
CARTILLA DE
PRESUPUESTO
Importancia del uso
efectivo de los recursos



Estimado Usuario
 
El Ministerio de Economía Familiar, Comuni-
taria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) 
como parte del fortalecimiento formativo 
de que brinda a  protagonistas empresarios  
y emprendedores, pone a disposición la 
presente cartilla como instrumento guía 
para conocer las bondades que representa 
el presupuesto como herramienta de con-
trol en la planificación y  la administración 
de los recursos de un emprendimiento o 
negocio.

La implementación de un presupuesto per-
mitirá al usuario realizar una planificación, 
formulación anticipada y adecuada de los 
ingresos y gastos, establecer prioridades y 
aplicar estrategias de ahorro de manera 
anticipada para alcanzar sus metas a corto, 
mediano y largo plazo. Adicionalmente, a 
través de la planificación financiera de una 
empresa, se traza el camino a seguir de la 
empresa, los cuales serán de base y aporte 
para el cumplimiento mayor de sus objeti-
vos estratégicos.

El presente documento le brindará al usua-
rio un panorama general sobre el desarrollo 
de un presupuesto y la perspectiva finan-
ciera general necesaria para la toma de 
decisiones y el crecimiento adecuado de su 
emprendimiento o negocio.



Generalidades

Para el desarrollo de un emprendimiento o 
negocio empresarial; es necesario contar 
con información  anticipada que permita 
asignar de manera apropiada los recursos 
que se cuentan para el desarrollo de las ac-
tividades operativas.

Un presupuesto es una herramienta que 
ayuda para la planificación y control de los 
recursos. Nos permite visualizar los recursos 
necesarios para la implementación de 
cualquier actividad, se considera también 
un plan financiero para el control de las ac-
tividades que estén alineadas a los objeti-
vos del negocio.

Objetivos de un presupuesto

Asegurar la liquidez financiera del emprendimiento o negocio.

Coordinar todas las actividades para obtener el objetivo trazado.

Comparar lo  presupuestado y los resultados alcanzados. 

Analizar las diferencias  para hacer las correcciones, mejoras y formulaciones de 
nuevos planes.

Establecer un control de desvíos de efectivo y corregir la dirección.

Tomar decisiones en cualquier etapa del período presupuestado.

Permite conocer íntegramente la estructura de beneficios y gastos de la empresa.

Involucrar a las personas en su armado con el objetivo de “aprender a medir”.



El presupuesto como elemento esencial de 
tu Plan de Negocio

Un Plan de Negocio contiene todos los deta-
lles de tu  emprendimiento o negocio rela-
cionado, en cuanto a la misión, visión, obje-
tivos, estructura, servicios, proyección 
financiera, ubicación y personal, informa-
ción esencial para poner en marcha tu 
negocio.

Cuando no se elabora un Plan se pueden 
cometer errores por falta de planificación y 
estrategia, de ahí la importancia de cons-
truir uno y ponerlo en marcha cuanto antes. 
Cuando no se tienen claros los costos y 
gastos es muy difícil tener control sobre las 
finanzas y alcanzar la rentabilidad.

¿Por qué presupuestar? 

El objetivo principal en la elaboración de un 
presupuesto es servir como herramienta de 
previsión y control. Es imposible gestionar 
un negocio sin saber cómo funciona inter-
namente, cuánto se necesita, cuánta mate-
ria prima requiere, cuánto se tarda en los 
procesos de fabricación, cómo se realizan 
los cobros y los pagos, cuánto personal y 
maquinaria se dispone, entre otros.



¿Por qué es importante?

Para que tus finanzas sean favorables, es indispensable que planifiques tus gastos. De esta 
manera, podrás monitorear cada mes si estás cumpliendo con lo programado y si tus 
ingresos son suficientes para cubrir esos gastos. Improvisar en la formulación de tus costos 
y gastos podría resultar fatal para tu rentabilidad. Construir el presupuesto es sencillo y no 
te tomará mucho tiempo.

Pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los presupuestos en el 
mundo empresarial, dentro de la cuales podemos mencionar las siguientes:

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 
riesgo en las operaciones de la organización.

Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones del 
negocio dentro de los límites razonables.

Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 
la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución 
de programas en un determinado periodo de tiempo, y sirven como 
norma de comparación una vez que se hayan completado los planes 
y programas.

Los procedimientos inducen a pensar en las necesidades totales del 
emprendimiento o negocio.

Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unida-
des a determinado nivel.



Presupuestos operativos

Algunos ejemplos de tipos de presupuestos operativos son:

•Presupuesto de ventas, resumiendo las ventas planificadas para cada producto (incluyen-
do el detalle de las cobranzas). 
•Presupuesto de producción (incluyendo el Inventario final presupuestado).
•Presupuesto de materiales directos (incluyendo un detalle de las compras y los desembol-
sos previstos en concepto de materiales).
•Presupuesto de mano de obra.
•Presupuesto de costos indirectos (incluyendo el presupuesto de pagos por los costos indi-
rectos).
•Presupuesto de gastos de Operación, de ventas y administrativos.
•Estado de Resultados presupuestado (por el método de Costeo Variable o por el Costeo 
Tradicional).
•El presupuesto financiero:
oPresupuesto de tesorería 
oBalance presupuestado.



El ciclo presupuestario Planeación

Programación

Presupuestación

EjercicioSeguimiento

Evaluación

Rendición
de cuentas

Conjunto de etapas por las que 
transita el presupuesto

Planeación: Definir sus propósitos 
y seleccionar las estrategias que 
permitan conseguir los objetivos 
de la empresa.

Programación: Se definen las ac-
tividades que deben llevarse a 
cabo en un tiempo determinado 
para lograr las metas y objetivos 
propuestos.

Presupuestación: se cuantifica la actividad productiva, económica y financiera de la em-
presa para el periodo planificado y algo importante es que el total del gasto (egreso) debe 
ser igual  o menor a los ingresos pronosticados.

Ejercicio: Es la etapa donde ponen en ejecución las actividades previamente planeadas.

Seguimiento: se monitorea el avance de cada una de las actividades programadas y pre-
supuestarias para verificar su realización.

Evaluación: Se comparan los resultados logrados con respecto a los resultados programa-
dos o planeados y de esta manera adoptar medidas correctivas que garanticen el cumpli-
miento adecuado de las metas programadas.

Rendición de cuentas: Finalmente, se deben presentar los resultados logrados con infor-
mación financiera o económica con el objetivo de detallar cómo se han utilizado ciertos 
recursos tanto económicos como físicos.



cada mes, y cuyos montos son casi siempre 
los mismos, además que son parte necesa-
ria de tu vida cotidiana.
•Los gastos variables son aquellos que 
cambian de un mes a otro, esta categoría 
es importante en el momento de hacer 
ajustes, por su naturaleza variable.
•Reste los gastos mensuales de su ingreso. 

Es aconsejable intentar mantener desde el 
comienzo, un porcentaje de dinero para 
ahorro y que éste sea intocable, para emer-
gencias o crecimiento.

Aspectos para elaborar un presupuesto 
de manera sencilla

Crear el Presupuesto de su negocio es indis-
pensable para obtener un grado constante 
de crecimiento y poder lograr el éxito de su 
empresa.

Para que un presupuesto sea coherente y 
responda a las expectativas de tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

•Compromiso.
•Análisis del negocio o empresa.
•Análisis del entorno.
•Definir el alcance del presupuesto en tér-
minos de tiempo.
•Elaborar un plan de trabajo para su prepa-
ración.
•El presupuesto debe ir en función directa a 
las características de la empresa y adap-
tarse a las finalidades de la misma en todos 
sus aspectos.

