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Objetivos 

• Saber qué es un presupuesto y para qué sirve. 

• Conocer las vertientes e implicaciones más importantes del uso y 
elaboración de presupuestos. 

• Conocer y comprender la utilidad de los presupuestos para analizar, prever 
y tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

• Conocer los conceptos de horizonte presupuestario, revisión y evaluación 
de los presupuestos. 

• Conocer la estructura jerárquica y distribuida de los presupuestos, desglose 
e integración en el Presupuesto Maestro. 

• Conocer las principales clases de presupuestos en función de su naturaleza 
o utilidad. Conocer la terminología. 

1 ¿Por qué Presupuestar? 

Prácticamente cualquier organización con una mínima complejidad necesita una 
planificación, aunque solo sea una “previsión” de gastos, necesidades de 

personal, compras, etc.  Incluso una pequeña tienda gestionada por una sola 
persona necesita un mínimo de planificación, cuanto más una compañía con 
cientos o miles de empleados, diferentes plantas, unidades de negocio, 
sucursales en diferentes regiones, provincias o países. 

Es imposible gestionar una organización sin saber cómo funciona internamente: 
cuánto se necesita, cuánta materia prima es necesaria, cuánto se tarda en los 

procesos de fabricación, cómo se realizan los pagos y los cobros, de cuánto 
personal y maquinaria se dispone, etc. Del mismo modo que es imposible que una 
unidad individual dentro de una gran organización sepa qué debe hacer, qué 
puede hacer y qué no debe hacer si no se explicita de alguna forma qué objetivos 
individuales se esperan, de qué recursos dispone para conseguirlo y cómo se 
integra su funcionamiento con el resto de unidades de la compañía. 

Los presupuestos son a las organizaciones como los planes de vuelo a un avión: 
dónde estamos, dónde se quiere llegar, qué vamos a hacer para conseguirlo, 
quién tiene que hacer qué cosas. Y el plan tiene que contener tanto el objetivo 
general como los individuales.  

Si se prefiere, el presupuesto es el “plano” de cómo deberían encajar todas las 
piezas para conseguir el puzzle completo, de forma que cada pieza conozca su 

posición, encaje en el cuadro general y a la vez se pueda apreciar el conjunto y su 
funcionamiento coordinado. Sin esta herramienta solo tenemos un montón de 
piezas perdidas y desconectadas. Y sería imposible que funcionase el conjunto. 

“Los presupuestos son a las 

organizaciones como los planes de 

vuelo a un avión: donde estamos, donde 

se quiere llegar, qué se va hacer para 

conseguirlo…” 
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En cualquier negocio u organización, grande o pequeña, es necesario adoptar 
decisiones por adelantado: cuántas máquinas disponer, cuántos empleados serán 
necesarios, cuánta materia prima y con qué cadencia temporal compraremos, 
cuánto cantidad de producto, materia prima y envases necesitaremos mantener, 
etc. De todas las previsiones y estimaciones que se hacen en cualquier 
presupuesto, la más incierta es posiblemente la más importante: la previsión de 

ventas. Pero no obstante es necesario hacer una porque alguna decisión hay que 
tomar respecto a inversiones, plantilla, compras, etc. y todas, implícita o 
explícitamente, dependerán de la previsión de ventas, de su cuantía en volumen, 
de su estacionalidad, de los mercados, los tipos de producto. Precisamente por el 
hecho de que todas estas decisiones y previsiones están interconectadas, es 
imposible manejarlas o gestionarlas racionalmente sin un presupuesto, que a 

priori sabemos no se cumplirá exactamente, pero que nos servirá de guía y ayuda. 

2 Definición de Presupuesto 

Existen muchas definiciones de qué es un presupuesto, pero para empezar podría 

valernos esta: 

“Un presupuesto es la expresión formal, detallada, organizada y por anticipando de 
los planes, metas y objetivos de gestión que cubra todos los aspectos de las 
operaciones de un período de tiempo designado y de una determinada organización.” 

Los presupuestos son por tanto una herramienta de gestión imprescindible en 
cualquier organización independientemente de que sea una empresa, un 

organismo oficial, una entidad sin ánimo de lucro o cualquier otra.  

El presupuesto tiene dos características fundamentales que lo definen siempre: 

• La cuantificación: todas las partidas deben estar cuantificadas bien en 
unidades “técnicas” (kg, m, Tm, horas, días, litros, unidades de producto, 
etc.) bien en unidades monetarias y habitualmente en ambas. 

• Por anticipado: El propio origen de la palabra lo atestigua: pre – supuesto, 

es decir, supuesto antes de que ocurra o estimaciones hechas por 
adelantado. Cualquier presupuesto siempre se hace hacia el futuro 
independientemente del periodo que se trate y por tanto antes de que las 
cosas sucedan. 

El presupuesto es una herramienta que debe contener la definición concreta de 
los objetivos y por extensión la gestión de todos los aspectos implicados en que 

dichos objetivos se consigan.  

Cualquier presupuesto dentro de una organización empresarial debe responder 
con el grado suficiente de detalle a las preguntas de ¿Cuánto?, ¿a qué precio o 
coste?, ¿quién? y ¿cuándo? 

“Pre- supuesto significa supuesto 

antes de que las cosas ocurran o las 

estimaciones hechas por adelantado.” 
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Los presupuestos proporcionan control sobre el entorno inmediato y ayudan a 
controlar los aspectos financieros del funcionamiento en el seno del 
departamento para el que se confeccionen. Adicionalmente se convierten en una 
ayuda imprescindible para prever soluciones a los problemas antes de que 
ocurran. 

