

operación, y la planeación estratégica. 

 

La planeación que recibe ayuda de la contabilidad administrativa es básicamente la de 

operación,  la cual consiste en el diseño de acciones cuya misión es alcanzar los objetivos 

que se desean en un período determinado, básicamente en lo referente a la operación de la 

empresa, usando diferentes herramientas tales como los presupuestos, el modelo costo – 

volumen – utilidad, entre otros.  

 

Asimismo, esta conlleva a que las empresas desarrollen e implementen una serie de 

actividades económica-financieras que le permitan de forma integral, en línea y al instante, 

desarrollar estas actividades mediante razones e indicadores que permitirán analizar la forma 

en cómo se está desempeñando la empresa.  

 

El análisis económico-financiero se define como un conjunto de técnicas para diagnosticar la 

situación financiera de las empresas y con base en los resultados tomar decisiones que 

permitan corregir los puntos débiles y potencializar los fuertes (Nogueira, Medina, & 

Hernández, 2015). Este tipo de análisis, le brindan al equipo directivo de la compañía 

información relevante para establecer políticas de gestión con base en los objetivos según el 

desempeño identificado a través de indicadores financieros. Todo este análisis económico-

financiero basado en el desarrollo de técnicas como: análisis horizontal, análisis vertical, 

indicadores y razones financieras desde el punto de vista rotación, liquidez, endeudamiento, 



rentabilidad, e inductores de valor, hacen que las organizaciones comparen los resultados 

obtenidos con los presupuestados y de esta manera, hacer los correctivos pertinentes, ya sea 

para mantener el objetivo básico financiero de la empresa o para enderezar dichos resultados.  

 

Un análisis financiero realizado de la forma correcta, con información en línea, podría 

significar una ventaja competitiva para las empresas, pues esto le permitiría establecer 

estándares de desempeño con base en los objetivos y metas de la compañía y compararse 

con sus competidores. Además, proporciona a los gerentes y/o administradores una visión 

acerca del estado actual y futuro de la compañía, basado en los resultados presentes y los 

pasados para la toma de decisiones, llevándolos a redireccionar los objetivos y metas que 

serán medibles en el tiempo y permitirán tener un seguimiento riguroso que le brindará a los 

directivos información contundente para identificar errores de gestión u operación dentro de 

la empresa y tomar acciones correctivas a tiempo. 

 

A pesar de los grandes beneficios que trae el análisis financiero para las empresas en el 

momento de la detección de posibles falencias, en la gran mayoría de los casos, 

especialmente en pequeñas y medianas empresas (PYMEs), no se aplican técnicas efectivas 

de gestión financiera, en parte por falta de presupuesto, ya que este no es suficiente para 

contratar un profesional en el área (Salikin, Wahab, & Muhammad, 2014) y, adicionalmente, 

los gerentes de este tipo de empresas suelen no tener un alto conocimiento en el área del 

análisis y diseño financiero (Eniola & Entebang, 2017).  Es por esto que los indicadores y 

razones financieras usados para el análisis de la empresa suelen ser tradicionales y 

superficiales. Por lo general, se evalúan únicamente indicadores de rentabilidad los cuales no 

brindan la información necesaria para tomar decisiones estratégicas que le permitan a las 

empresas conservar sus resultados obtenidos o incluso, identificar debilidades en la gestión 

de la empresa (Vimrová, 2015). 

 

Del mismo modo, la planeación financiera de una compañía, brinda a los administradores de 

las empresas la ruta a seguir en el desarrollo de las operaciones a realizar por la compañía 

en un momento dado, esta permite asignar de forma eficiente los recursos necesarios para 

la consecución satisfactoria de los objetivos de la empresa, además de ser una herramienta 

fundamental para la supervivencia a corto plazo de la compañía al brindar una visión holística 

de su situación financiera a futuro, permitiendo así un dinamismo de información que da lugar 

a una toma de decisiones más acertada tanto en el día a día como en caso de presentarse 

contingencias o imprevistos. De la Cruz (2020) propone cinco razones principales por las que 

toda empresa debería laborar con un presupuesto cuidadosamente diseñado: 

 



1. Contar con un presupuesto maestro, un presupuesto de operación y un presupuesto 

financiero le permite a la compañía llevar a cabo una evaluación cada determinado tiempo 

sobre aspectos como el cumplimiento de pedidos, control de inventarios, tesorería, entre 

otros. 

2. Permite distinguir el plazo de pago de los clientes para priorizarlos según la situación 

actual de la compañía, ya sea por liquidez, proximidad y fidelidad o por volumen de 

compra y rentabilidad.  

3. Permite conocer los plazos de pago de los proveedores y la disponibilidad de efectivo y 

financiación con la que cuenta la compañía para realizar estos pagos, controlando así las 

salidas de efectivo y ajustando el flujo de caja para evitar la ruptura de la cadena de pagos. 

4. Además de darle a las compañías una visión acerca de las necesidades y posibilidades 

de acudir a una financiación externa, contar con un presupuesto claro les brinda también 

mayor accesibilidad a sistemas de financiación ofrecidos por entidades bancarias debido 

a la información que este brinda.  

5. La elaboración del presupuesto permite a las compañías conocer los recursos necesarios 

para incursionar en nuevos mercados, además de la posibilidad y beneficios de realizar 

inversiones ya sea a corto o largo plazo. 

 

En Colombia existen alrededor de 1 millón 620 mil empresas, de las cuales 6.793 son 

grandes, 109 mil pymes y 1.5 millones de microempresas. En el marco del 640 Congreso 

Nacional Mipyme 2019 de Acopi, la presidente del gremio, Rosmery Quintero destacó que 

“las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 96% del tejido empresarial, 

aportan el 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y representan el 9.8% de las 

exportaciones nacionales” (Monterrosa, 2019), lo que implica que las pequeñas y medianas 

empresas, tienen particular importancia para la economía nacional, por sus aportes a la 

producción y distribución de bienes y servicios. 

 

Según Confecámaras, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (Ocde), más de la mitad de las empresas nuevas fracasan en sus primeros cinco 

años de vida. Solo en el primer año, desaparecen entre el 20% y 30% de ellas, desde 

entonces, el índice aumentó casi un 10% por año hasta completar el 50% (Giraldo López, 

2019). 

 

El fracaso de las pymes representa un deterioro en las tasas de crecimiento de una sociedad, 

en su fuerza laboral, la inversión y la distribución del ingreso, ya que la empresa es el principal 

motor de desarrollo de sus habitantes (Romero, 2013). Según Beltrán (2006), la causa de 

estos se debe a 20 principales motivos; algunos de ellos son: 



• El fracaso de la mayoría de los emprendedores se debe a la ejecución de gastos 

innecesarios, comprando más de lo que necesitan para la producción. 

• La carencia de un plan estratégico con el que la empresa pueda fijar objetivos tanto 

globales como para cada una de las áreas internas. 

• La selección de personal juega también un papel importante, pues en muchas ocasiones 

son más importantes los operarios que el mismo producto o servicio que ofrece la 

empresa. 

• La contabilidad es usada únicamente como instrumento para cumplir con la obligación 

fiscal, no para la toma de decisiones.  

• Uso de metodologías inadecuadas para el costeo de los productos ofertados. 

• Falta de conocimiento del sector, lo que resalta la importancia de la capacitación de los 

gerentes y administradores. 

• Desconocimiento acerca de las herramientas disponibles para proyectar la empresa a 

mediano y largo plazo. 

 

Por todo lo anterior, se desea implementar un sistema computacional en el libro electrónico 

Excel que logre integrar la mayor cantidad de áreas para realizar un análisis holístico y se 

pueda mostrar un panorama global del estado de la empresa en línea y con información 

integral, para apoyar en la toma de decisiones y así poder plantear un plan estratégico para 

cada una de las áreas, realizar un seguimiento detallado del costo de los productos y/o 

servicios y utilizar la contabilidad como medio de información y no como una simple obligación 

con el Estado. Así, se plantea la pregunta en torno a la cual se desarrollará la presente 

investigación: ¿Cómo implementar un modelo informático en el libro electrónico Excel® para 

la evaluación, análisis y valoración financiera de las MIPYMES identificando variables 

críticas? 

