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TEMA 1: CONCEPTOS GENERALES DE PRESUPUESTO 
 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 
La actitud de presupuestar probablemente estuvo implícita en las actividades humanas 
desde las primeras civilizaciones. Sabemos que imperios como el babilónico, el egipcio 
y el griego planeaban las actividades según los cambio climáticos, para aprovechar las 
épocas de lluvia y asegurar la producción de los alimentos. Sin embargo, los 
fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y 
control tuvieron su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII, cuando 
se presentaba al parlamento británico los planes de gasto del reino y se daban pautas 
sobre su posible ejecución y control. 
 
Antecedentes Históricos 
 

• 1820, Francia adopta el sistema de presupuestar en el sector gubernamental. 

 
• 1821, Estado Unidos lo acogió como elemento de control del gasto público y 

como herramienta para los funcionarios cuyo trabajo era presupuestar y así 
poder garantizar de manera eficiente sus actividades. 
 

• 1912 – 1925, Después de la primera guerra mundial, el sector privado observó 
los beneficios de la utilización del presupuesto, para controlar los gastos y para 
designar los recursos a aquellos aspectos fundamentales que produjeran 
márgenes de rendimientos adecuados, durante un ciclo de operación 
determinados; En vista de que las industrias crecieron rápidamente se 
implementaron métodos de planeación empresarial apropiados. Mientras que en 
las empresas privadas se hablaba del control presupuestario, en el sector público 
se aprobaba la ley de presupuesto nacional. 
 

• 1928, El sistema presupuestar evolucionó acompañado de la contabilidad de 
costos y Westinghouse Company adoptó el sistema de costos estándar el cual se 
aprobó luego de acordar el tratamiento en la variación de los volúmenes de 
actividad, particular al sistema de presupuestos flexibles. 
 

• 1930, Se definen los principios básicos del sistema, durante la celebración del 
primer Simposio Internacional De Control Presupuestal en Ginebra. 
 

• 1948, El departamento de la Marina de Estados Unidos presentó el presupuesto 
por programas y actividades. 
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• 1961, El departamento de Defensa de Estados Unidos trabajó con un sistema de 
planeación por programas y presupuestos. 
 

• 1965, El gobierno de Estados Unidos creó el departamento de presupuestos e 
incluyó en las herramientas de planeación y control el sistema conocido como 
“planeación por programas y presupuestos”. 
 

En las últimas décadas han surgido muchos métodos, que van desde la proyección 
estadística de estados financieros hasta el sistema "base cero" con el cual se ha tratado 
de fijar una serie de "paquetes de decisión" para elegir el más razonable, y eliminar así 
la improvisación y los desembolsos innecesarios. A este respecto se dice que en 1970 
Peter Pyhr, en las Texas Instruments, perfeccionó el sistema "base cero", y después lo 
aplico con algún éxito como gobernador del estado de Georgia el posterior presidente 
de Estados Unidos, Jimmy Carter. 
 
El papel desempeñado por los presupuestos lo destacan prestigiosos tratadistas 
modernos, quienes señalan que en especial los pronósticos relacionados con el manejo 
del efectivo son importantes para prevenir situaciones de insolvencia, proceder a la 
evaluación científica de empresas, resolver a tiempo problemas de iliquidez y evaluar 
cualquier inversión. Esto ha llevado a afirmar que el presupuesto de caja es uno de los 
instrumentos más valiosos en poder de la dirección financiera de cualquier organización 
para formular la política de liquidez, proceder a la inversión oportuna de fondos 
sobrantes, acudir a créditos cuando las disponibilidades monetarias no permitan la 
cobertura integral de los compromisos, y trazar la política de dividendos. 
 

NOCION Y USUARIOS DEL PRESUPUESTO 
 
Cualquier persona, natural o jurídica, necesita realizar un presupuesto, para prepararse 
para el futuro, previniendo imprevistos, ideando, mecanismos o analizando estrategias 
para enfrentar circunstancias inciertas.     
 
