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RESUMEN 
La propuesta de una Metodología para  la elaboración de Presupuestos Maestros permite 

conocer las necesidades financieras, materiales y humanas en función de un mejor control 

de  los  recursos  aspecto  de  vital  importancia  para  cualquier  entidad  para  la  toma  de 

decisiones. 

Para la realización de la misma se hizo necesario recopilar informaciones que permitieron 

detectar la carencia de datos en metodologías anteriores y a  la vez para la confección de 

la misma. 

El  trabajo  tiene  como  objetivo  diseñar  una  metodología  basado  en  la  técnica  del 

Presupuesto  Maestro  donde  se  muestre  el  verdadero  reflejo  de  las  necesidades  de 

recursos  y  las posibilidades  reales   para alcanzar  las ventas planeadas, aspecto de vital 

importancia para la toma de decisiones, y el mismo está dividido en dos capítulos: 

El  primero  se  dedicó  a  los  antecedentes  históricos  de  los  Presupuestos  brindando  una 

fundamentación  teórica  que  abarca  conceptos  fundamentales  de  diferentes  autores, 

diferentes  tipos  de  presupuestos,  costos  y  gastos    y  sus  clasificaciones.  En  el  mismo 

también se exponen sus principales ventajas y desventajas, sus limitaciones y así como un 

acercamiento a algunas cédulas presupuestarias que compone el mismo. 

En el segundo se hace un breve diagnóstico del proceso presupuestario y a continuación 

se expone la Metodología propuesta para elaborar presupuestos maestros en los sectores 

productivos, prestadores de servicios y comercializadores. 

Al analizar el trabajo se llega a la conclusión de que se cumplió con el objetivo propuesto y 

que  la  misma  constituirá  una  herramienta  valiosa  para  la  toma  de  decisiones  en  los 

diferentes sectores en donde se aplique, por lo cual se recomienda diseñar un proyecto de 

investigación a nivel  territorial y nacional  y aplicar  la misma en  las distintas empresas de 

los sectores propuestos.



ABSTRACT 

The proposition of a Methodology for the elaboration of the Budget of Masters permits one 

to know the necessities financial, material and human with regards to a better control of the 

aspects of resources that are of vital importance in order for any entity to make decisions. 

In order to realize the same it is necessary to recompile the information that permits them to 

detect the insufficiency of data in past methodologies and at the same time elaborate it. 

The  objective  of  this  Project  is  to  design a methodology based  on  the  techniques of  the 

Budget  of Masters where  the  true  reflection  of  the needs of  resources are demonstrated 

and the real possibilities in order to reach the planned sales, aspects of vital importance for 

the making of decisions, the same is divided into two chapters: 

The first is dedicated to the historical past of Budgets which show the assertion of a theory 

that  contains  the  fundamental  concepts  of  different  authors,  types  of  budgets  costs  and 

expenses  and  their  classifications.  It  also  describes  its  principal  advantages  and 

disadvantages,  its  limitations  and  also  its  proximity  to  some  of  the  budget  cells  that 

compose it. 

In  the  second  chapter  a  brief  diagnosis  of  the  budget  process  which  is  followed  by  an 

exposition of the Methodology of the budget in order to elaborate the Budget of Masters in 

the productive sectors, lenders of services and commercialists. 

After  analyzing  this  Project  it  can  be  concluded  that  the  proposed  objective  has  been 

achieved  and  it  constitutes  a  valuable  tool  for  the  making  of  decisions  in  the  different 

sectors where it is applied, for which it is recommended to design an investigative project at 

a level territorial and national and apply it in the different  budget sectors of  companies.
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es de mucha  importancia para proyectar  los gastos e  ingresos de una 

empresa que puede ser a corto plazo, haciendo comparaciones de los años anteriores 

para desarrollar  una mejor  inversión  y  así  obtener mayor  ingreso para    la  compañía, 

consultando a las diferentes áreas como el de ventas, de compras, etc. 

El  presupuesto  surgió  entre  1912  y  1925,  en  especial  después  de  la  primera  guerra 

mundial, cuando el sector privado notó los beneficios que puede generar a través de la 

utilización del presupuesto en materia de control de los gastos  y destino de recursos en 

aquellos sectores necesarios para  obtener rendimientos adecuados durante un ciclo de 

operación determinado. 

Los  presupuestos  sirven  de  medio  de  comunicación  de  los  planes  de  toda  la 

organización,  proporcionando  las  bases  que  permitirá  evaluar  la  actuación  de    los 

distintos  segmentos,  o  de  la  actividad  de  la  empresa  y  de  la  gerencia.  Además 

suministra el vehículo mediante el cual  las políticas,  los objetivos y normas se pueden 

alcanzar.  La  preparación paso a paso de los diferentes componentes del presupuesto 

maestro obliga a  una  cuidadosa consideración  por  parte  de  la  gerencia  y  a muchas 

decisiones  claves  relacionadas  con  la  fijación  de  precios,  líneas  de    producto, 

programación  de  la  producción,  gastos de  capital,  investigación  y  desarrollo,  etc.    La 

capacidad  de  una  empresa  para  su  supervivencia  económica  depende  del  proceso 

presupuestario. 

Lamentablemente el  proceso de elaboración de un presupuesto presenta dificultades, 

ya que no son elaboradas en las áreas de responsabilidad pertinente y no constituye un 

compromiso  por  parte  de  todos    los  trabajadores,  dificultando    así  el  control  de  los 

recursos disponibles en la  entidad (humanos, materiales y financieros). 

El presente trabajo investigativo se realiza en base a las  dificultades que presentan las 

metodologías existentes para la realización de un presupuesto.

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml


2 

El  análisis  de  las  deficiencias  presentadas  en  el  proceso  de  planeación  permite 

identificar  como  problema  científico:  la  ausencia  de  una  metodología  para    la 

confección del presupuesto maestro en los distintos tipos de empresas. 

Tomando  en  cuenta  lo  anterior  se  define  como  problema  social:  al  no  existir  una 

metodología para la confección den los planes, las empresas ven afectadas la eficiencia 

y la eficacia y con ello sus utilidades potenciales. 

Debido a las necesidades de un presupuesto maestro para una buena utilización de los 

recursos, se define como objetivo:   diseñar una metodología basada en la  técnica del 

Presupuesto  Maestro  donde  se  muestre  el  verdadero  reflejo  de  las  necesidades  de 

recursos y las posibilidades reales para alcanzar las ventas planeadas, aspecto de vital 

importancia para la  toma de decisiones . Teniendo en cuenta el problema y el objetivo 

planteado,  se  asume  como  objeto  de  la  investigación:  El  proceso  de  planeación 

financiera.    En  correspondencia  de  este  se  toma  como  campo  de  acción:  El 

Presupuesto Maestro. 

Debido  a  lo  anterior  definimos  como  hipótesis  lo  siguiente:  que  con  el  diseño  de  la 

metodología  para  la  confección  del  presupuesto  maestro  los  diferentes    sectores 

empresariales lograrán el aumento de su eficiencia y su eficacia mejorando su objetivo 

supremo. 

Las tareas que le darán cumplimiento al objetivo son las siguientes: 

• Buscar bibliografía actualizada sobre el tema. 

• Realizar  un  análisis  de  las  metodologías  existentes  para  la  confección  del 

Presupuesto Maestro. 

• Diagnosticar que presentan las metodologías analizadas. 

• Elaborar  o  diseñar  una  metodología  integradora  para  la  confección  del 

Presupuesto Maestro. 

En  el  desarrollo  de  la  investigación  se  han  utilizado    métodos  científicos  como  se 

muestran a continuación:
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Teóricos 

• Históricológico: Permitió estudiar la evolución histórica del Presupuesto Maestro, 

así como el establecimiento de las características más generales del fenómeno. 

• Análisis y síntesis: Permitió el análisis de  la  información disponible y extraer de 

esta los datos necesarios para la realización de la investigación. 

• Hipotéticodeductivo: Posibilitó la formulación de la hipótesis y el establecimiento 

de predicciones a partir del sistema de conocimientos adquirido. 

• Modelación:  Permitió  descubrir  nuevas  relaciones  y  cualidades  del  objeto  de 

estudio  y  diseñar  la  estructura  y  nexos  esenciales  del  Presupuesto  Maestro 

propuesto. 

Empíricos 

• Revisión de documentos. 

• Observación: Permitió  obtener  conocimiento  acerca  del  comportamiento  del 

objeto  de  la  investigación  y  acceder  a  la  información  directa  e  inmediata 

acerca del mismo. 

• Entrevistas: Permitió  la recopilación de información mediante conversaciones 

con  profesionales  así  como  la  complementación  de  las  observaciones 

realizadas. 

• Criterio de expertos: Para la evaluación y validación de la propuesta. 

El trabajo consta de introducción y dos capítulos: en el primero se fundamenta histórica 

y  teóricamente  la evolución y contenido de  la planeación en Cuba y en el mundo, así 

como    los diferentes  tipos de presupuesto,  su  forma de  elaboración  y  los  criterios  de 

diferentes autores. En el segundo capítulo se presenta  el diagnóstico para comprobar 

que no existe una metodología para la confección del plan.  Además se presentan las 

conclusiones,  recomendaciones,  referencias  bibliográficas,  bibliografías  y  anexos.
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CAPÍTULO I.  EVOLUCIÓN TEÓRICA E HISTÓRICA DE LA PLANEACIÓN EN EL 

MUNDO Y EN CUBA. 

En  este  capítulo  se  expondrán  elementos  que    permitan  conocer  como  se  ha  ido 

desarrollando  el  presupuesto  maestro  a  través  de  la  historia,  pasando  desde  su 

evolución hasta su uso en los países socialistas y Cuba.  Se hará también alusión a los 

diferentes  tipos  de  presupuesto  maestro,  su  clasificación  y  algunos  aspectos  que 

resultan de gran utilidad. 

1.1  Historia de los presupuestos. 

Al menos en su aspecto contable,  la  idea del presupuesto es de evidente antigüedad. 

Tanta como sea la de la Hacienda, pues con mayor o menor extensión y técnica más o 

menos complicada, según los tiempos y lugares, toda gestión financiera, por limitada y 

rudimentaria  que  sea,  habrá  hecho  cálculos  para  conocer  el valor  de  sus actividades 

pasadas,  tanto  como  para  prever  y  ordenar  sus  actividades  futuras. 

Todo indica de acuerdo al estudio realizado, que el origen de este se remonta a 1820 

en el presupuesto del estado de Francia y otros países europeos que fueron adoptando 

la forma de presupuesto por programas, mientras que en  los EEUU surge inicialmente 

como  un  presupuesto  rudimentario  en  1821.  Además,  en  esa  época  el  régimen  del 

tributo y el crédito público    estaban aún poco desarrolladas  y  las  finanzas del Estado 

requerían cuotas más bien modestas del producto social  y  la  idea de poner  la política 

financiera    conscientemente  al  servicio  de  la  política  económica  y  social.  Finalmente 

debe  hacerse  resaltar,  además,  que  la  democracia  moderna,  cuya  evolución  está 

estrechamente  vinculada  con  el  derecho  presupuestario,  por  lo  general,  no  llegó  a 

desarrollarse hasta el siglo pasado, de esa manera el presupuesto nace dentro de un 

época  determinada y responde a la ideología de esa época. Es en los Estados Unidos 

su surgimiento. 

Desde  ese momento  hasta  hoy  el  presupuesto  por  programas,  fundamentalmente  el 

americano pasa por  tres  fases,  la  primera  cubre el período comprendido entre 1921   

1935,  donde  se  concibe  como  un  instrumento  de  control  de  ejecución  que  daba  al 

presidente como responsabilidad directa de la preparación y ejecución  del  presupuesto

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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y  creándose  así  dos  organismos.    La  oficina  general  de  contabilidad  y  la  oficina  del 

presupuesto. 

La segunda fase comienza con la gran depresión, y el auge de la economía Keynesiana 

pone  de  manifiesto  la  relación  entre  gasto  público  y  situación  económica  de  1932 

1950,en  donde  el  presupuesto  ejecutivo  debe  continuar  basándose  en  funciones, 

actividades y proyectos respaldados por la información  sobre costos y realizaciones de 

los  programas,  por  una  revisión  de  la  ejecución  por  unidades  organizativas,  cuando 

éstas no coincidan con las clasificaciones presupuestarias y sistemas contables; que los 

presupuestos  de  las  Oficinas  ejecutivas  se  formulen  y  administren  sobre  la  base  del 

costo.    Por  primera  vez  se  designa  el  Presupuesto  por  programas  en  vez  del 

Presupuesto de ejecución. 

La  tercera  comienza  en  la  década  del  1960  "planificación  estratégica"  proceso  de 

decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los cambios en estos objetivos y los 

recursos utilizados para alcanzar estos y sobre la política que ha de regir la adquisición 

uso y disposición de estos recursos. 

El nacimiento de esta nueva técnica de formulación de presupuesto tiene lugar una vez 

más  en  los  Estados  Unidos,  donde  la  burocracia  federal  emprendió  el  cambio  de  la 

preparación presupuestaria más drástica desde 1965, donde se aplicó el  presupuesto 

por programas. 

1.2   Evolución histórica del  Presupuesto  Maestro en Cuba. 

Antes del triunfo de la Revolución la clasificación de los presupuestos en dos partes se 

debe,  según  el  criterio  de  los  apologistas  del  capitalismo,  a  que  en  el  presupuesto 

ordinario  deben  considerarse  los  ingresos  y  gastos  que  se  repiten  periódicamente, 

mientras  que  el  presupuesto  extraordinario  debe  incluirse  los  ingresos  y  gastos 

excepcionales,  o  que  no  se  repiten.  Otro  elemento  general  en  dicha  etapa  es  su 

carácter  clasista,  pues  su  composición  estaba  en  función  de  la  burguesía  nacional  y 

extranjera  en  contra  del  pueblo.  Los  principales  ingresos  de  estos  presupuestos 

provenían de las rentas terrestres y aduanales.

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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La  primera  etapa  de  la  planificación  en  la  Cuba  Socialista  se  enmarca  en  los  años 

comprendidos  entre  1959  –  1966,  con  la  implantación  del  Modelo  de  Planificación 

Centralizada,  elaborándose  el  primer  plan  de  la  Economía Nacional  en  1962,  el  cual 

presentó  limitaciones al  ser copiadas  las  indicaciones metodológicas de  la URSS, sin 

adaptarlas a las condiciones concretas de las entidades cubanas. 

La  segunda  etapa  está  enmarcada  en  el  período  comprendido  entre  1967  –  1970, 

denominado  Construcción  del  Socialismo,  el  cual  abarcó  un  cambio  en  la  política  de 

industrialización, a favor del desarrollo agroindustrial, se reestructuró el Comité Estatal 

de Precios y Finanzas, así como la JUCEPLAN, además se elimina el presupuesto y la 

contabilidad. Esta etapa también se caracterizó por el proceso de planeación de forma 

rígida y centralizada. 

La  tercera  etapa  1971  –  1975  retornó  al  modelo  centralizado  caracterizado,  el  cual 

reconoce  los  errores  cometidos  en  la  conducción  de  la  economía,  se  restablece  la 

contabilidad,  los costos, el presupuesto y el  resto de las categorías que acompañan la 

planificación,  demostrando  que  el  presupuesto  ha  tenido  una  existencia  inestable  y 

breve desde sus inicios. 

La cuarta etapa de 1976 – 1985, Modelo centralizado con autogestión, donde se realiza 

la metodología de elaboración del Plan de la Economía Nacional aprobada en el Primer 

Congreso del PCC, que incluyen planes a largo plazo, quinquenales y anuales. 

La quinta etapa de 1986 – 1990, caracterizada por  la búsqueda de un nuevo modelo, 

donde se tomó la decisión de mantener los rasgos generales e ir adoptando medidas en 

áreas determinadas. Se da inicio en 1987 al proceso de perfeccionamiento empresarial 

de  las  FAR.  Se  publicaron  en  este  año  las  indicaciones  metodológicas  para  la 

elaboración  del  plan  en  folletos  independientes  en  cada    sección.  El  último  plan 

presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular fue en 1990, y al desaparecer las 

fuentes de suministros y mercados fue necesario adoptar medidas de supervivencia. En 

los  ministerios  y  empresas  hasta  1993  se  trabajó  con  inventarios  y  reservas,  se 

procedió  a  la  búsqueda  de mercados  para  reinsertarse,  y  se  aprueban  los  primeros 

esquemas de autofinanciamientos en divisas. En 1994 se aprueba el Decreto Ley 147,
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Reorganización  de  los  Organismos  de  la  Administración  Central  del  Estado  y  la 

JUCEPLAN pasa a ser el Ministerio de Economía y Planificación. 

En 1998 se comienza a utilizar el presupuesto maestro de forma experimental en varias 

entidades del Ministerio del Comercio Interior. 