  



 

1.2.    OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar un modelo informático en el libro electrónico Excel® para la evaluación, 

análisis y valoración financiera de las MIPYMES identificando variables críticas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las principales necesidades en cuanto a la información financiera para las 

MIPYMES y los factores relevantes en la administración financiera. 

2. Identificar la información contable y administrativa para realizar un correcto análisis de 

la situación financiera de una MIPYME. 

3. Identificar los indicadores financieros para realizar un correcto análisis de la situación 

financiera de una MIPYME. 

4. Desarrollar el modelo con base en la información contable y financiera necesaria, para 

estructurar el modelo presupuestario. 

 

1.3.  MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. PLANEAMIENTO 

El planeamiento, también denominado control integral de utilidades, es un proceso destinado 

a suministrar información adelantada, sistematizada y estimada sobre los futuros escenarios 

de actuación de la empresa y de los planes o programas a desarrollar en los mismos para 

alcanzar objetivos. 

El sistema de información, especialmente el de contabilidad gerencial (histórica y proyectada) 

es el que contribuye en la búsqueda y evaluación de alternativas ya que, más allá de las 

nuevas visiones de gerenciamiento, las empresas siempre defienden la rentabilidad como la 

mejor medida del rendimiento de sus inversiones. 

El planeamiento supone la predicción del comportamiento tanto de las variables controlables 

como de las que no lo son, para la fijación de objetivos y definición de las alternativas para 

alcanzarlos. Esta tarea exige el trabajo conjunto e interdisciplinario de economistas, 

contadores y administradores.  



Los economistas aportan sus conocimientos especializados para, conforme al tipo de país y 

programa económico, pronosticar el comportamiento de variables macro (no controlables 

para la empresa) tales como: 

• Situación económica externa, interna y del sector al que pertenece la empresa.  

• Nivel de actividad: ciclos expansivos, recesivos o de estancamiento.  

• Balanza comercial y de pagos.  

• Indicadores de las principales cuentas fiscales: recursos y gasto público, déficit fiscal 

y su financiamiento, entre otros.  

• Tipo de cambio.  

• Tasa de interés interna e internacional.  

• Evolución de los mercados.  

• Tasa de inflación.  

• Comportamiento de los indicadores de precios.  

• Política: impositiva, monetaria, salarial, cambiaria, inversión en obras públicas, 

crediticia.  

• Incentivos fiscales.  

• Interpretación de la política económica.  

• Apertura económica.  

• Mercados de dinero y de capitales.  

Esta información es previa a los presupuestos, y define el futuro escenario de actuación, 

conformando los supuestos que luego sirven de base para la elaboración de los informes 

presupuestales. 

Por su parte, el contador público además de sus tareas contables, de auditoría, control 

interno, entre otros, asesora en los aspectos económico – financieros y suministra información 

micro sobre la actividad interior de la empresa y su situación actual (diagnóstica) que es el 

punto de partida para enfrentar esos futuros escenarios. 

La citada información se utiliza para imaginar y diseñar un proyecto inteligente, capaz de 

contribuir en el diseño de las políticas de: 

• Ventas  

• Producción 

• Compras 

• Comercialización 



• Inversión 

• Financiación.  

Para este conjunto de actividades, el especialista es el ADMINISTRADOR DE EMPRESAS. 

Con base al mencionado proyecto, se buscan alternativas para llevarlo a cabo, se las evalúa 

cuidadosamente en función al objetivo del período y luego se selecciona la más conveniente. 

Son sinónimos de planeamiento: planeamiento y control de utilidades (PCU), presupuesto 

general, planificación y control de gestión, planeamiento económico – financiero, control 

presupuestario, entre otros. 

El planeamiento se completa con la etapa del control de gestión, que periódicamente evalúa 

si lo ejecutado se ajusta a lo previsto. 

1.3.2. PRESUPUESTO 

Los presupuestos constituyen una de las herramientas básicas para el planeamiento y control 

de las operaciones en orden a un objetivo preestablecido. Debe ser entendido como un 

criterio rector para la acción: ordenador y descriptivo. 

En el presupuesto se encuentra implícita la necesidad de establecer o definir prioridades, que 

no significan o representan los únicos excluyentes objetivos para cada período o etapa de la 

empresa en particular. 

Tanto en el planeamiento como sus presupuestos tienen similar importancia el resultado final 

del ejercicio en análisis y los procesos para alcanzarlo. 

Por ello abarca a todas las funciones y actividades exigiendo una adecuada coordinación 

entre las distintas áreas operativas. 

Al término planeamiento se le otorga un significado amplio que comprende los pronósticos, 

los presupuestos y se ubican como una relevante función que establece un orden, una 

secuencia, que define prioridades en función a la importancia de las metas a alcanzar, siendo 

fundamentalmente cualitativo. 

Los pronósticos son proyecciones aisladas de determinadas variables de la organización, 

generalmente de las más usuales y presentes en la mente del empresario: compras, 

producción, gastos, costos, entre otros y referidas al corto plazo. 



A diferencia del planeamiento, los presupuestos son la expresión concreta y cuantitativa de 

aquél, orientada a lograr un resultado u objetivo predeterminado, mediante la asignación de 

los recursos disponibles. 

Conforman un plan de acción, de trabajo orgánico, con especificación de los caminos para 

alcanzar las metas, es decir, su misión es transformar lo planificado en realidad. 

Un presupuesto es un plan integrado y coordinado, que se expresa en términos financieros, 

respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un período 

determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. 

El presupuesto expresa lo que la administración trata de realizar, tomando en cuenta todas 

las áreas y actividades de la empresa. El presupuesto de un departamento de la empresa es 

disfuncional si no se identifica con el objetivo de toda la organización. A este proceso se le 

conoce como presupuesto maestro, el cual está formado por las diferentes áreas que lo 

integran. Los planes para varios de los departamentos deben ser preparados  

Uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es la determinación de los ingresos 

que se obtendrán, así como los gastos que se van a producir. La empresa también debe 

planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo que se logra 

básicamente con la planeación financiera, que incluye como elementos fundamentales al 

Presupuesto de efectivo y al presupuesto de adiciones de activos.  

De acuerdo con una publicación realizada por el Grupo Bancolombia, el presupuesto permite 

a las compañías proyectar la gestión de los recursos a lo largo de un año y realizar 

seguimientos para verificar que se esté cumpliendo lo que se planeó y, en caso de no ser así, 

llevar a cabo acciones correctivas que le permitan cumplir con las metas planteadas (Grupo 

Bancolombia, 2019). 

Carlos Reyes, plantea seis recomendaciones clave para que un presupuesto sea exitoso 

(Grupo Bancolombia, 2019): 

1. Cada una de las áreas funcionales de la compañía debe establecer cuáles son las 

proyecciones para el siguiente año, es decir, cuál será el nivel de ventas y los costos y 

gastos asociados a las operaciones; por lo tanto, las metas y objetivos trazados deben 

estar claros. 

2. La información de todas las áreas debe ser integrada en un presupuesto general por la 

gerencia. 



3. El presupuesto debe tener en cuenta los ingresos esperados con base en los objetivos y 

a partir de estos, identificar los costos que se generarán dados los proyectos actuales y 

nuevos, los gastos detallados y las inversiones requeridas para lograr las metas. 

4. Incluir un espacio para imprevistos, pues siempre cabe la posibilidad de que se presenten 

imprevistos. 

5. La proyección de ingresos se debe realizar teniendo en cuenta la situación económica del 

país y el desempeño de compañías nacionales e internacionales del sector en que labora 

la compañía. 

6. Los presupuestos de todas las áreas deben estar interrelacionados, es decir, el 

presupuesto de producción debe estar alineado con las unidades planteadas en el 

presupuesto de ventas, asimismo, el presupuesto financiero debe definir los recursos 

necesarios para el desarrollo de esa cantidad de unidades planteadas.  

 

Para su preparación, contamos con dos tipos de información: a) externa: estimada, 

fundamentalmente referida a los mercados y hacia el futuro y b) Interna: real y surge de los 

registros de la empresa (contabilidad). 