El empresario debe planear la manera de obtener utilidades con la ejecución de 
actividades de forma coherente. El trabajador tendrá que distribuir sus ingresos 
mediante el establecimiento de prioridades, en el que posiblemente predominen 
alimentación, salud y vivienda; si después de atender estas necesidades primarias 
quedan fondos, los destinara por ejemplo, a vestuario, educación y recreación. 
 
Quienes participan en la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales 
También buscan el empleo adecuado de los recursos provenientes de impuestos, 
multas, valorizaciones, emisiones de bonos de deuda pública y/o contratación de 
créditos. La distribución de recursos se hace según las prioridades nacionales en 
cuanto a creación de infraestructura pública, cobertura de programas de seguridad 
social, financiamiento de gastos relacionados con la producción o el servicio de la 
deuda externa/interna. 
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DEFINICION DE PRESUPUESTO 

 
 
Según Burbano:  un presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, 
de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 
periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa 
formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un 
periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos y evaluar su 
ejecución. 
 
El buen empresario debe planear con inteligencia el tamaño de sus operaciones, los 
ingresos y gastos, con la mira puesta en la obtención de utilidades, cuyo logro se 
subordina a la coordinación y relación sistemática de todas las actividades 
empresariales. Le compete además, instaurar procedimientos que no ahoguen la 
iniciativa de las personas y que auspicien la determinación oportuna de las 
desviaciones detectadas frente a los pronósticos, con el propósito de evitar que en el 
futuro las estimaciones se reflejen en cálculos excesivamente pesimistas u optimistas. 
 
El presupuesto es considerado: “Conjunto coordinado de previsiones que permiten 
conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la 
empresa. 
 
El presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr responsabilidades 
directivas de planificación, coordinación y control. Comprende el desarrollo y la 
aplicación de: 
 

• Objetivos empresariales generales a largo plazo. 
• Especificación de las metas de la empresa. 
• Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo. 
• Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades particulares 

(divisiones, productos, proyectos). 
• Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por 

responsabilidades asignadas. 
• Procedimientos de seguimiento 

 
IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 
Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la 
incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden sostenerse en el 
mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los 
riesgos por asumir. Es decir, cuanto menor sea el grado de acierto o de predicción, 
mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que ejercerá los 
factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un negocio 
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En los países que por razones del manejo macroeconómico experimentan fuertes 
fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación, y en las tasas de interés, se 
debe hacer un análisis detallado de estos factores al elaborar el presupuesto. 
 
El presupuesto surge como herramienta moderna de planeación y control al reflejar el 
comportamiento de la competencia y de indicadores económicos como los enunciados, 
y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 
financieros de la empresa. 
 

EL PRESUPUESTO Y LA GERENCIA ESTRATEGICA 
 
En el capitalismo la eficiencia y la productividad se materializan en utilidades 
monetarias que dependen en grado sumo de la planificación. La gerencia es dinámica 
si recurre a todos los elementos disponibles, y uno de ellos es el presupuesto, el cual, 
empleado de una manera eficiente, genera grandes beneficios. 
 
El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades; y el camino que debe recorrer 
la gerencia al encarar las responsabilidades siguientes: 
 

• Obtener tareas de rendimiento sobre el capital que interpreten las expectativas 
de los inversionistas. 

• Interrelacionar las funciones empresariales (compras, producción, distribución, 
finanzas y relaciones industriales) en pos de un objetivo común mediante la 
delegación de la autoridad y de las responsabilidades encomendadas. 

• Fijar políticas, examinar su cumplimiento y replantearlas cuando no se cumplan 
las metas que justificaron su implantación. 

Hay quienes podrían pensar que sus negocios marchan bien sin presupuestos, en 
realidad, ellos no son conscientes de que cualquier decisión tomada ha sido 
previamente meditada, discutida y analizada. Es entonces cuando, en efecto, utilizan 
los fundamentos del presupuesto, aunque no lo tengan implantado como sistema. 
 
