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U R K N DU





RESUMEN 

Los presupuestos financieros son una proyección en el tiempo de las metas que una 

organización espera alcanzar en un periodo determinado y donde se especifican 

también las actividades a realizar para el logro de las mismas; esta es realizada 

mediante un análisis minucioso que inicia en los resultados de ejercicios anteriores o en 

la situación actual de la economía mediante estadísticas. A partir de aquello se elaboran 

las estimaciones que empiezan con el Presupuesto de ventas, donde se desagregan los 

ingresos y gastos supuestos de donde finalmente, en base a los resultados obtenidos, 

se elaboran los estados financieros proforma que servirán de fundamento para los altos 

mandos de la organización en la toma de decisiones.  

El presente informe, es resultado de la revisión teórica científica del proceso de los 

presupuestos financieros; donde se exponen conceptos básicos, características, 

ventajas y limitaciones. En última instancia estos conceptos se materializan a través de 

un ejercicio práctico que resume la estructura básica del presupuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la principal inquietud de una empresa comercial es obtener ganancias 

(lucro), y eso está más que claro, porque para ello se crea una organización; sin 

embargo muchos empresarios tienen la mentalidad de que no están ganando lo 

suficiente, desean ganar aún más, y entonces se busca culpables (gobierno, impuestos), 

y se limitan a quejarse. Eker (2005) en su libro “Secrets of the Millionaire Mind” (secretos 

de la mente millonaria) explica que uno de los habitos mas peligrosos que impide a las 

personas hacerse millonarias es: quejarse. Por ley de atraccion, lo semejante atrae lo 

semejante; al quejarse significa que se concentra en lo negativo y malo de la vida, y por 

tanto, se atrae fracaso tras fracaso, quitandole lugar al crecimiento financiero. 

Es un gran dilema, en el empresario la mente se nubla y de esta manera es dificil buscar 

soluciones y adquirir nuevos conocimientos para hacer frente a la realidad, y lograr el 

objetivo empresarial. Como consecuencia, las empresas se estancan, y no hay 

crecimiento de sus actividades.  

Al querer incrementar el nivel de actividad, Porlles, Quispe, & Salas (2013) exponen que 

una empresa necesita conocer la cantidad de fondos necesarios para este aumento, 

determinando así: si se necesita financiamiento extra para lograrlo o que se cuenta con 

los recursos para no recurrir a un credito bancario. Al hablar de “fondos necesarios” se 

refieren a  una proyeccion  en el tiempo de ingresos y egresos supuestos, a fin de 

anticiparse a posibles eventos positivos o negativos, y  tomar decisiones en el tiempo 

preciso y que enrummben a la empresa hacia el mejor resultado posible, aquello 

mediante una metodologia analitica conocida como: Presupuestos financieros. 

El objetivo del presente trabajo de investigacion aporta a impeler el entendimiento de la 

necesidad de las proyecciones presupuestarias en el mundo empresarial, como base 

para toma de decisiones cruciales en la direccion de una empresa. 

Con la finalidad de una mejor comprensión, la estructura del presente informe está 

desarrollada en tres secciones: primero se describen conceptos que fundamentan la 

veracidad del estudio, en segundo lugar se desarrolla un ejemplo práctico de 

presupuestos financieros, y por ultimo están las reflexiones finales, como prueba de lo 

que se ha logrado con la presente investigación.  

 

 

 



8 
 

1. PRESUPUESTOS FINANCIEROS 

1.1 Presupuestos 

Una exposición de lo que la empresa espera lograr en el futuro, esos son los 

presupuestos financieros, además que incorporan un análisis donde se expresa cuál es 

el sistema a utilizar para el logro de sus objetivos. En primera instancia, el estudio y la 

experiencia de ejercicios anteriores constituyen el cimiento donde se construirá la 

estructura del presupuesto (Cortina, 2013).  

La gestión empresarial requiere construir un sistema presupuestario que abarque la 

planificación y el control; es decir que permitan analizar el desarrollo operativo e 

inspeccionar el rendimiento en la ejecución (Frezatti, Beck, & Orestes da Silva, 2013). 

Desde este punto de vista  los pronósticos financieros ejercen como una herramienta 

de apoyo significativa en la administración.  

Rodríguez y Estévez (2012) afirman que “éste presupuesto tiene dos aspectos, un 

marco de tiempo y un nivel de agregacion” (p.95). esto demuestra que se requiere un 

amplio campo de analisis e investigacion en dos aspectos basados en supocisiones, 

cuyo resultado se usará para la toma de decisiones importantes sobre el futuro de una 

organización.  

