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¡NTRODUCCIOT

ta palab¡¡a I pnegupuesto r tanto en gu onlgcn co!¡o en au

pn6ctlca es lntenesantc. Del ['ranedg antlguo Bougette o

bolsa¡ fuér en au orlgen slndnlno del contnol de gastoto

A flnal del slglo IVIII el t{lntstro de Flanzag do Ingla-

ter¡ra sonetfa a consideracfdn del Parlamento los planel

de sw ga¡tos con fl.nes de apnobacldn y control eln que

abrlera a la reall.dad nlnguna Bo1sa o Bougette hacla la
apertura de su r Presupuegtorr

A pa¡'tir de estc rsonento ¡ro d,ostacd ta Ldea de cont¡¡ol

de gastoa y fué adoptada, pon Francia en I82Or 8G BGFTBC€D-

tó 1¡ 1de¿ y ae suma.ron varloc pafsec curopeoü, flnalncn-

te Bstados Unldos en 1821. Después de la prlrnera Guen¡ra

Hr¡ndial o1 Comerclo y la frrdustrla eupezd a Canse suenta

que tarnbién podnfa eer ventaJoso el pnoeed!.nicnto del

Presupuesto con el obJeto de controlar arur gastos. Sftt

embargo hace poco se ha conocLdo el verrladeno carácten

y lar anpllas poslbtüdades del control pnesupuestal en

la fndustrla.



BTOBJBTIYOO

-

El pninclpül obJctlvo ticndo a pnalcntar en una fo¡na

técntca los nÉtocos y pnoce4lnlento¡ para la clabonacldn

del presupuerto que ae concfderan úttter p€,ra cl control
de las empness^s lndustrlaleae

concapto do presuptrestan ha evoluclonado. Hace año¡

presupuesto constst{a en urar hoJas que nostraban 1o¡

resultados pncvlsto¡ basados cn lnforna,clones de candctcr

nás uten llrnitador Hoy le dl.sponc de datog culdadosanente

claboradoar' han llegado a un alto gnado de daga¡rollo la¡
tésrlcas estadfstlcac dc intenprctact6n de datos v de ¡-
pllcaddn de 1o¡ re¡ultado¡ de la¡ ta¡rea"g do prevlsidn da

ac{lvldades de enprcsa¡ deternlnada¡. lá dtgponlbllidrd
dc dato¡ y téc¡rfcas han colooado a loc p¡¡esupuestos sobnc

ba¡es nás clontfftcas doflnlcndo y destaca¡rd.o la fi¡poftqll
cla de los El,s¡Bol.

Cr II'{PORT.f,}¡CIA DBL TBH¡I¡

la experlencla ha deuostrado gue los negoctos nác prúspe-

ros son aguerlos que tlenen obJetlvas deflnl.doa y planes

blcn coneebldos para la obtencldn de esos fines.

E¡,

e1



Bl c¡tableclnlcnto dc obJctlvor y cl dc¡¡r¡¡ollo dc plr-
Dcsr y los prrog¡rana! de trabaJo para alcangar Gro! obJc-

tlvos¡ ron tan oscncfale¡ cn los ncgocfol¡ eorc cn la¡
openaclonos nfllta¡og, o on ctralquÍcr otro desenpcllo cog

pleJo. Es ve¡rdad gue hay nucho¡ negoclor quc operan rin
Prcsupuestosf pc¡ro ¡e ba reconocldo que os debilld¡d bu-

trana, dife¡rl.r las activldadcs quo involue¡ran planlflca-
cldn p¡¡ecísa. La Ínportancla del pnog¡rana pnesupuestarlo

sobr€salc como una técnica que obllga a la a¡h{ nlstracf dnl

en tod.os loc alvelcs, a dar ponlódlca y culdado¡a @nsl-

denacl'dn a 1¡ fr¡nc16n planlfteadora. 81 becbo de que 1oa

plancs y obJetlvog tengan prlnero qué se¡r esbozados cn

una espccie do ncgatlvo, al. que luego hqy quc retocar y

pr¡llr pa¡Fa después ll'eva¡r a la fotografla f$a1¡ luvolu-
cra una conelde¡racÍdn y p¡reparacfdn ¡nÁs eufd,adoga.

Algunas do la¡ ventaJas ¡ná. loqpo¡rtantos gue puodcD €sp€-

¡ra¡rse de ls elabonaclón del Presupucsto son¡

or [¿ necesldad de pronostl.ca¡r lal ventas y lac cantidS-

des que ae nesesltaná,n de loc d.lve¡rcog facrtores de 1a

pnoduccldn¡ hace v€n a loe eJecut!.vos la ínportencla

de enplear rnátodss $ár perfectoe ps¡a ftJa¡ 1or planea

futuros.



br lor cJoctrttvo¡ adnlnl¡tratlvo¡ pucdca tonar dectalo-

nes nl¡ razo¡ablcr po¡\uc dl¡ponon dc un c¡tdndar o

nonna do cJeeucl6n para lntor?rcta¡ 1og lafornpt c¡üc

¡rcclben sobne los ¡rcsultado¡ ¡realGs.

ct Ioa eJccutlvos da fabrfeactdn pueden utlllzar su p¡!o-

pl¡ tnicl¡tlva dcntro fe los estánda¡ea dc oJcct¡c16n

p¡revlrnsntc flJrdos al eJenccn su!¡ nesponcabllldadc¡.

d. Et cd¡qputo eventr¡al dG 1a¡ d!.ccrepaacl.as con respoeto

r 1ag cifra¡ del Pnesupuosto p¡r\opor¡clonan r¡na base pa-

ra dcte¡alnar ar¡¡ sauaa,s y para ell¡lnar1as cn los

plan¿¡ futurosr

Gr [s nececlded de establecor preaupucstos sob¡¡G la ba¡c

a las dfvlsi.onc¡ dc la organlzacldn, da cono ¡roculttdo

r¡n e¡i:r¡úlo útl1 de la organlzar:16a en ¡l nigmao Pr¡odsn

asf eor¡¡eglrrc agrt¡pantentos poco satlgfsctorlos de

fr¡¡cloncs y ollnl¡ra¡ los dGlcquflLbrlor on la onganl-

zacÍ6n.

f. Todos los nlvcle¡ de la adminigtraei.dn tiencn lnter-
vencldn en cl planeanlento de 1¡¡ funclorres¡ y ae vsa

forzados a dar a ello una senla conslderacldn,



Plnaluentc ¡Ln protcndcn quc lor Pncrupuc¡toc algnlflqucn

u¡a ¡¡aterla dc ca!ácte¡r lnfalfbtc, ¡i ag songrobablc quo

pennJ.tc una vr.s16n ¡n¡cho nd¡ clana y obJotlva del . dGea-

rroLlo¡ dc la enpngsa¡ a la vez que contrlbrrye vallosa-

nento aI perfecelonanlento de los sicte¡raa operaclorules

de la mlgrna. Cabo advertln ¡ln cnbarSor guo a pesar dc tg

d¿s fat p¡¡eosupaclones y ¡nlnuoloeldades guc re emplecn GD

las estlnacl.oner prosupuestales¡ é¡tac dlfldbente dardn

!,os frutos ecpenadog espccialmente en los prlneno¡ Perfo-

dos de su lnplantacfdn, lo cr¡¡l ade¡¡á¡ de cer producto

16gf.co de 1a.s clrcr¡r¡stancla¡ en gue boy dfa se dcaartro-

llan las actlvldades eOnerclalee y fl.nancLe¡tagr Do le ro¡-
ta nénito como eflcsg nedlda ds d1¡¡osc16n y control. Su

conplcJa dlversldad consti.tWe un coEpleto nate¡rlal quc

f¡npllca 1s, fnclusldn dc cu^s foroas y concoptoa cn toda¡

Ias fa¡es de operacidn do la ouprera, baJo la condicldn

de gue su éxlto y d,eoarnollo adntnLstratl.vo dePeadend en

g¡ra¡ pante do la cuJecLdn e lntenés degpensado pon la rurl-

d¿d econdmtca en gencnalr vü quc f.nútlle¡ sent¡ todos 1o¡

esfue¡rzos desa¡rrollaCos por la dlrecclón dc la enpnela cn i

p¡¡ouover el gi¡tena cr¡ar¡do éste no cuenta con la adhesldn

y colopnon5.go cuflslentegr

D.LXI{ITACTONBS?