Los modelos de planeación estratégica son fases importantes del proceso de 
planeación, la definición de la misión y la visión de la organización, el diagnóstico del 
entorno y de las condiciones internas para identificar las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades (DOFA) y la especificación de las estrategias 
correspondientes. Todo lo anterior permite establecer los objetivos de la organización y 
a partir de este marco de planeación estratégica, hacer la definición de metas y planes 
detallados, el presupuesto, y finalmente, organizar sistemas de información periódica y 
de seguimiento al desempeño de las responsabilidades asignadas. 
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VENTAJAS DEL PRESUPUESTO 
 
Quienes emplean el Presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas 
obtienen mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de 
administrarlas sin haber pronosticado el futuro, sus ventajas son notorias: 
 

• Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o 
se procura la consecución de los mismos. 

• Se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la    
empresa. 

• Se aplican estos estándares en la determinación de presupuesto (materiales, de 
mano de obra y costos indirectos de fabricación). 

• Se pondera el valor de estas actividades. 
• Cada miembro de la empresa pensará en la consecución de metas           

específicas mediante la ejecución responsable de las diferentes actividades que 
le fueron asignadas. 

• La dirección de la firma realiza un estudio temprano de sus problemas y          
crea entre sus miembros el hábito de analizarlos y discutirlos cuidadosamente 
antes de tomar decisiones. 

• De manera periódica, se replantean las políticas si después de revisarlas y   
evaluarlas se concluye que no son adecuadas para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

• Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. 
• Se procura optimizar los resultados mediante el manejo adecuado de los 

recursos. 
• Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia los recursos de 

la empresa, dado el costo de los mismos. 
• Es el sistema más adecuado para establecer “costos promedios” y permite su 

comparación con los costos reales, mide la eficiencia de la administración en el 
análisis de las variaciones y sirve de incentivo para actuar con mayor efectividad. 

• Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la 
empresa. 

SU IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NECESITA TIEMPO, POR TANTO, SUS 
BENEFICIOS SE TENDRÁN DESPUÉS DEL SEGUNDO O TERCER PERIODO, 
CUANDO SE HAYA GANADO EXPERIENCIA Y EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN 
SU EJECUCIÓN ESTÉ PLENAMENTE CONVENCIDO DE LAS NECESIDADES DEL 
MISMO 
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CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO 
 
 

Según la 
flexibilidad 

Según el periodo 
que cubran 

Según el campo de 
aplicabilidad en la 

empresa 

Según el sector 
en el cual se 

utilicen 

Rígidos, estáticos, 
fijos o asignados 

A corto plazo De operación o 
económicos 

Público 

 

Flexibles o variables A largo plazo Financieros 
(tesorería y capital) 

Privado y tercer 
sector 

 
SEGÚN LA FLEXIBILIDAD 
 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado éste, no 
se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se 
efectúa un control anticipado, sin considerar el comportamiento económico, cultural, 
político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de 
control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector 
público.  
 
Flexibles o variables 
Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de actividad y 
pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los 
ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o 
comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la presupuesto de los costos, 
gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 
 
SEGÚN EL PERIODO QUE CUBRAN 
 
A corto plazo 
Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un 
año. 
 
Largo plazo 
En este campo, se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes 
empresas. En el caso de los planes de gobierno el horizonte de planeamiento consulta 
el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los 
lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones 
económicas, como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la 
inflación, difusión de los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, 
fortalecimiento del mercado de capitales, capitalización del sistema financiero o, como 
ha ocurrido recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales. 
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Las grandes empresas adoptan presupuestos de este tipo cuando emprenden 
proyectos de inversión en actualización tecnológica, ampliación de la capacidad 
instalada, integración de intereses accionarios y expansión de los mercados. También 
se recurre a estos planes cuando de manera ocasional tratan de planificar todas sus 
actividades, bajo la modalidad conocida como “uno—cuatro”, en la cual se detalla con 
amplitud el primer año y se presentan datos generales para los años restantes. Con 
este sistema se trata de planear a largo plazo y luego detallar y cuantificar todas las 
actividades del primer año. 
 