Ejemplo 

En un equipo de baloncesto, antes de cada partido un equipo de profesionales 
(entrenador, analistas, etc.) establecen la estrategia y qué cosas deben hacerse 
para lograrse. Para ello saben con qué jugadores cuentan y con cuáles no (los 
recursos) y la previsible estrategia del rival (análisis del mercado y previsión del 
entorno) que podría modificarse, pero en principio debería parecerse a lo que 
hubieran hecho en otros partidos. Este sería el “presupuesto” de cada partido.  

Una vez iniciado el partido, en cada descanso y si es necesario en un tiempo 
muerto… se hace “revisión del presupuesto” y se cambia para ajustarse a las 
circunstancias del partido. 

Exactamente igual en las empresas en el mercado, salvo que juegan multitud de 
equipos a la vez y que los partidos no duran 40 minutos, sino 24 horas, 365 días 
al año… o casi. 

Un presupuesto es también un plan financiero para el control del funcionamiento 
de la organización y de los resultados esperados. Es imprescindible disponer de 
un presupuesto para poder funcionar de manera eficaz y eficiente. Los 
presupuestos, manejados con eficacia, son una poderosa técnica que permite la 
gestión productiva sistemática. 

El presupuesto facilita el control del funcionamiento y la comunicación dentro de 

cualquier organización y empresa, Y también es una poderosa herramienta para la 
motivación de los empleados, aunque mal usada y gestionada también es una 
eficacísima herramienta para justo lo contrario. Por eso es crucial que los 
procesos de confección y control de los presupuestos sean fiables y realistas y 
que se acerquen lo más posible a los resultados lo que les dará un plus de 
fiabilidad y confianza. Y harán justo lo contrario si no lo hacen 

independientemente de los motivos. 

Recuerda: el presupuesto recopila y contiene las cifras económicas y no 
económicas donde se resumen y expresan los objetivos y funcionamiento previsto 
de la empresa para el periodo para el que se elabore el presupuesto. 

3 El Horizonte Presupuestario: Largo, Medio y Corto plazo 

El presupuesto asigna fondos y recursos para lograr los objetivos propuestos. Un 
presupuesto puede abarcar diferentes períodos de tiempo; puede ser a corto 

“Un presupuesto es también un plan 

financiero para el control del 

funcionamiento y de los resultados 

esperados.” 
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plazo (un año o menos, lo que suele ser más habitual), a medio plazo (de dos a 
tres años) o a largo plazo (tres años o más).  

El plazo de tiempo contemplado en el presupuesto y para el que se preparan 
todas las estimaciones y cálculos se conoce como horizonte presupuestario o 
también horizonte temporal del presupuesto. 

• Los presupuestos a corto plazo proporcionan mayor detalle y datos específicos.  

• Los presupuestos a medio plazo analizan los proyectos que la compañía está 
llevando a cabo y el inicio de las acciones y procesos necesarios para alcanzar 
los objetivos a largo plazo.  

• Los planes a largo plazo suelen ser muy amplios y a veces no lo 
suficientemente concretos por lo que deberán ser traducidos o trasladados en 
planes a más corto plazo.  

El horizonte presupuestario varía de acuerdo con los objetivos, el uso y la 
fiabilidad de los datos utilizados para prepararlo. En general, cuanto más lejano 
sea el horizonte presupuestario menor fiabilidad tendrán los datos y las 
previsiones. El horizonte presupuestario depende de los riesgos empresariales, 
las ventas y la estabilidad de funcionamiento de la empresa y del sector, los 
métodos de producción, y la duración del plazo de producción típico de la 

empresa (ciclo de explotación).  

Así por ejemplo el presupuesto de una empresa con un negocio basado en 
Internet y la venta online tendrá que realizarse necesariamente con un horizonte 
temporal muy cercano y a corto plazo. 

Por el contrario, una empresa con un negocio tradicional o con fuertes inversiones 
como podría ser una compañía petrolífera o minera tendrá que necesariamente 

plantear un horizonte presupuestario a largo plazo. 

El concepto de largo o corto plazo dependerá a su vez del grado de incertidumbre 
de la empresa, el entorno o el tipo de negocio y lo que en nuevas tecnologías 
puede ser largo plazo (dos o tres años) en industria química básica puede ser 
corto plazo. 

Existe una clara relación entre la planificación a largo plazo y los planes de 

negocio a corto plazo. La capacidad de cumplir con los objetivos presupuestarios 
a corto plazo propiciará que se logren los objetivos a largo plazo, la congruencia 
entre ambos es, en este aspecto, clave. 

En algunas empresas que requieren grandes inversiones como petroleras, 
mineras, constructoras de infraestructuras, construcción de buques, fabricación 
de aviones u otras, es necesario hacer previsiones a largo plazo más allá de un 

año (20 o incluso más) independientemente de que para la gestión se usen 
presupuestos anuales. Para las decisiones estratégicas es necesario confeccionar 
presupuestos a más largo plazo. 
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Habitualmente el horizonte o periodo de presupuestación más utilizado es el año 
o ejercicio económico, dividido a su vez en periodos mensuales, trimestrales o 
semestrales, con algún tipo de mecanismo de corrección o revisión. 

Ejemplo 

En una competición de baloncesto, las previsiones y las estrategias se marcan 
para toda la temporada (horizonte anual), aunque deben ser desglosadas por 

meses e incluso partido a partido. En este caso el horizonte sería la temporada, 
pero el periodo de “presupuestación” sería la jornada o partido. 