1.3 Evolución Teórica del Presupuesto Maestro. 

Los aspectos que expondremos a continuación ayudaran a comprender las ventajas de 

los presupuestos, pues  los mismos permitirán  tomar decisiones encaminadas al  logro 

de  los  objetivos,  que  es  muy  distinto  a  simplemente  ir  resolviendo  los  problemas 

conforme se van presentando. 

Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula 

para  lograr  en  un  cierto  período  los  objetivos  propuestos  y  se  expresan  en  términos 

monetarios. 

Siendo la expresión cuantitativa de los objetivos de la administración y es un medio de 

control  de  la  misma  en  la  obtención  de  esos  objetivos,  que  no  es  más  que  la 

administración científica de un negocio, por tanto todo el proceso hay que verlo en tres 

aspectos fundamentales: 

• Planeación: A corto o largo plazo. 

• Coordinación: La actividad de cada departamento de forma equivalente. 

Control: Como  la acción de  la vigilancia de  las desviaciones. La etapa de planeación 

incluya como elementos  importantes las  interrogantes relacionadas a continuación que 

deben  formularse  como  son: 

¿Qué  hacer?  El  cual  hace  que  se  definan  los  objetivos. 

¿Con qué hacerlo? Planteando los recursos. 

¿Cómo hacerlo? Cómo debe organizarse el proceso.

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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La  única  forma  de  conseguir  la  coherencia  de  todas  las  actividades  consiste  en  el 

establecimiento de unos objetivos alcanzables y factibles, también coherentes entre sí, 

que  sirvan de guía de  todas  las decisiones y  actuaciones que se  lleven a cabo en  la 

empresa, que serán, sin duda, aceptadas por los dirigentes y dirigidos en la medida que 

la participación en la negociación presupuestaria descienda a los niveles más bajos de 

la  organización,  ya  que  con  ello  se  demuestra  la  congruencia  de  las  metas  de  las 

personas y de la empresa. 

En  relación  con  los  recursos, se  inicia  con  la  asignación de valores monetarios a  los 

programas  operativos  seleccionados,  para  lo  cual  se  imputarán  las  unidades  físicas 

definidas  en  los  programas  dentro  del  plan  y  se  valorarán  teniendo  en  cuenta  la 

tendencia de los costos y precios para el período considerado. 

El  mismo  se  debe  organizar  y  básicamente  supone  la  preparación  de  informes 

periódicos comparando  lo  real  con  lo  presupuestado y  la utilización de  la auditoria  de 

los procesos administrativos del sistema presupuestario. 

La mayoría de los autores plantean que para confeccionar el presupuesto hay que tener 

presente los siguientes elementos: 

PLAN: Significa que el presupuesto expresa lo que la administración, tratará de utilizar 

de tal forma que la empresa logre un cambio ascendente en un determinado periodo. 

INTEGRADOR: Índice que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. 

Es un plan visto como un todo, pero también está dirigido a cada una de las áreas de tal 

forma que contribuya al logro del objetivo global. 

COORDINADO:  Significa  que  los  planes  para  varios  de  los  departamentos  de  la 

empresa  deben  ser  preparados  conjuntamente  y  en armonía. Si  estos planes no son 

coordinados, el presupuesto maestro carecerá de integración. 

TÉCNICO FINANCIERO: Indica la importancia de que el presupuesto sea representado 

en unidades monetarias.

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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OPERACIONES:  Uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  un  presupuesto  es  la 

determinación  de  los  ingresos  que  se  obtendrían,  así  como  los  gastos  que  se  van  a 

producir. Esta información debe elaborarse de la manera más detallada posible. 

RECURSO: No  es  suficiente  determinar  los  ingresos  y  gastos  del  futuro,  la  empresa 

también  debe  planear  las  relaciones  para  determinar  su  plan  de  operaciones. 

1.4 Definiciones de Presupuesto Maestro planteadas por diferentes autores. 

Polimeni,  Ralph  "Es  el  resumen  de  los  objetivos  de  todas  las  funciones  de  una 

organización  que  incluye  ventas,  producción  y  finanzas." 

Morton, Backer "Un esquema de presupuesto o planeamiento que da énfasis al factor 

único  de  la  utilidad,  más  bien  que  a  los  factores  individuales  de  ventas,  gastos  y 

costos". 

Como  se  puede  observar  en  estas  dos  definiciones  sólo  hacen  referencia  al 

cumplimiento del objetivo y  la utilidad en sus variadas actividades, que aunque  las de 

ventas  son  bastante  abarcadoras  no  lo  es  todo,  el  caso  del  costo  y  gasto  sin  hacer 

diferenciación de uno u otro. Lo definido en el caso del primero que toca lo referente a 

las finanzas es más correcto. 

Bartizal, John R "Un presupuesto es un pronóstico en detalle de  los resultados de un 

programa de operaciones  reconocido oficialmente basado en  la más alta y  razonable 

probabilidad de eficiencia operativa. Es una cuestión de política administrativa, pero un 

pronóstico no puede considerarse como un presupuesto a no ser que este trate de las 

correcciones que resulten en la prevención de despilfarros y costos excesivos." 

Se considera positivo en su definición lo referente a ser un programa de operaciones y 

que  estos  se  logren  con  eficiencia,  aunque  no  se  detalla  si  estas  son  del  orden 

productivo, ni su relación con los aspectos financieros. 

Neuner, "Es un estimado cuidadosamente preparado de las condiciones futuras de los 

negocios. Ese estimado  en una  entidad  de negocio  tiene que  incluir  los  ingresos,  los 

costos  probables  y  los  gastos.  Teniendo  por  finalidad  auxiliar  a  la  administración  y

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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dirección en la coordinación de sus funciones de venta, de producción y administración" 

Aquí  se  puede  observar  que  toma  como  punto  de  referencia  los  resultados  que  se 

deben alcanzar en el negocio siendo una estimación, pero muy bien preparada a su vez 

delimitando tanto la obtención de ingresos como los costos que los mismos originan. 

Horngren,  "El  presupuesto  integral  es  la  expresión  del  plan maestro  financiero  y  de 

operación de la administración, esto es, el compendio formalizado de los objetivos de la 

entidad  y  de  los  medio  con  que  cuenta  para  lograrlo.  Cuando  son  administrados 

conscientemente,  los  mismos  impulsan  a  la  administración  a  la  planeación, 

proporcionan  expectativas  definidas  que  son  el  marco  de  referencia  para  juzgar  el 

desempeño subsiguiente y por último promueve la comunicación y la coordinación entre 

varios segmentos del negocio." 

Tiene  varios elementos que  lo  hace coincidentes con  la  definición anterior  cuando se 

señala  los medios  para  alcanzarlo  pero  a  su  vez se considera mucho más completo, 

pues  su  estimación  es  tanto  de  operaciones  como  financiero  y  en  el  mismo  se 

cumplimentan  los  objetivos  de  la  entidad  y  los  medios  con  que  se  cuenta  para 

alcanzarlos. Stoner"son estados cuantitativos formales de los recursos reservados para 

realizar  actividades  planeadas  durante  determinados  períodos.    Son  el  medio  más 

común  con  que  se  planean  y  controlan  las  actividades  en  todos  los  niveles  de  una 

organización. 

En primer  lugar  los presupuestos están determinados en términos monetarios que son 

fáciles de emplear  como un denominador  común de una amplia  gama de actividades 

organizacionales  (contratación  y  capacitación  de  personas,  compra  de  equipos, 

producción, publicidad y ventas). 

Segundo,  el  aspecto  monetario  de  los  presupuestos  significa  que  pueden  transmitir 

directamente  la  formación  referente    a  un  recurso  fundamental  de  la  organización  (el 

capital) y la meta principal(los objetivos). 

Tercero, los presupuesto son el instrumento de control de más común, consiste en que 

establecen normas claras e inequívocas de desempeño.

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Mallo, Carlos "El presupuesto es un medio de acción que permite dar forma explícita a 

decisiones y planes en términos económicos" 

El  autor  señala  que  el  presupuesto  constituye  un  plan  de  acción  y  sirve  como 

herramienta en la toma de decisiones económicas de las organizaciones no obstante no 

se tiene en cuenta como llegar a cumplimentarlos. 

De  un  modo  más  genérico,  puede  considerarse  que  la  elaboración  presupuestaria 

estimula a pensar por adelantado, lo cual es básico para la vida de la empresa, fomenta 

el equilibrio de las actividades, detecta que alternativas no deben realizarse, descubre a 

priori  posibles  desequilibrios,  facilita  el  uso  de  estándares  que  simplifican  datos, 

reducen  las  necesidades  de  información,  simplifica  la  comunicación  de  los  procesos 

administrativos,  puesto  que  el  control  esta  basado  en  sistemas  con  metodología  y 

procedimientos documentados. 

Morin  “ Partiendo  de  las  decisiones  de  planificación  se  plantea  la  programación 

(táctica)  como  base  de  la  fijación  de  los  programas  temporales  para  la  acción.  Este 

programa  tiene  su  reflejo  en  un  presupuesto.  Siendo  el  presupuesto  global  el  que 

coordina  los  diferentes  presupuestos  de  ingresos  y  gastos,  examinado  su 

compatibilidad, dado el programa fijado. 

Para  la  empresa  el  presupuesto de explotación  recoge  la  precisión  de  los  ingresos  y 

gastos  de  la  misma  que  afectan  el  ciclo  de  explotación.  Como  base  de  la  gestión 

previsional  se  suele  tener  un  presupuesto  guía  o  estándar  que  sirva  de  marco  de 

referencia a la gestión. 

De ahí que toda entidad deba establecer un plan, que no es más que el resultado de la 

preparación de las decisiones, que es el reflejo básicamente cuantitativo del proceso de 

planificación. El mismo constituye un esquema o método de acción, siendo un conjunto 

de decisiones, de etapas operativas irrevocables o no estructuradas y escalonadas en 

el tiempo para cumplimentar una política.

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Definición 

Luego de analizar las definiciones sobre presupuesto expresadas por diferentes autores 

y señalando los aspectos que se relacionan con las entidades en Cuba, en este trabajo 

se  define  como  sigue:  "Un  presupuesto  Maestro  es  la  concreción  financiera  de  un 

programa  organizado  de  objetivos  y  de  los medios  para  alcanzarlo,  es  una  previsión 

estratégica,  táctica  y  cuantitativa de  los movimientos  financieros de  la  empresa en un 

período determinado que suelen agruparse en tres categorías: Inversión, Financiación y 

Explotación." 

Aquí se define que  las previsiones que se establezcan deben estar en el orden de un 

plan  o  programa  financiero  y  que  su  establecimiento  no  debe  ser  casual  o  a  la  zar, 

siendo  ordenado  de  forma  estratégica  por  la  organización  como  un  compendio  muy 

detallado,  formalizado  de  todos  los  objetivos  que  se  deben  alcanzar  y  la  estrecha 

relación entre las unidades de acción estratégicas que posea la misma. 

1.5 Tipos de Presupuestos Maestros. 

Existen tres tipos de presupuestos maestros, cada uno con un enfoque diferente, pero 

tomando como base las cédulas presupuestarias y manteniendo un mismo objetivo. 

1  Sistema  Convencional de presupuesto maestro. 

En esencia es un presupuesto  incremental.  Se basa en alto grado  en el presupuesto 

maestro del período anterior.   Los resultados reales que fueron  logrados en el período 

anterior más las expectativas por el período que llega determinan lo que cada  ítem en 

el presupuesto maestro será  incrementado o disminuido.   En un presupuesto maestro 

convencional, el énfasis se da en el costo de la operación de los centros individuales de 

responsabilidad. 

2  Presupuesto Base  Cero (PBC). 

Es  aquel  que  se  realiza  sin  tomar  en  consideración  las  experiencias  habidas.  Este 

presupuesto es  ante la desmedida y continua elevación de  los precios, exigencias de

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
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actualización  de  cambio,  y  aumento  continuo  de  los  costos  en  todos  los  niveles, 

básicamente.  Además  en un sistema de presupuesto base cero (PBC), un centro de 

responsabilidad debe justificar cada actividad planteada y estimar su costo total como si 

fuera  la  primera  vez  que  va  a  realizarse.      El    PBC  comienza  con  un  listado  de  las 

diferentes actividades o programas denominados” Paquetes de decisión” de un centro 

de  responsabilidad,  en  cada  paquete  se  definen  las  necesidades  de  consumo  de 

recursos  de  una  unidad  de  decisión  y  los  objetivos  que  se  esperan  alcanzar.    Cada 

paquete    es  clasificado  y  sometido  en  consideración    por  los más altos niveles de  la 

administración  según  el  grado  de  importancia  para  el  director  del  área  de 

responsabilidad. 

El  PBC  consiste  en  un  proceso  mediante  el  cual  la  administración  al  ejecutar  el 

presupuesto anual, toma la decisión y  asigna los recursos destinados a las  actividades 

indirectas de la empresa, de tal manera que en cada una de esas actividades indirectas 

se demuestre que el beneficio generado es mayor que el costo incurrido. 

3  Sistema de planeación y presupuesto por programas (SPPP). 

El  SPPP constituye una nueva técnica presupuestaria que fue desarrollado y aplicado 

inicialmente en las grandes empresas americanas, Rand Corporation y General Motors, 

y después, perfeccionada y ampliada en  las administraciones centrales  y municipales. 

Constituye un  intento de  integrar  la  formulación de  las políticas y  la asignación de  las 

partidas  presupuestarias,  es  decir,  representa  una  base  informativa  que  sometida 

rigurosamente al tratado de las teorías de sistemas y complementada por los análisis de 

coste beneficio y coste eficacia, pueden mostrar de una forma continua que clase de 

programas debe elegirse en función del máximo cumplimiento de los objetivos fijados. 

A  diferencia  del  presupuesto  convencional,  enfoca  la  atención  sobre  los  resultados 

(programas  y  actividades)  de  la  organización.    La  fuerza  de  este  sistema  está  en  la 

asignación de los recursos escasos de la organización (dinero) a aquellas actividades o 

programas  que  prometen  la  mejor  tasa  de  retorno.    Este  tipo  de  presupuestos  es 

preparado  normalmente  por  dependencias  gubernamentales,  descentralizadas, 

patronatos, instituciones, etc.
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Sus cifras expresan el gasto, en relación los objetivos que se persiguen, determinando 

el costo de las actividades concretas que cada dependencia debe realizar para llevar a 

cabo los programas a su cargo. Los siguientes pasos constituyen un SPPP: 

• La  alta  dirección  debe  establecer  los  objetivos    y  propósitos  a    corto  y  largo 

plazo. 

• Todos  los  programas  y  actividades  de  la  organización  debe  deben  ser 

identificados. 

• Los costos cuantitativos y cualitativos deben ser pronosticados. 

• Se    prepara  un  presupuesto  identificando  cuáles  actividades  o  programas  han 

sido  seleccionados  con  un  (mínimo  eficiente)  monto  monetario  asignado  o  un 

(máximo eficiente) detallado plan de desembolsos, partida por partida. 

Naturaleza del presupuesto. 

El presupuesto es una expresión cuantitativa de los objetivos de la administración y es 

un medio  de  control  de  la  obtención  de  esos objetivos.    Para  que  sea  efectivo  debe 

estar  estrechamente  coordinado  con  la  administración  y  los  sistemas  de  contabilidad, 

por  ejemplo  debe  existir  un  organigrama  completo  y  un  catálogo    de  cuentas.    El 

organigrama indica las responsabilidades de cada ejecutivo que elabora el presupuesto. 

Otro requisito para un buen presupuesto es  un sistema de costo estándar que acumule 

los costos y proporcione datos para  los  informes, de acuerdo   con  la responsabilidad. 

Los ejecutivos responden por la preparación y administración de sus propias áreas de 

presupuesto.    Para  que  sean  efectivos,  los  funcionarios  deben  participar  en  la 

planeación del presupuesto y deben conocer  su  responsabilidad para  ser operativo el 

presupuesto. 

El   presupuesto puede cubrir períodos diferentes de tiempo, dependiendo de su clase, 

por ejemplo el de operación cubre normalmente un año o algo menos (corto plazo), los 

de lanzamiento  a cambio de productos pueden cubrir un período de 2 a 10 años. 

Objetivos del Presupuesto
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• Planear los resultados de la organización dinero. 

• Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

• Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

• Lograr los resultados de las operaciones. 

Beneficios del Presupuesto 

1. Define objetivos básicos de la empresa. 

2. Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones. 

3. Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la empresa. 

4. Facilita el control de las actividades. 

5. Permite realizar un auto análisis de cada periodo. 

6. Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y eficiencia. 

Importancia de los presupuestos para la gerencia 

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 de predicción  o de acierto, mayor será 

la  investigación  que  debe  realizarse  sobre  la  influencia  que  ejerce  los  factores  no 

controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un negocio. El presupuesto 

surge  como  herramienta  moderna  del  planteamiento  y  control  al  reflejar  el 

comportamiento  de  indicadores  económicos  como  los  enunciados  y  en  virtud  de  sus 

relaciones  con  los  diferentes  aspectos  administrativos  contables  y  financieros  de  la 

empresa.