Cumplido el primer año será necesario revisar el plan a largo plazo y con base en las 
experiencias, adicionar un nuevo año a ese plan, formular planes detallados para el 
segundo año y cuantificarlos por medio del presupuesto 
 
SEGÚN EL CAMPO DE APLICABILIDAD EN LA EMPRESA 
 
De operación o económicos. 
Incluye el presupuesto de todas las actividades para el periodo siguiente al cual se 
elabora y su contenido a menudo se resume en un estado proyectado de pérdidas y 
ganancias. Entre éstos podría incluirse el de ventas (ingresos operacionales), 
producción, compras, uso de materiales, mano de obra y gastos operacionales (ventas, 
mercadeo y administrativos).  
 
Financieros 
Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el balance. 
Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también conocido 
como de erogaciones capitalizables. 
 

• Presupuesto de tesorería: Se formula con las estimaciones previstas de fondos 
disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. También se denomina 
presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones 
relacionadas con la entrada de fondos monetarios (ventas al contado, 
recuperación de cartera, ingresos financieros, redención de inversiones 
temporales o dividendos reconocidos por la intervención del capital social de 
otras empresas) o con la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación 
de deudas, amortización de créditos o proveedores o pago de nómina, impuestos 
o dividendos. 
 
Se formula por periodos cortos: meses o trimestres. Es importante porque 
mediante él se programan las necesidades de fondos líquidos de la empresa. 
Cuando las disponibilidades monetarias no cubran las exigencias de 
desembolsos la gerencia acudirá a créditos o a liquidar activos. En caso 
contrario, será conveniente evaluar la destinación externa de los recursos 
sobrantes y evitar su ociosidad. 
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• Presupuesto de capital (erogaciones capitalizables) : Controla las diferentes 
inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones particulares 
a la adquisición de terrenos, la construcción o ampliación de edificios, y la 
compra de maquinaria y equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión 
posibles y conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el 
tiempo. 
 
Terminadas las obras será necesario comparar las estimaciones con sus valores 
reales. Las tendencias inflacionarias deberán incorporarse en los pronósticos de 
este tipo de inversiones. Además, se recomienda ser cuidadoso al estimar los 
costos, tener en cuenta que no es viable aplicar un índice universal de 
incremento de precios a todo tipo de activos fijos. Por tanto, es necesario 
incorporar coeficientes de inflación específicos atribuibles a la inversión de 
terrenos, construcciones y bienes tecnológicos y si los activos se deben pagar en 
dólares, se debe tener en cuenta el pronóstico del tipo de cambio. 

SEGÚN EL SECTOR EN EL CUAL SE UTILICEN 
 
Presupuestos del sector público 
Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren los gastos 
de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las 
entidades oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables 
como la remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los 
gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la inversión en proyectos de 
apoyo a la iniciativa privada (puentes, termoeléctricas, sistema portuario, centros de 
acopio, vías de comunicación), la realización de obras de interés social (centros de 
salud, escuelas) y la amortización de compromisos ante la banca internacional. 
 
Paralelamente al presupuesto de gastos se elabora el presupuesto de ingresos, el cual 
debe ser equivalente y debe cumplir las formalidades establecidas en la Ley para su 
aprobación, ejecución y control. Si el presupuesto de ingresos es insuficiente, se deben 
excluir partidas de gasto o gestionar fuentes adicionales de financiamiento. 
 
Presupuestos del sector privado 
Los utilizan las empresas privadas como base de planificación de las actividades 
organizacionales. Carecen de las formalidades jurídicas de los presupuestos públicos y 
esto les caracteriza como más flexibles. 
 