Otra opción, menos utilizada, pero también posible, es lo que se conoce como 
presupuesto encadenado o Rolling Budget. La idea es la misma que en un 
presupuesto convencional, pero se revisa mensual o trimestralmente y se amplia 
para poder, en cada revisión, cubrir el horizonte que se desee. Por ejemplo, las 

revisiones podrían ser mensuales y cada mes se reharía el presupuesto para 
incluir un mes más de forma que siempre se dispone de un presupuesto a un año 
vista independientemente del mes del año. 

Este sistema tiene la ventaja de que siempre se dispone de un presupuesto para 
un periodo anual completo (el horizonte anual es el más utilizado con diferencia) y 
permite la revisión permanente, la corrección y la mejora continua. Por el 

contrario, requiere un gran esfuerzo en la revisión y mantenimiento del 
presupuesto. Bien manejado puede ser una herramienta efectiva para la mejora 
continua, aunque mal manejado puede llegar a convertirse en un fin en sí mismo 
al que pueden supeditarse las decisiones de gestión. 

Ejemplo 

Trasladando la idea de presupuesto encadenado a la liga de baloncesto, sería 

como si cada jornada se rehiciera el presupuesto con la jornada correspondiente 
de la “próxima temporada” a la última disputada.  

Por supuesto no tiene sentido, pero si se hiciera, el equipo tendría siempre un 
horizonte de una temporada completa disponible. 

Este tipo de presupuesto encadenado dependerá de las características y 
condiciones de las empresas y sus modelos de negocio  

Recuerda: el horizonte presupuestario depende fundamentalmente de la duración 
del ciclo de explotación habitual de la empresa.  

4 El Nivel de Desglose o Detalle del Presupuesto 

El presupuesto se hace para la empresa en su conjunto, pero también para las 
divisiones o unidades que la integren y en función de cómo esté organizada: por 
divisiones, por departamentos, por productos, por proyectos, por servicios, o por 
áreas geográficas. Los presupuestos son una herramienta de ayuda para la toma 

“El presupuesto encadenado o Rolling 

Budget requiere revisar y ampliar el 

presupuesto mensualmente pero permite 

disponer de un periodo de 12 meses de 

presupuesto en cualquier mes del año.” 
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de decisiones, la medición y la coordinación de los esfuerzos de los diversos 
grupos dentro de la entidad. 

Los presupuestos permiten resaltar y hacer patentes las interacciones de cada 
segmento de negocio con el resto de la organización.  Así por ejemplo, los 
presupuestos se elaboran para las unidades que componen cada departamento, 
tales como líneas de productos, el propio departamento, la división, que 

comprende de un número de departamentos, y la compañía. Aunque en cada caso 
deberá adaptarse a la estructura organizativa y productiva de cada compañía. 

Ejemplo 

En la planificación de un equipo de fútbol o cualquier otro deporte de conjunto, 
podría tener sentido hacer previsiones conjuntas para el equipo, o mejor, hacerlo 
por líneas: defensa, medio campo y ataque. Este nivel de desglose permitiría 

detallar más los objetivos, los recursos y las decisiones. 

Pero también podría desglosarse aún más por puesto individual o por jugador. 
Podría tener sentido, pero probablemente sería poco operativo porque podría 
cambiarse un jugador por lesión o por cualquier otra eventualidad y habría que 
rehacer cada vez el “presupuesto” de todos los demás cada vez que hubiera un 
cambio en el conjunto. Pero la organización por líneas con ajustes en función de 

los jugadores concretos, sí es una forma habitual de preparar los partidos. Como 
en los presupuestos empresariales hay que adoptar una solución de compromiso 
entre detalle y operatividad. 

No existe una regla general y estricta de cuánto grado de detalle es necesario, 
dependerá de las circunstancias particulares, si bien es cierto que cuanto mayor 
nivel de detalle, en principio mayor concreción y previsión, pero requerirá más 

esfuerzo en términos de tiempo, personal y coste para confeccionarlo y 
mantenerlo actualizado porque será mucho más complejo. Deberán por tanto 
compensarse ambas cosas y en cada caso adoptar el grado de detalle y 
complejidad que sea mejor o más funcional. 

En cualquier caso, cualquier presupuesto debe tener un nivel de detalle suficiente 
para que cada unidad individual pueda saber claramente qué se espera de su 

funcionamiento, con qué recursos cuenta y qué medidas de su productividad y 
funcionamiento serán supervisadas, pero que no suponga un sobrecoste o un 
plazo de confección que lo hagan inútil. La cuestión crucial es precisamente la 
utilidad del presupuesto como herramienta de gestión.  

Se podría decir que el presupuesto está hecho para la empresa y no la empresa 
para el presupuesto. 

“El nivel de detalle del presupuesto 

depende del grado de incertidumbre 

de la empresa y del sector en el que 

se integre: debe ser suficientemente 

detallado y a la vez funcional” 
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5 El Presupuesto Maestro y los Presupuestos Individuales 

El Presupuesto Maestro (o presupuesto global) es una expresión completa de las 
operaciones de planificación de la empresa durante un determinado periodo de 

tiempo, el horizonte del presupuesto. En él se incluyen tanto las actividades no 
productivas como las no directamente productivas.  

El Presupuesto Maestro debe establecer prioridades y objetivos para la 
organización o para la compañía. Puede ser en forma de un plan, de proyecto o 
simplemente de estrategia.  

El Presupuesto Maestro tiene que tener en cuenta factores externos tales como 

las tendencias del mercado, las condiciones económicas, perspectivas, legislación 
o normativa, etc., en general cualquier circunstancia que afecte o pudiera afectar 
al funcionamiento de la empresa y al cumplimiento de sus objetivos. 