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml
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Los  presupuestos  son  importantes  porque  ayudan  a  minimizar  el  riesgo  en  las 

operaciones de la organización además de: 

• Por medio de  los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de  la empresa 

en unos lotes razonables. 

• Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

• Cuantifican  en  términos  financieros  los  diversos  componentes  de  su  plan  total  de 

acción. 

• Las partidas del presupuesto sirven como guía durante  la  ejecución de programas 

de  personal  en  un  determinado  período  de  tiempo,  y  sirven  como  norma  de 

comparación una  vez que se hayan completado los planes y programas. 

• Los  procedimientos  inducen  a  los  especialistas  de  asesoría  a  pensar  en  las 

necesidades totales de la compañía, y a dedicarse a planear de modo que puedan 

asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria. 

• Los  presupuestos  sirven  como  medios  de  comunicación  entre  unidades  a 

determinado  nivel  y  verticalmente  entre  ejecutivos  de  un  nivel  a  otro.  Una  red  de 

estimaciones  presupuestarias  se  filtran  hacia  arriba  a  través  de  niveles  sucesivos 

para su ulterior análisis. 

Limitaciones del Presupuesto: 

El  Presupuesto  solo  es  un  estimado  no  pudiendo  establecer  con  exactitud  lo  que 

sucederá en el futuro. 

ü  El presupuesto no debe sustituir a la administración si no todo lo contrario es una 

herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. 

ü  Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. 

ü  Es  poner  demasiado  énfasis  a  los  datos  provenientes  del  presupuesto.  Esto 

puede  ocasionar  que  la  administración  trate  de  ajustarlo  o  forzarlos  a  hechos 

falsos.

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Ventajas del Presupuesto 

a.  Obliga a la planeación. 

b.  Proporciona los criterios para la evaluación del desempeño. 

c.  Facilita la coordinación de actividades. 

d.  Obliga a la ejecución de planes. 

e.  Fomenta la comunicación. 

f.  Apoya en la detección de problemas internas. 

1.6 Clasificación 

El  presupuesto  general  o  maestro  que  viene  a  ser  el  presupuesto  aprobado  por  el 

Directorio esta conformado por presupuestos parciales, siendo los principales. 

a.  Presupuesto de Operación 

b.  Presupuestos Financieros 

a Presupuesto de Operación 

Son estimados que en forma directa en proceso tiene que ver con la parte Neurológica 

de  la  Empresa,  desde  la  producción misma  hasta  los  gastos  que  conlleve  ofertar  el 

producto o servicio, son componentes de este rubro: 

Presupuesto de Venta (estimados producido y en proceso) 

Presupuesto de producción (incluye gastos directos e indirectos) 

Presupuesto de requerimiento de materiales (Materia prima, insumos, auto partes etc.) 

Presupuesto mano de obra (fuerza bruta, calificada y especializada) 

Presupuesto gasto de fabricación. 

Presupuesto costo de producción (sin el margen de ganancia)

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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Presupuesto gasto de venta (capacitación, vendedores, publicidad) 

Presupuesto  gasto  de  administración  (requerimiento  de  todo  tipo  de mano de  obra  y 

distribución del trabajo). 

b Presupuesto Financiero 

Consiste en  fijar  los estimados de  inversión de venta,  ingresos varios para elaborar al 

final un flujo de caja que mida el estado económico y real de la empresa, comprende: 

Presupuesto de ingresos (el total bruto sin descontar gastos) 

Presupuesto de egresos (para determinar el liquido o neto) 

Flujo neto (diferencia entre ingreso y egreso) 

Caja final,  Caja inicial,  Caja mínima. 

Función del presupuesto en la Contabilidad. 

La  contabilidad  en  cuanto  a  ciencia  que  persigue  el  conocimiento  de  una  realidad 

económica  determinada,  tiene  por  objeto  satisfacer  los  objetivos  específicos  o 

necesidades de información dadas. 

El papel de estos objetivos o necesidades concretas que debe satisfacer  todo modelo 

contable, es doble: 

1.  Por un lado, conectan el método científico que le es propio a la contabilidad con 

la  realidad  concreta  que  se  puede  medir,  indicando  los  requisitos  que  la 

información  obtenida  debe  cumplir:  relevancia,  verificabilidad,  insesgabilidad, 

cuantificabilidad, etc. 

2.  Por otro lado, limitan el conjunto de instrumentos de que dispone la contabilidad, 

aquellos  que  resultan  eficaces  en  alguna  medida  para  conseguir  dichos 

objetivos o necesidades.
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Control Presupuestario 

Se  inicia  una  vez  que  se  ha  aprobado  y  se  ha  presentado  el  presupuesto  para  el 

siguiente año y con el principio del mismo.  En este momento la empresa, desde cada 

uno de sus departamentos, empieza a ejercitar las funciones para alcanzar los objetivos 

planificados, y por lo tanto, a incurrir en gastos dentro de las cuentas presupuestadas. 

Importancia del control presupuestario. 

El control es importante porque recoge: 

• Dinámica  del  medio,  requiere  de  un  monitoreo  constante  de  los  cambios 

externos, que de no ser detectados a tiempo pueden afectar el sistema. 

• Aumento  constante  de  la  complejidad  organizativa  de  la  entidad,  obliga  a 

incrementar  el  control  del  trabajo  evitando  que  se malgasten  los  esfuerzos  de 

coordinación en la dirección. 

• Los seres humanos se equivocan por lo que hay que identificar los errores antes 

de que causen daño. 

Existe una  fuerte  relación entre el plan  y el  control, cuyo desarrollo y evolución deben 

ser simultáneos y paralelos para lograr  los objetivos. Si se toma en cuenta que el plan 

brinda  el  sentido  direccional  para  alcanzar  los  objetivos  y  el  control  se  concentra  en 

guiar  las  actividades  designadas  para  alcanzar  estos  objetivos,  puede  concretarse  la 

finalidad  de  corrección  del  control  sobre  el  plan,  es  decir,  predecir  y  detectar  las 

posibles desviaciones del comportamiento de  los indicadores previstos según el plan y 

tomar las medidas correspondientes según los objetivos de la entidad. 

1.7 Clasificación de los presupuestos. 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. A continuación se 

expone una clasificación de acuerdo con sus aspectos sobresalientes:
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1  Según la flexibilidad 

2  Rígidos, estáticos, fijos o asignados. Estos se elaboran para un solo nivel de 

actividad. Una vez alcanzado este, 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. 

3  Flexibles  o  variables.  Son  los  presupuestos  que  se  elaboran  para  diferentes 

niveles  de  actividad  y  pueden  adaptarse  a  las  circunstancias  que  surjan  en 

cualquier  momento. Estos muestran  los  ingresos,  costos  y  gastos  ajustados al 

tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación 

en  el  campo  de  la  presupuestación  de  los  costos,  gastos  indirectos  de 

fabricación,  administrativos  y  ventas.  El  presupuesto  flexible  se  elabora  para 

distintos niveles de operación,  brindando  información  proyectada para distintos 

volúmenes  de  las  variables  críticas,  especialmente  las  que  constituyen  una 

restricción  o  factor  condicionante.  Su  utilidad  es  que  evita  la  rigidez  del 

presupuesto  maestro  –  estático  –  que  supone  un  nivel  fijo  de  trabajo, 

transformándolo  en  un  instrumento  dinámico  con  varios  niveles  de  operación 

para  conocer  el  impacto  sobre  los  resultados  pronosticados  de  cada  rango  de 

actividad, como consecuencia de  las distintas reacciones de  los costos  frente a 

aquellos. Esto significa que se confecciona para un cierto  intervalo de volumen 

comprendido entre un mínimo y otro más elevado, dado por el nivel máximo de 

actividad  de  la  empresa.  Se  elabora  en  forma  tabulada,  representando  cada 

columna  los  grados  probables  de  actividad.  Su  clave  es  la  diferenciación  del 

comportamiento  de  costos  o  gastos  frente  a  variaciones  en  las  cantidades 

producidas o vendidas,  identificando  los componentes  fijos o variables de cada 

partida. 

Los presupuestos flexibles pueden ser calculados por la siguiente ecuación: 

CT= CF + CVX
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Donde: 

CT = costo total 

CF = costos fijos totales 

CV = costo variable unitario 

X = volumen de producción 

4  Según el periodo que cubran 

La  determinación  del  lapso  que  abarcarán  los  presupuestos  dependerá  del  tipo  de 

operaciones que realice  la Empresa, y de  la mayor o menor exactitud y detalle que se 

desee, ya que a más tiempo corresponderá una menor precisión  y análisis. Así pues, 

puede haber presupuestos: 

• A  corto  plazo:  Son  los  presupuestos  que  se  planifican  para  cubrir  un  ciclo  de 

operación y estos suelen abarcar un año o menos. 

• A largo plazo: En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de 

las  grandes  empresas.  En  el  caso  de  los  gobiernos  los  planes  presupuestales 

están bajo las normas constitucionales de cada país. Los lineamientos generales 

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,  etc.  Las  grandes  empresas 

adoptan  este  presupuesto  cuando  emprenden  proyectos  de  inversión  en 

actualización  tecnológica,  ampliación  de  la  capacidad  instalada,  integración  de 

intereses accionarios y expansión de los mercados. 

Ambos tipos de presupuestos son útiles; es importante para los directivos tener de 

antemano una perspectiva de los planes del negocio para un período suficientemente 

largo, y no se concibe ésta sin la formulación de presupuestos para períodos cortos, 

con programas detallados para el periodo inmediato siguiente.
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1.8 Cédulas presupuestarias que conforman el Presupuesto Maestro. 

Estas cédulas se dividen en dos grupos: 

• Presupuesto de Ventas. 

Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real proyectado 

de una empresa, para determinar límite de tiempo. 

El presupuesto de ventas es el punto de apoyo del cual dependen todas  las fases del 

plan  del  presupuesto  Maestro.  Él  pronosticar  las  ventas  tiene  mucha  incertidumbre, 

factores como la política de precios, el grado de competencia industrial y dentro de ello 

el ingreso disponible, la actitud de los compradores, la aparición de nuevos productos y 

las condiciones económicas. 

El  pronóstico  de  ventas  proporciona  los  datos  para  desarrollar  los  presupuestos  de 

producción,  presupuestos  de  compras  y  los  presupuestos  de  gastos  de  venta  y 

administración.  Si  el  pronóstico  de  ventas  está  equivocado,  los    presupuestos  que 

dependan de él no pueden ser confiables. 

Condición necesaria para un pronóstico de ventas se obtiene por: 

1.  Análisis de los resultados anteriores. 

2.  Análisis del mercado. 

3.  Análisis de  la posición de cada producto con relación al mercado y en cuanto a 

las utilidades. 

Información necesaria para el cálculo: 

1.  Presupuesto de ventas, unidades. 

2.  Precio de ventas, por unidad.
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Fórmula: 

Presupuesto  de  ventas  =  Presupuesto  de  ventas  (unidades)  *  Precio  de  venta 

por unidad. 

Elaboración de un presupuesto de ventas 

Se inicia con un básico que tiene líneas diversas de productos para un mismo rubro el 

cual se proyecta  como pronóstico de  ventas para cada trimestre. 

• Presupuesto de Producción 

Son estimados que se hallan estrechamente relacionados con el presupuesto de ventas 

y los niveles de inventario deseado. 

En  realidad  el  presupuesto  de  producción  es  un  presupuesto  de  ventas  ajustado  y 

proyectado por  el  cambio  en el  inventario,  primero hay que  determinar  si  la  empresa 

puede  producir  las  cantidades  proyectadas  por  el  presupuesto  de  ventas,  con  la 

finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de obra ocupada. 

Es un  programa de producción bien planeado y adecuadamente coordinado sirviendo a 

la administración al  logro  y  ejecución del presupuesto completo. Tiende a asegurar  la 

producción  de  artículos  terminados  en  cantidades  suficientes  para  encarar  las 

necesidades  del  presupuesto  de  venta.  La  producción  presupuestada  es  igual  a  las 

ventas  pronosticadas más  el  inventario  final  planeado  de  productos  terminados. Esta 

cédula  se  asocia  y  genera  información  referida  a  la  restricción  física  del  sistema 

productivo y a  las posibles necesidades de  inversión en activos de capital así como a 

los volúmenes de compra que luego se detallaran. 

Es  de  destacar  que  dicho  presupuesto  es  expresado  únicamente  en  unidades  de 

producción y es la base de los demás presupuestos. 

Información necesaria:
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1Presupuesto de ventas, unidades. 

2Inventario final, unidades. 

3Inventario inicial, unidades. 

Fórmula: 

Presupuesto de producción, (unidades)= Ventas presupuestadas (unidades) 

• Inventario final deseado (unidades) – Inventario inicial (unidades). 

• Presupuesto de Compras. 

Este es uno de  los primeros presupuestos de costos que debe prepararse, ya que  las 

cantidades por comprar y  los planes de entrega deben establecerse rápidamente para 

que los materiales estén disponibles cuando se necesiten. Por lo general, se dispone de 

una  hoja  de  especificación  o  fórmula  para  cada  producto  que  muestra  el  tipo  y  la 

cantidad de cada material directo, por unidad de producción. 

Con base en esta lista, el Departamento de compra prepara los programas de compras 

y  entregas,  los  que  deben  estar  en  estrecha  coordinación  con  el  presupuesto  de 

producción y en los programas de entrega del proveedor. 

Información necesaria: 

1Presupuesto de producción, unidades. 

2Inventario final, unidades. 

3Inventario inicial, unidades. 

4 Precio de compras, por unidades.
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Fórmula: 

Compras requeridas de materiales directos (unidades) = 

Presupuesto de producción (unidades) + Inventario final deseado (unidades) 

– Inventario inicial (unidades) 

Costo de compras de materiales directos 

= Compras requeridas de materiales directos (unidades) * Precio de compra por unidad. 

• Presupuesto de consumo de materiales directos. 

Al  mismo  tiempo  que  se  prepara  el  presupuesto  de  compras  y  se  pide  el  material 

requerido,  es  necesario  para  los  fines  del  presupuesto  preparar  el  de  consumo  de 

materiales directos. 

Información necesaria: 

1Presupuesto de materiales directos de producción, unidades. . 

2 Precio de compra,  unidades. 

Fórmula: 

Presupuesto de consumo de materiales directos 

= Materiales directos requeridos (unidades) * Costo unitario de material directo. 

• Presupuesto de Mano de Obra Directa 

Es el diagnóstico  requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz de 

satisfacer  los requerimientos de producción planeada.
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Sintetiza  la  demanda  de  mano  de  obra  necesaria  para  llevar  a  cabo  el  proceso 

productivo o  la actividad de servicio en  las distintas áreas de  resultados clave. Es un 

error recoger en el Presupuesto de Mano de Obra los requerimientos de mano de obra 

indirecta,  debido  a  que  esta  debe  ser  planificada  contablemente  como  un  costo 

indirecto. 

El  Presupuesto  de  Mano  de  Obra  Directa  debe  ser  resultado  de  estudios  de 

productividad,  tiempo;  así  como de  la coordinación con  los Presupuestos Producción, 

Compra  de  Materiales  Directos  y  con  los  objetivos  generales  de  la  organización.  El 

Presupuesto  de  Mano  de  Obra  Directa  debe  expresar  las  clases  y  números  de 

empleados necesarios por la entidad para el período presupuestado. 

Información necesaria: 

1Presupuesto de producción, unidades. 

2Mano de obra directa,  unidades. 

3Tasa por hora de mano de obra directa. 

Fórmula: 

Presupuesto de mano de obra directa 

=  Horas de mano de obra directa por unidad *  Tasa por hora de mano de obra  directa. 

• Presupuesto de costos indirectos de fabricación. 

Son  estimados  que  de  manera  directa  o  indirecta    intervienen  en  toda  la  etapa  del 

proceso de producción, son gastos que se deben cargar a los costos del producto. Este 

presupuesto  debe  coordinarse  con  los  presupuestos  anteriores  para  evitar  un  gasto 

innecesario que luego no se pueda revertir. 

Información necesaria:
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1Presupuesto de mano de obra directa. 

2Gastos Fijos. 

3Gastos Variables. 

Fórmula: 

Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

=  Costos indirectos de fabricación Fijos + (Presupuesto por horas totales de mano de 

obra directa * Tasa de gatos variables por hora de mano de obra  directa). 

• Presupuesto  de costo de  artículos vendidos. 

Se  sigue  todo  un  proceso  lógico  de  relación  de  los  anteriores  presupuestos  de  la 

siguiente  forma,  comenzando por  el  de  consumo de materiales,    de mano de obra  y 

costos  indirectos  donde  la  suma  de  los  tres  da  como  resultado  el  costo  total  de 

fabricación. Con los inventarios de productos terminados iniciales y finales. 

Los inventarios iniciales se toman del balance del mes anterior, menos el inventario final 

del mes de productos terminados. El resultado es el costo de venta. 

Los  elementos  constitutivos  del  presupuesto  de  costo  de  artículos  vendidos  pueden 

tomarse  de  los  presupuestos  individuales  previamente  descritos  y  ajustados  por  los 

cambios en el inventario. 