81 crtudlo¡ natonia de e¡tc trabaJo rc rcflcÉ a 1r pnc-

¡entae16n Gn fo¡a¿ tdcnlca de los nátodog y p¡ocadlnlcnto¡

dc olabo¡rac16n del P¡.eou¡ruesto. Slu cnbangor Do dcbc crecg

lG quc cl Pnesupuosto pon rf ¡o1o e8 una pnueba conclrryenr

ter o que lLbera, de 1as difisultadeg. Sus Droblena¡ y 11-

nltacloner ton slgnlftcatlvos, y e:¡ tnperatl.vo que aquc-

llos qug estfn consLdera¡rdo el uso de r¡n slstc¡na de planeg

ctdn prcsupuostal, ce enteren de ellog. Entrs l'as prtncl-
pales lrnltaciones que prr.eden encont¡rarae agnr

l. La pneparaeidn del Plan del Pnecupuesto sc basa en

pnondstleos de las cor¡diclones futurasr €D datos egtf-
nados bagados en eI criterlo de los cJecutlvo¡ al ln-
te¡rpretar aguellos dc que dlsponen. Po¡r consígulentc,

cl érÍto dc ur¡ plen p¡resupuestal d,epende de la vaUdcs

do los d,atos dlsppnlbles y de la lnterfgensla y ol buca

criterl,o de la dlrecsldn para pnonostlca.r 1o!r E(FotecÍ.-

rnlontogr

2t Laq openacLoncs de las d:Lferentes e¡ilplresa.s pueden ds,-

pender eD gran parte del estflo, los p€dldos especla-

les o algún ot¡ro facto¡r análogo gue haga dlf{cll pro-

nostlcar y plenear un Prresuprregto. h¡esto gue el eJen-

elelo dc los pnesupuqgtos suele abarca.r entne va¡loa



trele¡ o u¡r afior 1¡¡ o¡apr\alet lndr¡¡trlelc¡ suya^o opc-

raclonos dcponden do factortc Lnclcrto¡¡ tlonen quc

g¡¡larse por cl prlnclplo de la fle¡l.btlld^sd al oon-

fcccJ.onar un Presugue¡tor

3, Una vez que ba ¡f'do ap¡robado y adoptado un Presupuor-

tor tleno que admlnLstra¡ee y cJecutar pdeeuadanonta

para que teng e éxlto. No puode cc¡)€rarae quc el Pla¡

de1 P¡¡osupuesto frurclone autondticamcnte, n1 que !ü!-
tltuya a l¡ dineccfdn en 1a adntnlstracldn y en la
fabrl.cacldn.

l+. Es neeeearlo qn tlenpo razonable para pneparar y 11c-

van a la prÍetlca u¡r Presupuesto. Icc rcsultados an-

tlclpado¡ ¡ro pued,en obtenersc eD seguldar A senudo ¡on

necesarias ccnanas o Eeseg p¡tra que r¡¡a Conpañla fnplqg

to un slstc¡¡a de Presupuestor lnstnr¡ra a au p€mo¡af pA

ra gue eoopere a su uso y baga que fi¡¡qlonet corc cs qg

bldor
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CAPTTULO T

PT"A}IB¡,CIOU T PROERA}IACTOI DBL PRBST'PTNSTO

A. P L A X T F T C Á C I O N¡

I., 81 obJetlvo dc la planlficacldn de negoelos crr

- Deternrlnar a qué clares dG negociol rc dedtcarl la
organlzacfdn'

- Establecen lor obJetLvo¡r

! Dcsamollar la¡ estrategla¡¡ ncdlanto l+q <n¡alG¡ pt¡q

den son alcanza.dos esos obJetfvosr

Pa¡a ca¡r efectfva¡ la planlfLcacldn de negoclos tlcno
gu€ rer e¡reatlve y debo ten llevada a cabo ¡obrc r¡nr

basc contl.nua. conpletEr en forae rlg!.da y ¡tstenÁtrcr
1og forur¡la¡l.os no onstitrrye una planif!.cacidn efectl-
va de negoctotr

L¿ planlftcacldn debena ser conpleta. Deberd abarca¡r to-
das las actlvfdades sLgnlflcatfva¡ de 1a organlzacfdn¡
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Da¡{lr dc una ba¡c dc f¡¡forracldn arylte f actuall-
trlúDr G t.ncor?or8r los conccptos uadurot noetrlrlot
pa.rr tcnta¡ obJctlvot y dptcnnlna¡ cst¡¡atcglatr Dc-

b'e dar cotr1 ¡ra¡ultado c1 de¡ar¡rollo do prog¡a¡as dc

accldn blcn dcfl,nldos¡ coa Ectat lucnat!.va¡o

L¡ buen¿ plantflcacÍdn do negoclos tlcnc varfot lne
úlontcs tmpo¡rtante! que la dlctlbgucn dcl ttpo de ad-

n1¡r{¡t¡rae16n poco r'r'¡glnativa y antlcr¡¡d¡. La planf-

flcaddn do negoclo¡ cstll

Orleatqda baclq cI l{encado.

Estc +r¡ soq toda probabllldad, el requlttto nI¡ 1r
po¡ta¡¡tcr'l¡ planfflcaaf.dn de negoclo¡ dobc lIevar aa

af ur¡a total conpneBsidn dc 1¡ co¡¡porlcldn V Scndc¡p

st¡r clavc dcl nencadg guc rrcclbc cafu ¡envÍet o o ü-
nea do productorr Sln e¡ta conprenai6n, cr lnposlblc
tdentlflsajr nueyar opo¡tunidada¡ dc nc¡rcado y nueyor

prpblonasr D1 tanpoco sc pl¡cdc deternl.n¡r cdno baee¡r

f¡rentc en 1a ueJor fo¡ma a estrl opo¡rtx¡¡¡Ldadcs y pr,o-

ble¡¡as¡ So deduce guc la plarrl.ficaeldn ofectlva requfc

ro u¡¡a cogolcta Lntor^mgql6a ace¡rqa $el reneado ¡ 8ctü^a-

llzada' Sin ellaf @.
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Orlentada bacla la¡ Gananctag.

Ia plsnlf!,caddn de aogoclo¡ debc tanblén pnoponc¡rrc

llevar a un grado 6ptt-no el cnccfnfcato¡ cl n!.vel da

gananciaa y la ta¡a d.c ¡reenbolso del negoctoo Bsto

requleno un culd¿doso a¡állg!'¡ do ctr¡go¡ dc acelón

altennosr de 1a¡ clases de ¡natcrlal y recrraol buna-

nos que ce necesltardn para logrcr é¡ttor do b poo-

babl,ltdad de adqulrl.r tal €xlto¡ dc los rlesgoa quc

p¡iesupone, de 1oa desenbolsoc de capftal p¡.oyoctados

que re requienen y de los resultado¡ gananetales quc

se espe¡ra¡¡. Como ae toma.n dcclsLones especff!.cas aco¡F

c¡ d'e g1 sc aegubáa o nd proyectos dadoar !G debc

dfnlgln al pensamLento laventl.vo bacla la poslcldn

del negooto en forna nás efestLva y con guflcs fue¡¡-

aa¡ co¡rp€tltlvas futr¡¡as babfa que lucbarr Er c¡ta
clage de pensanrÍento onf.cntado hacla las gananelas o1

gue señala 1o quc debenos bacar¡ hacLendo resaltar cl
proyecto pr"lnclpal al el!.mlnar loa raargi.¡ralcs y cnfó-
cándoae on for¡na real{rts en las Eonü¡r degtfnadas a

produclr maJrot\es gananclac r

Orlenteda hacia la Genencla.
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La plantficacldn debe re¡r coru¡ldcrada @!!o pantc dG

r¡n p¡roseto contlnuo dc adnlnl¡t¡racldn dc negoclo¡o

Bsto algnÍflca que todos loc gerentc! do operaclonc¡

que tcngan a ru cargo I'a nocponsabi.lldad dc la.c ga-

nenela"a y del costo de una de ellaa¡ dcben de¡a¡r¡ro-

llar planec para llevar a caba y de suyoa recultadog

asr¡nlnán la responsabllldad. [,os ¡lanes que turgen

princlpalnente de planlficacfonc!¡ oue fornan Darte

del personal o oue están donlnador por ollos tfenen

cfectos irüerqntes¡ FaXlan al pnesentar cn ert¡racto

o1 ve¡dadero pensanlento dc concepto de lor gerontec

do operaslonesr eü€ son los que cn realldad deben lle
var a cabo los nogoclos y deben tone¡p fo en I'ol pl.¿-

Dcr a los que e¡t{n ded!.cados.