  

Ventajas que brindan los presupuestos 

• Presiona para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos. 

• Propicia que se defina una estructura organizacional adecuada, determinando la 

responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. 

• Incrementa la participación de los diferentes niveles de la organización. 

• Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. 

• Facilita la utilización óptima de los diferentes insumos. 

• Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas. 

• Obliga a realizar un autoanálisis periódico. 

• Facilita el control administrativo. 

• Es un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de mejorar la empresa. 

• Ayuda a lograr mejor eficiencia en las operaciones.  

 

Limitaciones de los presupuestos: 

• 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. 

 

Plan de utilidades o presupuesto anual. 

Un programa de presupuesto integrado consiste en el presupuesto de operación, un plan para 

mejorar las utilidades, una proyección del flujo de caja y un presupuesto de inversiones de 

capital. 

 

El plan de utilidades, o sea el presupuesto de operación, es una proyección de las 

expectativas de utilidades de la compañía durante un período de tiempo determinado. Se 

mantiene mediante una serie de sub - presupuestos vinculados para los elementos mayores 

de utilidad, o sea, ventas, gastos de ventas, así como para las actividades funcionales, tales 

como vender, fabricar, comprar e investigar. Debe considerarse primordialmente como un 

instrumento de planeamiento, en el que se deben incluir las salidas inesperadas que se 

anticipa pueden ocurrir en los costos estándar; como por ejemplo: variaciones esperadas en 

el precio de la materia prima, del índice de la mano de obra y los gastos generales de fábrica 

no absorbidos. 

 

El plan para mejorar las utilidades está diseñado para eliminar las variaciones que son la 

causa de que no se cumpla con las normas de rendimiento. 

 

El plan de utilidades 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. 

 

El plan de utilidades puede establecerse una vez al año, o puede ser ajustado durante el año 

sobre una base móvil cuando hay una inflación de más de dos dígitos. Un plan de utilidades 

móvil es más realista, puesto que la frecuencia de su elaboración permite que se consideren 

los factores económicos en proceso de cambio. 

 

1.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

   

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades 

que se les dé depende de las necesidades del usuario. 

  



 
Tomado de: Burbano Jorge, Ortiz Alberto. Presupuestos. 

Segunda edición. McGraw Hill.   

 

  

  

1.3.2.1.1. SEGÚN SU FLEXIBILIDAD  

 

1.3.2.1.1.1. Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados  

  

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado éste, 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 público. 

 

1.3.2.1.1.2. Flexibles o Variables 

  

Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes actividades y pueden 

adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. 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 y gastos indirectos de 

fabricación, administrativos y ventas. 

   

1.3.2.1.2. SEGÚN EL PERIODO QUE CUBRAN   

  



1.3.2.1.2.1. A Corto Plazo 

  

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un año. 

1.3.2.1.2.2. A Largo Plazo 

  

En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. En 

el caso de los planes del Gobierno el horizonte de planteamiento consulta el período 

presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos 

generales de cada plan 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, fortalecimiento del mercado de capitales, 

capitalización del sistema financiero o, como ha ocurrido recientemente, apertura mutua de 

los mercados internacionales. 

 

1.3.2.1.3. SEGÚN EL CAMPO DE APLICABILIDAD EN LA EMPRESA 

  

1.3.2.1.3.1. De Operación o Económicos 

  

Incluye la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al cual se 

elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias 

proyectado. Entre éstos podrían incluirse: 

 

• Presupuesto de ventas 

• Presupuesto de producción 

• Presupuesto de compras 

• Presupuesto de consumo de materiales 

• Presupuesto de mano de obra 

• Presupuesto de gastos operacionales 

 

   

   

1.3.2.1.3.2. Financieros 

Incluye el cálculo de partidas que inciden fundamentalmente en el balance. Convienen en 

este caso destacar el de la caja o tesorería y el de capital también conocido como de 

erogaciones capitalizables. 

 



1.3.2.1.3.2.1. Presupuesto de Tesorería 

 
Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores 

de fácil realización. También se denomina presupuesto de caja o efectivo porque consolida 

las diversas transacciones relacionadas con las entradas de fondos monetarios o con la salida 

de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización u otros.  

1.3.2.1.3.2.2. Presupuesto de Erogaciones Capitalizables 

 
Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones 

particulares a la adquisición de terrenos, la construcción o ampliación de edificios y la compra 

de maquinaria y equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el 

monto de los fondos requeridos y su disponibilidad de tiempo.  

   

 

1.3.2.1.4. SEGÚN EL SECTOR EN EL CUAL SE UTILICEN 

  

1.3.2.1.4.1. Presupuestos del Sector Público 

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren la operación 

normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades 

oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de 

funcionamiento de las entidades estatales, la inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa 

privada, la realización de obras de interés social y la amortización de compromisos ante la 

banca internacional. 

 

1.3.2.1.4.2. Presupuestos del Sector Privado 

 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las actividades 

empresariales. 

 

1.3.2.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

El presupuesto representa la última etapa, es decir la de evaluación y control expresada en 

términos cuantificables (económico – financieros) de las diversas áreas o unidades de la 

empresa como parte de sus planes de acción a corto plazo (generalmente un año) todo esto 
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enmarcado dentro del plan estratégico adaptado inicialmente por la empresa y determinando 

por la alta dirección. 

 

Ciclo Presupuestario  

 

Dentro del ciclo presupuestario se van a dar una serie de etapas sucesivas, interrelacionadas 

entre sí que van a estar amoldadas de acuerdo al tipo de negocio, estilo de dirección e 

influenciados de acuerdo al entorno nacional e internacional que terminaron plasmándose en 

la adopción de una cultura organizacional. Estas fases o etapas se dan a partir de: 

 

• El marco establecido por la alta dirección hacia los centros de dirección para la 

elaboración de sus planes de acción, programas y presupuestos.  

• Los centros de responsabilidades establecidos por cada unidad de operación y para 

lo cual se programan las actividades presupuestarias dentro del plazo establecido por 

la alta dirección.  

• La coordinación y negociación de los miembros de las áreas de cada actividad para 

su ejecución de acuerdo a la experiencia adquirida en anteriores procesos 

presupuestarios, así como a las contingencias que puedan plantearse.  

• La aprobación por parte de la alta dirección, luego de los ajustes necesarios al finalizar 

el proceso de elaboración presupuestal de las unidades operativas, siguiendo la 

estructura formal por las personas encargadas de establecer la conexión entre los 

centros de responsabilidad y los altos montos.  

• El seguimiento necesario para establecer el grado de precisión entre lo proyectado 

dentro del presupuesto y lo real que permitirá corregir en el futuro las fallas o 

equivocaciones que pudieron haberse cometido. 

 

El presupuesto operativo consta de varios programas, cada uno relacionado a una función de 

la empresa, y todos ellos interrelacionados entre sí, pues la información de un área es 

relevante para las demás en lo referente a las bases del presupuesto. 

Entre los programas más usuales se encuentran: 

• Presupuesto de ventas o ingresos  

• Presupuestos de producción  

• Presupuesto de materiales directos (uso y compras)  

• Presupuesto de mano de obra directa de fabricación  

• Presupuesto de costos indirectos de fabricación  

• Presupuesto de inventario final y costos de bienes terminados  

• Presupuesto de costo de ventas (bienes vendidos)  
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• Presupuesto de gastos administrativos, de ventas y de distribución (por funciones)  

• Presupuesto de ingresos y gastos financieros 

 

Todos estos Presupuestos y sub-presupuestos permiten la preparación final de un Estado de 

Ganancias y Pérdidas proyectando, el mismo que da inicio al presupuesto financiero. 

El presupuesto de operaciones se elabora considerando el corto plazo, es decir, para ser 

ejecutado en el lapso de un año: si bien puede prolongarse hasta dos o tres años, el grado 

de detalle que en estos programas se maneja dificulta tal proyección. Este presupuesto por 

lo general es fijo (estático), y permite la comparación con la situación real al cabo del periodo 

que abarque (usualmente un año), pues en caso de ser flexible, requerirla un cambio en todos 

los programas. 