Información necesaria: 

Presupuesto de consumo de materiales directos. 

Presupuesto de mano de obra directa. 

Presupuesto de costos indirectos de fabricación. 

Inventario inicial de artículos terminados.
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Inventario final de artículos terminados. 

Fórmula: 

Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

=  Costos indirectos de fabricación Fijos + (Presupuesto por horas totales de mano de 

obra directa * Tasa de gatos variables por hora de mano de obra  directa). 

• Presupuesto de gastos de ventas. 

Es el presupuesto de mayor cuidado en su manejo por  los gastos que ocasiona  y su 

influencia en el gasto financiero.  Se le considera como estimados  proyectados  que se 

origina  durante  todo  el  proceso  de  comercialización  para  asegurar    la  colocación  y 

adquisición  del  mismo  en  los  mercados  de  consumo.  Los  gastos  de  ventas  de  una 

empresa    incluyen  todos  los  costos  en  relación  con  las  ventas  y  entrega  de  los 

productos,  tales  como  promoción  de  ventas  solicitudes,  anuncios  de  órdenes, 

excluyendo las de la contabilidad financiera. 

Características: 

  Comprende todo el Marketing. 

  Es base para calcular el margen de utilidad. 

  Es permanente y costoso. 

  Asegura la colocación de un producto. 

  Amplia mercados de consumidores. 

  Se realiza a todo costo. 

Desventajas: 

  No genera rentabilidad. 

  Puede ser mal utilizado.
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Los gastos de venta están formados por diferentes partidas, algunas de las cuales son 

fijas  y  otras  variables.  Los  principales  gastos  fijos  son  salarios  y  depreciación;  los 

principales gastos variables son comisiones, viajes, propagandas, y están basadas en 

las cifras de ventas y varían, por tanto, directamente con ellas. 

Información necesaria: 

Ventas en dólares 

Gastos fijos 

Gastos variables 

Fórmula: 

Presupuesto de gastos de ventas 

= Gastos fijos totales por partida + (Ventas en dólares * Tasa de gatos variables (%) 

por partida). 

  Presupuesto de gastos de administración. 

Considerado como la parte medular de todo el presupuesto porque se destina la mayor 

parte del mismo;  son estimados que cubren  la  necesidad  inmediata de  contar con un 

tipo  de  personal  para  sus distintas unidades,  buscando darle  operatividad  al  sistema. 

Debe ser  lo más austéreo posible sin que ello implique un retraso en el manejo de los 

planes  y programas de la empresa. 

En general  los gastos de Administración son aquellos que se  refieren a  la supervisión 

de todas las funciones principales de la empresa como son gastos de los ejecutivos por 

sueldos y gastos de viaje, gastos operativos y gastos de oficina. 

Los  gastos  de  administración  de  años  anteriores  deben  ser  analizados  como  primer 

paso en la preparación del presupuesto.
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Características: 

  Las  remuneraciones  se  fijan  de  acuerdo  a  la  realidad  económica  de  la 

empresa y no en forma paralela a la inflación. 

  Son gastos indirectos. 

  Son  gastos  que  se  considera  dentro  del  precio  que  se  fija    al  producto  o 

servicio. 

Información necesaria: 

1Gastos fijos  Fórmula: 

Presupuesto de gastos de administración = Suma de cada uno de los gastos fijos. 

  Estado de ingresos presupuestados. 

Es el resultado final de todos los presupuestos de operación, tales como los de ventas, 

costo de artículos vendidos, gastos de ventas y de administración, se  resumen   en el 

estado de  ingresos presupuestados.  A medida  que  la  empresa avance en el  período 

presupuestado, el director de presupuesto deberá investigar el alza continua en el costo 

de los artículos vendidos y tratará de reducir los costos. 

El otro grupo conforma el Presupuesto Financiero, integrado por: 

1.  Presupuesto de caja. 

El presupuesto de caja hace el puente entre las actividades de tesorería, el estado de 

ingresos y el balance general, o sea, las ventas presupuestadas del estado de ingresos 

son esenciales para la determinación del monto y oportunidad del cobro de las cuentas 

por  cobrar  del  balance  general.  Los  presupuestos  para materiales  directos,  mano  de 

obra directa y costos indirectos de fabricación son esenciales para determinar el monto 

y el tiempo de los desembolsos de caja. 

2.  Balance General Presupuestado.
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El  balance  general  presupuestado  incorpora  todos  los  cambios  en  los  activos, 

obligaciones  y  capital  desde  el  último  balance  general  y  puede  indicar  relaciones 

favorables o desfavorables antes de que estos cambios ocurran. 

El  presupuesto  contiene  además  varios  informes  presupuestales  especiales,  tales 

como: 

• Comparaciones de los presupuestos de planeación con los resultados obtenidos. 

Presupuesto de gastos de administración = Suma de cada uno de los gastos fijos. 

  Estado de ingresos presupuestados. 

Es el resultado final de todos los presupuestos de operación, tales como los de ventas, 

costo de artículos vendidos, gastos de ventas y de administración, se  resumen   en el 

estado de  ingresos presupuestados.  A medida  que  la  empresa avance en el  período 

presupuestado, el director de presupuesto deberá investigar el alza continua en el costo 

de los artículos vendidos y tratará de reducir los costos.
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CAPÍTULO  II  DISEÑO  DE  UNA  METODOLOGÍA  PARA  LA  ELBORACIÓN  DE 

PRESUPUESTOS MAESTROS. 

En  este  capítulo  se  hará  un  énfasis  de  todas  las  metodologías  existentes  para  la 

elaboración de presupuestos y se abordará el  diagnóstico del proceso de la misma en 

los  diferentes  sectores  empresariales  (empresa  productora,  de  servicios  y 

comercializadora). 

Diagnóstico del proceso presupuestario. 

Para  realizar  el  diseño  de  una  metodología  para  la  elaboración  de  presupuestos 

maestros se partió de analizar  la metodología existente en el Ministerio de Economía y 

Planificación, y hacerle los siguientes señalamientos a la misma: 

• Para  la  realización del Presupuesto de Producción y Servicios no detalla de 

forma exacta el contenido para su respectiva elaboración así como omite el 

estudio  de  las  capacidades que  posea  la  entidad  que  pretenda planificar  el 

volumen a producir o los servicios a prestar para un periodo determinado. 

• Para el cálculo de los gastos de portadores energéticos el MEP, no indica sus 

principales  componentes.  Solo  estipula  qué  sector  debe  pagar  en  cada 

moneda, haciendo énfasis que  dentro del plan debe aparecer el examen de 

la  eficiencia  energética  acompañada  de  la  relación  comentada  de  las 

principales medidas de  ahorro  para el  año planificado,  no  estableciendo  un 

modelaje  con  todos  los componentes que debe  llevar cada uno de ellos de 

acuerdo  a  la  actividad  que  realiza  para  la  presentación  de  los  portadores 

energéticos de los diferentes ministerios. 

• En  cuanto  a  la  presentación  y  elaboración  del  plan  de  Atención  a  los 

trabajadores,  los  gastos  para  ropa  y  calzado  se  consideran  solo  para 

trabajadores  que  estén  directamente  vinculados  a  la  producción  y  los 

servicios. Omitiéndose acápites de gastos que deben ser considerados como 

Atención a trabajadores.
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• En el plan de inversiones se detallan aspectos relacionados con otros planes 

como:  viviendas  y  medio  ambiente,  los  cuales  se  propondrán  en  planes 

separados. 

2.2 Diseño de una  Metodología para la elaboración  de Presupuestos  Maestros. 

GENERALIDADES 

En  la  etapa  inicial  del  proceso  de  planificación  se  debe  tener  en  cuenta  el  encargo 

social  de  cada  organización,  restringido  por  indicadores  directivos  y  límites,  los  que 

pueden  estar  denominados  en  físico  o  valor:  ejemplo  de  ellos  tenemos,  directivos: 

Niveles de producción o servicios seleccionados, Ventas, Utilidad antes de  impuestos, 

aporte neto en divisas, índice de gasto  ingreso en divisas, exportaciones, etc., y como 

limites:  Financiamientos,  marco  financiero  de  gastos  en  divisas  para  los  portadores 

energéticos, estimulación, reforzamiento de alimentos y ropa y calzado, fondo de salario 

por  peso  de  valor  agregado,  correlación  salario  medio/productividad  del  trabajo, 

aseguramiento de las actividades de la defensa, Eventos, Importación, etc. 

2.2.1 Propuesta de metodología en Empresas Productoras 

I  Producción y Servicios 

Para la confección del Plan de Producción inicialmente se debe realizar un estudio de 

las capacidades productivas disponibles para el período que se pretenda planificar, para 

luego en correspondencia con el conocimiento del mercado, de los clientes nacionales, 

con  operaciones  en  MN  o  en  CUC,  así  como  las  producciones  con  destino  a  la 

exportación definir el volumen a producir y comercializar. 

Las producciones se  fijarán en cada empresa, para ello es necesario  tener en cuenta 

los Programas de Redimensionamiento de las capacidades productivas que se llevan a 

cabo en su organismo superior.
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Esta  sección  del  plan  debe  estar  estrechamente  relacionada  con  las  inversiones 

materiales,  terminadas  y  puestas  en marcha  y  aquellas  que  comenzarán  su  proceso 

productivo  en  el  transcurso  del  año,  a  las  cuales  les  corresponde  una  sección  con 

indicaciones expresas. En el caso de que las capacidades de producción varíen durante 

el año se deberá especificar el cambio a partir de la fecha correspondiente 

Al  estimar  la mezcla de producción, o sea la cantidad a producir de cada producto, se 

recomienda para el caso de los excluyentes utilizar, productos que utilizan la totalidad o 

parte del equipamiento productivo. (Ver anexo 1) 

Para todas las secciones del plan se debe tener en cuenta las ejecuciones de períodos 

anteriores. 

Las  producciones  que  se  planifiquen  deben  contar  con  el  financiamiento 

correspondiente, el que puede  incluir aportaciones centrales, del organismo superior u 

otras,  para  ello  es  necesario  conocer  la  situación,  que  en  estos  términos,  posea  la 

empresa al final del proceso cumpliendo con los  indicadores directivos y límites dentro 

de su objeto social y con su encargo social. 

Otro  aspecto  en  esta  sección  de  singular  importancia  es  el  plan  de  reparaciones  y 

mantenimientos  que  tengan  definidos  en  correspondencia  con  las  necesidades  del 

equipamiento  productivo,  al  cual  está  estrechamente  relacionadas  con  el  plan  de 

compras de piezas de  repuestos necesarias,  las que pueden poseer varias formas de 

adquisición: importación, producciones propias o de algún proveedor nacional, que por 

su especificidades se le dedica un epígrafe específico. 

II Ventas 

Definidas las producciones a realizar de cada producto o servicios para el año, se está 

en  condiciones de determinar  las  ventas que  se pueden  realizar, este proceso puede 

confeccionarse de manera  inversa,  o sea, primero determinando  las ventas a  realizar 

para luego definir las producciones a realizar.
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A  las  producciones estimadas  se  le  suman  el  saldo de  la  producción  en proceso,  de 

acuerdo a  sus  respectivas  fechas estimadas  de  terminación  se  les  restan  las  que  se 

quedarán en proceso al  final  del período,  para ello se estiman usando  los métodos y 

técnicas  que  se  consideren  más  recomendables,  se  le  agregan  las  producciones 

terminadas en almacén  y  se  les  restan el margen de cobertura que estime,  igual  que 

para la producción en proceso, y así se definen las cantidades posibles a vender en el 

período. 

Estas ventas deben ser desglosadas por clientes para ello hay que tener en cuenta las 

frecuencias de entrega que se  tenga por  tendencia, estableciendo como estrategia  la 

disminución de esta. En dependencia de los mercados en que se realizarán las ventas, 

los que estarán en correspondencias con  las  indicaciones generales expuestas antes, 

para ello se utiliza la tabla que se muestra en el anexo # 2. 

Definidos los mercados donde se comercializarán los productos se deben identificar los 

clientes,  definidos  de  acuerdo  a  regulaciones  estatales  o  por  estimaciones  a 

consecuencia de estudio de mercado efectuado. 

En cada cliente se debe estimar o definir las cantidades, precios, fecha y lugar de cada 

entrega,  términos  de  créditos  que  se  otorgarán,  quien  es  el  responsable  de  la 

transportación y las  especificidades de calidad. (Ver anexo # 3) 

Además de las variables anteriores se especificarán los atributos necesarios: como tipo 

de moneda, tasa de cambios, términos incoterms, colores, tallas, embalaje, servicios de 

garantías, etc. 

III Abastecimiento 

Esta  sección  del  Plan  es  la  encargada  de  proyectar  las  necesidades  de  recursos 

materiales tanto para el proceso productivo como para las otras áreas de trabajo de la 

organización,  para  ello  se  deben  informar  de  forma  separada  las  necesidades  del 

proceso productivo, especificando las importaciones, los proveedores y otras variables.
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Los  recursos  materiales  necesarios  se  analizan  en  cada  sección  del  plan  según 

corresponda,  los  mismos  se  clasifican  en  variables  y  no  variables,  tomando  como 

criterio su comportamiento de acuerdo a los volúmenes de producción estimados. Para 

los  primeros  se  debe  tener  en  cuenta  las  normas  de  consumo  establecidas  de  cada 

materia prima para  la confección, definidas estas en cartas técnicas,  fichas de costos, 

cartas  tecnológicas,  etc.  En  todos  los  casos  es  necesario  definir  los  márgenes  de 

coberturas  de  cada materia  prima,  la  frecuencia  de  compras  y  las  fechas  en  que  se 

necesitan. 

3.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES FUNDAMENTALES VARIABLES 

Para las materias primas y materiales fundamentales variables, definidas en  las fichas 

de costos en cada estación de trabajo, se procede a multiplicar las normas de consumo 

por  las  cantidades  determinadas  a  producir  en  el  período,  resultando  los  recursos 

necesarios,  al  disminuirle  las  existencias  en  almacén  y  aumentarles  el  margen  de 

cobertura se definen las cantidades a comprar. (Ver Anexo #4). 

Definidos  las  compras  necesarias  hay  que  identificar  los  proveedores,  definidos  de 

acuerdo  a  regulaciones  estatales  o  por  estimaciones  a  consecuencia  de  estudio  de 

mercado  efectuado.  Procediendo  a  identificar  los  posibles  proveedores  con  las 

siguientes  variables:  precios,  fecha  y  lugar  de  cada  recepción,  términos  de  créditos, 

responsable  de  la  transportación  y  las  especificidades  de  calidad.  Procediendo  a 

cumplimentar la tabla que se muestra en el  Anexo #5. 

Además de las variables anteriores se especificarán los atributos necesarios: como tipo 

de moneda, tasa de cambios, términos incoterms, colores, tallas, embalaje, servicios de 

garantías, etc., (Ver anexo # 6). 

3.2 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES NO VARIABLES 

En  este  acápite  se  informarán  las  materias  primas  y  materiales  no  variables,  se 

determinarán  en  correspondencia  a  estimaciones,  aplicando  las  técnicas  que  se
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consideren más oportunas  y  teniendo en  cuenta  los  indicadores  directivos  y mínimos 

que se establezcan, el mismo consolidará 

En estas compras se relacionarán  las materias primas y materiales que  intervienen en 

el  proceso  productivo  desglosados  de  acuerdo  a  su  estructura  organizativa  por  cada 

centro  de  costo  y  por  tipo  de  moneda,  hasta  el  nivel  de  artículo,  especificando  su 

comportamiento en años anteriores,  para  ello  se  tendrá  en  cuenta  como mínimo  dos 

años anteriores, según el anexo #  7, entendiéndose como año (0) la propuesta de plan, 

como año (1) en año en curso y así sucesivamente hacia atrás 

.IV Atención a los trabajadores 

En  este  componente  se  realizará  un  estudio  de  los  conceptos  que  lo  integran,  en 

dependencias  de  las  disposiciones  y  posibilidades  de  la  organización,  las  que  serán 

declaradas antes del proceso como lineamientos internos a aplicar. 

A continuación se exponen algunos ejemplos: 

4.1 ALIMENTOS 

Es  necesario  realizar  un  estudio  de  cada  régimen  de  trabajo  que  posea  la  empresa, 

personal  albergado  y  a  las  atenciones  planificadas.  Para  el  caso  en  que  exista  un 

componente  en  divisa  para  el  reforzamiento  alimentario  se  procederá,  por  centro  de 

costo, según se muestra en la  tabla que corresponde al anexo #8. 

La  columna  (b)  se  especificará  en  dependencia  de  las  características  de  la  cada 

empresa,  dentro  de  las  que  están:  alimentación  por  desayuno,  almuerzo,  comida  y 

meriendas, reforzamiento alimentario, etc. 