O¡rfe¡¡tada hacla al Cenblor

Aungue se utll1zan planes a.Bualer y a lalgo plazo de

ttpo fornal para da¡ ct.cnta d1¡reccl6n a 1o¡ negoclos,

eg esenclal quc la genencla dé operaclonea !e rrBgpeD-

sablll.ce pon los canblos pnlncipales necesarlos al asu

mt¡r la p1an1ftcacl6n o por los factores del nencado a

nedlda que éstoa ae presenteno Sl r¡¡ canbLo ha heeho

gue lrr¡ obJetlvo sea lnalconzable o una cstrategla l.no-
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perantet so debcn lleva¡ a cabo las ¡'cvlgÍoneg De-

cesanla.s pa¡ra re¡tablecren el cr¡rso de los negoclor.

rr !L sIsTBttÁ DB PIAI¡IFICACIoN FOR!Í.AL.

f
Ia pla¡¡lflcac1ón fon¡nal abar!.á genenalnente t¡res ti-
pos de planesr

1, Planes estnatéglcos a largo plazor

2. Planes de fr¡¡¡clona¡nlento geraclonal ünuales.

3. Planes de pnoyestor

los r¡Ia,nes a la¡eo plauor Cada año, el plan deberá ser $e

e¡amlnado y se le debe añadir un año nác ae fonna que rt-
etrDrE abenque los prdri.noc er¡atno (+) añog. Bl éafasÍs en

los planoa a largo plazo debe estan en Gl contenplar ÉI

negocf,o cont¡ra el for¡do de un enbi.ente ca.nblaoto y flJer
obJetf.vos, estrateglaa y programas que sean los nás ade-

euados p¡rll'a hacer f¡rente a tal car¡blor

loa planes anuales. Su funcldn es pone¡l eI énfasls del
detalle en un (f) año del plan a largo plazo. Al hace¡r
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tlva debs ser dlnÁmlcar no nfgld¡l. Sln crnba.rgor !o

p1rcdeD ettablcccr cle¡"tal etaPa¡ b{slcas que indica¡

la¡ ¡razonea p¡rlncipales que forrnan el procedlmlento

de planlflcaclón a largo Plezor

Con el fln de desarrollan r¡n pl"o'a largo plazo¡

Ee deben bacer suposlcfones respecto a 1os facto-

res e¡te¡rnos que puedan tener u¡ nancrado efecto

sobre el negoclo, pero sobre los cuales Do 80 pug

de eJerrcc¡. contfOl de fo¡.¡oa algtUrao Estag suposl-

ctgnea pr¡eden tenen en st¡enta factoreg tales cotrol

- La¡ condlcloneS flnanc1enas y Ccondmtcas en ge-

D€n8lo

Las conütcfones de sunlnlstro y demard¡ de l.a

lndr¡.stria.

- re,s actfvldades @!¡P'etltivaa.

- Ie,s preslones y tendenclas de los pr'9clos'

- L,as condlsJ.ones labonales, socLales y poüffcagr

Costo de la rnano de obra¡
I
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esto, le deben conaervar p¡¡escnter loc obJctt-vos y

crtratcgla¡ a largo plazor do fo¡oa quc 10! ptog¡ra-

nas de accfdn del plan a¡¡ual sean debldanente conco-

bldog. 81 plan anr¡al está unldo al cl,stena de control
flnancLerp del p¡sesupuesto corto un nétodo lmpo¡rtanto

para monlto¡rea¡r los resultados.

Ios planeg dc proyecto son un cstudlo obJetlvo de un

proyecto lndivldual. Ios prÍnciploa do I'a planlflca-
ddn forrnal se apllcanr p€r'o cada estudlo ¡e aglenta

sobre una ba¡e deisegún sc neces1ta; r Como eJemplos

tenemos los eetudlos acerca de la lntroducc{dn de u¡r

nueyo pr.oductorde 1a adqulstcldn de r¡¡ nuevo negoclo¡

Ia neJona cn la oflcloncla de una op€rac16n erlatente¡
etsr Estog estudlos ¡on llevados a cabo a nenudo do

acuerdo con p¡¡ogranal de planea anuales y debenán co-

¡r¡¡clacfonarue con est¡rateglas a l.ango plazor lps pla-
ne¡ ée pnoyectos estdn ¡relaclonadoa con el siste&a d,e

control del pnesupuesto capltal y con Ia aprobacldn
' deI desenbolso de capltal.

III 
-CONSTRUCCION 

DEL PIIW A LARGO Pl¡{zoo

Tal como Lndl.camos anterLormenter la plantflcacLdn efeg
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Cocto, calldad y dlsponlbllldad de Ia nateria
pnlma.

Polfti'cos flscales, monetanlast ncctnlecloner

y controles guben¡¡a¡¡entalegr

No es s¡egelado hace¡r énfasis en el hecho de quo

las suposÍclones de la p1anif1cac16n deben cer

razonables y esta¡ dc acuerd.o con los ueJores cta-

tos de que re dlsponga. [.as suposlclones huecas,

cln ba^ce alguna que las respalde¡ son ¡)eores que

no tenen euposlclón algrrna y pueden cncamL¡¡¿r la
co¡rniente ponsante po¡r una d1reccl6n total¡rente

equLvocada.

b-@.

Un¿ evaluacfdn obJetlva d.e la posl,c{6n de negoc!.os

aetual dc la organlzacldn y dc cu6le¡ deben ser aus

obJetlvor ¡)ara eL futuro no puede llevar¡se a cabo sl,n

contar con datos y hechos. Es neeeserlo buscar e 1-

dentlflca¡r los hechos !écnlcos y dq nercado claves

que afestan el érlto del negoclo, y detennLnar 1a

d1¡ecc16n futura que tona¡rdn con rnln pnobabflldad.
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Ecto debe hacerse para cada llnca de pr'oductol

( o coa¡ para cada I rupo de pnodugto¡ que alrvan

a un nencado conrfn o conparta¡¡ una técnica conún).

Esta lnfornacldn tlcne que ser neeolectada para el
prl.rne¡r plan pero despuée constÍtt\ye un esfuerzo

que se lleva a cabo du:¡antc todo,el affor V sa debe-

rÉn ma¡rtener archlvoe de lnfo¡uaclón con este ffn.
Cada genente de oper.acÍones debend bace¡rse r\espotr-

sable de ma¡¡tener al. dla los datoe de planiflcacldn

relatLvos a su openacJ.ón.

Aunque se dispone de rnueha lnfo¡uac16n descrlptlva
y estadfstlca pr^ocedente dc varnleg fuentes gubenn¿-

mentales y prlvadas, ¡.esulta úttf deLtnear las ca-

tegorlar y ttpos de lnforoacldn que se neceslta¡

con el ffn de opelrar una actlvld¿d de nocolecclón

ordenada¡ Se reconocen genenalneatc cuatro catogo-

rfas princtpales de infornacldo cotro básfca¡ para

el ffn de planlfica¡ negoclos. Son¡

TendencÍas y Ca¡ecterfstl.cag de la Indu,strla.

- Tendenclas y Carasterfstlcas del l,lercado.

.. '. r.r,,-.r. r' 
"1i{ot¡

rr.Jlf, v r¡,'l'{.'¡
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- Tendonclas Tecnoldglcas.

D Competencfar

Bstos aon eJeroplos de 1a clase de ÍnforrnacLdn que

re ensuentra baJo cada uno de estos cncabeza¡¡ien-

tos ¡

Tendcnclag Prlnclpales y garacte¡nf¡tlca.s d.e la
Indt¡str1a.

I. Tlpo y vohlnen de productos rnanlpulados porr

los pninclpalcs productoneg, úl.strlbuldones

e l¡¡po¡¡tadoresr

?. MÁrgenes de gananclas, preclos y tasas dc 1g

crenento de dlstrJ.buldores, impo¡rtadones y

pnod,uctoFres¡

3, Segnentos ganancl-alcs y no garranclaLes de la
Lndust¡¡l'ar

&. Fastores econónl.cos báslcos que afectan a la
Lndr¡stnla'tales corr¡o tendenclas en los desen-

bolgos del consr¡m1don para productor, ura,tenla¡
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prfina.B, tendencfas de oostos dc dlct¡r1buc16n

y Dano de obra, legLslacldn o !,rapuestog.

5, Gastos y sistetra^s de nercadeo y publlcldadr

gastos en desar¡"ollo e j.nvestlgaclón, el.ste-

rnas de distrlbuclón ffslea. Nuevas tendenclal

en egtos loDas¡

- Tendenclas y Ca¡acterlsticas del Mercado.

