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Introducción

El contenido del libro “Presupuestos” es un material de trabajo propuesto 
de manera sencilla, con conceptos, prácticas y didácticas aplicativas para 
que los estudiantes puedan “aprender haciendo”. Trae información sobre 

cada uno de los elementos que comprenden un presupuesto maestro, concep-
tos y un ejemplo completo de la empresa Zanda Ltda., el cual se desarrolla de 
manera continua en cada uno de los módulos; de igual manera, se incluye un 
ejercicio que se va realizando alterno con los contenidos aprendidos en cada 
módulo, esto ayuda a que el estudiante analice muy bien el ejemplo para que 
pueda, luego, realizar el ejercicio práctico que se encuentra en cada módulo, 
cuyo objetivo es ayudar a que los estudiantes practiquen y busquen entender 
de dónde sale cada uno de los valores que se encuentran en las matrices del 
ejemplo de presupuestos de la empresa Zanda ltda., este es un ejemplo bas-
tante completo que razona todas la cédulas presupuestarias para una empresa 
industrial. 

En las Actividades, al final de cada módulo, se encuentran tres ejercicios para 
desarrollar, el primero de una empresa comercial, el segundo de una empresa 
industrial y el tercero de una empresa de servicios; estas actividades, se desa-
rrollan en todos los módulos, de tal manera que el estudiante debe realizarlos 
al terminar cada uno de ellos. Al final el estudiante tendrá una visión de cómo 
se realiza un presupuesto para los tres sectores: 1. Industrial, 2. Comercial, y 3. 
Servicios.

En el material del SIL de ECOE se encuentran dos talleres finales programados 
en Excel, el primero de una empresa comercial, donde el estudiante deberá 
encontrar los errores de programación que no permiten dar sumas iguales en 
el presupuesto; en el segundo, se trata de volver a desarrollar un ejercicio de 
una empresa industrial pero teniendo en cuenta las limitaciones de producción 
y distribución que tiene la empresa, para poder tomar decisiones reales. 

Y por último, el SIL ofrece ejemplos para las empresas industriales, de servicios 
y comerciales, desarrollados en la aplicación Excel, para que el estudiante pueda 
estudiar la fórmulación, así como talleres, parciales y exposiciones para clases. 
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Conceptos generales

Módulo 1

Concepto de presupuesto

Presupuesto es un análisis sistemático que analiza el futuro y presente de un 
proceso productivo y financiero de una empresa, calculando los input y los 
output de los recursos, siendo los recursos dinero, tiempo, materiales, uso de 
maquinaria y de espacio, entre otros. El presupuesto debe entregar como resul-
tado indicadores financieros sobre la cantidad y el costo de los recursos reque-
ridos para desarrollar el producto, incluyendo el proceso productivo, así como 
datos concretos sobre su rentabilidad, la utilidad esperada, el flujo de efectivo 
y los indicadores financieros. 

El presupuesto estudia y calcula la entrada de recursos, los costos y los tiempos 
en que estos pasan por el proceso productivo, el tiempo de venta, el tiempo 
de recaudo del efectivo y la circularidad con que estos vuelven a producir nue-
vos recursos, para mostrar al final la rentabilidad de los recursos circularizados 
puestos a disposición. 

El presupuesto es punto de parada para analizar la manera como se desarrollará 
el proceso productivo del nuevo período. Es importante analizar todos los ele-
mentos que se van a tener en cuenta para el nuevo camino logístico, producti-
vo, control, financiero y económico que se seguirá, según las proyecciones de 
las limitaciones estudiadas; teniendo en cuenta como limitaciones la capacidad 
productiva, los compradores, la capacidad monetaria, la dimensión de mate-
riales, la mano de obra y los servicios conseguibles, el tiempo, entre otros. El 
presupuesto puede ayudar a prever problemas y darle soluciones anticipadas 
para evitar los conflictos; también, permite analizar los problemas económicos, 
analizar los puntos donde se debe buscar financiación y calcular la forma de 
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El presupuesto ofrece un análisis sistemático del presente y futuro  de un proceso comercial,  
productivo y financiero de una empresa, calculando los input y los output de los recursos, 
siendo estos: dinero, tiempo, materiales, uso de maquinaria y de espacio, entre otros. Un 
presupuesto debe entregar, como resultado, indicadores financieros sobre la cantidad y el 
costo de los recursos requeridos para desarrollar un producto, así como datos concretos 
sobre su rentabilidad, la utilidad esperada y el flujo de efectivo.

El presupuesto es un punto de partida de primordial importancia, para analizar la manera en 
que se desarrollará el proceso empresarial y económico, de un nuevo período o proyecto. Su 
estudio ayudará  a prever problemas y dar soluciones anticipadas, así como analizar 
dificultades logísticas, económicas e identificar los puntos en que se debe buscar 
financiación y calcular la forma de pago para  llegar a un equilibrio deseado. Ante todo, el 
presupuesto es el fiscalizador de la meta empresarial y antepone los controles debidos para 
cumplir con los objetivos previamente establecidos.

Este libro ofrece un material de estudio práctico, expuesto de manera sencilla, con 
conceptos, ejercicios y didácticas aplicativas para que los estudiantes puedan “aprender 
haciendo” de todos los elementos esenciales sobre Presupuestos Empresariales en 
entidades industriales, de servicios y comerciales. Contiene información sobre cada uno de 
los elementos que comprenden un presupuesto maestro, con los conceptos y un ejemplo 
que se desarrolla de manera continua en cada uno de los módulos, así como un ejercicio 
alterno que atraviesa la totalidad de la obra e incluye los contenidos aprendidos en cada 
módulo. Adicionalmente, trae excelentes complementos virtuales en el Sistema de 
Información en Línea, SIL, uno para los estudiantes y otro que sirve de apoyo a los docentes. 
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