Presupuesto del tercer sector 
Una  organización  del  tercer  sector  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  
constituida  para  prestar  un  servicio  que mejora  o  mantiene  la  calidad  de  vida  de  
la  sociedad. Está conformada por un grupo de personas que aportan trabajo voluntario 
para liderar y orientar la entidad; No  busca  el  lucro  personal  de  ninguno  de  sus 
miembros,  socios  o  Miembros, socios o fundadores  y  tiene  un  carácter  no  
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gubernamental. Durante las últimas décadas, el sector solidario, que también recibe el 
nombre de entidades sin ánimo de lucro, ha crecido al punto que emplea más personas 
que el sector público y ha sido reconocido como el tercer sector.  
 

PRINCIPIOS DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
 
En todo sistema presupuestario se necesita claridad sobre tres aspectos muy 
relacionados que son bases de apoyo del trabajo de quienes participan en las 
diferentes etapas del ciclo presupuestal. Tales aspectos son: los elementos de trabajo 
empleados en la elaboración del presupuesto, las técnicas de elaboración y los 
principios que sustentan la validez de los mismos. 
 

• Los elementos de trabajo permiten manejar la información mediante el diseño de 
formas y/o cédulas presupuestarias, para la recolección de información y los 
medios técnicos utilizados para el cálculo matemático; y mediante métodos de 
oficina empleados en su elaboración. 

• Las técnicas de elaboración son el conjunto de procedimientos utilizados para 
hacer la estimación del presupuesto; estas pueden provenir de la experiencia o 
de las investigaciones realizadas en el desarrollo del trabajo. 

• Los principios revisten especial importancia en el campo del proceso de 
elaboración e implementación del presupuesto, por lo que antes de enunciarlos 
es necesario resaltar el hecho de que sirven de guías específicas o de 
moderadores de criterio de las personas encargadas de elaborar los 
presupuestos parciales o el presupuesto general de la empresa. 

 
PRINCIPIOS DE PREVISION 
Destacan la importancia del estudio anticipado de los procesos de la organización y de 
las posibilidades de lograr las metas propuestas.  
 
PRINCIPIOS DE PLANEACION 
Se refieren a la necesidad de programar la acción, para lograr los objetivos deseados. 
 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 
Estos principios denotan la importancia de estructurar las actividades humanas, para 
alcanzar las metas. 
 
PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 
Estos principios indican el modo de conducir las actuaciones del individuo hacia el logro 
de los objetivos deseados. 
 
PRINCIPIOS DE CONTROL 
Estos principios permiten comparaciones entre los objetivos y los logros. 
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Actividad complementaria: 
 

1. Profundizar más sobre el tema utilizando el texto guía o material de páginas de 
internet confiable. 
 

2. Resolver el siguiente ejercicio: 

Un grupo de 44 estudiantes del programa de Administración de empresas de la 
Universidad Surcolombiana planea una excursión de 3 días a la costa para el 
próximo mes de marzo, para lo cual se ha hecho la siguiente proyección de 
gastos por parte de una agencia de viajes. 

 
• Costo de alojamiento por cada habitación para 4 personas $ 240.000 día 
• Tiquetes áereos ida y vuelta por persona $ 700.000 
• Servicio de alimentación por persona $ 24.000 diarios 
• Transporte interno en vehículos para 11 personas por día $ 220.000 por carro 
• Recreación y otros gastos por persona $ 54.000 diarios   

 
Información adicional 
 

• De los 44 estudiantes, 15 van independiente del costo, otros 15 van si el costo es 
inferior a $ 1.000.000 y los otros 14  van si es inferior a $ 850.000 

• Por otro lado la agencia de viajes ofrece un descuento del 15% si viajan como 
mínimo 30 personas. 
 
Determinar 
 

• Cual será el costo unitario de la excursión? 
• Cuantas personas podrán asistir a la excursión? 

 
  

3. Para la próxima clase leer sobre la metodología para la elaboración del 
presupuesto, páginas 35 a 79 del libro de Jorge Burbano Ruiz ó investigar 
 

Bibliografía:  Presupuestos “cuarta edición” de Jorge Burbano Ruiz 
www.gerencie.com 
www.actualicese.com 
 

 
 
 