1. Deccrlpcldn de1 prlncipal mercado senvldo por

Ia llnea de producto - coosülnldor, lnstltu-
cloncs, gobLerrro, exportaclón. Vohl¡enes pro-

plos y eonpetf-tivoc vendldos a estos B@gEoD-

tos ¡

2. Potenela adquisltLva y poblaclóa do las pnln-

clpales zonas geogrdflcas de mcreadoo

3. Hábltos de adquisJ.cl6n del cllentcr salldas

al aercado utfllzadas, usos ternLnales del
pnoducto.

4. Voldnenes de plraducto pnoplo y competl.tivo
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vondr,do potr cada tl.po de sall-da al nercador

5, Requlaltos de1 cllcnte en cua,Dto a caltdad,

empacadura, ac!'vÍcÍo ¡r pFecíoe

6. Consumo pen cáp1ta y volunen proplo y cou¡pe-

tltlvo segrfn tlpo de producto, prlnclpal zona

de mencado¡ clase segrfn lngnesosr dad ¡r E€tor

7, llodelos de consr¡mo segrln la tenrpo:rada de asr¡en

do con el tlpo de producto y las pnlnclpales

zo¡ra.s de mercadeo.

8. P¡¡oductoll en la lfnea de producto quc tlenen

los n{rgenes pá¡ elevadoc y los nás ba¡oa.

9, 81 clclo de vt.da de cada uno de nuestros pno

dugtos.

- Tencienctas Técnlcas.

l. Tendencla-s actuales y prpyectadas de técnlca

Uáslca que afecta¡r la lfnea de pnoducto y los

nétodos do produccidn¡ dÍstnl.bucldnrelabo¡racldn'
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2. Inpacto de la^s antenlo¡ro8 te¡¡donclat tobra

loa nequlsltoa técnlcos y de capitalr la
d!'sponlbllldad tem¡to¡ral y geográflca de los

productos¡ y los nárgcnes de gananclas y

costos de funclonamlento.

- Competencla¡

1. Re1acl6n de los conPetidores lmportantes¡

productos que uranlpulan¡ vohl¡aenes de verl-

tar repartfclón de1 mencado¡ estrategla ner-

cantllr potltlca de preclosr :¡ecr¡,nsoa flaan

clerrog, planes de erpangldn.

2. Factoreg e¡ternog que afectan a la conpeten-

cLa¡ tales @nr¡ guota,sr tarlfasr l'mpueatoa

sob¡re el consuno¡ rrQrtras de p¡'oduccLdn.

3. Pnlnclpales nr¡Evos competldo¡'es gue ac espe-

ra quc cntren en e1 nencado¡ estrateglal y

ItBCllllSgS r

l*. Nuevos plroductos competldo¡'cs¡ canbl'os en los

actuales prtductos conpetidores¡ productos de
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¡r¡stituclón.

c. ánú,tLsls de la sltuacidn Astual,

Hablendo establecldo sus suposicloaos y entoncos

su lnfo¡maclón de fndustrle y Tendencl.as Clave¡

el prórlmo paso es ldentlflcan loa pr!.ncfpaloa

factoreg de é¡1to esenclales para cads llnea dc

pnoducto. l,os factones de éxlto tlplco pueden ln-
clufr¡

- ALza de pr.eclos y expa¡¡slón de la llnca de pro-

ducto.

- Degan¡¡ollo de nuevo pnoductor

- Dlver.clf1cac16n del pru<lucto,

- ádgulslcldn o desar¡rollo de c¿nalcs especlalcr

de dtst¡rlbucl.dn.

- Reduccldn de costos e :Lnnovaclonec en 1a d.l'stt'L-

buclón.

- árlqu1s1c16n de Lr¡stalaclones y conoclmlentos

aceroa de la ad.alnlst¡¡ac1ón.

Contratos de senvlclo técnlco y lfcenclas.



_J.5_

' Ca¡ablos cn Ia orgaafzaeidn.

F ldie¡tnanlento y reclutamlento de erploadolo

- Penet¡rac16n de aueyas zonal gcog!ÁftcaEr

- Penetraclda de DuevoE uros te¡mlnales¡

- Penetracldn ds suevor grupoe de sllenteco

- R,evls16n de los rnétodos de elabonacidn o ds

preparar la¡ fdrm¡la.s del pnoductor

- Camblos en €mpaque o en la EaFGOT

- Revlsldn del pnograrra de anunclos

- Descuentos y preclos cornpetLtÍvo¡

Ar¡rento an la utlltzaclda de la planta Far!, tí.re-

duclr cogto¡r

- Reduccl.dn Gn los costor geDeraleg.

- Reduccl.ón en el. costo de la natenl,a prlmao

Con esta lnfo¡rnaclón, er posÍble conpletar el ¿rú-
Usl.¡ y llegar a la posfcldn actr¡a,l de 1a organlza-
clón ( "re prlnclpales fuenzas y flaquezas ) en ¡e-
laddn con los factores d.e é¡1to prLncipalec. ta pg

stctdn actual de la onga¡lzacl6n dobe ser obsenvad,a

desde é. punto de vi-sta de ¡
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- capaéldad de ltencadeor

- Aceptacldn del Producto

Capacldade¡ del P¡roductor

Mángenes de Gar¡ancla y Cogtos O¡renaclor¡aleso

- trngtalaclones

-t Fr¡entcs de Materta P¡llua

- Cornpetencla Tésnlca

- Recursos Fluanclerga y }lumanolo

d. Estrategl.as y ObJetfvos a Largo Plazor

üna vez guc usted ha llegado a Ia poslc!.dn act¡¡¿l

d'o su mnpañfa, con!.enzan a apa¡\scer pon sf cola!
uonat de problerus y oportunldades de lucro. Bgtal

ron¡rs de pnoble¡oa y oportun:f.dades de lucro dcben

tqn eranLnadas acd.lante cl cr¡ldadoso estudl,o dc

loe hechos, de forna que les energfas de la oÍgs-

nlzacfdn estdn dJ.rlgfrlas hacla los proyoctos v p1g

granas lmporLpntes y no hacia los do nenor sr¡antla.

Es Eedtante este procedlnlento de seleccídn V e1L-

nlnaclón que se eetablecen los &sJones obJetlvos a

largo plazo. A1 egtablecen los obJetfvos de la o¡¡-
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ganLzacldn, nada puede osupar el lugar dct Jr¡lelo
e¡pcrlncntado de negoefo¡ dol cqulpo ad¡alnl.ctnatl-
vo despuds que Cetc ha tenf.do an eue¡ta todog los
hecl¡oc lmpontantes¡ G! pon clro po¡r 1o qrre cl avan-

zan pato a paso a través de este procoútnfento d.e

revica:F los bocbos nevlste tanta inpontancla. A1-

gulen ha dj.ct¡o que es fdcll torna¡ declsionea una

vez que los hect¡os han ¡fdo aela¡.adoro

A contlnuacldn apa:¡ecea aJenplos do gljgllgg¿_ qr¡G

la organizacldn podrfa scleccl.onant

- Loc tlpoc de negocios Gn 1oc sualcr l'a organLza-

ctdn debla do tona¡ parto ( o on los cuales no

deberfa to¡¡an pa¡te ).

- lfeJora planeada y obJetlvo¡ lucratj,vos do la ü-
nea de pnod.uoto en la tasa genenal de ¡.cer¡bolcos

sob¡re el capltal lnvertldor

Parte de1 uercado que re logrerÁ parü dlvercas

llneas de productosr

- Prlnclpal erpansldn o dlverglffcacldn do las 1l-
Dea,s de pnodustos e¡letentego

- fntroduccldn de nuevos produetosr
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- Entrada en nucvos ESFCadolo

ádguiafclones dc negoclor nucvor o couplon¡n-
tarios.

- Reduccl6n de eocto¡o

- Rofucnzo de la octruetura dc la organlcaclda.

Ips progra¡naa d,c avuda y lal catnatenlat quo rG

requlenen para-; al.ca¡¡zar 1og obJctl.vo¡ forr¡ar¡ cl
nücleo del plan a lango plazoo Bl buen c¡rltenlo a

Gstc respocto tona en congl.denaclda la¡ cgtFatcglat

alternas y eelecclona, la reJo¡r.