Los presupuestos financieros,  se fundamentan en suposiciones sobre una vista al 

futuro. Rodríguez y Estévez (2012) afirman que es necesario enfocarse en todos los 

puntos de vista posibles a fin de minimizar incertidumbres que puedan llevar a los altos 

mandos a no saber qué hacer cuando se presente una situación adversa. Por tanto se 

debe Analizar desde el peor de los casos hasta el mejor de los casos: 

- En el peor de los Casos, se anticipan supuestos de ingresos nefastos y un estado 

deplorable de la economía; situaciones que tendrían soluciones como una 

reorganización o liquidación y cierre de una organización. 

- En el caso Normal, se toman en cuenta las conjeturas más probables de 

ingresos, y estado de la economía 

- En el mejor de lo casos,  se anticipan supuestos bastante optimistas, que podrían 

llevar al crecimiento de la empresa. 

Considerando lo hasta aquí mencionado, el presupuesto se reconoce como un plan 

financiero de las empresas. De Souza, Schnorrenberger, y Lunkes (2013) defienden que 

puede tener varios fines, los mismos que pueden presentarse de manera combinada, 

tales como: la planificacion de tareas, asignacion de recursos, la coordinacion y la 

organización, inclusive la motivacion para los empleados, entre otros. 
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Hay que tener en cuenta que los aspectos del presupuesto en las empresas publicas y 

privadas difieren entre si, sin embargo desde un punto de vista la finalidad es la misma. 

Al referirse a empresas publicas, se entiende que el gobierno busca administrar sus 

recursos y dirigirlos hacia el desarrollo economico y social mediante la construccion de 

una burocracia honrada, eficiente y eficaz (Franciskovic, 2013). Demostrando que en el 

presupuesto publico, ademas de enfocarse en el cumplimiento de metas, se consideran 

tambien la administracion de fondos publicos y en ultima instancia, la rendicion de 

cuentas. 

Al pensar en el futuro es util plantearse: un corto plazo (menor a un año) que permite 

estimar si la empresa puede atender sus obligaciones de pago inmediato, y se relaciona 

con el estado de flujos de efectivo; el largo plazo permite identificar si la empresa posee 

un crecimiento equilibrado y si podrá hacer frente a las deudas de largo plazo (Arimany-

Serrat, Aymerich, y Ferràs, 2016). 

1.2 Presupuesto de capital 

Como parte integral del desarrollo del presupuesto en una organización surge el 

presupuesto de capital, que indaga un análisis estratégico o a largo plazo; siendo su 

único objetivo anticiparse y definir el futuro de la organización. Esto se logra mediante 

el estudio de oportunidades para invertir en un periodo mayor a un año; las mismas que 

generaran futuros provechos tales como aumentar ingresos y reducir costos, a fin de 

impeler la rentabilidad de las empresas (De Souza et al. 2013). Por lo tanto se demuestra 

que los presupuestos de capitales sirven como una herramienta de apoyo para los 

gerentes, con respectos a la toma de decisiones importantes sobre inversión que 

encarrilaran a la organización hacia el sendero del éxito organizacional.  

Considerando lo expuesto anteriormente, De Souza et al. (2013) afirman que “Las 

decisiones, especialmente a largo plazo, exigen una reflexión sobre el valor del capital 

invertido en el tiempo, y del comportamiento de los costos” (p.104).  

Por otro lado queda en evidencia que, todas las fases del mecanismo presupuestario de 

capital, se construyen  fundamentadas en suposiciones,  por tal motivo existe cierto 

grado de incertidumbre latente; aspecto que hay que tomar muy en cuenta ya que 

fácilmente se cae en el exceso de confianza, que en última instancia llevan a 

sobreestimar los flujos de caja netos  que se espera en los proyectos (Useche, 2014). 

1.3 Ventajas y limitaciones 

El presupuesto, como se ha demostrado resulta ser una importante herramienta maestra 

para definir el curso de acción de una compañía, significando ventajas relevantes; no 
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obstante, tanto en la planificación como en la ejecución aparecen ciertas restricciones, 

que sin lugar a dudas requieren ser analizadas. Para ilustrar lo expuesto, se expone el 

siguiente cuadro: 

Tabla 1. Ventajas y limitaciones de los presupuestos 

Ventajas Limitaciones 

Al ser una planificación detallada, motiva 

a  los encargados de las toma de 

decisiones a definir objetivos básicos de 

manera objetiva. 

Al fundamentarse en estimaciones, se 

demuestra una restricción; por lo tanto 

solo se puede reducir al mínimo la 

incertidumbre, mas desaparecerla por 

completo. 