Las columnas 1, 2 y 3 se representan la cantidad de trabajadores beneficiario de cada 

tipo  de  servicios  plan  y  estimado  del  año  actual  y  el  plan  para  el  año  objeto  de 

proyección respectivamente, las columnas 4 y 5, hombresdías se calcula al multiplicar 

la  cantidad  de  día  por  cada  régimen  de  trabajo  columna  (c)  por  el  número  de 

trabajadores columna 1 y 2 respectivamente.
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Las columnas 6, 7 y 8 corresponden a las normas diarias por hombres que poseen o se 

estimen, en el caso del estimado del año actual (7) se calculará dividiendo el estimado 

del consumo (10) entre la columna 4.  Las columnas 9 y 10 se corresponden con el plan 

y  el  estimado  para  el  año en curso,  para  este  último  se  utilizarán  los método que  se 

consideren más conveniente, la columna 11, cifras planificadas para el próximo año se 

determina multiplicando la columna 5 por la columna 8. 

Definido el valor de  los recursos financieros destinados a este servicio se procederá a 

estimar los recursos materiales que se comprarán, comenzando con aquellos alimentos 

básicos de la dieta, desglosando hasta garantizar el mayor grado de detalle. En el caso 

de  los  recursos  que  se  comercializan  en moneda  nacional  se  recomienda  realizar  el 

análisis según se muestra en la tabla que aparece  en el anexo #9: 

En  la  columna 1  se  enumeran  los  comensales estimados,  para ello  se estimarán  los 

servicios a prestar durante un período que se planifica, ver tabla MMMM, la columna 2 

representan  las  normas  de  consumo  de  cada  recurso,  la  columna  3  se  calcula 

multiplicando la columna 1 por la 2, la 4 se corresponde con el saldo inicial en almacén 

y  la  5  el  margen  de  cobertura  que  se  establezca    y  la  columna  6  representa  la 

cantidades de cada recurso que se estima comprar. (Ver anexo # 10). 

.Para  aquellos  recursos  que  por  diferentes  causas  sea  imposible  su  concreción  en 

cantidades, se estimarán en el plan en valor en el concepto otros. 

Definida las cantidades es necesario definir el valor de las compras a efectuar para ello 

se  resumen en  la siguiente  tabla, más el concepto otro definido en el  párrafo anterior 

(ver Anexo #11) 

4.2 ROPA, CALZADO Y ASEO 

Los gastos para ropa, calzado y productos de aseo consideran sólo aquellos que sean 

requerimientos de la producción y  los servicios, incluye ropa y calzado de trabajo. Los 

módulos  de  uniformes  peculiares,  establecido  su  uso  con  carácter  obligatorio  y  a 

exigencias específicas del puesto de trabajo y aquellas para garantizar presencia física.
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ü  Los  gastos  para  ropa  y  calzado  no  incluyen  los  destinados  a  la  adquisición  de 

artículos de protección e higiene del trabajo. 

En estos conceptos se realizará el análisis por centro de costo y por tipo de moneda en 

que  se  compra  los  recursos,  partiendo  del  número  de  trabajadores  y  las  normas  de 

consumo  y  frecuencia,  para  ello  se  auxiliarán  de  una  tabla  prototipo,  pudiendo 

adaptarlas a sus necesidades (ver Anexo #12). 

V Transportación 

Definido  las  compras  necesarias  a  cada  proveedor  que  sea  responsabilidad  de  la 

empresa, su transportación con los respectivos puntos de recepción se debe exponer la 

distancia que exista entre este y el almacén, esta información se confecciona tanto en 

las ventas como en las compras. 

Se  determinan  los  viajes  necesarios  para  los  cuales  hay  que  disponer  de  medios 

transportación, procediendo a aplicar modelos informáticos profesionales de transporte 

para definir la utilización más eficiente de dicho equipamiento. 

VI Trabajo, Salarios y Gastos relacionados. 

Para la realización del presupuesto de trabajo, salarios y gastos relacionados se tendrá 

en cuenta el salario básico devengado por cada trabajador, el mismo puede estimarse 

por la cantidad de trabajadores con su categoría ocupacional y su escala salarial o por 

estimado de años anteriores,  teniendo en cuenta  las altas o bajas que pudieron existir 

en  el  período  analizado.  Se  analizarán  otros  sistemas  de  pagos  como  sobre 

cumplimientos, salarios complementarios, salario de estudiantes en capacitación para la 

producción, plus y garantía salarial, salarios estimulación, salarios horas extras,   otros 

salarios  y  vacaciones,  las  cuales  se  determinarán  calculándole  el  9.09%  a  todo  el 

salario devengado. 

Para  realizar  el  cálculo  de  los  gastos  relacionados  se  usarán  todos  los  impuestos 

asociados a estos, entre los que podremos tener en cuenta: contribución a la seguridad
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social,  impuesto por  la utilización de  la  fuerza de  trabajo, así como  los subsidios  (ver 

Anexo #13). 

VII Mantenimiento y Reparaciones 

PARTES Y PIEZAS DE REPUESTOS (reparaciones y mantenimiento) 

Las Uniones, Empresas y demás entidades económicas incorporarán al presupuesto de 

partes  y  piezas  de  repuestos  la  proyección para  garantizar  el  Programa  Nacional  de 

Piezas de Repuesto,  enmarcados en  los  recursos de que  disponen  y  una  evaluación 

económica que lo justifique. 

El  Ministerio  entregará  al  grupo  Coordinador  de  dicho  Programa  de  Piezas  de 

Repuesto, presidido por el Ministerio de  la  Industria Sidero Mecánica y  la Electrónica, 

los aspectos incorporados a su plan, con el objetivo de que ese grupo cumpla la función 

de coordinación que le corresponde, de análisis y evaluar. 

Las  Uniones  y  Empresas  incorporarán  al  plan  la  proyección  para  garantizar  el 

Programa  Nacional  de  Piezas  de  Repuesto,  enmarcados  en  los  recursos  de  que 

disponen y previa evaluación económica que  lo justifique. 

Para  la  planificación  de  la  actividad  de  piezas  de  repuesto,  se  solicita  la  información 

mínima  referida a  las Empresas sobre el  resultado de su gestión, así como lo que se 

prevé realizar para el año próximo. 

VIII Inversiones 

En  la  elaboración  de  la  propuesta  del  plan  se  debe  cumplimentar  las  regulaciones 

establecidas por el proceso inversionista, prestando especial atención al cumplimiento y 

reducción de  los  plazos establecidos    para  la  ejecución  de  las  tareas previstas en el 

cronograma,  principalmente  a  las  referidas  a  la  elaboración  de  la  documentación 

técnica y contratación de la obra.
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También  en  lo  fundamental  no  se  puede  afectar  los  ingresos  corrientes  de  los 

presupuestos  por  el  financiamiento  en  divisas  de  las  inversiones,  incluyendo  la 

adquisición de los equipos, si no que será mediante fuentes externas de la entidad, por 

la vía de créditos a mediano y largo plazo. 

IX Portadores Energéticos Electricidad 

Los  precios  de  los  combustibles,  la  energía  eléctrica  y  lubricantes  en  divisas  se 

formaran de acuerdo a las resoluciones del M.F.P. 

• 98/96 para la entrega minorista. 

• 112/92 y 14/97 para tarifas eléctricas. 

• 133/97 entrega mayorista de combustible. 

Las entidades tomaran en consideración las orientaciones siguientes para la proyección 

de los portadores energéticos. 

• Carta Circular 1/98 del Secretario del CECM referida al PAEC. 

• Comportamiento real de los índices planificados del  2003 y el Estimado del 2004 

• El Programa de Desarrollo de Fuentes Nacionales de Energía,  logros del Programa 

Científico Técnico  y  del Movimiento del Forum de Ciencia y Técnica  relativo al uso 

más eficiente de la energía. 

• La  Proyección  del  consumo  físico  de  portadores  energéticos  se  fundamentará 

utilizando  la  nomenclatura  de  los  índices  de  consumo.  A  la  propuesta  de  cada 

Esquema  se  adjuntará  la  base  de  cálculo  detallada  (cantidades  físicas  x 

productos  desglosado  en  Tiro  Directo  y  Servicentro  CupetCimex  cuando 

corresponda) del valor de los portadores energéticos. 

• Los organismos con centros de investigación priorizados presentarán la demanda de 

portadores energéticos por centro, de manera diferenciada y según  la nomenclatura 

general establecida.
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• La presentación  de  la  propuesta  de  plan  se  acompañará  con  la  explicación de  las 

principales  medidas  de  ahorro  a  aplicar  y  su  cuantificación  para  incrementar  la 

eficiencia en el año planificado. 

• Las  entidades  autofinanciadas  deberán  tener  en  cuenta  lo  establecido  en  las 

resoluciones 53/ 99, sobre las reservas movilizativas y la E07/ 00, ambas del MEP 

El gasto total en Divisas debe coincidir con el presupuesto en Divisas de cada entidad. 

X Ciencia y Tecnología 

En  el  presupuesto  de  ciencia  y  tecnología  se  tendrán  en  cuenta  todos  los  gastos 

relacionados con la participación en eventos, Forum, así como en otras actividades que 

así  lo  requieran.  Al  mismo  podrán  incorporarse  todos  los  gastos  por  conceptos  de 

innovaciones tecnológicas. 

XI Medio Ambiente 

Cada administración fijará la política ambiental, la cuál estará encaminada a: lograr una 

producción  limpia  con  un  desarrollo  armónico,  integrado  y  sostenible,  garantizando  la 

preservación  del  medio  ambiente  y  el  cumplimiento  de  las  regulaciones  ambientales 

vigentes.  Basada  sus  lineamientos  en  la  Ley  81  del  Medio  Ambiente,    la  Estrategia 

Ambiental Nacional y la Estrategia Ambiental  del Ministerio de la Agricultura. 

La  organización  identifica  las  necesidades  de  capacitación.  Garantiza  que  todo  el 

personal cuyo  trabajo pueda originar un  impacto significativo sobre el medio ambiente 

reciba  una  capacitación  apropiada,  lo  cual  es establecido  y  planificado  en  el  plan  de 

capacitación  de  la  entidad.  La  organización  establece  y  mantiene  el  procedimiento 

Toma  de  conciencia,    para  hacer  que  sus  empleados  o miembros,  en  cada  nivel  o 

función pertinentes, tomen consciencia de: 

a) la importancia del cumplir con la política y los procedimientos ambientales, y con los 

requisitos del sistema de gestión ambiental;

http://www.turei.co.cu/ambiente/PROCEDIMIENTOS/toma%20de%20conciencia.htm
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b)  los  impactos  ambientales  significativos,  reales  o  potenciales,  derivados  de  sus 

actividades  laborales,  y  los  beneficios  ambientales  de  una mejora  de  su  desempeño 

personal; 

c)  sus  roles  y  responsabilidades  para  lograr  el  cumplimiento  con  la  política  y  los 

procedimientos  ambientales,  y  con  los  requisitos  del  sistema  de  gestión  ambiental, 

incluyendo  los  requisitos  para  la  preparación  y  las  respuestas  ante  situaciones  de 

emergencias; 

d)  las  consecuencias  potenciales  del  alejamiento  de  los  procedimientos  operativos 

especificados. 

El  director  de  recursos  Humanos,  garantiza  con  el  cumplimiento  del  plan  de 

capacitación de la entidad, que el personal que lleve a cabo tareas que puedan causar 

impactos  ambientales  significativos  sea  competente  sobre  la  base  de  educación, 

capacitación y/o experiencia apropiadas. 

Con  respecto  a  sus  aspectos  ambientales  y  su  sistema  de  gestión  ambiental,  la 

organización  establece  y  mantiene  el  procedimiento:  información  y  comunicación 

para: 

a) la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización; 

b)  recibir,  documentar  y  responder  a  la  comunicación  pertinente  de  las  partes 

interesadas externas. 

La  organización  establece  y  mantiene  el  procedimiento  documentado:  Monitoreo  y 

medición para medir y monitorear en forma periódica, las características claves de sus 

operaciones  y  actividades  que  puedan  tener  un  impacto  significativo  en  el  medio 

ambiente. Incluye el registro de la  información para seguir el desempeño, los controles 

operacionales pertinentes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de 

la organización.

http://www.turei.co.cu/ambiente/PROCEDIMIENTOS/Informaci%C3%B3n%20y%20comunicaci%C3%B3n.htm
http://www.turei.co.cu/ambiente/PROCEDIMIENTOS/Monitoreo%20y%20medici%C3%B3n.htm
http://www.turei.co.cu/ambiente/DOCUMENTOS/objetivos%20y%20metas%20ambientales.htm
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Se calibra y mantiene en buen estado el equipamiento de medición, y se conservan los 

registros  de  esos  procesos  de  acuerdo  con  el  proceso  de  medición  análisis  y 

mejoras de la organización. 

La  organización  establece  y  mantiene  el  procedimiento  legislación,  para  evaluar 

periódicamente  el  cumplimiento  con  la  legislación  y  las  regulaciones  ambientales 

pertinentes. 

A intervalos determinados, la más alta dirección de la organización revisa el sistema de 

gestión ambiental, de modo que asegura su conveniencia, su adecuación y su eficacia 

continuas,  asegura  que  se  pueda  recoger  toda  la  información necesaria  para  permitir 

que  la  dirección  lleve  a  cabo  esta  evaluación.  La  revisión  se  describe  en  el 

procedimiento:  Revisión  por  la  dirección,  el  que  se  documenta  a  través  de  los 

registros que se refieren en el mismo. 

XII Defensa 

En  el  proceso  de  elaboración  del  plan  anual  se  integra  el  análisis  y  despeje  de  las 

demandas para situaciones excepcionales en particular para el tiempo de guerra  con el 

proceso general de planificación del país. 

Para ello se evaluarán las posibilidades se satisfacción de  la Defensa, y se elaborarán 

los  planes  para  tiempos  de  guerra,  precisando  el  nivel  de  aseguramiento  que  se 

alcance. 

La  elaboración  del  plan  para  tiempo  de  guerra  es  parte  integrante  del  proceso  de 

elaboración del plan económico y social.  El proceso de satisfacción y determinación de 

las demandas de la defensa, a su vez, es parte esencial del proceso de planificación de 

tiempo de guerra. 

El  proceso  tiene como objetivo,  a  partir de  las  indicaciones de  los  niveles  superiores, 

balancear en cada nivel  de planificación  los  resultados del despeje de  las demandas, 

precisar  los  déficit  que  resultan  y  las  afectaciones  que    de  ello  de  derivan    en  las

http://www.turei.co.cu/ambiente/Procesos/Proceso%20de%20Medici%C3%B3n,%20an%C3%A1lisis%20y%20mejora..htm
http://www.turei.co.cu/ambiente/PROCEDIMIENTOS/requisitos%20legales.htm
http://www.turei.co.cu/ambiente/PROCEDIMIENTOS/Revision%20por%20la%20Direccion.htm
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misiones y tareas planteadas y examinar diferentes variantes o alternativas de solución 

a las mismas. 

Las  tareas de determinación y satisfacción de  las demandas para  la defensa se rigen 

por  el  procedimiento  y  calendario  que  ponga  cada  año  en  vigor  el  Ministerio  de 

Economía y Planificación. 

XIII Viviendas 

La construcción constituye uno de  los principales sectores que  influye en el desarrollo 

de la producción material  y en las condiciones de la vida de la población. 

Su objetivo es ejecutar  las  construcciones necesarias al  país, así como mantener  las 

instalaciones existentes. 

La producción de construcciones se interrelaciones con otras secciones de planificación 

a partir de que la misma dé respuesta a las demandas de la construcción, ampliación o 

restitución de capacidades productivas o de servicios y se conjuga con los intereses de 

la Economía Nacional. 

El Ministerio  de  la Construcción, en su carácter de  rector de  la  actividad  constructiva, 

revisará  y  propondrá  los  índices    de  consumo,  especial  atención  se  brindará  a  la 

reducción de los gasto de material. 

XV Plan Financiero 

El plan financiero consiste en un balance de los ingresos y gastos (con  independencia 

de  la moneda  en  que  se  ejecuten),  donde se detallan  todas  las  fuentes  de  ingresos, 

egresos  y acumulaciones monetarias, según  los destinos de utilización de  los medios 

financieros.    Incluye,  también  las  relaciones a  la  distribución  a  través  de  los  vínculos 

financieros  que  se  establecen  entre  la  entidad  con  la  organización  superior  y  el 

organismo  que  la  atiende,  con  las  instituciones  del  sistema  bancario  (créditos 

requeridos, reintegro, deuda, pago de intereses) y con el Presupuesto del Estado.
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Por  su  naturaleza,  el  plan  financiero  ocupa  un  lugar  central  en  el  proceso  de 

planificación, ya que es el resumen de toda actividad económica de una entidad. 

Incluye lo siguiente: 

I  Estado de Resultado pro forma 

Este es el  estado  financiero que mide el  resultado de  las operaciones de  la empresa 

para el período presupuestado.  En el mismo se toman en cuenta los ingresos y gastos 

presupuestados calculándose la utilidad o pérdida del período y mostrando la tendencia 

de los negocios de la entidad en ambas monedas. 