Ios pasos o etapat de planlftcaqtdn lndtcadot Gn

esta seccl.6n de le guf¿ han sido plrorentadoc pa¡a

fl' Jar la atencl.ón cn las pnlnclpalcs sona,a quc dc-
ben reelbLr atenc!'dnr No ¡e debe ruponen quc !c tE-
pono alguna aceidn nt aecuencla do psnsanlento al-
guna en partigtrlat. Cada geronto de openacíones t1e
De su propto estflo pa¡a aslmJ.la¡r la íaforaacfdn,
determlnar la posfcidn do su organlzacÍdn y decid1r
cuÍf es la rneJor fcr¡na do establocer y alca¡rzar ob-

Jetfvosr lo que es Lnportantc Gs que lo haga atenién
dose a los hechos y cn forna ldglea¡ con {r"rginactdn
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y lln petrüo¡r de vista el obJotlvo final, que er
bacer quc su negoclo tenga É¡lto y le pnoporcioac

cada vez ¡aás oportrrnfdada¡ a éf ¡ I 8ul empleados

y a su¡r accÍonlgtas.

rvr FgR¡'fÁTo pE t¡s pLAt{Es DE t¿Rco pI¿20.

No cxlste un fo¡rmato de plan que pueda consíderarso

como el neJor a la hora de pnesentar r¡n pla¡¡ a largo
plazo de r¡na organlzacldn en pantfsular. Lo que es

bueno para u¡¡a onganlzaddn puede r¡en lnadeguado o no

servl¡r palra otrar Lo lnportante acqrca de los doc.tü¡etF

tos formales deI plan es que deben comunfcar en fo¡rna

efaetiva el pensamlento de la gerencl,a de operacLones¡

ta¡to a lo largo cono a todo 1o a¡cho de la organlza-
ctdn en genenal. Bn ot¡ra¡ palebnasr {us lleguc a loa
que ttenen guc nespardar los planes con dlnero, Esto a
segurará el hecbo de que todos los nLeml¡ros ds l'a ge-

¡rencfa estarán lnfo¡¡¡nados de la dL¡recc.16n p:rlnclpal d,el

negocJ.o y de 1a pa¡r'te que ellos, cotro lndlviduos, tLenen

que desernpellu;..

con el ffn de que el docu¡nento formal del plan dese¡¡-

peñe este trabaJo de con¡unlcacidn bf.en, ge debenÁn pre-

*.-¿-#'*
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rentar cÍortoe o1c¡ncntos y socclonog b6sicoc. Quc

tonl

f,a^s suposLclones bdsf.cat.

t.a 6iíie lnfonnativa

El resumen de las tendencl,as clave que Lr¡d:lcan

los obJotfvog a lango pldzoo

- los obJetlvos a largo p1azo.

- l¿s estrategla^r uedlante las sueles se alcanza¡án

los obJetLvos .

- El resr¡nen flnancie¡ro del plan en ge¡rera,l en a.n-

pllos ténohos de veatasr ga¡rancias y capltal re-

guerrt do.

vr Puln D.E _oPERACTqNBS ANUÁL

Uns vez que ae ha dedo el pnluer paao de egtablecer

e.l plan a lar.go plaao, e1 pndrirao paso anual es estar-

blecer el plan de operaclones anual o r presupuesto rr

EI propdslto del plen de operacfones anr¡al es estable

cen obJetLvos especlficos y prpgr€,nag d,e accLón destl

nados a alcanza:r eI prlnen año del plan a largo pla-

zoo E1 plan de operacl,ones a¡¡ual sln¡e corc una pledra
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Uástca a conto plazo pa¡a alcanza¡ Etar a largo pla-
zo y llevan a cabo estrateglaB a largo plazo.

G¡ando se planea el año natu¡al sl.gulento¡ se debe

hacen u¡ra llsta de todos lor obJetlvos del año y¡ en

todos los c¿.ooa en que sea posLbler EG deben asJ.gnar

respo¡¡sabllldades y sefialar fec,ha¡ pata la ternína-

ción. Ios paaos que se emplean para llevar a cabo cs

tos obJetLvos apa¡recen estlpulados en fo¡rma detallad^B

en los progra.Eas de accl6n del plen. Los obJetlvos y Plg
gnana!¡ de aceldn deberán a¡arca¡ todas 1as zor¡as vlta-
les d.e los negoclost mercadeo, pr"oduccl6n, tna¡rspo¡tcr

fuentes de ortgen¡ onganlzacldn y personal, aetlvlda-
des adquisltlva.s, J.nvestlgacldn y desa^nnollo.

La pla¡rlficaeldn sobne r¡na ba.se anual deJcená cxtende¡'se

1o ¡nÁ¡ leJoa posLble, Esto no s61o slgrrlftca ded,lcastd¡

al plan anual por pa¡te de los gereates de operacJ.onca

rr4,. nuevos en la orga.aJ.zacldn¡ slno e1 establecl¡nlcnto

d,e neta,s y no¡rn¡as de desenpeño pa^na la¡ subunldades

que ellog adnlDlstra¡¡o A continuacl6n aparecen algunos

cJemplos de meta.s e baJo nl.vel y Doxrt,a.s empleadas para

egtfuula¡r e i fr¡r¡clona¡aiento eflclente y contnola¡r Jos

negoclos r
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- Meta¡ do gananelas y vcntat neDsüalcto

- Metas ¡rezclad¿¡ de pnoducto¡r

- Nuevac netas de aumento do vonta¡ y congulrta dc

cllentesr

- l,letas cle costo po:l untdad

- lletas dc ¡rest¡rsos hurnano" yr @sto generalr

- Produccfdn pon hora honb¡¡e on tdrni¡o¡ dc netasr

- l{etas de fr¡ncl.or¡anlcnto del equipo ffsÍco.

- Metas de la produccldn dc nano de ob¡ar

- }fetas de call.dad, pnoduccldn y desecl¡o.

- l.letas del cobro do er¡entas adeudada^s,

- l{etas el nlvol del lnventa¡1or

¿tf lgual que en el ca-$o de los planes a Xango pla.or
no e¡l.gte una fo¡ua quc sea la m5or Fa¡ra la presen-

tactdn fo¡¡nal de los planes dc opcracÍonc¡ anualc¡.
tlorrnal¡nente¡ el plan de opcraciones ar¡r¡al para toda
la organlzacl6n y los planes de a¡nrda parte de los sl
gulentes elenentos ( po¡ro en fo¡rna nás corta y nár

especffica que en el plan de la.ngo plazo ) ¡

- SJetlvos
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- Suposlclone¡

- Pnoycccf.onoa de Contnibucldn dc Ga¡¡¡cla¡ y Costo,

I4grGsos¡ Vohfnran, Preslo de Llrrca de P¡roducto.

- Prograna de Veuta¡ de ltercadeo

- Prograna de ProduccLdn y Nucva.a Fr¡sntos.

- Prrograna dc Instalacloncr fl¡tcas

r Prograna de Organlzacldn y Pen'sonal r

- hograna de Desan¡¡ollo c fnvestlgecidno

- Prognana ádnintstratlvo ( Irpueatoc; toyec ¡ Scrryl-

clos de Conputado¡ras, ctco )

F PIan Fl.nancle¡o

a¡ B¡tndos de G\rcntas de Pér¿ldas y G¡naqcfas de

la Coupañ.fa p¡royectadar¡ comlento de cap!.tal y
estados d,e suenta,

b. RequirLtoc de capl.tal de tnabaJo proyectadogr

cr Gastos preyoctados de constrtrccldn, neJora¡ y

nuevo equlpo.

Debj.do a que e1 plan de ope¡racloneg aaual estt r¡n1do

al sigtena do control ftna¡cieno r¡on ol f,in do nontto-
r\ea¡ los nesultadosr €t Ímportanto que ae pr¡esentcn las
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proyecclones del prec!,o, volf¡¡oen, ingneso, costo y
ganaaclas cn una fonna de ecue¡.do con los fnfornes y
controles que so apllcaa a 10a negocios. El enpleo d.e

ot¡¡as bages dlstLntas para medir los datog causa corr-
fr¡s1ón y hace que 8ea dlflcil el lleva:r a cabo revi-
stones de tlpo const¡"uctÍvo.

VT PI4NES Y PROYECTOS.