Además el presupuesto maestro debe incluir supuestos o condiciones generales 
previstas (escenarios macroeconómicos), objetivos específicos, y la agenda 
prevista antes de que comience el proceso de elaboración de los números y la 

cuantificación de las previsiones. 

El primer paso consiste en determinar los objetivos estratégicos y las 
estrategias globales de la empresa para traducirlos en objetivos específicos a 
largo plazo, presupuestos anuales y planes operativos. Los objetivos estratégicos 
pueden ser: 

• El crecimiento de los beneficios  

• La reducción de costes  

• Objetivos de ventas (globales o por productos)  

• Volúmenes de producción  

• Objetivos de rentabilidad (globales o individualizados)  

• Objetivos de calidad del producto o servicio. 

Ejemplo 

En un equipo de fútbol o de baloncesto, el objetivo estratégico podría ser: clasificarse 
para los campeonatos europeos o para el interamericano, mantener la categoría para 
la siguiente temporada o bien, ser el club con los mayores ingresos por venta de 
camisetas y equipaciones. 

Por supuesto todos los objetivos no son compatibles, en algunos casos marcar un 
objetivo supone renunciar a otros. En esto consiste el establecimiento de prioridades 

y objetivos. 

La elaboración del presupuesto requiere el análisis y estudio de datos e 
información histórica, tendencias actuales y las normas de la industria. Los 
presupuestos deben incluir los ingresos esperados, los costes, los beneficios y 
márgenes, los flujos de caja, las compras y aprovisionamientos necesarios o las 

“El Presupuesto Maestro debe 

establecer prioridades y objetivos para 

la organización o para la compañía” 
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previsiones de producción entre otros. Se deberán elaborar presupuestos para 
todas las áreas, divisiones o departamentos en los que se organice la empresa. 

Las técnicas y los detalles de la elaboración, revisión y aprobación de los 
presupuestos variarán de una empresa a otra. El proceso debe estar adaptado a 
cada organización y a sus necesidades específicas, pero deberá incluir la 
planificación, la coordinación, el análisis y el control presupuestario. 

Cuanto más largo sea el horizonte del presupuesto, menos fiables serán las 
estimaciones y se deberá prever su revisión. 

El propósito de los presupuestos es coordinar o enlazar los planes no financieros 
y el control de la gestión que constituye el día a día del funcionamiento de la 
empresa con los correspondientes controles diseñados para poder alcanzar los 
resultados previstos. 

Una elaboración eficaz de los presupuestos requiere: 

• Posibilidad y capacidad de realizar previsiones. 

• Canales claros de comunicación, autoridad y responsabilidad.  

• Disponibilidad de información precisa, fiable y oportuna  

• Disponibilidad de información comprensible y utilizable  

• Apoyo a todos los niveles de la organización desde la dirección hasta el 

personal. 

El presupuesto debe ser elaborado y revisado por un grupo suficientemente 
representativo para que exista una amplia base de conocimiento y experiencia. 
Las cifras del presupuesto deben ser realistas y veraces para asegurar la 
fiabilidad de los cálculos.  

De forma global para toda la empresa, el presupuesto debe contemplar las ventas 

y los costes de producción para poder estimar los beneficios empresariales, los 
flujos de efectivo y la generación final de efectivo o cash flow.  

Para cada departamento o área funcional el presupuesto contemplará el efecto de 
su funcionamiento en los costes. El presupuesto de cada departamento debe 
contemplar los recursos disponibles, cuándo y cómo van a ser utilizados, y 
los resultados esperados. 

Los presupuestos son herramientas útiles para la asignación de recursos (por 
ejemplo, la maquinaria o los empleados), previendo asignaciones de personal, 
programando la producción, y el funcionamiento de la empresa. Los presupuestos 
deben ayudan a mantener los gastos dentro de los límites definidos. 

Ejemplo 

En un club deportivo, antes del inicio de la temporada hay que decidir si se fichará un 

delantero “estrella”, o un defensa y un portero (o un pívot, alero o base si fuese 



 

  

 

ASTURIAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA® 

Nota Técnica preparada por Asturias Corporación Universitaria. Su difusión, reproducción o uso 

total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    
 

baloncesto), o si por el contrario se prefiere ampliar el estadio para poder aumentar 
el aforo y la venta de entradas. Hay que elegir.  

Si el objetivo original y general fue “clasificarse para las competiciones 
internacionales”, posiblemente haya que desechar la ampliación del estadio y 
centrarse en los fichajes deportivos. El objetivo “clasificar al equipo para las 
competiciones internacionales” afectará a todos los presupuestos de cada apartado 

del club. 

Un aspecto fundamental es que en los presupuestos deberían considerarse 
posibilidades alterativas de funcionamiento donde sea posible. 

Los presupuestos deben estar desglosados por departamentos y centros de 
operación. Deben reflejar las metas y objetivos de cada departamento para todos 
los niveles de la organización. Los presupuestos y su elaboración deben servir de 

guía a todas las áreas y departamentos, incluyendo administración y servicios 
generales, comercial, RRHH, ingeniería, producción, distribución, mantenimiento o 
nuevas inversiones. 

En el presupuesto y en la elaboración del presupuesto se debe tener en cuenta los 
recursos humanos, las órdenes de producción, las relaciones laborales, los 
precios, los recursos, el lanzamiento de nuevos productos y el I+D+i, los ciclos de 

las materias primas, las tendencias tecnológicas, niveles de inventario, las tasas 
de rotación de almacenes, márgenes de productos, la obsolescencia de los 
productos, la fiabilidad de los datos de entrada, la estabilidad del mercado y del 
sector, la estacionalidad, las necesidades financieras y necesidades de marketing 
y publicidad. También se debe tener en cuenta la política económica, la 
competencia, los cambios en la base de clientes y los gustos y preferencias del 

mercado y la cuota de mercado. 