 

La elaboración del presupuesto operativo se adapta a cada tipo de empresa: en el caso de 

empresas no productivas de bienes (por ejemplo, comercializadoras, empresas de servicio, 

almacenes, entre otros) algunos de estos presupuestos no son relevantes y se limitan sólo 

los necesarios o resumirse en un par de ellos. 

 

En este presupuesto, resulta muy importante la participación del personal de menor jerarquía, 

pues son ellos quienes ejecutarán estos programas, y la información que ellos, manejan 

resulta ser valiosa para la planeación. 

 

A continuación, se presenta el planteamiento realizado en el libro “Presupuestos: Planificación 

y control de utilidades” (Welsch, 1979) acerca del desarrollo del presupuesto a partir de dos 

enfoques, teniendo en cuenta si es una compañía manufacturera o no.  

 

1.3.2.2.1. PRESUPUESTO PARA COMPAÑÍAS FABRICANTES 

1. Presupuesto de materiales y compra: 

1.1. Presupuesto de materiales: especifica las cantidades planeadas de cada 

materia prima necesaria por tiempo y producto para la producción planeada. 

Trata solamente con las cantidades (no el costo) de materiales directos; los 

suministros y materiales indirectos, generalmente deben incluirse en el 

presupuesto de gastos indirectos de fabricación. 

 

Las entradas básicas necesarias para desarrollar el presupuesto de materiales 

directos son: el volumen de producción planeado (del presupuesto de producción) 

y las tasas estándares de uso por tipo de materia prima por cada producto. 
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Las necesidades de uso se pueden desarrollar a través de las siguientes razones 

históricas ajustadas como lo son:  

- La razón de la cantidad de cada tipo de materia prima al volumen físico 

de producción, la cual puede calcularse de registros históricos y ajustarse 

a condiciones nuevas o modificadas. 

- La razón de materias primas usadas a alguna medida de producción, tal 

como las horas de mano de obra directa u horas directas de máquina. 

- La razón del costo de materiales al costo de mano de obra directa. 

- La razón del costo de materiales a alguna medida del volumen de 

producción, tal como horas de mano de obra directa u horas directas de 

máquina. 

 

1.2. Presupuesto de compras: especifica las cantidades estimadas a comprar y 

el costo estimado para cada materia prima y las fechas de entrega requeridas. se 

relaciona directamente con la programación de los recibos reales de materias 

primas, no con el tiempo de uso o de órdenes de compra.  

Para realizar el presupuesto de compras, se deben establecer:  

- Políticas administrativas con respecto a los niveles de inventario de 

materias primas. 

- Determinación del número de unidades y la programación de cada tipo de 

materia prima a comprar. 

- Estimación del costo unitario de cada tipo de material a comprar. 

 

1.3. Presupuesto de inventario de materiales: informa acerca del inventario de 

materias primas en términos de cantidades y costo. La diferencia en unidades 

entre las necesidades de materiales especificados en el presupuesto de 

materiales y el presupuesto de compras se refleja como un aumento o disminución 

en el presupuesto de inventarios. 

 

1.4. Presupuesto de costo de materiales usados: informa el costo estimado de 

los materiales planeados en el presupuesto de materiales. Si el presupuesto de 

compras prevé un costo unitario constante durante el periodo planificado, el costo 

presupuestado de material se obtiene multiplicando las unidades por el costo 

unitario. Si el costo unitario planificado para la materia prima es cambiante, el 

presupuesto de costo de materiales usados y el presupuesto relacionado del 



inventario de materias primas tienen que ser desarrollados utilizando un flujo de 

inventario como fifo, lifo, promedio móvil o promedio ponderado. 

 

2. Presupuesto de mano de obra directa: debe estar en armonía con la estructura del plan 

anual de utilidades, por lo que debe especificar horas y costo de mano de obra directa 

planeados por tiempo y por productos. En algunos casos, se sugiere realizar dos 

presupuestos parciales de mano de obra, uno por tiempo y otro por costo. 

 

 

3. Presupuesto de gastos indirectos de fabricación, gastos de distribución y 

administración:  

3.1. Gastos de fabricación: el primer paso para calcular los gastos de fabricación 

es determinar las horas directas de máquina estándares por producto en cada 

departamento y las horas estándares de reparaciones por departamento por cada 

unidad de producto; con esto se calcula el volumen de trabajo planeado y con este, 

conociendo los requerimientos necesarios para la fabricación durante el siguiente 

periodo, se procede a construir el presupuesto de gastos de fabricación. 

3.2. Gastos de distribución o ventas: estos costos no se asignan a productos 

específicos y deben ser desarrollados con base en un volumen planeado de 

producción. 

3.3. Gastos generales administrativos: incluyen otros costos operacionales que 

no son de fabricación ni distribución. Por lo general suelen ser gastos fijos 

relacionados con las actividades de apoyo necesarias para la correcta función del 

negocio. Cada costo se debe relacionar con un centro de responsabilidad con el 

fin de conocer puntualmente desde dónde se están ocasionando los mismos 

dentro de la empresa, así, el presupuesto general estará compuesto por varios 

presupuestos departamentales.  

Dado a que estos por lo general son gastos fijos, se suelen proyectar con base en 

un análisis de registros históricos. 

3.4. Gastos variables: son estados de costos o gastos que indican cómo deben 

variar los gastos de acuerdo con un volumen dado y su valor individual, no los 

valores según un volumen específico. 

 

4. Presupuestación de desembolsos de capital: expresa los planes administrativos 

detallados acerca de adiciones de activos, mejoras, reemplazos, patentes y fondos 

designados para estos fines. 

  



5. Presupuestación de efectivo: se constituye tanto por los ingresos como los egresos de 

efectivo. 

De acuerdo con Gitman (1978) , el presupuesto o pronóstico de caja, permite que la 

empresa programe sus necesidades de caja a corto plazo, planeando ya sean inversiones 

en caso de esperar un excedente o, por el contrario, financiación en caso de esperarse 

un déficit. Por lo general, el presupuesto de caja se proyecta para cubrir un periodo de un 

año y este periodo se divide en intervalos dependiendo de la naturaleza del negocio y la 

estacionalidad e incertidumbre de los flujos de caja; a mayor estacionalidad e 

incertidumbre, mayor número de periodos. 

 

1. Pronóstico de las ventas: con este se calculan los flujos de caja mensuales que 

resultarán de las entradas que tendrá la empresa por ventas proyectadas y los 

desembolsos relacionados a producción o inventarios, así como el monto del 

financiamiento requerido para sostener el nivel del pronóstico de producción y ventas 

y, si realmente es posible obtener este.  

El pronóstico de ventas puede basarse en pronósticos internos o externos: 

1.1. Pronósticos externos:  basado en la relación que se observa entre las ventas 

de la empresa y ciertos indicadores económicos como el producto nacional bruto 

y el ingreso privado disponible. 

1.2. Pronósticos internos: basados en una estructuración de los pronósticos de 

ventas por medio de los canales de distribución de la empresa, donde básicamente 

cada vendedor realiza un pronóstico de las unidades que espera vender al 

siguiente año y luego se realizan ajustes de acuerdo con factores internos como 

la capacidad total de producción.  

  

 Entradas de efectivo 

- Desembolso de efectivo 

 Flujo neto de caja 

+ Saldo inicial en caja 

 Saldo final en caja 

+ Financiamiento requerido 

 Saldo final en caja con financiamiento 

Tabla 1: Modelo general del presupuesto de caja 



2. Entradas de caja: incluye todas aquellas cuentas referentes a entradas de efectivo 

en un mes cualquiera, como ventas de contado, cobranza de ventas a crédito y otras 

entradas de efectivo. 

3. Desembolsos de efectivo: comprenden todos los retiros de efectivo en los periodos 

abarcados. Compras en efectivo, pago de cuentas por pagar, pago de dividendos, 

arrendamiento, sueldos y salarios, pago de impuestos, compra de activos fijos, 

intereses sobre el pasivo, pago de préstamos y abonos a fondos de amortización, 

readquisiciones o retiros de acciones. 