Al llevar a cabo e1 estudlo de un pno¡recto lndlvldual
es lnpontente reconoeen que estanog tnata¡do de deten-
¡nlnar sl eI pnoyecto se aJusta blen dentro de lag es-
tnateg!.as y obJetlvos a largo plazo de la organtzacfdn¡
con el ¡¡Lsr¡o lnte¡rés con que estanos tratand,o de evafr¡a¡
sus trÉrlto¡¡ en parttcula¡. sl la n¿tr¡raleza del pnoyecto

es tal que las estnategla¡ tlcnen qr¡o aer revlsa.das o
se deben adoptan nuevcs obJetÍvos, debenos averlguar cqd
les senán 1"" rmF¡Llcacl,ones fraa¡¡ciera^s en esto caso y
si es ur¡a dete¡mlnaeldn nazonabre. pon otra, pa:rte, cl el
pnoyecto va a dan rna¡ror alcance a obJetlvos ya estable-
cldos, necesita¡oos sabe¡r sl es la alte¡rnatlva rnds efec-
tlva para alcanzar ese fln o el erLsten otnas vlas que

puedan obtenen meJones y nág rcpldos ¡resulados.
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varlas técntca^s y clerentog dc la p1antf1cac16n ¡
largo plazo p'eden se¡r dtlles pa¡a cvalr¡a¡ un pro-
yeeto !.ndlvldual. por eJenplo, ¡c debc desar¡¡ollar
una ba¡c ds hccihos qrre pennlta al proyocto ¡er con-
telqplado rospecto aI lugar der me¡.cador de forna guo

se puedan bacon cátculos lrazonablec de las venta,r y
genanclas. En cl¡Gaso d,e r¡r¡a adqui¡tclón, la conpaüfs
que va a aer adquLrtda debo sen conEldo¡rada cont¡ra el
fondo de las tendencias y ca¡ecterfgticas dc la fnetE
t¡rl.a a1 lgrral quo cont¡ra la¡ fue¡rrzad corapetltlva¡. A-
de'ns-*¡ eerfa importante dete¡n1nar gtrÁles aon los fac-
to¡res de é¡lto y euáres son las fuenza¡ y debilid¿de.s
del proyecto. En caso d,e que ae adopte el pnoyecto¡

cl procego de planlftcacLón contlnüa y senl entonces

nece¡arlo ostablocen r¡etas a largo plazo Dara el pro-
yecto dc fo¡ua de explotar su potenqlal total de g¡-
aa¡rcla^c y croclp{entor

Hay gue pneguntan y r€sponder algrurar pnegwrtas bá¡rl-
cas antes de lnplementar r¡n p$oyecto espeofflco. A1-
gr¡¡¡ss de las nás fnporta¡¡tes sont

h ¿ cuáles gon lss ca¡ractenlsti.cas egencl.ales del pro-
yecto?
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- t Cduo rc aJulta con lor obJotfvof a largo plaso

y las o¡reraclones actualo¡ 7

- ¿ Cudles se¡rá¡ les VentaJas ganenelalo¡ caler¡la-
das del proyecto ?

- ¿ Cuánto t!.enpo tEr¿ar6 e¡ consegub ga.nancla¡ y
por ctránto tlempo les producbg basta que todo
gea gananelas ?

- t GuÁl eg la du¡¡ac16n de l.a vlda econ6nica quo se

calet¡la al proyesto ?

- ¡ Cudlee son log requisltoc de capltal y cuá¡¿o ae

necegltarÁ ?

- ¿ 31 el proyecto es aprobado, cr¡dr¡do será llevado

a cabo y sd^nlntstnado ?

- ¿ Requentrá cl proyecto conocLml.entog o habtlJ.d¿do¡

especfales ?

- ¿ Cuáles soa los ca"minos a tomar alterr¡stivos y

cuán signlftcativos eon ?

¿ Cr¡áles soa log prlncÍpales riesgos asoclados con

el proyecto V cn¡ál elg su negnltud y pnobabfDd.ad d¡e

que osu:r¡ra ?

- ¿ Cuáles suposicloneg pnl,ncl.pales se hacea ¡¡espeoto
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al ft¡tuno értto dcl pnoyccto ?

- ¿ $¡6 nccesLta hacc¡.se adenás de llegar a una d,e-

cdefdn a,s€nca de aeguÍ¡r o nd cI pr.oyecto aás all¡l
de 1o pl'aneado ?

B. _PIPEL qgE DE-SEI.íPBEA LN. pEpAR?A!,rE¡ÍtO DE ,PRES,UPI'BSTOS COt'tO

¡ÍBDIC .Dllrfi,frc0 DE pldlrBAcroll T coNTRoLf

Bl programa presupuesta¡l.o¡ eotro cualguler ot¡ro prograna,,

debe se¡r Fesponaabilldad d,efl.alda de ur¡ lndlviduo, o de

un grupo especffieo, Natural¡rente el Jefe eJecutJ.vo tl.ene

la respor¡sabilXdad fIna1 de la planeaclón del pnog¡rana

pnesupuestarlo y oontrol, p@¡ro es nccesarLo que uDa gra¡

pa¡tc de la responsabllldad de supert'1s16n sea delegeda

cn cl Jefe flnaricJ.ero, ea el contralor, o en el dfrecto¡r

d,cl pnesupuesto.

Siendo el dlreetor d,el presupueato¡ la perso¡¡a gue tlene

baJo su nesponsabfüdad 1¿ eJecucldn y el contnol del

nl,smo, debe dlseña¡r un progra¡ta para que lar pe¡psena.s que

eonfo¡.uan su departanento sr¡¡aLaLstren r asfctencl.a tdcnl'car

en{aformacÍdni a los dlferentes depa^rtanentos pa¡a el ¡¡e-

Jor desanrollo y eJecrrcidn de sr¡.s presupuestos, apoyados

en estudlos efectuados con bage a dBtos htetdrt@s r Va
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quo dab€ tsnor¡c en st¡onta que oI departa¡leDto dc pre-

tupuestosr areso¡ra¡ Do Pnepara cl presupl¡B¡tor

El dopartanento de P¡resrgxrestoa debs tene¡r a su ca¡go

ef andUslc técnlco grrc se ne@slta en los difcnentcs

depsr"tsnentogr y de le pnepa¡raclón de Ci,ortos lnfonmes

presupuegtado¡r [,ag obl1gaclones de1 depertaacnto ptlg-

dea ce¡r rosr¡mldae corlo üJ,guel

1r Info¡na¡r a1 Jefe eJeertlvo¡ al cornl.té de p¡ea\püee-

tor y a otr\osr do los asuntos ralacloaados con el

F$e9üDüestor

2. Recorrc¡rda¡r los pnocedl.nlentos y requlsfto¡ técnl-

cog para cada partc del presuPuogtor

3c Tona¡ la ¡tesponEabllfdad dc la organtgacld¡ dcl

p¡¡egupl¡€stor y de log aneros ¡Iocegarl'ogr

lr. Sr¡¡nLnlstrar Ls gt¡pervlsldn téonlea Seneral en cl
prOgralna.

5, Dtgeña¡ y reco¡nendg¡r los fotí'¡¡r¡larlog dB ane¡or c

inforneso

6, Sr¡pen¡{sa¡r }a prepa:raddn y revlstdn de! ¡nanu.al



de presupuesto I gue ba de setr

oJecutlvo.

?. Sr¡¡¡fnlst¡rar análfsls de costoe

lngnesos etc. a los eJecutivos
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apnobado por el Jefe

pasados y futu:r.os

lntenegados o

9,

8, fnterpneten efentas polltlcas y decislones pnell-
mÍnares y sr¡.s altennatfvas pnobables o destos ft-
nancleros en las openaoloner futunas.

Prepana:r los lnformes de pnesupuestos nelativos

a los desenpeños de cada lndivlduo o gnupo.

10. Anallza¡r e lnterpneta¡ las va¡Laclones ent¡re las

eJecrrclones y las asfgnaclones p¡resupuesta¡rlas.

11. SupenvJ.sa¡r la revLslón, tanto del pnesupuesto

cono del pnognana pnesupuestario, donde las con-

dlelones asf 1o erLgen.