Recuerda: el aspecto clave de un presupuesto maestro y los presupuestos 
departamentales es que sean coherentes con los objetivos globales de la 
empresa. 

6 Revisión del Presupuesto: Flexibilidad Presupuestaria 

Para que sean útiles los presupuestos deben ser comprensibles y alcanzables. Es 
necesario que los presupuestos tengan flexibilidad y capacidad de reacción ante 
contingencias inesperadas. La flexibilidad es posible utilizando presupuestos 
variables, presupuestos adicionales o extraordinarios o bien modificaciones 

autorizadas o por la revisión y actualización sistemáticas y planificadas en caso 
de desviaciones.  

El presupuesto permite la flexibilidad en el proceso de planificación porque las 
consecuencias de diferentes alternativas de decisión se consideran de antemano 
en lugar de tener que improvisar decisiones sobre la marcha. Del mismo modo 
que un factor cualquiera cambia, otros factores incluidos en el presupuesto 

“Presupuestar es prever, no predecir; 

intentar anticipar lo que podría 

suceder, no adivinar lo que va a 

ocurrir.” 
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también cambiarán. Los factores internos son controlables por la empresa, 
mientras que los factores externos son generalmente incontrolables. Dentro de los 
factores internos se incluyen el riesgo y la innovación de productos. 

Prever es anticipar el resultado probable de los acontecimientos. Es un punto de 
partida esencial para la elaboración de presupuestos. Presupuestar consiste en 
planear lo necesario para conseguir un resultado que se fija como objetivo y 

prever los controles necesarios para lograr que ese resultado se consiga. 

Sin embargo prever no es lo mismo que predecir. Hacer previsiones es intentar 
anticipar qué podría suceder pero sabiendo de antemano que no se acertará en el 
resultado que finalmente se produzca. Porque el objetivo no es acertar sino 
acercarse, todo lo posible, pero no “adivinar” el futuro. 

Presupuestar es prever, no predecir. Presupuestar es una técnica de planificación 

y de previsión no una técnica adivinatoria. 

Ejemplo 

Un buen ejemplo para entender la diferencia entre prever y adivinar es la 
meteorología. Lo que hacen los meteorólogos es “prever”, es decir, en función de 
los históricos, de algunos parámetros y modelos matemáticos desarrollados sobre 
una base científica y ajustados en función de la experiencia… hacer una previsión.  

Pero no pueden predecir o adivinar si va a llover en un sitio concreto a una hora 
concreta. Sí pueden decir que lloverá con probabilidad 80% por ejemplo. 

En realidad a veces sí se puede predecir: en el medio del desierto de Atacama no 
es arriesgado decir que no lloverá, de la misma manera que decir que en Londres 
en el mes de noviembre lloverá. Claro que en estos casos como en la vida real 
solo se puede hacer cuando no hay incertidumbre o prácticamente no la hay. Lo 

realmente difícil sería predecir o prever los sucesos contrarios, es decir, qué día 
lloverá en Atacama (hace años que no lo hace) o qué día del mes de noviembre no 
lloverá en Londres. 

El presupuesto es una herramienta y su éxito depende de la eficacia con la que se 
use por las personas encargadas de llevarlo a efecto. En un entorno de recesión, 
un buen presupuesto aumentará las posibilidades de supervivencia. Una empresa 

puede tener muy serias dificultades como resultado de un presupuesto mal hecho 
o incompleto. 

Consideremos ahora la planificación y los distintos tipos de presupuestos, los 
pros y los contras. 

Recuerda: un presupuesto demasiado rígido dificultará la gestión. Un 
presupuesto demasiado flexible hará inútiles sus previsiones. La virtud está en un 

punto medio y la clave en que sea útil para la gestión y toma de decisiones. 
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7 El Presupuesto y la Planificación 

El presupuesto es un sistema de planificación y de control. Permite comunicar a 
todos los integrantes de una organización qué se espera de cada uno de ellos y 

qué de los demás. La planificación es la definición de las actividades que deben 
ser llevadas a cabo para alcanzar los objetivos y las metas propuestas (que son la 
parte primera y fundamental de cualquier presupuesto). 

La planificación es necesaria para que toda la compañía pueda funcionar con 
éxito de forma conjunta y coordinada en todos sus departamentos y áreas.  

La planificación contempla qué debe ser hecho, cómo debe ser hecho, cuándo 

debe ser llevado a cabo y quién debe hacerlo.  

Ejemplo:  

Un buen símil sería el de la partitura de una sinfonía de música clásica. Hay una 
partitura global que maneja el director de la orquesta y partituras individuales para 
cada grupo de instrumentos donde se marca cuándo deben tocar, qué deben tocar y 
cómo se integra su parte en el conjunto. Por supuesto, el director sigue siendo 

necesario, imprescindible, pero el director solo no podría llevar a cabo la ejecución 
sin la partitura, y sin el director tampoco podría llevarse a cabo.  Es el director el que 
marca el tempo, las entradas, los énfasis,  y desde una posición privilegiada,  porque 
tiene una visión cercana pero de conjunto puede “ver” los pequeños fallos que desde 
las posiciones individuales de los músicos no se advierten, y ello le permite poder 
corregirlas. 