 

1.3.2.2.2. PRESUPUESTO PARA COMPAÑÍAS NO FABRICANTES 

1. Presupuesto de mercancía 

Incluye la planificación de ventas, existencias (inventario), reducciones, rebajas, 

descuentos para empleados, escaseces de existencias, compras y márgenes brutos. 

1.1. Planificación de ventas: por una parte, se usa un enfoque de ventas por líneas 

de precio, el cual únicamente es posible en situaciones en que hay un número 

limitado de artículos de valor relativamente alto. Por otra parte, un enfoque de 

estimación por clasificaciones apropiadas en dólares de ventas, es usado de 

manera más extensiva. 

Las proyecciones de ventas se pueden desarrollar tanto con base en ventas 

totales como en líneas de mercancía. 

Para la presupuestación de ventas es importante considerar factores como: 

a. Condiciones externas: 

- Condiciones generales y locales de negocio que se espera prevalecerán 

durante el próximo periodo 

- Tendencias de población en el área de comercio 

- Cambios probables en el poder de compra 

- Cambios esperados en la situación competitiva 

- Movimientos de modas esperados 

b. Condiciones internas: 

- Cambios en políticas de promoción 

- Cambios en ubicación y espacio 

- Cambios en políticas de personal 

- Cambios en arreglo físico y distribución de mercancía  

- Cambios en política de precios 

- Cambios en política de crédito 



1.2. Planificación de existencias y compras: una vez planificadas las ventas, es 

importante conocer tres proyecciones adicionales: 

- Cantidad de inventario necesario al inicio de cada mes  

- Bienes que deben comprarse durante el periodo 

- Inventarios de existencia deseados al final de cada mes. Los inventarios 

de fin de mes son los inventarios de principio de mes del periodo siguiente 

Principales factores a considerar en la determinación de niveles de existencias del 

principio de mes: 

- Necesidades básicas de existencia, es decir, la inversión necesaria para 

mantener surtidos adecuados de aquellos artículos para los cuales la 

demanda es relativamente estable. 

- Mercancía promocional necesaria para lograr el volumen planeado por 

mes 

- La política en el departamento. ¿Debe ser dominante respecto a la 

competencia? 

- ¿Cuál es la relación de existencias de ventas? ¿Asegura esta relación la 

rotación máxima y a la vez proporciona existencias completas? 

- Perspectiva de precios 

1.3. Planificación de niveles de inventario: determinar la cantidad de existencia que 

debe estar disponible al principio de mes, las cuales junto con las entradas 

planeadas de bienes durante ese periodo deben ser adecuadas para respaldar las 

ventas planeadas. Los niveles de inventario deben ser tales como para minimizar 

el riesgo por pérdidas por cambios en la moda, obsolescencia y capital excesivo 

inmovilizado en inventario. 

Las empresas no fabricantes dependen en gran parte de las razones de 

existencias a ventas para determinar los niveles de existencias satisfactorios. 

Estas se pueden calcular a través de dos métodos: 

a. El precio de venta: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

b. Al costo: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

1.4. Planificación de compras: por lo general se calculan las compras necesarias 

al precio de venta al detal a través de la siguiente formula: 



𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎)

= 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

+ 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎

− 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎 

 

Las compras equivalen a las ventas más o menos los cambios en el inventario de 

mercancía disponible, suponiendo que todos se valoran al precio de ventas al 

detal. 

Las reducciones incluyen rebajas, descuentos a empleados, descuentos dados a 

ciertos clientes, y escasez de inventario por robos y otras causas. 

 

2. Consideraciones respecto a sobreprecio: el término sobreprecio hace referencia a 

la diferencia entre el costo y el precio de venta de un artículo, se puede expresar como 

un valor monetario o como un porcentaje del costo o del precio de venta al detal. 

 

En compañías no fabricantes, es de suma importancia distinguir entre el sobreprecio 

inicial y el sobreprecio mantenido para realizar la fijación de precios, presupuestación 

y contabilidad. 

 

El sobreprecio inicial representa la diferencia entre el costo y el precio original para 

venta al detal que se fija a la mercancía.  

 

El sobreprecio mantenido es la diferencia entre el costo y el precio de ventas real, lo 

que se conoce como margen bruto. 

 

3. Planificación de abierto a comprar: abierto a comprar es un término usado por lo 

general en empresas no fabricantes para referirse a la suma que un comprador puede 

gastar en mercancías durante un periodo especificado. 

 

4. Presupuestación de gastos: se dividen en sueldos, impuestos, reparaciones y 

seguros; los cuales se clasifican a su vez en fijos y variables. La selección de medidas 

adecuadas de la actividad departamental que se relacione con los costos variables es 

fundamental para la elaboración de presupuestos variables. El valor de ventas netas 

es apropiado para algunos gastos, mientras el número de transacciones será más 

apropiado para otros. 

 



Para evaluar y ajustar presupuestos de gastos preparados, se puede emplear el 

siguiente cálculo: 

 

 Ventas planeadas para el periodo 

- Costo planeado de ventas al costo 

 Margen bruto planeado 

- Margen de utilidad neta necesario 

 Limitación de gastos 

 

Si los presupuestos de gastos son mayores a la limitación de gastos, se debe evaluar 

de nuevo para reducirlo a este límite. 

 

5. Presupuestación de adiciones de capital: funciona de la misma manera que en 

empresas manufactureras. 

 

6. Presupuestación de efectivo: puede desarrollarse de igual manera al de una 

compañía manufacturera 

 

7. Resúmenes de presupuestos: finalmente, los presupuestos parciales se resumen 

en estados de pérdidas y ganancias presupuestadas, balances generales y estados 

de cambio de la situación financiera. 

 

1.3.3. ESTADOS FINANCIEROS 

1.3.3.1. Balance general 

De acuerdo con Baena (2010), la finalidad del balance general es indicar la posición financiera 

de una empresa mediante las cuentas de activos (lo que posee la empresa), pasivos 

(endeudamiento de la empresa) y patrimonio (el capital de la compañía). 

 

- Activos y pasivos: incluyen activos y pasivos tanto corrientes como no corrientes. Los 

activos corrientes conforman lo que se denomina capital de trabajo, el cual son los 

recursos que la empresa destina para asistir el proceso productivo; este capital de 

trabajo debe estar financiado principalmente por pasivos corrientes (Spidalieri, 2017). 

Asimismo, los activos y pasivos se clasifican en operativos y no operativos, donde los 

operativos son aquellos que se relacionan directamente con el ciclo operativo de la 

empresa.  

 



Activos: bienes que la empresa posee de los cuales se espera obtener un beneficio 

futuro. 

o Activos corrientes: comprende todos aquellos activos que pueden convertirse 

en efectivo en un periodo no mayor a un año. Este se compone de cuentas 

como caja y bancos (efectivo e inversiones), inventarios y cuentas por cobrar. 

o Activos no corrientes: también conocidos como activos fijos, comprende todos 

aquellos activos con los que cuenta la empresa que no se hacen efectivo en 

un periodo menor a un año. Estos incluyen la propiedad, planta y equipo, los 

activos intangibles (propiedad intelectual, marca, patentes, entre otros), 

inversiones financieras a largo plazo. 

 

Pasivos: hace referencia a las deudas que posee una empresa. 

o Pasivos corrientes: obligaciones que deben ser pagadas en un periodo no 

mayor a un año. Se comprende de deudas a corto plazo, cuentas por pagar y 

acreedores comerciales, impuestos. 

o Pasivos no corrientes: deudas a largo plazo, es decir, obligaciones de las 

compañías que tienen un periodo de pago mayor a un año. Abarca cuentas 

como cuentas por pagar a largo plazo, y costos y gastos por pagar. 

 

- Patrimonio: comprende las cuentas relacionadas con el capital de la empresa, tanto 

aquel invertido por los socios como el obtenido a través de utilidades resultantes de la 

operación. Se compone de cuentas como el capital suscrito y pagado, utilidades 

acumuladas, utilidad del ejercicio. 

 

1.3.3.2. Estado de resultados 

El estado de resultados mide el desempeño de una empresa durante cierto periodo, 

calculando la utilidad obtenida a través de la comparación de ingresos y gastos del periodo 

evaluado (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010). 

