
 

 

 
 
 



 

 

 



 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito empresarial, los directivos buscan nuevas herramientas de planificación, con 
la finalidad de mejorar sus niveles de eficiencia. Parte de esos objetivos van enmarcados 
en el cumplimiento de ventas que les permita mantener o incrementar los márgenes de 
utilidad. Dependiendo de las condiciones y características de cada empresa, se recurren a 
varios instrumentos para determinar un acercamiento de los posibles costos que se 
generarán en la producción de un volumen específico de productos en un periodo dado. 

De esta manera, se considera necesario hacer un análisis de la importancia de los 
presupuestos, las derivaciones, sus características y conveniencia de los más empleados 
en el área de producción.  

En el primer apartado se analiza la importancia del presupuesto como herramienta de 
planificación en las organizaciones, especialmente en aquellas orientadas a la 
transformación de las materias primas, sin dejar de lado las actividades de importación y 
exportación de dichos productos. Se explica las modalidades bajo las cuales se desarrolla 
el presupuesto, mediante el canal de ejecución y el método de cálculo para estimar los 
costos. Además, también se resume las cualidades de esta herramienta, pues tienden a 
ser fijos o flexibles. Cada uno tiene su aportación o ventaja dentro de la estimación, más 
sin embargo, en el caso de los presupuestos de producción, siempre será recomendable 
aquellos que dan cierta flexibilidad para ajustarse a las variaciones.  

Considerando, la importancia del presupuesto, se orientó el análisis en los presupuestos 
de producción que son derivados del presupuesto operativo. Mediante un caso tomado 
como ejemplo, se realiza un sencillo procedimiento para estimar el presupuesto de 
fabricación de puertas de madera, así mismo, estimar el presupuesto de venta estimando 
un porcentaje de utilidad y determinar de esta manera que estrategias se tomarían en 
caso de que el precio de la madera se incremente. 

Se espera que la información proporcionada en el presente documento, sea de utilidad a 
quienes interesen en el desarrollo de los presupuestos y el procedimiento para su 
elaboración.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN 

Existe una gran variedad de presupuestos que pueden ser elaborados y presentados por 
las empresas, “dependiendo de cuál recursos necesita planificar, así como los diferentes 
tipos de utilidad económica existente en el mercado (las cuales presentan necesidades 
muy específicas en cuanta información), resulta conveniente utilizar una planificación que 
nos permita identificar más fácilmente a esta útil herramienta de planeación que son los 
presupuestos”. Por lo tanto, existen varios factores para establecer un presupuesto, sin 
embargo, hay dos factores que tiene alta incidencia como es el nivel jerárquico y el 
método de cálculo del presupuesto. El nivel jerárquico, toma en consideración los niveles 
corporativos, departamentales y operativos, en los que el nivel corporativo se encuentra 
bajo la dirección de los altos mandos y que asignan los recursos mediante el cumplimiento 
de la misión de la organización. En el caso de los presupuestos departamentales, son 
diseñados para áreas específicas de la organización, mientras que los operativos se 
estiman por secciones del área de producción o fabricación. Con respecto al método de 
cálculo del presupuesto, estos pueden ser fijos, flexible o programados, siendo más 
conveniente el flexible porque proporciona resultados variantes y que pueden ser 
modificados durante el transcurso de la producción. Los presupuestos fijos carecen de 
utilidad porque están sustentados en metas estipuladas. Finalmente, los presupuestos por 
programas son elaborados en función de las actividades que se planifican en cada área, 
facilitando la identificación de requerimiento de recursos en cada área (Martínez O., 2012).  

El presupuesto debe reflejar una información integral de los diversos presupuestos que la 
conforman, y que sirva de instrumento de información para la planificación de estrategias 
en la empresa. A la hora de elaborar el presupuesto se deben tener en cuenta ciertas 
consideraciones, como: “mantener una revisión de las cifras fijadas, la inestabilidad del 
dinero, la flexibilidad y la utilización de estimaciones objetivas”. La elaboración de un 
presupuesto requiere del conocimiento pleno de la información económica de la empresa, 
basado en el análisis de las ventas, fuerzas económicas generales y factores 
administrativos. Estos elementos tienen influencia en el resultado del presupuesto, 
especialmente en las ventas, las cuales desde un inicio deben ser consideradas  para 
tener datos más precisos. Estos elementos contribuyen a disponer de un presupuesto 
flexible que implique varios escenarios cambiantes (Martínez O., 2012). 