La tarea de planificación implica la determinación de los objetivos, la evaluación 
de alternativas de acción y los criterios para adoptar o priorizar unas alternativas 
sobre las demás. Cuanto más claramente estén definidas, mejor para el conjunto. 
En éste como en otros aspectos, la comunicación es clave dentro de la 
organización, y establecer unas reglas claras suele ser de gran ayuda. 

Los presupuestos son las pautas a seguir para las acciones proyectadas y las 

estrategias del proceso de planificación. Los planes deben estar expresados en 
términos de cantidades (unidades, kg, km, toneladas, envíos, etc.) y también 
términos monetarios. 

La planificación es la toma de decisiones basadas en la investigación, el análisis y 
la experiencia; los problemas potenciales deben ser previstos y analizados. Suele 
ser un sano ejercicio una vez “finalizada” la planificación preguntarse ¿qué podría 

salir mal?, o ¿qué podría pasar para que los planes no salieran? Generalmente la 
respuesta a estas preguntas suele ser de gran ayuda para prever contingencias y 
planes para afrontarlas. En muchas ocasiones estos pequeños detalles marcan la 
diferencia entre el éxito o el fracaso. 

“La planificación es la definición de 

las tareas que deben ser llevadas a 

cabo para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas.” 
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8 Ejecución del Presupuesto y Revisión del Presupuesto 

Los presupuestos deben ser la base sobre la que se puede medir la marcha del 
negocio a lo largo del tiempo y al mismo tiempo la herramienta para la toma de 

decisiones. Por supuesto que los datos reales que efectivamente se produzcan no 
coincidirán con lo presupuestado pero deberían parecerse mucho. Si no fuera así, 
habría que investigar las causas, en su caso habría que pensar en rehacer el 
presupuesto, repensar las condiciones y asunciones con que fue hecho y tomar 
medidas para corregir las desviaciones o sus efectos. 

En la ejecución de los presupuestos se debe inculcar la cultura en la organización 

y especialmente entre los directivos y los responsables de unidades de no gastar 
completamente los presupuestos de gastos previstos. Aún más, los ahorros sobre 
los gastos presupuestados deben de alguna manera ser premiados tanto para las 
unidades como para sus responsables. 

Un error común y muy generalizado es que cuando se producen gastos por debajo 
de las cantidades previstas en los presupuestos, en los siguientes ejercicios las 

cantidades previstas para los mismos gastos se reducen. Esto en la práctica 
supone penalizar a las unidades o departamentos con mejor gestión e 
indirectamente premiar a las unidades y departamentos que “cumplen” con los 
gastos previstos, lo que lleva a que se adopten comportamientos de gasto, 
especialmente justo antes de la finalización de los ejercicios para no “perder”  las 
partidas de gasto correspondientes en los presupuestos del siguiente periodo. 

En algunos casos el concepto “ejecutar” el presupuesto es más una cuestión de 
“acabar con él” que de cumplimiento de lo previsto. También sucede con los 
presupuestos de ventas o producción, que una vez cumplidos, existe cierta 
tendencia a la relajación. Si esto sucede es que no fueron bien hechos o no 
fueron revisados. 

Ejemplo 

En un partido de baloncesto, en los últimos minutos o segundos, cuando un 
equipo lo que quiere es mantener la diferencia y que “no pase nada” lo que hace 
es “gastar el tiempo” siguiendo una estrategia de perder tiempo o provocar 
interrupciones para que el equipo rival no pueda organizar ninguna jugada y 
marcar.  

Lo que se pretende es que no haya juego, y no en baloncesto, pero sí en otros 

deportes como el balonmano, waterpolo y otros está previsto y penalizado como 
“pasividad en ataque” Lamentablemente no es así en la vida empresarial y la 
”pasividad en ataque” no está penalizada siempre. 

Se deben mantener reuniones con cierta periodicidad para analizar los 
presupuestos y las partidas presupuestarias en las que deben establecerse y 
replantearse cómo y con qué criterios se establecen las partidas presupuestarias, 

con qué supuestos y con qué objetivos. No es infrecuente que a veces cuando se 
investiga por alguna partida en particular la única razón o criterio que se puede 

“Presupuestar es prever, no predecir; 

intentar anticipar lo que podría 

suceder, no adivinar lo que va a 

ocurrir.” 
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encontrar es algo del tipo: “siempre se ha hecho así”, o “lo puso el Sr. X hace 
unos años”, lo que implica que nadie más se lo ha replanteado y como lo único 
cierto es que las circunstancias cambian, muy probablemente las decisiones que 
en su día pudieron ser apropiadas puede que ya no lo sean o que haya mejores 
alternativas. Por eso es tan importante replantearse los criterios y preguntarse:  
¿Por qué es así? y ¿podría hacerse de otro modo? 

También sucede que las personas responsables cambian de departamento, de 
empresa y por tanto este tipo de criterios debe ser documentado para poder ser 
sometido a revisión por las mismas u otras personas que asuman la 
responsabilidad. 

En muchas organizaciones suele pasar que “las cosas provisionales son las más 
duraderas”, y en los presupuestos a menudo sucede simplemente porque nadie 

más se las ha replanteado. 

Recuerda: un presupuesto no es la “disponibilidad” de gasto de un departamento. 
No es “obligatorio” gastar lo previsto. Debe gastarse lo necesario ajustándose a lo 
previsto, pero adaptándose a las circunstancias y usando el sentido común. 

9 Tipos de Presupuestos 

Es necesario familiarizarse con los distintos tipos de presupuestos para poder 
entender el presupuesto maestro o cuadro general y cómo los diferentes 
presupuestos están interrelacionados entre sí. 