Un buen presupuesto hace que irrumpa 

la motivación, por tanto, incrementa el 

interés de todos los responsables por 

comprometerse más, en lo que forman 

parte 

Al ser preparados por los altos mandos, 

pueden influir de manera negativa en el 

recurso humano, tomándolo como una 

herramienta de presión. 

Define una estructura organizacional 

idónea para asignar deberes, 

responsabilidades y autoridad. 

Es necesario que el talento humano 

comprenda la utilidad del presupuesto, 

siendo una limitación devino a que no 

todos están preparados para su 

comprensión.  

Al momento de elaborar el presupuesto, 

éste exige una buena distribución de 

recursos, sean materiales, humanos y de 

capital; tomándolos como recursos  

limitados 

Al prepararse el presupuesto, se exige 

que debe ser flexible, para poder 

adaptarse a cualquier cambio relevante 

Al existir niveles de autoridad, ayuda en 

la coordinación y control de los mismos 

En los niveles de autoridad, al momento 

de comparar el presupuesto con los 

resultados reales, pueden aparecer 

ciertos conflictos así como la diferencia 

en opiniones. 

Fuente: elaboración propia a partir de Aplicación de la matemática borrosa para la 
determinación del presupuesto en instalaciones turísticas, (p.96-97), por Rodríguez y 
Estévez, 2012.  

Al fundamentarse en suposiciones, existe una diferencia entre: lo que se cree del 

presupuesto y el resultado que realmente se exponen en las proyecciones; a esta 

diferencia se la conoce como holgura presupuestaria. Frezatti et al. (2013) afirman 
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que es uno de los aspectos más cuestionados en la investigación acerca de la temática 

del presupuesto. Y es por el motivo de que se priva a la organización, de un marco de 

referencia que se acepte como oportuno en el momento de la ejecución de planes; 

además crea tensiones porque los objetivos pueden ser reformulados  

La flexibilidad en los presupuestos, es una alternativa tolerable (no la única) respecto a 

la problemática descrita anteriormente. Frezatti et al. (2013) explican que la flexibilidad 

es posible mediante revisiones presupuestarias detalladas, que tendran como 

consecuencia: la reformulacion de objetivos y variacion en los resultados; no obstante, 

esto puede cambiar las expectativas de socios o accionistas, significando un gran 

problema de tension entre socios y ejecutivos.  

Por otra parte, un estudio realizado por Yuen (como se citó en  Frezatti et al., 2013) 

demuestra que las tensiones mencionadas en el párrafo anterior,  crean la necesidad 

en los ejecutivos de concebir holgura presupuestaria para su protección, y sean capaces 

de mantener sus objetivos en caso de sobreestimar o subestimar los ingresos o los 

gastos. En última instancia, es imprescindible exponer que en mucho de los casos la 

Holgura se establece sin el consentimiento de los socios o de los niveles más altos en 

la dirección.  

1.4 Modelo Básico De Presupuestos Financieros 

Como es bastante obvio, las empresas comerciales difieren en varios aspectos; no 

obstante, Rodríguez y Estévez (2012) definen elementos básicos para preparar los 

presupuestos de manera universal:  

1. El pronóstico de ventas.  

2. Estados financieros proforma 

3. Demanda de activos 

4. Demanda de datos financieros 

5. Supuestos económicos 

Un rendimiento óptimo en la empresa depende en gran parte del éxito de las estrategias 

que se establezcan con antelación, Leon (2013) afirma que las ventas son el sostén 

fundamental de una empresa, siendo la actividad principal que genera ingresos de 

efectivo; por tal motivo El pronóstico de ventas toma un papel importante como punto 

de partida para la preparación de presupuestos; es aquí donde  se desagregan los 

ingresos y los gastos supuestos. Finalmente en base a esta última aseveración se 

construyen los estados financieros proforma. 
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Realizada toda la metodología del presupuesto, se sintetiza en los estados financieros 

proyectados, donde se resumen los resultados que se esperan alcanzar en un periodo 

de tiempo, mediante un proceso de planeamiento que parte de una realidad que ya 

sucedió y se complementa con proyecciones analizadas previamente (Mallo, Artola, 

Morettinni, Pascual, Galante, Bussetto, 2011). En ultima instancia, esta información es 

de interes para socios y ejecutivos, quienes poseen las riendas de la empresa. 