El presupuesto requiere de un gasto económico y de esfuerzo, debido a que su 
elaboración prolijo y tedioso. Además, el resultado que se obtiene es de corta duración, 
debido a la variabilidad del entorno. Las incertidumbres, “por un lado complica y hace 
insegura las predicciones y, por otro, a causa del cambio acelerado en empresas y 
mercados, las invalida en muy poco tiempo”. Los profesionales responsables del 
presupuesto están conscientes de estos problemas y saben que parte de la superación de 
estas falencias está en la flexibilización del proceso. Las diferencias se presentan al 
momento de compaginar y adaptar las posibles soluciones al presupuesto. “El 
presupuesto es una herramienta impredecible para la planificación y control empresariales 
que no debe destruir; sino transformar mediante su flexibilización y adaptación a la vida 
real de las empresas” (Lorain M., Sastre F. y Garica A., 2013). 

 

1.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Para su elaboración primeramente se debe determinar el volumen de ventas, el cual se lo 
identifica como presupuesto de venta, normalmente se debe formular para cada producto 



 

que maneje la empresa: se establece el pronóstico de ventas,  previamente efectuado un 
análisis de la demanda futura del mercado y el precio de venta unitario esperado, el mismo 
que se tomará como referencia el precio estimado de mercado o de regiones (Tamer M. y 
Guerra A., 2010). 

Los presupuestos flexibles se basan principalmente en el concepto y naturalidad de las 
variaciones de los insumos, concentrando la atención en aquellos componentes de la 
producción o fabricación,  con lo que se fortalece el control de los gastos, permitiendo las 
ventajas con respecto a la preparación de presupuestos adicionales, preparar metas sobre 
los gastos y ajustar valores en función de las condiciones reales. Por tal razón, se requiere 
que anualmente se realicen ajusten con el ingreso de valores dados por los cambios del 
entorno. Lo que implica una planificación operativa de día a día, permitiendo organizar los 
gastos continuamente (Fuoman M., Alonso Y. y Perez A., 2011). 

 

1.2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  

Este presupuesto requiere de la información del presupuesto de ventas para asegurar que 
la producción y ventas tengan relación durante el periodo. En el presupuesto de 
producción se determina el volumen de unidades a producir y posteriormente ser vendidas 
y, además, el requerimiento de inventario para cada producto a elaborar. El volumen de 
producción presupuestado se establece de la siguiente manera:   

“Unidades esperadas a vender o presupuesto de venta, más: Unidades deseadas como 
inventario final, menos: Unidades estimadas como inventario inicial, igual: presupuesto de 
producción”.  Este presupuesto es el punto de partida para establecer el requerimiento de 
las cantidades de compras de materiales directos. El presupuesto de compra de materia 
prima directa se puede determinar en unidades o términos monetarios. “Para determinar la 
cantidad de materia prima necesaria para cumplir con los requerimientos de producción: 
Se obtiene al multiplicar el volumen de producción o presupuesto de producción por el 
estándar de uso de cada una de las materias primas directas”. El costo de las materias 
prima comprende: total de necesidades de materia prima directa multiplicado por el precio 
unitario de compra (Tamer M. y Guerra A., 2010).  

“Presupuesto de producción por: estándar de uso de cada una de las materias primas 
directas igual: total de necesidades de materia prima. Total de necesidades de materia 
prima, más: Inventario final de material estimado menos: inventario inicial de materiales 
estimado, igual: presupuesto de compras de materia prima directa” (Tamer M. y Guerra A., 
2010).  

El presupuesto de producción es el punto de inicio para la elaboración del presupuesto de 
mano de obra directa. Los requerimientos de mano de obra en cada unidad de producto 
son calculados por hora de trabajo, y la cantidad de operarios necesarios para cumplir con 
la producción planificada.   

Tamer M. y Guerra A. (2010) indican además que para determinar el número de horas de 
la mano de obra se debe disponer de la información: estándar de mano de obra para 
elaborar cada producto (expresados en horas). El cálculo del costo de la mano de obra 
presupuestado es calculado por el costo por hora de la mano de obra.   

 



 

Para estimar el número de operarios, se divide el total de horas de mano de obra directa 
entre el total de horas efectivas de trabajo del periodo a planificar. La estimación de los 
gastos indirectos de producción, generalmente incluye el costo total estimado para gastos 
indirectos con su correspondiente clasificación en fijos y variables. Los costos indirectos de 
producción son todos aquellos rubros que no se pueden cuantificar con exactitud pero que 
son indispensable para la elaboración de un producto, entre estos la materia prima 
indirecta, mano de obra indirecta y otros gastos de fabricación indirectos (gastos de 
mantenimiento y reparación, depreciaciones, seguros, energía, gastos de arriendo, 
suministros, entre otros (Tamer M. y Guerra A., 2010).  