También es importante manejar la terminología que se usa entre los técnicos y 

profesionales que se dedican a la elaboración, análisis y gestión de los 
presupuestos para saber a qué se quiere hacer referencia al manejar los términos. 

9.1 Presupuesto Maestro 

El presupuesto maestro es el presupuesto general financiero y operativo para un 
ciclo de explotación o un año de actividad. Habitualmente se hace de forma anual 
o trimestral con periodos mensuales. Realmente el presupuesto maestro es el 

resultado de una serie de sub-presupuestos enlazados que resumen las 
actividades, decisiones y planes del negocio o de la empresa. El formato del 
presupuesto maestro depende de la naturaleza y el tamaño de la empresa. 

9.2 Presupuestos operativos y presupuestos financieros 

Un presupuesto operativo contiene costes de los productos o servicios 

producidos, unidades producidas o previstas. Un presupuesto operativo se centra 
en las unidades técnicas, aunque contempla también las repercusiones 
económicas: precios, costes, gastos, etc., independientemente de las condiciones 

“Un presupuesto operativo contiene 

cantidades (kg, m, Tm) y también 

valoraciones económicas.” 
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en que se produzcan los pagos, cobros o se financien las compras, inversiones, 
etc. 

Un presupuesto financiero examina las inversiones, las deudas o instrumentos 
financieros, así como la participación de proveedores, clientes, entidades 
financieras, etc. en el negocio. El presupuesto financiero se centra en las deudas y 
sus costes. 

9.3 Presupuesto de tesorería 

El presupuesto de tesorería permite planificar y controlar los flujos de cobros y 
pagos. Contiene las previsiones de cobros y pagos, entradas y salidas de efectivo 
en un determinado periodo. El presupuesto de tesorería debe servir para 
mantener al mínimo los niveles de efectivo garantizando el cumplimiento de 
todas las obligaciones de pago contraídas por la empresa.  

La gestión de la tesorería se parece en algo al black-jack: hay que acercarse lo 
más posible a 0, pero sin pasarse … Por eso es tan importante haber hecho una 
buena estimación de las entradas y salidas antes de intentar ajustar la tesorería. 

9.4 Presupuesto estático o Fijo 

Un presupuesto estático o fijo está basado por las cifras en condiciones de 

estabilidad del mercado o del negocio de la propia compañía. Las previsiones 
están realizadas por algún motivo para que sean limitadas en su cuantía.  

El problema de un presupuesto estático o fijo es que no hay flexibilidad para 
hacer ajustes ante cambios imprevistos, particularmente de las ventas. 

En la práctica, los presupuestos estáticos pueden ser útiles para aquellos 
departamentos en los que su carga de trabajo no tenga relación directa ni con 

ventas, ni con producción ni con ningún aspecto determinante de las operaciones 
de la empresa. El funcionamiento de estos departamentos debe estar limitado por 
las decisiones de la dirección y no por las condiciones del mercado. Este es el 
caso de los departamentos administrativos, de marketing o publicidad, proyectos 
específicos, grandes reparaciones, mantenimiento, campañas promocionales 
donde los presupuestos estáticos pueden ser apropiados. 

9.5 Presupuesto Flexible 

Este es el tipo de presupuesto más usado. Permite la variabilidad determinada 
por las circunstancias del mercado y por cambios imprevistos. El presupuesto 
flexible es dinámico por naturaleza: ajustan las asignaciones en función del nivel 
de actividad.  

Los presupuestos flexibles son efectivos cuando las variaciones no son muy 

grandes, y son fáciles de preparar en una hoja de cálculo (que es lo más habitual).  

“Un presupuesto flexible contiene las 

condiciones de variabilidad y permite 

ajustar los recursos en función del nivel 

de actividad.” 
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9.6 Presupuesto de proyecto o de programa 

Es el presupuesto de un determinado proyecto o programa con un ámbito y 
alcance definidos. Puede usarse (y es lo más habitual) para analizar la viabilidad 
de un proyecto nuevo de forma independiente al funcionamiento del resto de la 
empresa o para limitar y controlar alguna acción concreta y típicamente no 
habitual. Para ello el criterio es analizar separadamente todos los costes, 

inversiones, necesidades y previsiones de forma separada. La característica 
fundamental es que son analizados de forma individual como si fueran una línea 
de negocio o departamento independiente. 

Este tipo de presupuesto de proyectos es típico de actividades como 
investigación y desarrollo, marketing, formación y entrenamiento, mantenimiento 
preventivo, ingeniería o relaciones públicas entre otros. 

La cuantía de estos presupuestos suele estar basada en la necesidad de los 
costes y no suelen ser útiles para el control presupuestario al no estar ligados a 
responsabilidades o planes de operación concretos. 

Dependiendo de las necesidades o la conveniencia los presupuestos 
también pueden clasificarse como incrementales, extendido o base cero, 
complementarios o extraordinarios, provisionales, prorrogados, 

estratégicos, basados en actividades u objetivo presupuestario. 

9.7 Presupuesto incremental 

Un presupuesto incremental analiza las diferencias o incrementos en el 
presupuesto en términos de unidades monetarias (dólares, euros, etc) o en 
términos porcentuales sin tener en cuenta las cantidades absolutas sino tan solo 

los incrementos o decrementos. 

9.8 Presupuesto extendido y presupuesto base cero 

Un presupuesto extendido es uno en el que los presupuestos de los años 
precedentes son examinados y ajustados para elaborar el actual. De hecho se 
puede considerar una prolongación de los anteriores. 