12. Prepanar análfsls estadlsticos de varj.os tlpos,
cuando se le solLcLte.

COilITB DE PRESUPT'ESTO

Es r¡¡ onganismo consultlvo de ca:rácte¡r penmanente

compuesto del Jefe eJecutJ.vo, los dlfenentes

: _---:
Un¡ rl| nrdrd I r,rf rtrlrYrn +' n"r'lg¡t¿ 

il
t¿fl"Of,E:er'y'r1¡ 
ll.-._



dlroctores,

aabllldade¡
v

v
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cI dl¡¡eeto:r dcl p¡rorupuosto su$ra^c nespon

deberec sont

l. Recfbln y nevisatr los estl&atlvor¡ pnesupuestarlos

quc 1as pnecentan las recpect!.vag dlvisJ.ones o d.e

parta¡nentos¡ y hacer. la¡ recomendacl.ones pentinen

tesr
I

2t Reconendsr la,s declslone¡ relatlva¡ al pnesupü€E-

tor en aquellog caaoa cn gue pueda baber conflLc-
tos eat¡rc loo departanerrtos y divtslonesr

3. Reconerdar canbLos

to de planearal.onto

apnobecÍone¡ en el pnesupueg

control.
v

v

&. Reclbl¡r¡ estudlar y a¡altza^n los l.nfo¡runs pcn16-

dlcos do eJecucid¡, coloparándolos con el presl¡-

¡ruesto¡ tonardo €n sr¡enta las poütleas establc-
cfdas con ¡rslp€cto a loa pnocodi-urfentog d,e a¡rÁ-

Ilglrr

5 + Gongldena¡ y bacen neeoraendaciones pera revlgl6n
del pnesupueato, cr¡ando la¡ crndLefones lo hagan

neeesa¡Ío'
a

6, Cor¡elderer les ¡eco¡nendaclones par.a camblos en

1as pollticas y proced:lmientoa pr\esu¡ruesto.rLoso
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?. [acer recorr¡¡daclonos pa!.a el rnanr¡al ds presupue;-

tor

Se dlca que debe haber panttclpacldn eD el p!¡oceso de

planlflcacldn, y quo el eontrol puede sen eJercido cn

forna eflcLente ¡ne&la¡rte la aolgnacldn de respo¡¡sabi-

Udadec o Como una coruresuencl.a d,e ello I cl fundancnto

más l,¡qpo¡ntante del p¡roceso del presupuosto¡ ea el haben

eido confecclonado eseacJ.almente de astre¡do con l'a es-

tructu¡'a orng anlzaclonal y las responsabllldades rela-
ctonadas do uaa, progFalnaetón PERT. Este ¡ra.rco de refc
rencla te podrd obse¡n¡a,r en cl desa¡rroIlo de cada rr¡¡a

de las ac$lvtdader qfue le,a1lzarán los dfvenso¡ depar-

ta.rentos de preaupuestos que ectando vlgllante cn las
Éroas ¿éUlre¡, valorará le sltuaclón lleva¡do a eabo

sursos dc aeeldn tor¡dl.entes a logra¡r ol obJetlvo con

éxito.

C¡ TEg}IICAS DE PREDICCTOH.

Al def!.nlr cl presupuesto coÍro un planoa¡nl.ento al'Du-

closo antlclpado de todas lss funclones de 1a empre-

s8,¡ estarror t¡¡Eta¡do de, pr.eve¡r el futr¡ro. Pocos tó-
pleos cotro éste be¡r atonnentado ¡nás eI género bumano
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dura¡tc nlles d.e años que ballan la nespusst¡ el re-
cnetg qus p¡roporclona¡la a au po8cedo¡r rf,queza, farna

y poef.blencntc feU.eldadr

Sin edrargo, sl hor¡b¡ns nt¡nca ba abarÉonado sw esfue¡r

zos gara conocerlor puestg que depende de é1, pcro ha,

adoptado posturas nl¡ nodestag en au.B dena¡¡da¡ debldo

a qu€ no puede penetra"n cn el futr¡¡o sla llega¡ a 8a-

gaces coaJetu¡re¡o

Ia resprresta Dác nodesta a I cdno puede e1 bonb¡¡e F{9

decí¡ el futuro I oat BSTUDLIHDO BL PáSADOo

A pess,:lt d€ la face¡rtldunbnE gue enclera esta $espuer

ta el qrre haya en estc m¡¡rd,o ta¡¡ cr¡¡átlco y rrrl s,f6¡f,s,.

eo algunas lfnea.r d,e c,ontfnuldad noa pena!'to da¡r lo¡
prlueros pasos l¡ncta la brfsqueda de afsuna.s técdcar
de predJ.seidn corno prte de Ia deo1sldu estadfsticar

lc hocedtnlentos de Pr.edlec16n.

a,r El procedlml.ento r¡,Ás sensllto es el Ila¡nado¡

4ediectón oon Penslstencfa, SÍnpleu¡ente es

predecin que no habrd ca¡nblo. SÍ ee gulerne
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predecir el tieryo de naf¡ana, basta con dcsqlbnln
el de hoyo

Esto uétoAo tleae, desde luego sut llnltac!.ones pues

ope¡pa únicanente aobre sftr¡aclones reletLvamente es

tables o quc ca¡nbian ¡nuy lentanrenter Bs con fnectreg

cJ.a de poco valo¡r pr.ácttco¡ pot\¡ue cotro ocu¡no en

el nencado de velonesl el dlnero se gar¡a pnodlclea

do los ca¡sblos.

br Predl.cclón Eq¡r f¡rqvestonla ( o tendencla ).
Supone que aunque hüy canbfoc, la a$¡¡lltud del
ca¡nblo os estableo

Bsta técoíca prrede ds.rnos buenos reeultados

e Lnte¡n¡aLog co¡¡toe de tJ,onpor pGFs pr¡ode 1le
va¡nos .r ¡ridfsulos p:ronóstf.cos a la:rgo plazor

Gr Pre4fcc¿6n q{cllca.

So basa en el pnf.nctplo de que la htstorla se

repl.ter

En un pnlncfplo e1 horüne 1o utillzd para plg
dccl¡r 1oe eclipoe$r el reto¡rno d.e los corneta.a,
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la¡ cottaacloDer de 1os valo¡res, c lnclu^so la tra-
yectoria d.e nuestra cl.vflizacldn.

En oste slste¡na ¡upone que lor clclos de lo¡ !uc€-
tos son ectablc¡ . Bn la predlccidn cfclLca ic ü-
tt,11za un Eayor nüme¡ro de datos que sa e!. aLsten¿

anter!.o¡1., Iruesto que la p¡rlrnena nequlere ¡6lo de

1o¡ datos ná¡ reelentea, mlent¡pa¡ que éata utll1za
todos lo¡ d.ator lrlstdn!.cog digponlble¡r

dr Predlcctdlol¡or ásoalocfdn.

.{pllca detos d,e u¡¡ tipo para predecl.n sucssos

otror Bs la preferlda ea poütlca, eeononfa y

le vld¿ orrCllna¡lar

Bn o1 ¡nsrcado de valonea pon eJeraplo, Ioa o$peGu-

ladoreg t!.enen qr¡€ adslantarse a los asonteclnlen

tor aaclonales e Í¡ternaelo¡¡aleE paaa podor Juzgan

los Eovi.alentos dol ¡oencador

ta ¡¡elac16n ent¡.e $uce$oe re érp¡rg!¡a c€n Ia pa1¿-

bre CAUSA. ásf¡ La gente dlce guc l¡J¡ gna¡¡ voh¡ren

de deuda prfbltca ga$sa Lnf1addn, gue las ca¡reraa

arma.nentlstas causan la guerraf

dG

GD
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B¡ todo¡ ostos oJeuploc la cau^üa p¡.oced¡ al ofestor

Erte alctcüa ornplbla on fo¡ua ¡le¡úftcatlva cl
á¡sa de lnvcotigactda do tal nancra q¡F al guere-

m prpdeclr elgo no podospr flJaraos ea un golo

factor g1¡o en m,rcbos, ydenás¡ tenen cn gr¡enta

tu@ror do m¡chas clageg.

Gr P¡redl.ccldn po¡r ¡nalosfa

Bctsbl€ce r¡na cor¡\Bs¡rondencla entnc dp¡ tf.pos dc

811ÉESOt¡

El uno ers renell.lor al nerlog fa¡nlllar, da Dansna

qu$ püedeD hacelrae predl,cclonos ps¡rB Gls, Clas€r

I*rego ¡e hacen prcd.lcclotre¡ anÁloga.c FaFa 1a ¡e
gunda claga. fsf ¡ St ta.a nocfoaüs mdcrna¡ con

bouóas etdntca¡ gon a¡álogsr s 1os nJ.Eoa que Jr¡e-

gs[ coa ca¡tucbos de df¡¡anttar el destlno de las

nacloncs ptrede predecirse por analogfa en cl da

loe ¡rl'üosr

t¿ an,rlogfa es un gran neerraor en esDoeial sl
¡e trata dc asuntoe dlffcLlo¡r Hoy se ernplea

m¡cho Ia a¡ralogfa es los conputadores elegtrdni-
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so¡, con nodelog natemÁtlco¡ GtGr

ásl cono ettas técrrlcas de pnedlcclón enume¡radas,

crlsten m,¡chas ot¡ras que se apllcar¡ lnvariable-
!¡ente dependlendo del pnoblena a tnataro Ur¡a vez

becha la eleccldn, tene¡¡os quc docldlr quÉ infon-
nacldn o dqtoa necesftanemos para dlcha técnlca.
hrogo h4y que ¡rer¡nln esog datos. A veceg¡ la !'n-

formacldn ha de obtenense de negistros oportunos,

p€¡¡o con frecuencla los e¡t.stentes son lnadecua-

dos para nuestno obJeto y es necesarlo efectr¡a¡r

obcervaclones pnoplas. lá¡ técnlcag de predlccidn
pueden contra¡tarse con esoa datos y rnodlfl,carse,

qn¡lud a la luz de la erperienela asf adqui¡rlda.