II  Balance General pro forma 

El balance general pro forma incorpora todos los cambios en los activos, obligaciones y 

capital  desde  el  último  balance  general    y  puede  iniciar  relaciones  favorables  o 

desfavorables antes de que estos cambios ocurran.  Para la preparación del mismo con 

vistas  al  próximo  año  se  toma como  base el  Balance General  del  año  anterior  y  las 

relaciones que existen entre sus distintos elementos, las ventas del período y las ventas 

netas presupuestadas para el próximo año. 

III  Presupuesto de Efectivo 

Este presupuesto toma en cuenta los futuros ingresos y pagos de la entidad durante un 

período  determinado,  tomando  en  consideración  los  términos  y  condiciones 

establecidas en los contratos económicos.  La correcta realización del mismo constituye 

una valiosa fuente de información para la entidad al poder realizar una previsión de los 

períodos en los cuales la entidad dispondrá de suficiente efectivo para sus operaciones 

y  aquellos  en  los  que  la  escasez  del  mismo  hará  necesario  que  la  empresa  se  vea 

necesitada de solicitar un préstamo. 

2.2.2 Propuesta de metodología en Empresas Prestadoras de Servicios 

I Presupuesto de Ventas
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Para  la  elaboración  del  presupuesto  de  ventas  debe  realizarse  el  pronóstico  de 

ventas,  el  cual  solo se convertirá  en  el  presupuesto si  la  administración  lo  acepta 

como  un  objetivo.  Para  la  confección  del  pronóstico  de  ventas  deben  tomarse  en 

cuenta factores tales como: 

Volumen anterior de ventas/ prestación de servicios. 

Condiciones generales económicas 

Publicidad y otras Promociones 

Calidad del equipo de ventas 

Competencia 

Resulta  aconsejable  abordar  la  elaboración  del  pronóstico  mediante  varios  métodos 

pues  cada  uno  actúa  como  una  verificación  de  los  demás.  Los  métodos  que  se 

proponen  a  continuación  deben  combinarse  de  forma  que  resulte  conveniente  a  la 

empresa. 

1  Procedimientos  del  personal  de  ventas:  Al  igual  que  sucede  con  todos  los 

presupuestos quienes  tienen  la responsabilidad deben tener un papel activo en 

su elaboración. Por tanto si es posible la información debe fluir desde el personal 

individual  de  ventas  de  forma  ascendente  hasta  los  niveles  superiores  de 

dirección 

2  Enfoques  Estadísticos:  Este  enfoque  propone  la  utilización  de  evidencia 

estadística.  Las  correlaciones  entre  las  ventas  y  los  indicadores  económicos 

ayudan a que los pronósticos sean más confiables. 

3  Criterio Ejecutivo de grupo: En este método todos  los altos funcionarios pueden 

usar su experiencia y conocimientos para proyectar las ventas sobre la base de 

opiniones de grupo.



48 

El  modelo  que  se  propone  consta  de  dos  columnas,  en  la  primera  se  coloca  el 

estimado  del  año  anterior  y  en  la  segunda  se  colocará  el  plan  para  el  año  que  se 

planifica. A continuación presentamos el  siguiente modelo: 

Presupuesto  UM  Estimado  Ppto. 

Cod: 

Ventas Netas Totales  CUC 

Ventas a Terceros  CUC 

De ello: Exportaciones  CUC 

Programas Priorizados  CUC 

Empresas Mixtas  CUC 

Resto de Clientes  CUC 

Ventas Internas  CUC 

Como se observa en el mismo las ventas netas totales es el resultado de la suma de las 

ventas  a  terceros  y  las  ventas  internas.  Las  ventas  a  terceros  la  componen  las 

Exportaciones,  los  Programas  Priorizados,  las  Empresas Mixtas  y  Resto  de  clientes. 

Las Ventas Internas estarán representadas por el valor de las ventas pronosticadas. En 

caso de haber más conceptos de ventas también se incorporarán. 

Las  entidades  que  están  compuestas  por  varias  unidades  deben  preparar  un 

presupuesto  de  ventas  por  cada  una  de  estas  en  ambas  monedas  y  posteriormente 

realizar la consolidación de estos en uno solo. 

En el caso de entidades que se dedican a la actividad comercial para la determinación 

de  la  cuenta  Resto  de  Clientes  resulta  necesario  realizar    una  conciliación  de  las 

posibles compras a los  proveedores y efectuar un desglose de las ventas previstas por 

proveedor. El mismo procedimiento se aplicará en el caso de la cuenta Ventas Internas. 

Para aquellas que además incluyan la prestación de servicios técnicos los cálculos para 

la correcta determinación de las cuentas mencionadas con anterioridad  requieren de la 

aplicación de las diferentes tarifas aprobadas para los diferentes servicios.
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Las  ventas  deben  desglosarse  por  meses  y  siguiendo  una  tendencia  determinada  lo 

cual permitirá un correcto seguimiento y control de la actividad. 

II  Abastecimiento 

Uno  de  los  primeros  presupuestos  que  deben  prepararse  es  el  que  concierne  a  los 

abastecimientos  pues  en  el  mismo  es  donde  se  garantiza  la  disponibilidad  de  los 

recursos  con  que  contará  la  empresa  para  operar  en  el  período  en  cuestión.  Por 

razones  que  resultan  obvias  este  presupuesto  guarda  estrecha  relación  con  el  de 

producción  y  el  de  ventas.  Para  la  adecuada  confección  del  mismo  debe  darse 

respuesta a problemas tales como: 

¿Cuánto pedir? ¿Cuándo pedirlo? Y ¿cuál debe ser el nivel medio de existencias? 

Las respuestas a estas preguntas requieren que se tengan en cuenta las exigencias de 

la  economía  y  de  la  propia  empresa.  Existen  algunos  elementos  importantes  a  los 

cuales se les debe prestar la mayor atención y entre los cuales se destacan la demanda 

y los suministros, así como el almacenamiento. 

Para la elaboración del presupuesto de abastecimiento se debe estimar a través de sus 

registros  históricos  y  la  experiencia  de  su  personal,  como  debe  comportarse  la 

demanda durante el período procediendo luego a realizar conciliaciones con cada uno 

de sus proveedores con el  fin de conocer  las ofertas y  las posibilidades de adquirir  la 

mercancía según las necesidades y posibilidades. 

Para  la determinación de otras compras cuyo destino no sean  las ventas se  trabajará 

con el real  del año anterior  y se debe  realizar una evaluación de  la  necesidad de  las 

mismas para el período a presupuestar. 

III  Trabajo, Salarios y Gastos relacionados. 

El  salario  constituye  la  forma  principal  de  retribución  por  el  trabajo  y  es  uno  de  los 

elementos  más  dinámicos  de  las  relaciones  de  producción,  por  lo  que  se  requieren 

formas  organizativas  que  permitan  cumplir  el  principio  de  distribución  socialista  en
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correspondencia con los cambios que se producen en la naturaleza y características del 

trabajo. 

De forma general cada empresa debe lograr en  la medida de sus posibilidades cuatro 

objetivos básicos: 

1  Obtener la mas estrecha vinculación entre el salario  recibido por el  trabajador y 

los  resultados  económicos  productivos  obtenidos,  tanto  individual  como 

colectivamente de  forma  tal  que  la  retribución por  el  trabajo  sea una poderosa 

palanca  para  el  aumento  de  la  producción  y  su  eficiencia,  en  tal  sentido  los 

incrementos salariales que se produzcan serán fundamentalmente a cuenta de la 

parte móvil del salario. 

2  Establecer  una  adecuada  diferenciación  en  los  salarios  de  forma  tal  que  se 

estimule  el  ocupar  cargos  de  superior  calificación  y  responsabilidad, 

particularmente en el personal de dirección de las empresas. 

3  Descentralizar  aquellos  elementos  de  la  organización  del  salario  que  por  su 

naturaleza,  su  decisión  debe  corresponder  a  la  empresa,  y  así  poder  dar 

respuesta  a  tiempo  y  con  la  calidad  debida  a  los  cambios  técnicoeconómicos 

que se operen en la producción. 

4  Autofinanciar  la aplicación de cualquiera de  las medidas salariales establecidas 

en  estas  bases,  a  partir  de  sus  resultados  económicos  reales,  lo  que  significa 

que antes de aplicar  la medida se  tienen que  financiar  el  incremento del  fondo 

salarial y otros gastos en que se incurra. 

Para el cálculo que nos ocupa podemos apoyarnos de la siguiente tabla: 

Plantilla  Devengado  Estimulación  Contribuc ión 

Cant.  Salario  Total  9,09%(vacaciones)  MN  CUC 
14%(Seguridad 

Social) 

25%(Fuerza  de 

Trabajo) 

Total
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Para el llenado de la misma se seguirán las siguientes instrucciones: 

1 En la columna Cantidad se ubicará el número de trabajadores que se encuentran en 

la misma escala salarial. 

2 La columna Salario reflejara las diferentes escalas salariales 

3 El Total seria el equivalente a multiplicar las dos columnas anteriores. 

4 La Estimulación (MN) es el 40% del total mientras que en CUC equivale al 6% 

5 El cálculo de las vacaciones se efectúa así (Total+Estimulación MN)*9.09% 

6Para  calcular  la  Contribución  a  la  Seguridad  Social:(Total+Estimulación 

MN+Vacaciones)*14% 

7Para  calcular  el  Impuesto  sobre  la  Fuerza  de  Trabajo:(Total+Estimulación 

MN+9.09%)*25% 

Se  señala  que  esta  tabla  debe  aplicarse  por  separado  para  las  distintas  categorías 

(Directos, Indirectos y Administrativos) y solo luego  se procede a totalizar. 

IV  Transportación 

Un factor importante en cualquier empresa tiene que ver con el transporte pues a través 

del mismo se mueven las materias primas y  las mercancías que permiten el adecuado 

funcionamiento de las mismas. 

Las  empresas  pueden  valerse  de  diversas  vías  para  resolver  sus  necesidades  de 

transporte, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

1  Interna:  Se  considera  como  tal  aquellos  casos  en  los  que  la  propia  empresa 

dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo tal actividad. 

2  Externa:  Es  el  caso  en  el  que  otra  entidad  se  encarga  de  la 

transportación(Proveedor o Cliente)
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3  Contratadas: Esta vía se presenta cuando la empresa que necesita el transporte 

contrata  los  servicios  de  una  tercera  empresa  que  se  hará  responsable  del 

mismo. 

V  Inversiones 

Para toda entidad resulta de obligado análisis para elaborar un presupuesto maestro el 

considerar  si  en  el  período  se  ejecutará  alguna  o  varias  inversiones.  Para  que  una 

inversión sea incluida en el plan debe estar conciliada con los intereses de la defensa y 

el medio ambiente, además de permitir como resultado de la misma un incremento del 

nivel de actividad y eficiencia de  la entidad en cuestión. Cada  inversión debe transitar 

por  tres  etapas  básicas:  preinversión,  ejecución  y  operación;  señalando  que  en  la 

primera  de  ellas  es  donde  se  evalúan  alternativas,  seleccionando  los  proyectos  más 

rentables, desde  los puntos de vista económico, social  y  financiero. En esta etapa es 

además  donde  se  efectúan  estudios  de  factibilidad.  Los  gastos  de  las  inversiones 

orientados  a  la  reposición,  creación,  ampliación  o  modernización  de  activos  fijos 

tangibles en las empresas, se financiarán con cargo a una o más de una de las fuentes 

siguientes: 

1Moneda nacional: 

Recursos propios 

Crédito bancario 

Presupuesto Estatal (De forma excepcional) 

2Divisas: 

Crédito Bancario 

Donaciones 

Aporte de otros presupuestos
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En divisas todas las fuentes de financiamiento serán externas a la empresa. 

Para  el  cálculo  resultante  de  las  posibles  inversiones  se  utiliza  el  siguiente 

modelo: 

Necesidades de 

Inversión 

De ellas: Batalla 

de Ideas 

Activos  CUC  MN  CUC  MN 

Edificios y otras construcciones 

Medios y equipos de transporte 

Medios y equipos Informáticos 

Maquinarias y equipos técnicos 

Muebles  y enseres similares 

Activos Fijos arrendados 

Otros activos fijos tangibles 

Activos fijos intangibles 

Inversiones en ejecución 

Equipos por instalar y materiales 

para inversión 

VI  Atención a los Trabajadores 

La atención a  los  trabajadores puede concebirse como un sistema, como un conjunto 

de  tareas,  medidas  y  acciones,  que  de  forma  coordinada  se  orientan  hacia  la 

satisfacción  de  necesidades  en  el  trabajador  con  vistas  a  lograr  los  objetivos 

estratégicos de la entidad. 

La  forma  de  satisfacer  estas  necesidades  puede  ponerse  de  relieve  a  través  del 

reconocimiento social de  la  labor que realiza, del mejoramiento de  las condiciones de 

vida y de trabajo, de la seguridad en el empleo, así como de la posibilidad de desarrollar 

las capacidades requeridas para un desempeño eficaz.  La atención a los trabajadores 

requiere además que se de respuesta a sus motivaciones en lo referido a: autoestima, 

autorrealización  y  el  sentimiento  de  pertenencia  al  colectivo  laboral.  Las  acciones  de
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atención a los trabajadores deberán ser específicas, o sea se diseñarán en el colectivo 

que  las  va  a  aplicar  y  se  ejecutarán  allí  mismos.  Algunos  de  los  conceptos  que  lo 

forman así como la forma de calcularlos se ofrecen a continuación: 

1Alimentación: 

• La  cifra  per  cápita  para    alimentación  se corresponderá  con el  tipo  de  servicio 

que  utilice  cada  entidad,  o  sea,  compra  Directa  (elaboran  el  almuerzo),  y 

Catering (contratan el servicio).  El cálculo que se ofrece a continuación se ajusta 

al segundo caso. 

Para el cálculo en CUC: 0.7*Número de trabajadores*Días laborables (24)*11 meses 

 Para el cálculo en CUP: 0.3*Número de trabajadores*Días laborables (24)*11 meses 

2 Ropa y Calzado: 

Para Ropa y Calzado se prevé una cifra que estimará cada organismo. En el caso de la 

corporación CIMEX se le asignan 80.00 CUC por trabajador 

En CUC: Número de trabajadores*80 

En CUP: (Número de trabajadores*80)/1.99 

3Capacitación: 

Las cifras que se presupuesten para  los gastos correspondientes a la Capacitación en 

ambas  monedas  deberán  conciliarse  y  aprobarse  por  la  Dirección  de  Recursos 

Humanos. 

VII  Mantenimiento y Reparaciones
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Cada entidad dispone en determinada   medida de cierta cantidad de edificios  y otras 

construcciones,  maquinarias  y  equipos,  equipos  de  transporte,  medios  y  equipos 

informáticos,  máquinas  y  equipos  técnicos  además  de  muebles  enseres  y  similares. 

Estos elementos requieren un adecuado nivel de mantenimientos y  reparaciones para 

garantizar que los mismos funcionen acorde a sus reales potencialidades.   El proceso 

de  presupuestar  el  mantenimiento  y  las  reparaciones  de  los  equipos  de  transporte 

mantiene una estrecha  relación con el  presupuesto de portadores energéticos ya que 

en dependencia de los kilómetros  a recorrer en el año y la cantidad de vehículos que el 

área de transporte ha definido que cada proceso se calcule de la siguiente forma: 

1  Mantenimiento para autos: Para el cálculo en CUC se requiere de multiplicar  los 

kilómetros a recorrer por 325  y este resultado dividirlo entre la norma establecida 

de 40000km, mientras que para el cálculo  en CUP el valor a multiplicar es252.94 

2  Mantenimiento para motos: Para el cálculo  en CUC se requiere de multiplicar los 

kilómetros a recorrer por 125 y este resultado dividirlo entre la norma establecida 

de  25000km, mientras  que  el  cálculo  en CUP  el  valor  a  multiplicar  es  100,  la 

norma es la misma y el resultado se multiplica por el número de vehículos. 

3  Reparaciones para autos: En este caso para el cálculo en CUC se asignan 1200 

pesos por cada vehículo más otros 150 por cada 5000 kilómetros  que  recorra. 

El monto en CUP es el 20% del valor en CUC. 

4  Reparaciones  para motos: Aquí  se  asignan 200  CUC  para  cada  vehículo  más 

otros    50  CUC  por  cada  5000  Km.  recorridos.    Para  el  cálculo  en  CUP  se 

multiplica el 20% del valor en CUC por la cantidad de vehículos. 

Con relación al  resto de  los elementos se utiliza   para su pronóstico el  valor real   del 

año  anterior    y  si  no  se  pronostican  cambios  sustanciales  para  el  período  a 

presupuestar la variación que se le realiza es poco significativo. 