Pasos para crear un presupuesto

Hay tres pasos para crear un presupuesto:  
                                        
1.Identifique su Ingreso Neto Mensual, esto 
es el dinero que ingresa a su empresa des-
pués de haber realizado todas las deduc-
ciones.
2.Identifique sus Gastos Mensuales, impor-
tante considerar  todos  los gastos como 
alquiler o dividendo,  y las cuentas  telefóni-
cas, de servicios, así como gastos que se 
presentan periódicamente.
3.Separar los gastos fijos y los gastos varia-
bles:
•Los gastos fijos son aquellos que se hacen 



 Descripción  
Presupuesto 

Unidad de 
Medida Cantidad Costo 

Unitario Costo Total 

Formalización  del negocio 

Inscripción ante la DGI        

Matricula de la Alcaldía        
Otros permisos Operativos 
(MINSA, Policía nacional, 
MARENA) 

 

      

Activos Fijos 

Construcciones        

Maquinarias        

Muebles        

Equipos informáticos        

Herramientas        

Otros Gastos 

Alquiler/hipoteca        

Electricidad        

Combustible        

Teléfono móvil        

Comestibles        

Préstamos        

Seguros        

Cuidado personal        

Entretenimiento        

Varios        

Papelería 

Tarjetas personales        

Carpetas        

Sobres y hojas membretadas        

Volantes        

Bolsas o envases impresos        

Publicidad 

Carteles del local        

Carteles en vía publica        

Banners        

Spot en radio o TV        

Publicidad en Periódicos        

Publicidad en Revista        

Publicidad en WEB        

Promociones 

Liquidaciones fin de 
temporadas 

 
      

Liquidaciones especiales        
Campañas de descuentos 
especiales 

 
      

Ofertas asociadas        
TOTAL     

Componentes

Presupuesto general de unegocio



Ejemplos de estructuras de presupuestos:

PRODUCTO 
CANTIDAD DE 

HORAS/HOMBRE  TIEMPO HORAS COSTO X 
HORA TOTAL 

Producto 1          
Producto 2          
Producto 3          

TIPO INVERSIÓN DESCRIPCIÓN U/M CANT. PRECIO(C$) TOTAL 
            
            
            
            
            

Presupuesto de mano de obra directa:

Presupuesto de inversión:

Presupuesto de gastos operativos:

Presupuesto de compra de materiales:

CONCEPTO MENSUAL (C$) ANUAL (C$) 
GASTOS ADMINISTRATIVOS     
Sueldos y salarios     
Servicios básicos (agua, energía, teléfono)     
Limpieza   
Depreciación de equipos     
Útiles de oficina y Papelería     
Alquiler     
Pago de impuestos   
Otros     
GASTOS DE VENTAS     
Publicidad     
Comisiones     
Compra de materia prima     
Viáticos   
Combustible   
Vacaciones y Aguinaldos   
Honorarios profesionales   
Otros   

TOTAL   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  CANT. U/M COSTO 
UNIT. TOTAL 

          
          
          
          TOTAL 



Consejos para logar tu presupuesto

•Presupuesta todos tus gastos, inclusive los pequeños gustos que deseas darte, como cine, 
restaurantes, otros. Recuerda que tu presupuesto debe ser realista, de lo contrario el primer 
engañado serás tú.

•Es importante que empieces a suprimir tus compras impulsivas, estas afectan de una 
manera negativa tu planeación financiera. 

•Si no llevas el control de tus gastos todo habrá perdido el sentido, ponte una meta ya sea 
diaria o semanal, de registrar detalladamente tus gastos.

•Revisa tú presupuesto mensualmente: Es importante revisar tú presupuesto periódica-
mente, para asegurar que se mantiene en orden y de acuerdo con tus objetivos. Al terminar 
el primer mes, comparar los gastos realizados con los que ha creado en el presupuesto. Este 
ejercicio te mostrará en qué áreas tuviste éxito, y en qué otras necesitas mejorar