 

 Ventas Brutas 

- Devoluciones en ventas 

- Descuentos en ventas 

= Ventas Netas 

- Costo de Ventas 



 UTILIDAD BRUTA 

- Gastos Operacionales de Administración 

- Gastos Operacionales de Ventas 

 UTILIDAD OPERACIONAL 

+ Ingresos No Operacionales 

- Egresos No Operacionales 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- Impuesto a la Renta 

 UTILIDAD NETA 

 

 

1.3.3.3. Flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo informa sobre las entradas y salidas de efectivo que se realizan 

en una empresa y permite saber cuáles son sus orígenes y usos en un periodo determinado 

(Rodríguez Morales, 2012). 

 

+ Flujo de Caja Operativo 

- Flujo de Caja de Inversión 

+ Flujo de Caja de Financiamiento 

= Cambio en el efectivo 

 

 

1.3.4. INDICADORES FINANCIEROS 

1.3.4.1. Razones financieras 

Las razones financieras se usan para ponderar y evaluar el desempeño operativo de una 

empresa, esto a través de la comparación de valores absolutos respecto a otros valores.  

Block, Hirt, & Danielsen (2013) agrupan las razones financieras más usadas por las empresas 

en cuatro categorías principales: razones de rentabilidad, razones de utilización de los 

activos, razones de liquidez, y razones de la utilización de deuda  

1.3.4.1.1. Razones de rentabilidad  

Estos indicadores permiten medir la capacidad de una empresa para obtener un retorno 

sobre las ventas, los activos totales y el capital invertido. 



1.3.4.1.1.1. Margen neto  

Mide la rentabilidad de una empresa luego de realizar el pago de impuestos y demás 

actividades de una empresa independientemente si corresponde o no a su objeto 

social. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

1.3.4.1.1.2. Margen bruto  

Refleja la capacidad de la empresa de generar utilidades antes de los gastos 

financieros y administrativos, otros ingresos y egresos. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

1.3.4.1.1.3. Margen operacional  

Muestra el resultado que obtiene una empresa por el desarrollo de su objeto social, 

este indicador indica si el negocio es lucrativo o no operacionalmente. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

1.3.4.1.1.4. Rentabilidad del activo total (ROI) 

Muestra la capacidad de una compañía para generar utilidades con relación a sus 

activos (sin descontar depreciaciones ni provisiones). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.3.4.1.1.5. Rendimiento del patrimonio (ROE) 

Muestra la rentabilidad de la inversión de los accionistas sin tener en cuenta 

valorizaciones sobre el patrimonio. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.3.4.1.1.6. RAN (Rentabilidad del Activo Neto) 

Representa el rendimiento de la inversión de una compañía a través de la relación 

entre la utilidad operativa después de impuestos (UODI) y los activos operativos 

tanto corrientes como no corrientes. 

𝑅𝐴𝑁 =
𝑈𝑂𝐷𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 



 

1.3.4.1.1.7. EBITDA 

Muestra las utilidades de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciaciones 

y amortizaciones. Este indicador busca obtener una imagen de lo que el negocio 

realmente está ganando o perdiendo, por lo que es ideal para evaluar la rentabilidad 

del negocio. 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛) 

 

1.3.4.1.1.8. Margen EBITDA 

Determina el flujo de caja generado por la empresa y evalúa las cuentas que 

realmente mueven la caja. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

1.3.4.1.2. Razones de utilización de los activos o de rotación 

Miden la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para el desarrollo de sus 

actividades según la velocidad de rotación de las cuentas por cobrar, los inventarios y los 

activos a largo plazo de la compañía. 

  

1.3.4.1.2.1. Rotación de cartera  

Este indicador determina el tiempo en que las cuentas por cobrar de la compañía 

tardan en convertirse en efectivo.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑥𝐶 𝑎ñ𝑜 1 + 𝐶𝑥𝐶 𝑎ñ𝑜 2

2
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑥𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365(360)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
=

365

𝑁𝑟𝑜 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 

 

1.3.4.1.2.2. Rotación de proveedores 

Muestra en términos de liquidez cual es el número de días que requiere la empresa 

para financiar su materia prima. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 



𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑥𝑃 𝑎ñ𝑜 1 + 𝐶𝑥𝑃 𝑎ñ𝑜 2

2
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑥𝑃 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365(360)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

1.3.4.1.2.3. Rotación de inventarios 

Se usa para determinar la eficiencia de las ventas y proyectar las compras en la 

compañía. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜 1 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜 2

2
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365(360)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

=
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

1.3.4.1.2.4. Ciclo operativo 

Muestra la rotación promedio en días del dinero en el negocio, es decir, el tiempo que 

toma convertir en efectivo los inventarios y recuperar la cartera. 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 

 

1.3.4.1.2.5. Ciclo financiero 

Comprende el tiempo que tarda la empresa en realizar su operación normal, desde la 

adquisición de materias primas hasta la venta y adquisición del dinero en efectivo para 

comenzar nuevamente el ciclo. 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑥𝑃 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

1.3.4.1.2.6. Rotación capital de trabajo 

Corresponde al volumen de ventas generado por el capital de trabajo. Este indicador 

debe ser usado conjuntamente con el indicador de rotación del activo total. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 



 

1.3.4.1.2.7. Rotación de los activos operacionales 

Se calcula tomando como base el valor bruto de los activos que forman parte 

operacional de la empresa, entre ellos, las cuentas por cobrar, los inventarios y, en e 

cado de las empresas manufactureras, la propiedad, planta y equipo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

1.3.4.1.2.8. Rotación de los activos fijos netos 

Muestra la cantidad veces en que se han usado estos activos de la empresa para 

generar ingresos por ventas. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

1.3.4.1.2.9. Rotación de los activos totales o rotación de la inversión 

Indica qué tanto de las operaciones de la empresa han sido productivas 

financieramente. Generalmente, cuanto mayor sea la rotación de los activos totales 

de una empresa, mayor será la eficiencia de la utilización de dichos activos. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

1.3.4.1.2.10. Rotación patrimonio líquido  

El patrimonio líquido representa la diferencia entre los activos y los pasivos. Este 

indicador muestra el volumen de ventas generado a raíz de la inversión realizada por 

los dueños 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

 

1.3.4.1.3. Razones de liquidez  

Estos indicadores se usan principalmente para medir la capacidad que tiene la compañía para 

cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. 



1.3.4.1.3.1. Razón circulante 

También conocida como razón corriente, esta verifica la capacidad de la empresa para 

atender sus obligaciones de corto plazo con relación a sus activos corrientes. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

En empresas manufactureras, la razón corriente toma un valor optimo entre 1.5 y 2.0; 

por otra parte, en empresas de servicios, la razón corriente toma un valor optimo entre 

1.0 y 1.7. 

Si la razón corriente es mayor que 2.0, se puede decir que la empresa podría tener 

una mayor probabilidad de pérdida en la rentabilidad a corto plazo, ya que posee 

activos circulantes ociosos o improductivos. 

 

1.3.4.1.3.2. Razón rápida 

Mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo sin 

contar con la venta de sus existencias, es decir, con el flujo de efectivo. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑅á𝑝𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tanto en empresas manufactureras como de servicios, el nivel óptimo de la razón 

rápida es entre 1.0 y 1.5. 

 

1.3.4.1.3.3. Capital de trabajo 

Son los recursos monetarios que requiere la empresa para operar, es una forma de 

evaluar de manera cuantitativa la razón corriente. Determina la cantidad de activos 

que le quedan a la empresa luego de pagar todas sus obligaciones a corto plazo. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

1.3.4.1.3.4. Razón de efectivo 

Muestra la relación entre los activos de liquidez inmediata, como caja, bancos e 

inversiones temporales, y el pasivo corriente. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐶𝑎𝑗𝑎 + 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 



1.3.4.1.3.5. Razón solidez financiera 

Muestra la cantidad de activos totales con los que cuenta una empresa, por cada 

unidad monetaria de pasivos totales. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

1.3.4.1.3.6. Intervalo básico financiero 

Utilizado para calcular el número de días que una empresa podría operar con los 

activos que posee actualmente sin ningún tipo de ingreso, ya sea de ventas u otras 

fuentes. 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐶𝑥𝐶 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

(
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

365 (360)
)

 

 

1.3.4.1.4. Razones de la utilización de deuda  

A través de estos indicadores se evalúa el nivel de endeudamiento de una empresa, tanto a 

corto, mediano y largo plazo.  