Finalmente para demostrar la secuencia de elaboracion de estados proforma, Mallo et 

al. (2011) expone un proceso que acontinuacion se resume:  

1. Especificar los componentes y su comportamiento, tanto como factores internos 

y externos que afectan a la empresa; 

2. Analizar las probabilidades que se consideraran para proyectarse a futuro; 

3. Determinar el pronóstico de ventas; 

4. Producir los presupuestos; 

5. Producir los estados financieros proyectados. 

Con la finalidad de una más clara comprensión de la literatura, se expone el siguiente 

caso práctico, que resume el proceso de presupuesto hasta aquí mencionado. 

1.5 Caso practico 

El saldo de caja es $9500,00, las compras se realizaron a crédito y se han cancelado el 

75%, los gastos operacionales se cancelan el 80%, se realizan inversiones en la 

adquisición de 550 unidades de refrigeradoras a razón de $902,50 c/u y tiene un margen 

de utilidad del 25% y en 850 cocinas eléctricas a razón de $380.50 c/u con un margen 

de utilidad del 35.50%, 3000 licuadoras a $90.80 c/u margen de utilidad del 10.00%. Se 

espera obtener los siguientes gastos: Los gastos administrativos representan el 3.50%, 

los gastos de ventas es el 7.50% de las ventas, los gastos financieros 0.35% de las 

compras. De las ventas se recaudó el 88% y de la diferencia se recupera el siguiente 

año, además se adquirió un terreno en 20.000,00, se realizó un préstamo a plazo de 

20.000,00 15% de interés a 36 meses, y los socios aportado para futura capitalización 

$25.000,00. 

Su meta es vender el 85% de las adquisiciones 

Realizar los estados financieros correspondientes, y el flujo de ingresos y gastos. 
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Resolución: primero se realizan los respectivos cálculos, y las cedulas presupuestarias 

que, por motivo de espacio se omitirán en el presente, para posteriormente realizar el 

pronóstico de ventas: 

Tabla 2. Presupuesto de ventas 

Presupuesto de ventas, costo, gasto y utilidad 

 Enero Febrero Marzo  Total en el año 

Ventas 94.678,32 94.778,20 94.778,20  1.154.903,46 

Compras 79.814,00 79.814,00 75.301,50  1.092.200,00 

Inv. final 3.882,00 7.503,00 6.611,50   

Inv. inicial 261,00 3.882,00 7.503,00   

Costo de ventas 76.193,00 76.193,00 76.193,00  928.631,00 

Gastos 
Administrativos 

3.313,74 3.317,24 3.317,24  40.421,62 

Gastos de Ventas 7.100,87 7.108,37 7.108,37  86.617,76 

Gastos 
Financieros 

            
279,35    

          
279,35    

          
263,56     

                
3.822,70    

Utilidad 7.791,36 7.880,25 7.896,04  95.410,37 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se procede a elaborar los presupuestos de ingresos y egresos, para en 

lo posterior crear el flujo de ingresos y egresos: 

 

Tabla 3. Presupuesto de Ingreso a caja 

Presupuesto de Ingreso a Caja 

 
Enero Febrero Marzo 

Total en el 
año 

 

Ventas al 
contado 

37.871,33 37.911,28 37.911,28 461.961,38 
Saldo por 
cobrar al 

31/dic 
138.588,42 
12% de las 

ventas 

Cuentas 
por cobrar 

    

30 días  14.332,50 14.347,62 154.773,90 

60 días   18.935,66 187.531,66 Saldo 
recaudado 

1.016.315,03 
88% de las 

ventas 

90 días    212.048,08 

Préstamo 20.000,00   20.000,00 

Total 82.871,33 52.243,78 71.194,57 1.036.315,03  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Presupuesto de Egreso de caja 

Presupuesto de Egreso a Caja 

 
Enero Febrero Marzo 

Total en el 
año 

 

Compras     Saldo por 
pagar, 

compras al 
31/dic             

273.022,10 
25% 

30 días  23.944,20 23.944,20 287.358,15 

60 días   27.934,90 288.232,35 

90 días    243.587,40 

Compra De 
Terreno 

 20.000,00  20.000,00 Saldo 

préstamo 

por pagar                

14.807,13 

pago préstamo 
(CUOTA) 

 443,31 448,85 5.192,87 

pago préstamo 
(interés) 

 250,00 244,46 2.433,51 

Gastos 
Administrativos 

    

Contado 796,59 797,43 797,43 9.717,00  

30 días  2.517,15 2.519,80 27.182,18  

Gastos de 
Ventas (90 días) 