Este tipo de presupuestos son fáciles y rápidos de confeccionar, pero tienen el 

grave inconveniente de que no hay incentivos para la eficiencia o la mejora. 

Por el contrario un presupuesto base cero es un presupuesto elaborado desde el 
principio sin tener en cuenta los presupuestos de los años anteriores. Este tipo de 
presupuesto exige un mayor esfuerzo para su preparación pero por el contrario 
permite replantearse los procesos, las interacciones y los supuestos desde el 
principio y completamente. 

“Un presupuesto base cero es un 

presupuesto elaborado desde el 

principio sin tener en cuenta los 

presupuestos de los ejercicios 

anteriores.” 



 

  

 

ASTURIAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA® 

Nota Técnica preparada por Asturias Corporación Universitaria. Su difusión, reproducción o uso 

total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    
 

9.9 Presupuesto complementario o extraordinario 

Un presupuesto complementario o extraordinario se suele realizar para añadir 
financiación para un área no incluida en el presupuesto normal o convencional o 
por algún motivo no tenido en cuenta cuando se elaborara el presupuesto general.  

9.10 Presupuesto provisional o temporal 

Este tipo de presupuesto se realiza como parte de un plan de contingencia por 
alguna desviación en costes o ventas muy significativa e imprevista. En estas 
circunstancias un presupuesto de este tipo permite gestionar una situación 
transitoria mientras se revisa el presupuesto general y se adoptan decisiones con 
las nuevas circunstancias. Siempre son presupuestos muy “rápidos” y para ser 
usados durante cortos periodos de tiempo y con circunstancias sobrevenidas. 

9.11 Presupuesto prorrogado 

Un presupuesto prorrogado consiste en adoptar para el siguiente periodo de 
tiempo el presupuesto del año anterior (posiblemente con alguna corrección 
menor). No suele ser habitual porque no se tienen en cuenta los cambios de 
circunstancias o de mercado. Puede servir para salvar una situación de cambio de 
equipo directivo o de accionistas, pero siempre es una mala opción. La única 

ventaja es que permite continuar con el funcionamiento mientras se confecciona 
un nuevo presupuesto, 

En política sí es más normal que se pueda funcionar con presupuestos 
prorrogados, por supuesto sigue siendo una mala opción, pero a veces es la única 
posible, 

9.12 Presupuesto basado en actividades 

Este tipo de presupuestos presupuesta los costes para actividades individuales. 
Básicamente de lo que se trata es de distinguir diferentes actividades en el 
proceso productivo o de operación del negocio y asignar costes a estas 
actividades, Es una forma de asignación de costes en contabilidad de costes o 
contabilidad analítica. 

Una vez que estos costes están asignados y disponibles, puede presupuestarse el 
coste de un producto utilizando las actividades individuales necesarias para 
producirlo o para llevarlo a cabo. 

9.13 Objetivo presupuestario o presupuesto objetivo 

Un presupuesto de este tipo es un plan en el que los mayores gastos o principales 
partidas de la compañía están ligados con objetivos estratégicos de la compañía, 

de forma que el énfasis se hace en el cumplimiento de los objetivos marcados. 
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9.14 Presupuesto encadenado 

Un presupuesto encadenado o Rolling Budget es aquel que se revisa regular y 
continuamente. Típicamente cada mes se añade un nuevo mes al presupuesto de 
forma que siempre el presupuesto contempla los siguientes 12 meses de 
actividad de la empresa o del negocio. 

10 Resumen 

El presupuesto es una herramienta imprescindible para la gestión y la toma de 
decisiones en cualquier organización y especialmente en cualquier empresa. Un 
presupuesto debe recoger las previsiones del funcionamiento de la empresa 

durante un periodo futuro (generalmente un ciclo económico) tanto en unidades 
técnicas (kg, horas, días, Tm, etc.) como en unidades monetarias. 

Un presupuesto es una previsión y como tal no se cumplirá pero servirá para 
analizar el funcionamiento y manejar las desviaciones cuando se produzcan. Se 
trata de prever no de adivinar. 

El horizonte presupuestario o plazo de tiempo para el que se realizan las 

previsiones debe abarcar al menos un ciclo productivo, ser lo suficientemente 
largo como para poder analizar los resultados con perspectiva y anticipación pero 
no tan largo como para que las previsiones dejen de ser fiables. 

El presupuesto no es un documento estático e inamovible, muy al contrario debe 
ser revisado periódicamente y usado para detectar desviaciones para analizar con 
detalle las causas y permitir adoptar medidas correctoras a tiempo. 

El presupuesto debe tener el suficiente grado de detalle y a la vez debe integrarse 
en un presupuesto maestro que garantice la coherencia de los presupuestos 
individuales y el cumplimiento de los objetivos generales. 

El presupuesto debe contener y establecer los objetivos generales para la 
empresa. Los presupuestos individuales deben ir enfocados a su consecución. La 
integración de los presupuestos en el presupuesto maestro debe garantizar su 

cumplimiento si se cumplen las premisas y las previsiones. 

Más allá de constituir un plan, el presupuesto debe ser también un método de 
analizar el funcionamiento del negocio y de la compañía, de manera que permita 
analizar con antelación las consecuencias de las desviaciones y de las medidas 
alternativas que pudieran adoptarse, permitiendo así la toma de decisiones. El 
presupuesto debe tener carácter de herramienta de simulación del 

funcionamiento. 

“El presupuesto encadenado o Rolling 

Budget requiere revisar y ampliar el 

presupuesto mensualmente pero 

permite disponer de un periodo de 12 

meses de presupuesto en cualquier mes 

del año.” 
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