1.3.4.1.4.1. Endeudamiento financiero 

Muestra la razón de las obligaciones financieras de corto y largo plazo respecto a las 

ventas de un periodo. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 (𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Para empresas manufactureras el nivel de endeudamiento optimo es hasta el 30%, 

para empresas comerciales, es hasta el 10%. 

 

1.3.4.1.4.2. Razón de concentración de endeudamiento de corto plazo 

Indica qué porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento en el corto plazo. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.3.4.1.4.3. Razón de financiación de largo plazo 

Muestra qué tanto del activo está financiado con recursos de largo plazo. 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 



1.3.4.1.4.4. Nivel de endeudamiento 

Corresponde a la proporción de endeudamiento que tiene la empresa para construir 

su estructura financiera. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.3.4.1.4.5. Razón de capacidad de pago de los intereses financieros o impacto 

de la carga financiera 

Corresponde al porcentaje de los gastos pagados por intereses a la deuda financiera, 

tanto de corto como de largo plazo y, se compara con relación a las ventas. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

1.3.4.1.4.6. Razón de cobertura de los intereses financieros 

Establece la relación entre las utilidades de toda la empresa y sus gastos financieros, 

es decir, analiza la incidencia que tienen los gastos financieros sobre la utilidad 

operacional. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠)
 

 

1.3.4.1.4.7. Endeudamiento a largo plazo 

Refleja el porcentaje de las deudas de la empresa que deben ser pagadas en el largo 

plazo. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.3.4.1.4.8. Razón de endeudamiento 

Muestra el porcentaje de deudas de la empresa correspondientes a pasivos u 

obligaciones financieras. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.3.4.1.4.9. Cobertura de los intereses con el EBITDA 

Mide la capacidad de la empresa para pagar los gastos de intereses con el EBITDA. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 



 

1.3.4.1.4.10. Indicador de leverage 

Mide hasta qué punto está comprendido el patrimonio de una empresa con relación a 

sus acreedores. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

1.3.4.2. Valoración económica de la empresa (EVA) 

El EVA es una medida de ingresos residuales, la cual resta el costo del capital de 

los beneficios generados por la empresa (Stewart, 1990), es decir, es el remanente 

o desremanente que generan los activos cuando rinden ya sea por encima o por 

debajo del costo de capital. 

𝐸𝑉𝐴 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗  
𝑈𝑂𝐷𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
− 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

1.3.4.3. Productividad del capital de trabajo (PKT) 

Refleja la eficacia de la administración en la utilización de los activos corrientes de la 

compañía (Jiménez, 2013). 

 

𝑃𝐾𝑇 =  
𝐾𝑇𝑁𝑂

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

1.3.4.4. Palanca de crecimiento (PDC) 

Muestra qué tan atractivo es para una empresa crecer, desde el punto de vista del 

valor agregado  (Jiménez, 2013).  

Si el indicador es mayor a uno, quiere decir que la empresa está lista para crecer, 

por el contrario, si el indicador es menor a 1, la empresa en el momento de crecer 

deja de ser rentable debido a que el crecimiento compromete caja, demanda más 

efectivo, y esto se traduce en un desbalance en el flujo de efectivo que puede 

impedir el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa como el pago a 

proveedores, reposición de activos fijos, reparto de utilidades, entre otros. 

𝑃𝐷𝐶 =  
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑃𝐾𝑇
 

 



1.3.4.5. Capital de trabajo neto operativo (KTNO) 

Indicador financiero que hace referencia al dinero que requiere una empresa para 

cumplir con sus operaciones. 

 

𝐾𝑇𝑁𝑂 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 

 

1.3.4.6. CAPEX  

Es el gasto de capital, hace referencia a la inversión en capital o activos fijos que 

realiza la empresa, ya sea para mantenerlos o expandirlos. 

 

1.3.4.7. OPEX 

Es el gasto operativo, comprende los costos relacionados con la operación y 

servicios prestados por la empresa  

 

1.3.5. LA EMPRESA COMO SISTEMA ECONÓMICO 

Las empresas son sistemas económicos cuyas variables se comportan diferente 

dependiendo de las características estructurales de la empresa.  

 

Todas las empresas deben cumplir con dos condiciones: rentabilidad y flujo de caja. 

Toda empresa (pequeña, mediana o grande), presenta dos estructuras: 

ESTRUCTURA OPERATIVA y ESTRUCTURA FINANCIERA. 

 

La ESTRUCTURA OPERATIVA muestra la forma en cómo se debe manejar y 

presentar la información, para su análisis financiero, desde tres estructuras: 

• La estructura de los ACTIVOS NO CORRIENTES: información que consiste en 

mostrar cómo ha sido invertido el dinero al interior de las empresas en sus activos 

fijos. Determina lo que se llama como CAPEX. El CAPEX (capital expenditure), en 

español gasto en capital, es la inversión en capital o activo fijo inmovilizado que 

realiza toda empresa ya sea para adquirir, mantener o mejorar su activo no 

corriente. Se explica cómo, la inversión necesaria para mantener o expandir 

los bienes de capital (fábricas, maquinaria, vehículos, entre otros). Es muy 

importante dentro de la actividad de una empresa y de su evolución futura. 

https://economipedia.com/definiciones/activo-no-corriente.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-no-corriente.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-de-capital-equipo-produccion.html


 

• La estructura de los INGRESOS, COSTOS y GASTOS, el cual permite mostrar el 

estado de PÉRDIDA y GANANCIA – P&G e igualmente, el estado financiero 

EBITDA, el cual es un indicador contable de muestra la rentabilidad de toda 

empresa. Se calcula como ingresos menos gastos, excluyendo los gastos 

financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la 

empresa). El nombre EBITDA son las siglas en inglés de Earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization, es decir, el beneficio antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización y su fórmula para su cálculo es: 

EBITDA = Ingresos – costos de los bienes vendidos – costos generales de 

administración 

El EBITDA se utiliza frecuentemente para valorar la capacidad de generar 

beneficios de una empresa considerando solamente su actividad productiva, ya 

que nos indica el resultado obtenido por toda empresa desde su objeto de 

operación. Dado que no incluye todos los gastos de la empresa, muestra más 

claramente el dinero que le queda para pagar sus deudas.  

 

• La estructura del CAPITAL DE TRABAJO, el cual es un indicador financiero que 

se utiliza para determinar los recursos con que dispone una empresa para operar 

sin sobresaltos y de forma eficiente, es decir, su definición más básica de capital 

de trabajo es aquella que considera como aquellos recursos disponibles de forma 

inmediata o en el corto plazo que requiere toda empresa para poder operar. En 

este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo 

corriente como efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. 

 

La ESTRUCTURA FINANCIERA muestra la forma en cómo se encuentra la 

estructura financiera de toda empresa, desde el punto de vista endeudamiento y 

patrimonial. 

 

Con estas dos estructuras (Operativa y Financiera), se construyen los FLUJOS DE 

CAJA, a través del cual se hacen los análisis financieros al interior de toda empresa 

mediante indicadores, razones e informes de flujo de efectivo. 

        

https://economipedia.com/definiciones/gastos-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/gastos-financieros.html


 



 
 
 

2. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la plantilla en Excel®, como base fundamental del trabajo de 

grado en el sentido de que en este libro electrónico se plasma un modelo para 

implementar un sistema de presupuestos para las pequeñas y medianas empresas, 

parte con que toda empresa y bajo su conocimiento contable debe definir los 

parámetros con los que desea implementar y desarrollar el sistema de presupuestos.  

 

Por ello, la primera etapa que se debe realizar es definir todos los parámetros con los 

que se va a diseñar el sistema de presupuestos así: 

 

Unidad de negocio: en este campo, la empresa deberá digitar el nombre de las 

unidades de negocio correspondientes a la operación de la misma. 

 

 

Área: en este campo se deberán definir las posibles áreas con las que cuenta la 

compañía como lo son, por ejemplo, el área administrativa, comercial, área de ventas, 

costos, recurso humano, entre otros. 