Para la determinación del presupuesto de producción, se puede utilizar la fórmula del 
presupuesto flexible (Tamer M. y Guerra A., 2010):  

Y = a + bx 

y: presupuesto de gastos indirectos de producción;  

a: gastos fijos;  

b: gastos variables; y,  

x: presupuesto de producción.  

Con esta información, se puede contar con datos preliminares para determinar el costo de 
producción presupuestado, requiriendo  del presupuesto de compra de materia prima 
directa, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de gastos indirectos de 
fabricación. Para la elaboración del presupuesto de gastos de administración y venta se 
requiere de la información del presupuesto de ventas, porque de este documento, se 
estima una tasa para cubrir los gastos generados por ventas y de administración. Con el 
presupuesto de gastos de administración y venta se contiene el presupuesto de operación 
(Tamer M. y Guerra A., 2010). 

En ciertas empresas es común el uso de presupuestos mixtos, que combinan 
estimaciones fijas y flexibles en función de la variabilidad de los costos. Los costos fijos se 
caracterizan por ser recursos comprometidos para un periodo de un año generalmente y 
no se modifica en el transcurso del ejercicio contable. En cambio con los costos variables, 
los administradores deben disponer de una serie de alternativas que le permitan adoptar 
su consumo en función de las variaciones (Tamer M. y Guerra A., 2010). 

La planificación presupuestal que efectúa la empresa, depende de varias 
condicionalidades. Entre las principales están la naturaleza de productos que elabora, 
requerimientos de información de la empresa, mecanismo de cálculo, entre otros. Sin 
embargo, la empresa debe estar en capacidad de poder ajustar y aplicar los mejores 
diseños de planificación que le permita tomar decisiones a mediano plazo. Una de las 
debilidades del sector empresarial y productivo es, la falta de cultura de planificación.  

  

1.3. LIMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

“El presupuesto se ha convertido en una herramienta costosa y de poco valor añadido‟‟. La 
falta de rentabilidad del presupuesto se evidenciaría, tanto por el lado de los costos como 
por su utilidad: los primeros serían excesivos y las segundas, insuficientes. En el caso del 
alto costo, porque su elaboración exige un largo proceso de preparación, entre tres y cinco 
meses de trabajo, con un tiempo estimado de ocupación del 20 y 30%  del tiempo de la 



 

alta dirección y de la dirección financiera. Además, no se utilizan herramientas adecuadas 
para su elaboración, optándose por el empleo de hojas de cálculo como soporte. Por otra 
parte, el conocimiento técnico de presupuesto en el personal encargado, es insuficiente, lo 
que resta eficiencia a su trabajo (Lorain M., Sastre F. y Garcia A., 2012). 

Como indican los autores Lorain M., Sastre F. y García A. (2012), una de las razones por 
la que los presupuestos tienen sus limitaciones es el escaso valor de las prestaciones: 
primeramente se delibera sobre la calidad de las previsiones que proporciona esta 
herramienta. Las estimaciones generalmente son poco acertadas, principalmente por dos 
factores: por un lado, la acelerada incertidumbre, y por otro, el desenvolvimiento de las 
personas responsables de su elaboración. 

Con respecto al nivel de incertidumbre, dado por factores de la alta depreciación de la 
tecnología, naturaleza de los mercados, procesos complejos de comercialización, etc., en 
el entorno empresarial y productivo siempre habrá un elevado margen de incertidumbre. 
Resulta complejo efectuar presupuestos que se acerquen mucho a la precisión (Lorain M., 
Sastre F. y Garcia A., 2012). 

Además, los presupuestos se caracterizan por ser rígidos, lo que añadido a la imprecisión 
y volatilidad de la información propia de la dinámica económica del entorno, proporcionan 
información poco fiables, obsoleta, siendo su utilidad de escaso provecho para cumplir 
metas de largo plazo.  

         

2. DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO 

Empresa “LA MADERA” se dedica a la venta de madera natural y fabricación de muebles 
para acabados de construcción, como son: Puertas, muebles de cocina, closets y 
peldaños de grada, inicia su actividad económica en el año 2008 en la ciudad de Cuenca 
con un capital de $350.000. 

Para la estructura de su costo y precio de venta lo realiza de la siguiente manera: 

Materia prima directa + mano de obra directa = costo primo 

Costo primo + costo indirectos de fabricación = costo de producción 

Costo de producción + gastos de administración + gastos de venta + gastos financieros = 
costo de producción total. 

