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¿QUÉ ES UN 
PRESUPUESTO?

Un presupuesto es un plan
que se crea para lograr en
cierto periodo de tiempo los
objetivos propuestos.

Existen diferentes campos en
los cuales se puede realizar
pero en economía este hace
referencia a cuánta cantidad
de dinero y recursos serán
utilizados para cumplir el
proyecto.

Un ejemplo claro de
presupuesto, es cuando una
familia planea gastar durante
el mes cierta cantidad de
dinero para cubrir sus
necesidad básicas, si la familia
tiene como presupuesto 1500
dólares, y a final de mes gasta
más de esto, quiere decir que
incurrirá en pérdidas o
deudas, por esto es
importante realizar un plan de
presupuesto para que esto no
ocurra.
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1.
IMPORTANCIA 

DEL 
PRESUPUESTO 



○ Planifica todas las posibles operaciones del 
futuro.

○ Mide el riesgo.
○ Mide las ganancias.
○ Ayuda a disminuir el riesgo. 
○ Revisa cada paso para lograr el objetivo. 
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IMPORTANCIA 



2.
TIPOS DE 

PRESUPUESTO 



SEGÚN EL TIEMPO 

Pueden ser a largo y
a corto plazo.

Ejemplo: Las
grandes empresas
hacen presupuestos
a largo plazo debido
a sus inversiones y
recursos.

TIPOS 
SEGÚN EL SECTOR

Pueden ser públicos
o privados.

Ejemplo: Los
presupuestos del
Estado son públicos.
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SEGÚN SU 
FLEXIBILIDAD 

Hay variables o
fijos.

Los presupuestos
fijos no pueden
cambiar a pesar de
los cambios que se
den al efectuarlo.

TIPOS 
SEGÚN LA TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

Pueden ser estimados o
estándares.

Ejemplo: Los presupuestos
estimados se basan en
experiencia mientras que
los estándares hacen
estudios profundos.
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3.
PERIODOS DE UN 

PRESUPUESTO 



PERIODOS 

 Primer Trimestre (Q1)

 Segundo Trimestre (Q2)

 Tercer Trimestre (Q3)

 Cuarto Trimestre (Q4)
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Según el plan que se tenga, hay planificaciones de corto 
(proyectos cotidianos) y largo plazo (políticas económicas 

de un país).

*Q: Quarter en inglés o cuarto de año por eso se abrevia cada trimestre con Q. 



4.
CLASIFICACIONES 

DE UN 
PRESUPUESTO 



Presupuesto Maestro

Generaliza todos los
presupuestos, lo usan las
grandes compañias
anualmente para cierres
fiscales.

Presupuesto de Flujo 
de Caja 

Lo usan pequeñas
empresas para mirar si
es rentable o no el
negocio. Desglosa

diariamente gastos e
ingresos.

Presupuesto de 
Ventas 

Se describe la cantidad
de ventas y se hace un
balance general.

CLASIFICACIONES

Presupuesto de 
Producción 

La parte interesada a
prestar sus servicios lo
realiza para conocer los
detalles del costo de su
trabajo (trabajo, materia
prima).

Presupuesto 
Operativo

Consiste en recoger
todos los datos para
conocer el posible futuro
del plan a desarrollar.
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¿CÓMO HACER UN 
PRESUPUESTO?
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1. COSTES
Es pertinente saber que
el presupuesto es un
supuesto de lo que se
quiere lograr y aunque se
tenga una estimación
cercana es importante
hallar los costes de
manera real.
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¿CÓMO 
ESTIMAR 
COSTES?

1. Se calcula a 
base de la 

experiencia 
propia.

Los costos 
estándar se 

pueden hallar a 
través de gente 
especializada y 
sirven para ser 

más exactos.

2. Costos 
estándar 

obtenidos con 
anterioridad
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2. MARGEN DE 
BENEFICIO Se define un porcentaje

de ganancia sobre el
coste del trabajo.

Allí se tiene en cuenta
precio de mercado y
posibles promociones.
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3. REALIZAR 
LISTAS 

IMPORTANTES

 Lista de ingresos
mensuales.

 Lista de gastos fijos y
variables.

 Definir el flujo de caja.

 Cálculo de la
diferencia de ingreso-
gastos.
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ELABORACIÓN
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Coordinación  

Control

Planeación 

PASOS 
BÁSICOS 
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PARA TENER 
EN CUENTA 

 Lo puedes realizar en una hoja de Excel, gracias a sus 
fórmulas te será más rápido.

 Clasificar gastos. 

 Tener en cuenta variantes, por ejemplo tasa 
monetaria.

 No olvides tener un ahorro por emergencias. 

 Revisar el presupuesto en cierto periodo de tiempo.
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CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these awesome 

resources:

▪ Presentation template by SlidesCarnival

▪ Photographs by Unsplash & Death to the Stock Photo (license)
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