VIII  Portadores Energéticos 

En  este presupuesto se reflejan elementos de vital importancia  para la entidad  y que 

por su alto costo  reciben una especial atención.   Para  la correcta elaboración de este 

presupuesto  debe  elaborarse  el  balance  energético  en  el  cual  se  incluirán  todos  los
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elementos que desde el punto de vista de la energía tienen lugar en  la entidad.  Estos 

elementos son los siguientes: 

1Gasolina Especial. 

2Gasolina Regular. 

3Diesel 

4Otros combustibles y lubricantes 

5Electricidad. 

Para los primeros cuatro elementos se toma en cuenta  la cantidad de equipos de que 

dispondrá la entidad y las normas de consumo que para cada uno define la Dirección de 

Transporte.  En este punto la Dirección de Transporte emite un documento en el cual se 

determinan los valores totales para el año y que toma como base para la realización de 

sus  cálculos  la  cantidad  de  equipos,  la  asignación  mensual  de  cada  equipo  y  los 

kilómetros a recorrer en el año.  Además de ese cálculo por equipos la entidad dispone 

de reserva para Gasolina especial, Gasolina Regular y Diesel. 

1  Para el cálculo de los combustibles se determina cual será la asignación mensual 

de cada vehículo y posteriormente  esta cifra se multiplica por los meses del año 

y el precio de cada combustible. 

Para los cálculos anteriormente expuestos se utiliza la siguiente tabla: 

Asignación mensual 

KM al año 

Cantidad de vehículos 

CUC 

Combustibles 

Lubricantes
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Esta tabla se aplica por vehículo y tipo de  combustible que utiliza. 

En el caso de la electricidad se debe tomar en cuenta el real del año anterior al que se 

planifica  y  a  este  se  le  sumará  si  es  el  caso,  el  aumento  de  consumo  de  energía 

eléctrica que pueda provocar alguna inversión prevista para el período a presupuestar y 

luego se  le resta el ahorro previsto dado que toda entidad debe programar un plan de 

ahorro  con  vistas  a  disminuir  el  consumo  de  energía  eléctrica  de  un  período 

determinado a otro. 

IX  Otros Gastos 

Este presupuesto es el que se encarga de agrupar todos aquellos artículos que van a 

suponer un gasto para la entidad y que no están recogidos en los otros presupuestos. 

Para la preparación del mismo resulta necesario realizar una enumeración de todos los 

elementos  que  van  a  constituir  un  gasto  durante  el  período    a  presupuestar.    A 

continuación los elementos deben ser agrupados en categorías según el énfasis que la 

entidad ponga en ellas.  Por ejemplo, si la dirección considera que es importante seguir 

el  coste  de  formación,  entonces  “costo  de  formación”  constituirá  una  categoría. 

Artículos  como material  de  papelería,  instalaciones,  gastos  de  imprenta,  comida  etc., 

constituirán  artículos  de  referencia  dentro  de  esa  categoría.  Como  por  ejemplo  se 

puede ver como categorías las siguientes: 

1  Gastos de Operación Comercial. 

2  Gastos de Operación Comercial Internas. 

3  Gastos Financieros. 

4  Gastos Financieros Operaciones Internas. 

5  Otros Gastos. 

6  Gastos Servicios Técnicos.



58 

XIII Plan Financiero 

Para  la  confección  del  plan  financiero  se  seguirá  la  misma  metodología  indicada  o 

elaborada  en  las  empresas  productoras,  construyéndose  el  estado  de  resultado  y  el 

balance general proforma así como el presupuesto de efectivo. 

2.2.3 Propuesta de metodología en Empresas Comercializadoras 

IVentas 

Para la confección del plan de Ventas se debe conocer cuales son las necesidades de 

los  clientes  para  la  proyección  de  la  demanda.    Para  los  productos  que  no  están  en 

existencia  se  debe  iniciar  el  proceso  de  compra    que  incluye  el  análisis  de  los 

proveedores nacionales y extranjeros con la correspondiente negociación. 

Son  estimados  que  tienen  como  prioridad  determinar  el  nivel  de  ventas  real  y 

proyectado de una empresa, para determinar límite de tiempo. 

Componentes: 

Productos que comercializa la empresa. 

Servicios que prestará. 

Los ingresos que percibirá. 

Los precios unitarios de cada producto o servicio. 

El nivel de ventas de cada servicio. 

La  base  sobre  la  cual  descansa  el  presupuesto  de  ventas  y  las  demás  partes  del 

presupuesto maestro, es el pronóstico de ventas  la cual se estudia cuidadosamente y 

con exactitud los pasos en el proceso presupuestal serían  mucho más confiables. 

II Abastecimiento
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El  aprovisionamiento  se  ejecuta  de  manera  centralizada  y  descentralizada,  en 

dependencia de su fuente y la forma de la compra. 

Unas de las formas  de compras existentes son: 

  Proveedores  nacionales:  El  aprovisionamiento  de  esta  fuente  se  efectúa  de 

ambas formas según el  tipo de giro,  las condiciones existentes y otros factores 

comerciales y económicos. 

  Proveedores  Extranjeras:  El  abastecimiento  de  esta    fuente  de  suministro  es 

centralizado. 

  Distribuidora  Nacional:  El  abastecimiento  de  esta  fuente  de  suministro  es 

totalmente  centralizado  y  fluye  por  pedido automático  y    planes de distribución 

nacional. 

Para  las solicitudes de productos y  las compras de debe utilizar con mayor énfasis  la 

experiencia de los vendedores de primera  línea que es el que está en contacto directo 

con el cliente y sabe lo que el mercado demanda. 

Además  de  las  compra  la  entidad  debe  realizar  otros  abastecimientos  que  son 

indirectos  y  que  no  van  a  proporcionar  ingresos,  los  cuales  se  planifican  según  el 

histórico de  cada  año,  tal  es el  caso de  los materiales de oficina  y  los materiales  de 

aseo y limpieza. 

IIIAtención al Hombre 

3.1 Alimentos 

Para la elaboración de este presupuesto primeramente es necesario realizar un estudio 

de cada régimen de trabajo que posee la empresa y la cantidad de trabajadores físicos 

de la misma. 

3.2 Vestuarios
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Para  el  cálculo  del  gasto  a  incurrir  en  cuanto  a  ropa  es  necesario  contar  con  la 

información de la cantidad de trabajadores físicos  de la entidad y la misma debe estar 

conciliada con la que se presente en los modelos de la categoría de empleo, tanto en lo 

estimado como en la proyección. 

3.3 Seguridad y Salud 

En la seguridad y salud de los trabajadores se debe establecer  las medidas a estudiar 

o en ejecución para evitar accidentes y preservar  la vida  y salud de  los  trabajadores, 

entre los que se encuentran: la actualización(o elaboración) de las normas de consumo 

de    los  medios  de  protección  individual  por  puesto    de  trabajo,  la  adquisición  de  los 

medios  de  protección,  los  trabajos  en  maquinarias  y  locales  para  evitar  riesgos  y 

mejorar las condiciones de vida  y de trabajo. 

Las principales tareas a ejecutar para la elaboración de este plan son: 

  Análisis  de  las  causas  de  los  accidentes  ocurridos  y    recomendaciones  de 

medidas a adoptar. 

  Identificación y evaluación de los riesgos, de acuerdo a  las características de la 

entidad y niveles de riesgo; acciones para seguir para eliminarlos. 

  Revisión  del  estado  de  aplicación  de  las  normas  de  seguridad  de  carácter 

general establecidas y elaboración o actualización de  las empresariales que se 

requieran de acuerdo  a  las características  técnico  productivas  de  la  entidad  y 

niveles de riesgo. 

  Planificación de  los medios y equipos de protección  individual, definición de  las 

prioridades  en  su  adquisición,  distribución  e  instalación  (caso  de  requerirse), 

según las posibilidades materiales y financieras. 

  Programa de chequeo médico preempleo y periódico en las ocupaciones que lo 

requieren.  Control higiénico sanitario. 

  Determinación de las vías y métodos de capacitación en función de las medidas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

  Costo de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

  Elaboración del programa de trabajo anual para el control de riegos.
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Se relaciona con otras secciones del plan, entre ellas: el plan de producción y servicios 

por proveer medios y equipos confeccionados  en dicha entidad; con  la determinación 

de los recursos materiales en el que deben contemplarse las necesidades de medios de 

protección, equipos  y demás insumos; las inversiones, por vía de garantizar equipos y 

otros medios  de  protección  necesarios;  el  empleo  y  salario,  considerando  que  es  la 

protección de la fuerza de trabajo el principal objetivo del plan de seguridad y salud; a la 

par de la capacitación que se requiere; y el pan financiero, el estado de resultado, que 

garantizan  los  resultados  para  la  ejecución  de  las acciones  planificadas,  en  tanto  las 

medidas de seguridad y salud contribuyen a la reducción de los costos por accidente de 

trabajo. 

IVSalarios 

El  empleo  y  salario  agrupa  el  análisis,  medidas  de  organización    del  proceso, 

estructuras, plantillas,  formación del  trabajo,  estudios de  flujos  tecnológicos, eficiencia 

en el uso de  la  fuerza de  trabajo, atención al hombre, estudio de sistema de pagos y 

estímulos,  actualización de  los  reglamentos de evaluación del desempeño,  idoneidad, 

los  planes  de  capacitación  en  nuevas  tecnologías  y  conocimientos  requeridos  para 

alcanzar los objetivos productivos que se propone la entidad. 

Las tareas principales en la elaboración de este plan son: 

  El incremento de la productividad del trabajo, punta de partida para la confección 

del  plan  de  empleo  y  salario,  a  partir  de:  La  elevación  del  nivel  técnico  de  la 

productividad,  el  perfeccionamiento  de  la  dirección  y    organización  de  la 

producción  y  el  trabajo;  la  normacion  del  trabajo;  la  atención  al  hombre  y  el 

mejoramiento de  las condiciones de vida y  trabajo; el análisis  de  las  formas de 

participación  de  los  trabajadores  en  la  dirección  y  gestión  empresarial,  su 

efectividad y medidas para mejorarlas; la variación del volumen y estructura de la 

producción  o  servicio;  el  redimensionamiento  de  capacidades;  la  puesta  en 

explotación de nuevos capacidades, mecanización y automatización del proceso 

y  la  asimilación  de  nuevas  tecnologías.  Especial  atención  debe  prestársele  al
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estudio,  detección  y  control  de  las  reservas  existente  para  el  aumento  de  la 

productividad del trabajo. 

  La planificación del salario de los trabajadores, a partir de mejorar la correlación 

entre  las  variaciones  de  la  productividad  del  trabajo  y  el  salario  medio  de  los 

trabajadores. En todo ello se examinaran las condiciones que requieran crearse 

para la aplicación de sistema de pagos y estímulos más efectivos y racionales. 

Se  relaciona  prácticamente,  con  las  restantes  secciones  del  plan:  La  eficiencia,  en 

cuanto  al  empleo  mas  racional  de  la  fuerza  de  de  trabajo  y  la  medida  para  su 

consecución; el plan de producción y servicio, mediante el aseguramiento de recursos 

laborales para cumplir  las  tareas productivas  y  el nivel mas  racional  del empleo de  la 

fuerza de  trabajo; el  plan de  ciencia y  tecnología,  debido a que  la  elevación del nivel 

técnico  de  la  producción,  el  perfeccionamiento  de  la  tecnología  y  los  procesos 

productivos,  la  aplicación  de  los  resultados de  los distintos programas  científicos  y  la 

ejecución de la investigación y desarrollos y su aplicación contribuyen al incremento de 

la productividad y requieren niveles superiores de calificación;  las  inversiones, por vía 

de garantizar el personal con  la  formación técnicoprofesional  requerida con  la puesta 

en marcha de nuevas capacidades y la recalificación de la existente para la asimilación 

de nuevas tecnologías, a la par que estas inciden sobre el aumento de la productividad 

del trabajo;  la seguridad y salud de  los trabajadores, dado su relación directa con este 

recurso; el estado de resultado planificado; y el presupuesto en divisa (en los casos que 

corresponda) y el plan financiero, dada  las proporciones existente entre el crecimiento 

de la productividad del trabajo y el salario medio, cuya adecuada correlación contribuye 

a la reducción de los costos de la entidad. 

V Mantenimientos y Reparaciones 

Mantenimiento (locales y de vehículos) 

Mantenimiento de autos 

La planificación se debe realizar en el II semestre del año anterior a  la ejecución, para 

que  el  plan  sea  lo  más  efectivo  posible,  en  el  mismo  las  actividades  y  tipos  de
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mantenimiento se organiza de forma mensual y dichos trabajos serán valorados y una 

vez  conformada  toda  la  documentación  se  enviará  una  copia  a  cada  entidad  y  al 

departamento  de  planificación  de  la misma  para  su  inclusión  en  los presupuestos  de 

gastos respectivos, previa revisión y discusión  de los mismos. 

Una  vez conciliadas  las  cifras  y  su programación se procede a  la  contratación de  los 

servicios. 

Las  averías  se  operan  semanalmente,  según  el  balance  de  carga  y  capacidad  de  la 

actividad, a partir del registro de aportes consecutivos, a demás se define  la prioridad 

por la gravedad de la avería, disponibilidad de los recursos e importancia que  detiene 

la misma. 

Mantenimiento de locales 

Los locales se planifican de la misma forma, en el año anterior, se analiza la gravedad 

del problema y se realiza el plan. 

VI Inversiones 

Las  inversiones  abarcan  todas  las  fases  de  la  evaluación  económica,  la  creación, 

ampliación, modernización,  puesta en explotación  y  asimilación de  los  fondos básicos 

con  el  objetivo  de  incrementar  la  calidad  de  la  producción  o  servicio,  aumentar  su 

eficiencia y ampliar o mejorar las capacidades existentes, según sea el caso. 

Se planifican  también,  las  reparaciones capitales  y  el mantenimiento,  a  pesar  de  que 

este último no es propiamente inversión. 

Este plan lo integran el “plan de preparación de inversiones” y el “plan de ejecución de 

inversiones”.    En  su  confección  se  parte  de  los  análisis  realizados  a  partir  de  la 

proyección  estratégica,  así  como  de  los  estudios  de  factibilidad  aprobados  y  el 

financiamiento de que se disponga.
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El  plan  de  reparación  de  las  inversiones  incluye  todo  el  proceso  de  preparación, 

fundamentación y aprobación de  los objetivos inversionistas, según se establece en el 

“Reglamento del proceso inversionista”, elaborado por cada ministerio. 

La planificación de l inversiones tiene que considerar el control del proceso inversionista 

en  su  conjunto,  incluyendo  el  análisis  periódico  de  los  parámetros  aprobados  en  el 

estudio  de  factibilidad,  una  vez  puesta  en  explotación  la  misma  hasta  alcanzar  la 

capacidad del proyecto. 

Como   parte de  la elaboración de este plan,  la entidad  tiene que establecer  todas  las 

coordinaciones que le resulten necesarias, incluidas las entidades dedicadas a estudios 

de  suelos,  las  organizaciones  de  proyectos  y  diseños,  constructores  y  entidades 

bancarias, entre otros. 

El  plan  de  inversiones  se  vincula  con  el  resto  de  las  secciones  del  plan  anual 

empresarial, por su propia naturaleza: con el plan de producción y servicios, dado que 

las  inversiones  son  fuente  para  el  incremento,  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  la 

actividad  (en concordancia con  la demanda de  los productos o servicios de  la entidad 

previsible para el periodo planificado), en tanto que la producción de bienes y servicios 

provee  los  proyectos,  recursos materiales,  equipos,  etc.,  de  la  propia  entidad  para  la 

ejecución  de  las  inversiones;  con  la  planificación  de  los  portadores  energéticos  y  los 

recursos  materiales  en  el  que  deben  contemplarse  las  necesidades  de maquinarias, 

equipos y demás insumos para la ejecución de la inversión y su puesta en explotación; 

de empleo y salario, el que debe incluir los requerimientos de fuerzas de trabajo, tanto 

para la preparación  y ejecución de inversiones con medios propios, para garantizar su 

puesta en explotación, así como la capacitación de los trabajadores, el plan de ciencia, 

tecnología y medio ambiente, pues mediante el plan de  inversiones se materializan los 

objetivos del desarrollo de la empresa, la introducción de los resultados investigativos y 

la  protección del medio;  con  el  estado de  resultado planificado se  reflejan  los gastos 

necesarios  para  asegurar  las  tareas  del  plan  de  producción  y  servicios;  y  el  plan 

financiero, dado que tienen que considerar  los recursos financieros necesarios para la
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ejecución  del  proceso  inversionista,  como  por  el  efecto  de  este  sobre  la  eficiencia 

productiva y el incremento de los niveles de actividad y las ventas. 

VII Portadores Energéticos 

En los portadores energéticos se plantea que dadas las peculiaridades de la energía y 

su alto costo es conveniente diferenciar  la destinada al consumo en el propio proceso 

productivo  de  la  empresa  o  como    producción  secundaria  y  la  planificación  del 

consumo.    Cada  organismo  de  la  administración  central  del  Estado  y  consejo  de  la 

administración  provincial,  definirá  la  nomenclatura  para  el  examen  de  la  eficiencia, 

atendiendo a la rama y actividad en cuestión. 