 

 

Cargos: se deben listar los cargos existentes dentro del equipo de personal de la 

compañía. Se incluye: gerente, asistente administrativo, gerente comercial, asesor, 

bodeguero, entre otros. 



 
 
 

 

Gastos: se deben listar los posibles gastos con los que cuenta una compañía, desde 

gastos de personal, gastos financieros, administrativos, de ventas, hasta gastos fijos 

como arrendamiento, útiles y papelería, vigilancia, entre otros. 

 

 

Viajes: se deben detallar gastos correspondientes a viajes como pasajes, hotel, 

viáticos y gastos de representación. 

 

 

Gastos viajes: se toman como variables el número de viajes tanto nacionales e 

internacionales. 

 



 
 
 

 

Comisionistas: se deberán detallar el nombre de los comisionistas de la compañía. 

 

Costos variables: se detallarán los costos variables de la compañía. 

 

Gastos variables: se deben detallar los gastos variables con los que cuenta la 

compañía, como comisiones y publicidad. 

 

 

Costos fijos: se deben listar los costos fijos con los que cuenta la compañía. 

 

   

Una vez definidos los parámetros que se tendrán en cuenta dentro del modelo, se 

comienza a llenar la información en cada una de las hojas contenidas en el libro 

electrónico. 

 

Hoja 1: Gastos de personal. 

En primer lugar, la hoja correspondiente a los gastos de personal cuenta con los 

parámetros correspondientes a seguridad social, contribuciones parafiscales y 

prestaciones sociales. Asimismo, se debe actualizar la información correspondiente 

a la inflación anual y el incremento salarial. 



 
 
 

 

 

Una vez completada la información correspondiente a los parámetros, se procede a 

la construcción de la tabla que contiene la información correspondiente al personal 

de la compañía, en esta se seleccionan a través del uso de listas desplegables el 

área y el cargo de acuerdo con lo definido en la hoja de parámetros, posteriormente 

se digita el número de personal correspondiente a cada uno de los cargos según el 

área, así como el salario para el año 1.  

 

El modelo automáticamente calculará el salario por cargo y las prestaciones 

correspondientes al año 1 totalizadas y por mes. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Hoja 2: Ingresos 

En esta hoja, únicamente se modifican los títulos de las unidades de negocio 

usando la lista desplegable contenida en cada una de las celdas correspondientes, 

las cuales están vinculadas a los parámetros iniciales establecidos.  

 

La información mostrada se calcula automáticamente con base en la información 

digitada en la hoja ‘Sensibilidad’. 

 

 

 

Hoja 3: Gastos Viajes. 

Se deberán digitar los valores unitarios de los pasajes, hotel, viáticos y gastos de 

representación, así como el número de días correspondientes a cada uno de los 

mismos, tanto para viajes nacionales como internacionales. 

 

Igualmente, se deberá especificar el número de viajes presupuestados a realizar en 

el año en cuestión. 

 

Como resultado, se muestra el total anual presupuestado para gastos de viaje. 

 



 
 
 

 
 

Hoja 4: Gastos de administración y ventas. 

Se deben ingresar los valores mensuales para cada uno de los gastos, con base en 

esto, se muestran los valores mensuales presupuestados para el año que se está 

calculando. 

 

 
 

Hoja 5: Gastos comisiones  

En esta hoja se debe ingresar la información relacionada con el porcentaje de 

comisión que ganará cada uno de los comisionistas. Teniendo en cuenta esta 

información, se calcula el valor presupuestado mensual y total de los gastos 

variables de la compañía. 

 



 
 
 

 
 

 

Hoja 6: Sensibilidad 

En esta hoja se ingresa, por una parte, la información correspondiente a las 

unidades vendidas esperadas para el primer mes, así como como el crecimiento 

esperado durante los meses restantes para cada una de las unidades de negocio. 

Como resultado, se muestra el promedio de unidades vendidas esperadas para el 

año en cuestión, así como el crecimiento promedio esperado. 

 

 
 

Por otra parte, se digita el costo unitario esperado de los productos y, en caso de 

existir, el porcentaje de crecimiento esperado para los mismos durante cada uno de 

los meses. Asimismo, se deben digitar los valores correspondientes a los 

indicadores de actividad.  

 

Finalmente, como resultado, se muestra el costo promedio y el porcentaje de 

crecimiento esperado para el costo de los productos. 

  

 
 

 

 

 



 
 
 

Hoja 7: Costos Variables 

Con base en la información ingresada y calculada en las hojas ‘Sensibilidad’ e 

‘Ingresos’, se calcula y se muestran los costos variables presupuestados, totalizados 

por mes y año. 

 

 
 

Hoja 8: Costos Fijos 

Se calculan como un porcentaje sobre los ingresos totales por ventas en el mes, el 

cual se modifica, de acuerdo con los criterios de la empresa, en la celda D7; y se 

suma en los meses siguientes el incremento esperado.  

 

 
 

Hoja 9: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Una vez calculada la información anteriormente explicada, se procede a construir el 

informe financiero PÉRDIDA Y GANANCIA - P&G presupuestado de la compañía, el 

cual muestra los resultados mensuales y anuales esperados. 



 
 
 

 
 

Asimismo, se calculan algunos indicadores como el margen ebitda -ME, el capital de 

trabajo mensual, e indicadores de rentabilidad de inversión como la tasa interna de 

retorno, periodo de recuperación de la inversión y payback descontado. 

 

 
 

Hoja 10: Análisis Vertical 

En esta hoja se muestra el análisis vertical del estado de resultados presupuestado, 

es decir, se calcula el porcentaje que representa cada una de las cuentas respecto a 

los ingresos de la compañía. 



 
 
 

 
 

Hoja 11: Análisis Horizontal 

Esta hoja calcula el análisis horizontal del informe Estado de Pérdida y Ganancia – 

P&G presupuestado de la compañía, el cual muestra la variación porcentual mes a 

mes de cada una de las cuentas del P&G calculado. 



 
 
 

  



 
 
 

3. CONCLUSIONES 

El presupuesto anual se ha convertido en una rutina para todo el personal, en toda 

organización. Es más, no solamente el presupuesto anual, sino que actualmente se 

está implementando el presupuesto mensual e inclusive el semanal. 

  

Es por ello, que desde el punto de vista administrativo no existe una metodología 

adecuada para que los integrantes de la organización demuestren la bondad o 

beneficio que traerá para la empresa la implementación de un sistema de 

presupuestos. De igual forma, no existe un sistema de información presupuestal que 

permita a la administración seleccionar aquellas actividades más atractivas y 

rentables para la empresa.  

 

El tener implementado en las pequeñas y medianas empresas un sistema de 

información de presupuestos, permite bajar la rentabilidad sobre los recursos 

monetarios puestos en manos de la administración, ya que el no tener un sistema de 

información presupuestal lleva a no tener un control sobre: 

• Los cambios significativos y no racionales del volumen de ventas. 

• Los cambios en la organización motivadas por diferentes decisiones que 

modifican el comportamiento de la estructura de los costos.  

• El no tener herramientas para evaluar la conducta de los ejecutivos de la 

organización.  

• Los cambios significativos y no racionales en los gastos y costos inherentes al 

proceso operativo de las empresas. 

 

Por lo tanto, el desarrollo de la planilla en la hoja electrónica Excel® como base 

sustancial del trabajo de grado y además complementaria del desarrollo de un sistema 

de presupuestación como una metodología para aplicar e implementar al interior de 

las pequeñas y medianas empresas permite: 

• Establecer los supuestos o premisas en las cuales descansará la planeación.  

• Determinar las unidades o paquetes de decisión.  

• Analizar las unidades de decisión.  

• Jerarquizar estas unidades de decisión.  

• Elaborarlo e integrarlo junto con el presupuesto anual.  



 
 
 

• Controlar administrativamente los resultados.  

• Obtener resultados financieros mediante indicadores y razones que permitirán 

establecer y comparar lo presupuestado con lo real, para de esa manera 

diseñar las estrategias que la empresa requerirá para alcanzar su objetivo 

básico financiero. 
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