Costo de producción total + utilidad = precio de venta 

Al 2011, labora con 7 trabajadores que son: jefe de taller (Se encarga de seleccionar la 
materia prima e insumos para los acabados); Un contador, un operario (responsable de 
dirigir, controlar e inspeccionar a las personas que están a su cargo para que cumpla con 
los plazos y tiempo establecido), dos lijadores y dos lacadores, todo el personal labora las 
40 horas semanales establecidas por ley. 

Su infraestructura consta de una oficina, un taller, una bodega, y un parqueadero para 
clientes. Tiene la maquinaria y tecnología moderna. Se aplica como método de valoración 
de existencia el promedio ponderado. Actualmente, posee clientes de locales y de 
diversas provincias de la costa especialmente de El Oro. A octubre del 2014, el gerente 
firma un contrato con almacenes Peñaloza para la entrega de 100 puertas para enero 
2015 de las siguientes dimensiones: 2 metros de alto por 0.90 de ancho de madera MDF 



 

enchapada; para la elaboración de dicho producto incurre en los siguientes costos 
unitarios: El precio de contrato es de $200.00 incluido transporte. 

Se pide: 

Elabore el presupuesto de producción para cumplir con las 100 puertas 

Elabore el presupuesto de ventas si la utilidad estimada es del 25% 

A su criterio, que pasaría si durante el proceso de producción existe una eventualidad no 
prevista y el precio de la madera sube. 

 
Tabla 3. Gastos generales de fabricación de la empresa „‟LA MADERA‟‟ 

EMPRESA ''LA MADERA''  
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 1 

RUC: 0703106120001 

Descripción Valor Unitario Total 

Otros costos generales de producción    $          23,82  

Depreciaciones    $          17,80  

Servicios básicos    $            4,02  

Agua  $            0,54    

luz  $            1,50    

Teléfono  $            1,98    

Mantenimiento de maquinaria    $            0,55  

Monitoreo    $            0,85  

Prendas de Protección    $            0,72  

Fuente: Caso de examen complexivo práctico, 2015. 
Elaboración: Autora. 

 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Tabla 4. Costos de mano de obra directa de la empresa „‟LA MADERA‟‟ 

EMPRESA ''LA MADERA'' 
PLANTILLA DE TRABAJO 

RUC: 0703106120001 
PERIODO: 21 DE OCTUBRE 2014 AL 9 DE ENERO 2015 

No. NOMBRE 
TRABAJO 
DIRECTO 

TIEMPO 
INDIRECTO 

1 Ramírez Toledo Marco Vinicio  $           44,41   $         8,88  

2 Villacís Flores Luis Alberto  $           44,41   $         8,88  

 

TOTAL  $           88,82   $       17,76  

RESUMEN 

 
  

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

 $       88,82  

TRABAJO INDIRECTO    $       17,76  

Fuente: Caso de examen complexivo práctico, 2015. 
Elaboración: Autora 



 

ORDEN DE REQUISICIÓN 

Tabla 2. Costos de materia prima directa e indirecta de la empresa „LA MADERA‟‟ 

EMPRESA ''LA MADERA''  
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 1 

RUC: 0703106120001 

ORDEN DE PRODUCCIÓN:  1   

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN     

FECHA: 21/10/2014     

CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO VALOR 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

1 Fibraplac light 6X8X12mm  $               25,02   $               25,02  

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

0,25 Pega cola plástica  $                 5,27   $                 1,32  

0,25 Tornillos negro 6x2  $                 0,60   $                 0,15  

3 Bisagra recta Haffele  $                 0,26   $                 0,78  

0,5 Decolarlac Sellador Catalisado  $               12,05   $                 6,03  

0,25 VHP Tinte cedro  $               15,68   $                 3,92  

0,25 VHP Tinte Caramelo  $                 4,34   $                 1,09  

0,5 Clavos de 1/2  $                 1,09   $                 0,55  

0,25 Duralac laca transparente mate  $               17,94   $                 4,49  

2 Lijas No. 150  $                 0,22   $                 0,44  

2 Lijas No. 180  $                 0,21   $                 0,42  

1 Lija No. 220  $                 0,21   $                 0,21  

1 Lija No. 280  $                 0,24   $                 0,24  

  SUMAN    $               19,62  

Fuente: Caso de examen complexivo práctico, 2015. 
Elaboración: Autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN PARA 100 PUERTAS 
 
Tabla 5. Presupuesto de producción de la empresa „‟LA MADERA‟‟ 

EMPRESA ''LA MADERA'' 
PRESUPUESTO DE LOS COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 

AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2014 
RUC: 0703106120001 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN PARA PUERTAS MDF 100 Unidades 

CANT 
MATERIA PRIMA  

INDIRECTA 
Precio 

Unitario Precio total Valor Total 

  MATERIA PRIMA INDIRECTA      $        1.961,75  

25 Pega cola plástica  $                  5,27   $           131,75    

25 Tornillos negro 6x2  $                  0,60   $             15,00    

300 Bisagra recta Haffele  $                  0,26   $             78,00    

50 Decolarlac Sellador Catalisado  $                12,05   $           602,50    

25 VHP Tinte cedro  $                15,68   $           392,00    

25 VHP Tinte Caramelo  $                  4,34   $           108,50    

50 Clavos de 1/2  $                  1,09   $             54,50    

25 Duralac laca transparente mate  $                17,94   $           448,50    

200 Lijas No. 150  $                  0,22   $             44,00    

200 Lijas No. 180  $                  0,21   $             42,00    

100 Lija No. 220  $                  0,21   $             21,00    

100 Lija No. 280  $                  0,24   $             24,00    

  MANO DE OBRA INDIRECTA      $          -    

  OTROS COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN  $        2.394,00  

  Depreciaciones  $           1.780,00   $          1.780,00    

  Servicios básicos    $             402,00    

  Agua  $                54,00      

  Luz  $              150,00      

  Teléfono  $              198,00      

  Mantenimiento de Maquinaria  $                55,00   $               55,00    

  Monitoreo  $                85,00   $               85,00    

  Prendas de protección  $                72,00   $               72,00    

  
TOTAL DE PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  $        4.355,75  

  
Nivel de producción de los 
costos generales de fabricación PRESUPUESTO  $          4.355,75  100 

TASA PREDETERMINADA 43,56X1=$43,56  $             43,56  

Fuente: Caso de examen complexivo práctico, 2015. 
Elaboración: Autora 

 



 

 

HOJA DE COSTOS  
 
Tabla 6. Hoja de costos de la empresa „‟LA MADERA‟‟ 
 

EMPRESA ''LA MADERA'' 
HOJA DE COSTOS 

RUC: 0703106120001 

ORDEN DE TRABAJO 001 EMPRESA ''LA MADERA'' PRECIO $            200 
FECHA DE ENTREGA 9 DE ENERO 
DEL 2015 

CLIENTE ALMACENES PEÑALOZA 
 

  FECHA DE INICIO 21/10/2014 

NOMBRE Sr. Ángel Mendoza   

DIRECCIÓN Calle 9 de Mayo, km 2,5 FECHA DE TERMINACIÓN 09/01/2015 

ARTÍCULO 1 Puertas MDF   

FECHA MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA 
COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO OPERACIÓN HORAS CUOTA CANTIDAD BASE CUOTA CANTIDAD 

27/08/2011 
Fibraplac light 
6X8X12mm 1  $   25,02  Puertas 40 2,2206  $          88,82  1 43,56  $            43,56  

  TOTAL    $   25,02  TOTAL      $          88,82  TOTAL    $            43,56  

        SUMARIO         

        VENTAS  $        200,00  Precio unitario $  $         200,00  

        MATERIA PRIMA DIRECTA  $          25,02        

        MANO DE OBRA DIRECTA  $          88,82        

        

COSTOS DIRECTOS DE 
FABRICACIÓN  $          43,56        

        TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN  $        157,40        

        UTILIDAD BRUTA 27%  $          42,60        

Fuente: Caso de examen complexivo práctico, 2015. 
Elaboración: Autora 
 
 
 
 



 

3. CONCLUSIONES 

Para presupuestar los costos de producción y el presupuesto de ventas, es necesario 
considerar los posibles cambios que se puedan generar en el transcurso de la producción. 
En este contexto, los precios influyen de manera drástica en los costos, son vulnerables a 
las variaciones.  

Por lo tanto, es necesario emplear aquellos presupuestos flexibles o mixtos que les 
permita tomar en consideración las variaciones de costos que se dan entre el precio 
pagado y el precio estimado, de esta manera, el margen de error estaría dentro de los 
parámetros que los directivos consideren que no afecta la rentabilidad empresarial. 

En el caso hipotético de que el precio de la madera se incremente, habría varias 
alternativas de poder compensar la pérdida de utilidades planeadas, sería necesario 
realizar un ajuste al valor de los costos indirectos de fabricación presupuestados, emplear 
materiales provenientes de otras fuentes o incrementar los precios de venta al consumidor 
final.  
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