El balance energético desempeña un importante papel en la planificación energética de 

la  entidad,  en  el  que  se  incluirán  todos  los  tipos de energía  que produce  (destinada, 

fundamentalmente, a su consumo en la propia entidad y en los casos que corresponda), 

llevados a una unidad de referencia convencional, en el que se deben considerar, entre 

otros: la energía eléctrica y térmica, los combustibles y las fuentes nuevas y renovables. 

Esto  permite  valorar  la  mayor  efectividad  y  racionalidad  energética  y  determinar  las 

acciones a emprender  para  incrementarla, a partir  del análisis de  la  sustitución de un 

tipo de portador por otro, de acuerdo a las peculiaridades tecnológicas de la empresa, el 

examen de las potencialidades de empleo de uno u otro portador  y su efecto conjunto 

sobre el balance y la eficiencia de la empresa. 

Los  portadores  energéticos  se  planificarán  sobre  la  base  de  una  norma  de  consumo 

para cada equipo y proceso.  Se establece un índice para cada unidad de producción y 

venta. 

El  plan  anual  se  obtiene  como  la  sumatoria  del  consumo  real  del  año  en  curso, 

considerándose así el plan aprobado, más los incrementos conocidos que deben ocurrir 

en el período, menos los ahorros por la puesta en práctica de medidas y acciones que 

lo propicien: 

Plan año en curso + incrementos – ahorros = plan año próximo
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Para calcular los incrementos se considerarán: 

1  nuevas inversiones. 

2  Reparaciones  o  remodelaciones  que  implican  aumento  de  la  carga  eléctrica 

instalada. 

3  Incrementos de carga eléctrica instalada por equipos nuevos o por reposición de 

equipos  de mayor consumo. 

El plan de medida de ahorro forma parte del plan anual de electricidad como un anexo y 

en el mismo aparecerán las medidas técnico organizativas previstas a implementar y el 

efecto  esperado.    Este  plan  comprende  a  las  mediadas  o  acciones  a  emprender,  el 

plazo para su ejecución y de quien es la responsabilidad para ejecutarse. 

Combustible 

La  gasolina  de  planifica  por  cada  tipo  de  vehículo  teniendo  en  cuenta,  eficiente  de 

KM/Litros.    Se  establecen  cifras  con  límites  máximos,  los  cuales  hasta  ahora  no 

satisfacen las necesidades.  No siendo así en el combustible diesel que sí responde a 

las necesidades reales para el desarrollo de las actividades según el plan. 

VIII Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

Ciencia y Tecnología 

Las principales tareas de la planificación deben estar orientadas a la rápida introducción 

de  los  resultados  de  los  programas,  del  plan  de  generalización  de  logros  y  a  la 

elevación de la eficiencia económica de la actividad, por lo que tiene que propender al 

incremento del nivel  técnico de  la  producción, de su calidad y organización,  al ahorro 

material,  la  reducción  del  costo,  el  incremento  de  la  productividad,  la  elevación  y 

diversificación de las exportaciones y la sustitución de importaciones. 

Comprende la aplicación en la actividad de los resultados de los programas nacionales, 

ramales  y  territoriales  y  los  proyectos  no  asociados  a  programas,  el  plan  de 

generalización de  logros y  la ejecución de  las  investigaciones y desarrollos  (I+D) que
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correspondan,  la  generalización  de  soluciones  surgidas  en  los  Forum  de  Ciencia  y 

Técnica, así como los recursos materiales y financieros que se destinarán a estos fines. 

Tiene como tareas principales: 

  La planificación de las investigaciones científicas  y los trabajos de desarrollo. 

  La  modernización  y  el  perfeccionamiento  tecnológico;  introducción  de  nuevos 

procesos, mecanización y automatización. 

  El desarrollo de nuevos productos y sustitución de los obsoletos.  Sustitución de 

materias primas por otras más eficientes. 

  La elevación de la calidad, incluyendo el mejoramiento del diseño. 

  La  planificación  de  los  trabajos  de  normalización,  metrología  y  control  de  la 

calidad. 

  La proyección de las medidas para perfeccionar la dirección y organización de la 

producción. 

  La programación de la compra y venta de patentes,”know how”, etcétera. 

La elaboración de este plan tiene que observar el principio de la planificación integral de 

las tareas de ciencia y tecnología, de manera que estén cubiertas todas las etapas del 

ciclo, es decir, desde las investigaciones hasta la asimilación del logro para la entidad. 

En tal sentido  la entidad tiene que establecer  todas  las coordinaciones que  le resulten 

necesarias,  incluidos  los  institutos  de  investigación,  organizaciones  de  proyectos  y 

diseños, entre otros. 

Medio Ambiente 

En lo que respecta al medio ambiente, se deben planificar las medidas y tareas para su 

protección, y se requiere de una rigurosa atención a este aspecto, esencialmente en la 

fase  preparatoria  del  plan,  así  como  la  colaboración  con  las  distintas  entidades 

especializada  en  esta  esfera.    Las  principales  tareas  deben  estar  encaminadas  a 

garantizar la protección de los suelos y las aguas terrestres y marinas, de la atmósfera, 

de los recursos minerales y forestales.
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Se determinan las inversiones y demás recursos destinados a la solución de problemas 

de  contaminación  existentes,  los  que  pudieran  surgir  por  nuevas  inversiones  y  los 

gastos para rehabilitación o mejoramiento para las condiciones ambientales. 

El plan de ciencia, tecnología y  medio ambiente se relaciona, fundamentalmente, con: 

el plan de producción  y  servicios por  el  efecto que  la  introducción de  los  logros y  los 

resultados de los programas tienen sobre el incremento del nivel de actividad, el mejor 

aprovechamiento de las capacidades, el aumento de la calidad, así como la prueba de 

nuevos productos, a  la par que puede proveer medios y equipos para  la ejecución de 

las  investigaciones  y  desarrollos;  la  determinación  de  los  portadores  energéticos  y 

recursos materiales por  la vía de  las  tareas para el  incremento del  rendimiento de  las 

materias primas y el  ahorro de  recursos  y  la  introducción de nuevas materias  primas, 

así como los recursos requeridos para la ejecución de investigaciones y la introducción 

de  sus  resultados  y  las  medidas  de  protección  del  medio  ambiente;  con  el  plan  de 

inversiones,  al  requerirse  inversiones  para  la  introducción  de  los  resultados  y  la 

incorporación  de  nuevas  técnicas  y  las  tareas  de  protección  del  medio;  el  plan  de 

empleo  y  salario  por  el  incremento  de  la  productividad  del  trabajo,  los  recursos 

humanos y su calificación; y con el estado de resultado planificado, el presupuesto en 

divisas  y  el  plan  financiero,  que  tienen  que  considerar  los  recursos  financieros 

necesarios para  la  ejecución de  las  investigaciones,  los desarrollos y  su  introducción, 

así  como  por  el  efecto  de  este  sobre  la  eficiencia  productiva  y  el  incremento  de  los 

niveles de actividad  y las ventas, además de los recursos necesarios para la protección 

del medio ambiente. 

IX Defensa 

La defensa comprende todo lo relacionado con la satisfacción de las necesidades de la 

Defensa al proceso general de la planificación, en el que se evaluarán las posibilidades 

de  satisfacerlas,  incluyendo  lo  indicado  en  la  carta  del  Ministro  de  Economía  y 

Planificación del 27 de diciembre de 1999 y se elaborarán  los planes para  tiempo de 

guerra, en correspondencia con el nivel de aseguramiento de su alcance.
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Se  realizarán  las  tareas  que  se  requieran  para  cumplimentar  lo  establecido  en  la 

Resolución  Conjunta  No.  1  MEP  MFP,  MINFAR  que  norma  la  planificación  y 

aseguramiento de las necesidades materiales y financieras relacionadas con la Ley No. 

75 de la Defensa Nacional. 

Las  tareas de determinación y satisfacción de  las demandas para  la defensa se rigen 

por  el  procedimiento  y  calendario  que  ponga  cada  año  en  vigor  el  Ministerio  de 

Economía y Planificación. 

El resultado de los análisis de la satisfacción de las necesidades de la Defensa deberán 

considerarse  en  los  planes  de  producción,  empleo  y  salario,  inversiones,  en  la 

determinación de las necesidades de recursos materiales, el presupuesto de en divisas 

y el plan financiero. 

X Otros Gastos 

Este presupuesto es el que se encarga de agrupar todos aquellos indicadores que van 

a supones un gasto para la entidad y que no están recogidos en los otros presupuestos. 

Para la  preparación del mismo resulta necesario realizar una enumeración de todos los 

elementos que van a constituir un gasto durante el período a presupuestar. 

10.1 MARCO PARA DIETAS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL. 

En 1997 comenzó a aplicarse la Resolución Conjunta de los Ministerios de Economía y 

Planificación y de Finanzas y Precios, de fecha 22 de Enero de 1997, mediante la cual 

se modificó la cuantía de las dietas (alojamiento y alimentos). 

Con respecto a este marco, se mantiene la noemisión de cifras de forma centralizada 

para  las  entidades  estatales  que  pagan  impuesto  por  el  sistema  tributario,  para  las 

cuales este marco  constituye un elemento más de su presupuesto de gastos.
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Las entidades estatales a  las que se  les determina el marco de dietas, presentarán su 

propuesta  al  Ministerio  de  Economía  y  Planificación  y  se  mantendrá  el  límite  con 

carácter directivo máximo. 

10.2 DEPRECIACIÓN 

Se  contabilizarán  los  gastos  de  depreciación  de  activos  fijos,  teniendo  en  cuenta  las 

bajas de los activos fijos que culminan su vida útil así como las altas de los nuevos que 

se  compran,  deduciéndole  al  valor  total  del  activo  fijo  la  tasa  de  depreciación 

establecida según el método de depreciación utilizado. 

10.3 AMORTIZACIÓN 

Se  registrará en este elemento  la  proporción de  los gastos diferidos a  largo plazo del 

proceso inversionista que se irán incluyendo dentro de los resultados de la entidad.  La 

empresa  amortizará  las  inversiones  y  los  gastos  así  como  los  gastos  de  transporte 

terrestre durante el año. 

10.4 TELÉFONOS Y AGUA 

Los gastos de teléfono y agua se presupuestan sobre la base de años anteriores. 

XI Plan Financiero 

Para  la  confección  del  plan  financiero  se  seguirá  la  misma  metodología  indicada  o 

elaborada  en  las  empresas  productoras,  construyéndose  el  estado  de  resultado  y  el 

balance general proforma así como el presupuesto de efectivo.
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CONCLUSIONES 

Después de elaborado el capítulo 1 y 2 pueden arribarse a las siguientes conclusiones: 

1  Se cumplió con el objetivo del  trabajo, pues se diseñó una metodología para  la 

confección  del  Presupuesto  Maestro  válida  en  los  diferentes  sectores 

productivos, comerciales y prestadores de servicios. 

2  La siguiente metodología constituirá una herramienta para la toma de decisiones 

en los diferentes sectores en que se aplique. 

3  El siguiente tema puede ser una línea de investigación del Departamento. 

4  La metodología  propuesta puede  formar  parte  de  los  proyectos  territoriales del 

CITMA que tiene el Departamento.
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RECOMENDACIONES 

1  Aplicar la Metodología  confeccionada en las distintas empresas de los sectores 

propuestos. 

2  Elaborar un proyecto de investigación con esta temática en la disciplina de costo. 

3  Diseñar,  en  el  departamento  un  proyecto  de  investigación  territorial  o  nacional 

con este tema. 

4  Proponer un tema de maestría  con la siguiente temática.
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ANEXOS 

Anexo # 1 

Tabla 1: Producción 

Productos 

Conceptos 

UM  Prod. 

A 

Prod. 

B 

Prod. 

C 

Produc 

to D 

Total 

Producción estimada  U 

Capacidad potencial*  U 

Capacidad operativa*  U 

Capacidad disponible*  U 

Utilización  de  la  capacidad 

potencial* 

% 

Utilización  de  la  capacidad 

disponible* 

% 

Estas celdas por  tratarse de producciones excluyentes se expondrán para el grupo de 

estos o  para la empresa de forma integral. 

Anexo # 2 tabla 2 

Productos 
Mercados  UM  A  B  C  D 

Total 

Exportaciones  U 
Turismo  U 
Nacional  U 
Nacional  U 
Mercado 
Industrial 

U 

Defensa  U 
Total  U 

Anexo # 3



Tabla 3: Ventas por clientes 

Cliente: _________________________________________ 
Pro 
duc 
to 

UM  Cantidad  PrecioFecha  Lugar 
entreg 

a 

Término 
crédito 

Transport 
e 

Especificaciones 
de calidad y otras 

Anexo # 4 

Tabla 4: Volumen de las compras 

Tabla 4: Volumen de las compras 
Materia 
s 
primas 

UM  Volumen 
de
producci 
ón 

Norma 
consu 
mo 

Necesidad Invent 
ario 
en 

almac 
én 

Margen  de 
cobertura 

Compras 

(a)  (b)  (1)  (2)  (3 = 1 * 
2) 

(4)  (5)  (6 = 3 – 4 + 5) 

Anexo # 5 

Tabla 5: Compras por proveedor 

Proveedor: _________________________________________ 
Materia 
s 
primas 

UM  Cantida 
d 

Precio Fech 
a 

Lugar 
recepció 

n 

Término 
crédito 

Transport 
e 

Especificacione 
s de calidad y 
otras 

Anexo # 6 

Tabla 6: Compras materiales fundamentales 

Materias 
primas 

UM  Cantidad  Precio  Valor 

(a)  (b)  (1)  (2)  (3 = 1 * 2) 

Anexo # 7



Tabla 7: Compras de materias primas y materiales no variables 

Centro de costo______________________________ 

Moneda__________ 

Real 

Año (3) 

Real 

Año (2) 

Plan 

Año (1) 

Estimad 

o 

Año (1) 

Plan 

Año (0) 

Conceptos 

U 

M 

Can 

t 

Val 

or 

Can 

t 

Valo 

r 

Ca 

nt 

Val 

or 

Ca 

nt 

Val 

or 

Can 

t 

Val 

or 

Materiales 

fundamentales 

• Recursos 

Materiales auxiliares 

• Recursos 

Además  se  podrán  auxiliar  de  cualquier  método  o  técnica  que  se  considere  más 

oportuna y eficaz para la estimación de dichos recursos. 

Anexo # 8 

Tabla: Consumo de alimentos en CUC 

Centro de costo: _____________________________________  Moneda: CUC 
Trabajadores 
(uno) 

Hombres  
Días 

Norma o 
Percápita H/dia 
(usd) 

IMPORTES 

Fila 

Regímenes 
de Trabajo  
Conceptos 

Días  Plan 
Año 1 

Esti 
m 
Año 
1 

Plan 
Año 0 

Plan 
Año 
1 

Plan 
Año 
0 

Plan 
Año 
1 

Esti 
m 
Año 
1 

Plan 
Año 0 

Plan 
Año 
1 

Esti 
m 
Año 
1 

Plan 
Año 0 

(a)  (b)  (c)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10 
) 

(11 
) 

Anexo # 9 

Tabla  1: Compras de alimentos en moneda nacional 

Recursos 
U 
M 

Comensale 
s 

Norma de 
consumo 

Necesidade 
s 

Inventario 
en almacén 

Margen 
de
cobertura 

Compra 
s 

(a)  (b)  1  2  3 = 1 * 2  4  5  6= 3 
4+5



Anexo # 10 

Tabla MMM: Comensales 

Cantidad de trabajadores (UM: uno) 
Conceptos  Desayuno Almuerzo  Comida  Merienda 
Lunes a viernes 
Sábados laborables 
Sábados no 
laborables Domingos 
Días feriados 

Anexo # 11 

Tabla 2: Compras de alimentos  resumen 

Recursos  UM  Compras  Precio  Valor 
(a)  (b)  1  2  3 = 1 * 2 
Arroz consumo 
Frijoles 
Aceites 
Pescado fresco y/o 
congelado 
Huevos 
Carne de aves 

Anexo # 12 

Tabla: Compras de ropa, calzado y aseo 

Centro de costo________________________________ 

Moneda: __________ 

Conceptos 
U 
M 

Número de 
trabajadores 
(uno) 

Norm 
a 

Frecuencia 
anual 

Cantida 
d 

Precio  Valor 

(a)  (b)  1  2  3  4 = 
1*2*3 

5  6=4*5



Anexo # 13 

Tabla: Trabajo y salario 
Trabajadores (uno)  Hombres Días 

Fila  Centros de costos  Plan 
Año 1 

Estim 
Año 1 

Plan 
Año 0 

Plan 
Año 1 

Plan 
Año 0 

(a)  (b)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
01  Primario 
02  Sacundario 
03  Embalaje 
04  Transporte 

05  Administración 
General 

0501  Contabilidad y 
Finanzas 

0502 
Abastecimiento 

06  Cocina comedor 
07  Control de la calidad