   63.967,79  

Gastos 
Financieros 

279,35 279,35 263,56 3.822,70  

Total 1.075,94 48.231, 44 56.123,20 951.493.95  

Fuente: elaboración propia 

Tablas 5. Flujo de caja 

Flujo De Ingresos Y Gastos 

 Enero Febrero Marzo  Diciembre 

Saldo inicial de 
Caja 

9.500,00 66.295,39 70.307,73  113.485,32 

Ingresos de efectivo 57.871,33 52.243,78 71.194,57  106.341,04 

Total 57.871,33 118.539,17 141.502,30  219.826,36 

Egresos de efectivo 1.075,94 48.231,44 56.153,20  125.505,28 

Saldo final de caja 66.295,39 70.307,73 85.349,10  94.321,09 

Fuente: elaboración propia 

Al realizar el análisis minucioso, se observa que en ningún mes hay necesidad de 

financiamiento, lo que quiere decir, que la empresa cuenta con los recursos disponibles 

para hacer frente  sus obligaciones a corto plazo.  

Finalmente, el presente ejercicio se termina con el estado de resultados y el balance de 

situación financiera 



15 
 

Tabla 6. Estado de resultados proyectado 

Estado De Resultados 

Ventas          1.154.903,46    

Costo de ventas              928.631,00    

Utilidad operacional             226.272,46    

Gastos operacionales               130.862,08  

Administrativos         40.421,62   

Ventas         86.617,76   

Financieros           3.822,70   

Gastos no operacionales                   2.433,51  

Gasto de interés           2.433,51   

Utilidad antes de 15%pt               92.976,87    

(-) 15%pt                13.946,53    

Utilidad antes de imp renta               79.030,34    

(-) Imp renta                17.386,67    
Ganancia del ejercicio               61.643,66    

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Estado de situación financiera proyectado 

Balance de situación financiera 

Activo    416.478,51 

Corriente   396.478,51  

Efectivo y equivalente  94.321,09   

Cuentas por cobrar  138.588,42   

Inventario  163.569,00   

No corriente   20.000,00  

Terreno  20.000,00   

Pasivo    345.334,84 

Cuentas por pagar  273.022,10   

Imp. Rta por pagar  17.386,67   

15% pt por pagar  13.946,53   

Otras cuentas por pagar(gastos) 26.172,41   

Préstamo largo plazo  14.807,13   

Patrimonio    71.143,66 

Utilidad  36.643,66   

Aporte para futura cap  25.000,00   

Capital social  9.500,00   

Pasivo más patrimonio    416.478,51 

Fuente: elaboración propia  

En el análisis de los resultados se encontró que el costo de ventas representa el 80.41% 

y  los gastos operacionales el 11.33% del total de ventas, el cual arroja una utilidad antes 

de impuestos de 92.976,87, y una utilidad neta de 61.643,66. 

Del total de activos, El pasivo representa el 82.92%, y el patrimonio el 17.08% 
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2. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente, queda justificada la necesidad de las proyecciones 

financieras para el mundo empresarial, debido principalmente a esa incertidumbre 

latente que caracteriza a los negocios; por el cual los administradores buscan mitigar al 

máximo este factor riesgo. Esta pretensión obliga a investigadores a buscar diferentes 

alternativas y herramientas financieras a fin de hacer frente a la realidad de un negocio 

en marcha; así el proceso de presupuesto resulta ser casi indispensable en una 

organización. 

El presupuesto financiero define mediante un análisis detallado y tomando en cuenta 

todos los factores que puedan influir en la empresa en marcha, la meta hacia donde se 

quiere llegar, es decir: cómo se encuentra la empresa en el futuro. Este análisis ha de 

fundamentarse en hechos que ya ocurrieron (experiencia), a partir de aquí se construyen 

suposiciones de ingreso y salida de efectivo; posicionando al presupuesto de ventas 

como un punto de partida para realizar las proyecciones  del flujo de caja, y en lo ulterior 

armar los estados contables proforma o proyectados. 

A pesar de ser una herramienta indispensable, también tiene ciertas desventajas que 

nacen a partir de las suposiciones o hipótesis en las proyecciones, por lo cual el 

encargado deberá estudiar desde el peor hasta el mejor de los casos, a fin de anticiparse 

con las mejores decisiones ante la adversidad o la fortuna; por lo anterior expuesto, el 

presupuesto también sirve como una guía para la acción, donde se expresa la 

metodología o sistema a usar para el logro de objetivos. 

Para concluir, en el caso práctico se resume como funciona un presupuesto de una 

empresa comercial cuyos resultados son optimistas, es decir en el mejor de los casos; 

permitiendo construir un estado de resultados atractivo para los encargados de la toma 

de decisiones. 
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