SJ. sonos hdbt.k:s obtcndrenoa pnedÍccj.onee 1o bag-

tanto pncclraa para nuestro propdsfto. Todo c¡tc
p¡riocesor de los datoa al prondrtlco¡ se lla¡na sls-
te¡na de prediccldn.

D. TECNTCAS DE PROYECCIOII

El nso de los u¡étedos estanfgttcos requle¡re la inten-
vencldn de pensona!¡ especiallzadag suya ocupacldn p4!

morrÍlal os el ostudr.o do las tendenclas de la economla
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ca gsnanal y do la lnd¡¡¡trla ca partlsula¡r t¡ info¡¡
nacl,6¡ conc,ernlontc a attar bndoncl,r¡ ( genaralncntc

erpnesoda.l en núneroc fndlcc¡ ) "" na¡rtfenc c diapoai-
c16¡ dc 1o¡ eJecutlvos¡ qulenea. dcc€.n¡rolla¡¡ loc dlfc-
rente¡ planes de la crmlnlst¡rac!'dn y la¡ f lnansa¡ utl-
l1¿ardo Dara ello la,E dlve¡Éar técnica¡ do proyeccidn

e¡l¡tentese

cr Proveccldn por tend,encla

Ec la técr¡l.ca náa sf-nplc dc p¡¡oyeccldn y consiste

bdeleanente en aegutr Ia trqyectorla de loc dator

gue se analÍsan. lsl por eJemplo, la,r venta¡ dc

u¡a coqpañfa que ha¡ran ¡Ldo cn los dtttrcs cÍnco

año¡ corc cf.guot

AFO

1 1000

r500

2000

2500

3000

datos hlatórlcos sc ve cla¡a¡aente

estd creciendo en una ca¡ltidad

2

3

4

5

Al observa¡ los

que el fendrreno

3

-
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I constante de SSoo.oo pon año. De tal ¡nanena que

sl queremos encontnan las ventas futunas, podne-
nos pqr tendencla decin que las ventas senán pa_

na el año 6 de g3.5O0.oo

b. Pnqyección pon Centnos d.e Gnaved.ad

Es un slstema mecáni.co en eL que ra fnformación
nos produce una recta de negnesión asf:

tnazan los datos neales con r¡na sepanación

t¡.es espacios

2. Al unin Los puntos A y B y en el segund.o

espacio se coloca un punto que sená el cen_

tno de gnavedad entne fós puntos A y Bo

1. Se

de
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3. Se une dicho centro de gnavedad con el punto

C y en e1 segundo espacio se coLoca otro punto

que será el nuevo centro de gnavedad. Dicho

centno de gravedad se une con el dato siguien

te y así sucesivamente.

úttimo centno de gravedad sená un punto de

llnea de regnesión.

E1

La

A pantir del último dato

pnocedimiento pero a la

se hace

inversa;

mismo

úrtimo

el-

e1

-

lln,,/i!1idftl f.r¡tí!nQr,J ft l!'ridÜ'tt

f,,,^.^ l,i r rrrr nj 1"I

&.
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ceDtro de gravedad que se éncuentre de derecha

a Tzquíerda será e1 segundo punto de 1a necta

de ::egresión. Uniendo el úttlmo centro de grg

ved,ad encontrado de d.enecha a lzquierd,a, con

e1 ú1tino centro de gravedad encontrado d.e Lg

quierda a derecha, se obtiene dicha recta.

E1 último centno de gnavedad encontrado en el
g:.áfico de1 punto No. 3 ¡ unido al últirno centro

de gravedad encontnado en el punto No. 4 obte-

nemos la recta de regresión.
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or P¡.oyeccldn ¡gr el-Sigteqe-Tqtal Anual-ü6v11

(T,A. lf. )

Eg u¡ra técnlca de proyecclón que consLste e,n de-

terninar un{B curva que recoJa la suma dc 12 meres

contlnuos. Pana tal efecto ee obtlene la lnforma-

c16n de varlos años anl;etrÍores dlse¡rlnl'nada po¡r

!¡eses, eJemplor

Afio r

Eneno 2 )LrA

Febnero 1.980

Harzo 1.075

Abrll 765

HaVo ?25

Jr¡n1o 960

Julfo 9rO

Agosto 1.085

Septlenbre 1.2óO

Octubre L,62,

Novle¡nbrc 1.855

Dicle¡nb¡t 1.9?O

-

16.400

¿Fo e

2.950

2,78O

2.O75

rf870

1.920

e.060

2.3rO

2.1e5

2.960

2.925

3,t55

3,57O

-

3l.ooo

.tfio t

4,65A

&.o80

3,775

3 1765

3.425

3.960

t+o25A

l+.195

5.O60

5.\25

5.555

6.23O
r-lr-lr-

5r+.360
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Al total del año I o sear 16.400 !o 1c agrcga cl
dato co¡rnespond!,ente al res dc Bncro del afio 2 y

se le resta el dato del nt-slno mes peno del año qg

tertor, es docLrr Enero del año 1. El resultado

es la su¡na de 12 meses suceslvog ( Febnero de año

I a Enero del año 2 J'ncluslve ) al que se le d¡r

el nonbre dc T0TAL A¡UAL l.fOVIL ( T.e.!t. ) y co-

rresporde on cste ca'so al T.Aoll. del res do Bneno

del afio 2.

Bl TrArllo del nreg de Feb¡"e¡ro del afio 2 eotlregpon-

dend entoncos a la gt¡¡¡a de loc neses¡ Hargo¡ Ábnll,

Hayorirrr hasta febrero lncluslver o lo gue cs lo

nlgno al ?.A.11. de1 Ees ds Elerro d.el año ?¡ 8c lc

auna el mes de Febrero del nlsno atfo y re ¡'esta

el mlgno nes ( feU ¡¡e¡lro ) cef afio antcrlorr

Bste nleno procedtmlento se contlnüa frasta el ú1-

tlrc dato ülaponible¡ en nuestro ealo¡ Dlclenbrc

del año 3.

Una vez que ae han calculado todos los TrArMr tc
procede a trasladar la l.nfsncaddn a una gráflca

que habrá de tene¡r las olgulentes ca¡acte¡r{stLcas ¡
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L Sc con¡tnrye la gr&1ca

2. Sobne o1 eJe vontlaal ( V)r !G ectablecon dol

escalas nunénlca.r ¡ @nFerpoDdlentes b pní¡nera

a los datos rensr¡.ales y la regurda a lor ToAr

llr resultar¡tes. Por conglguíente¡ ha de bus-

car¡Be r¡ayor anplltt¡d cn los valo¡¡es dc la o¡-
cala de los TrArl{r buésto que esta escala ¡re-

coge solernente d¿tos mensu.ales.

3. Ea el eJe honlzontal ge e¡tablece r¡na escala

do tlenpor dl,st¡ribui,da en ¡neta.sr

ta lnforrnactdn antcrlor sG lh¡.at¡la con r¡D

eJer¡plo g¡ráfloor GB el sr¡at .ae pnoyecta el
año [r

PROTBCCION POR EL SISTEI{A TgTAL ATUAL

l'fOVIt ?. A¡ l{.

-

EHERO

FBBRERO

t¡r.ARZ0

ABRIL

AFro I l'Fo a

--
1?r2OO

l8.ooo

19.O00

20,105

AFO ,

-
32.7OO

3t+.OO0

35.O00

36..895

56.t+OO

58.900

61. ?OO

ó3.óOO
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MAYO

Jl'NTO

JI'LTO

AGOSTO

SEPTIE!.ÍBRB

OCT¡IBRE

NOVTB}ÍBRE

DTCTEMBRE

21.300

22 rr+OO

23.880

2t+.9oo

26.600

27 .900

29.1+0O

31.O00

38,400

¡+0.30o

42.200

&&.200

4ó.300

48.800

51oOO0

53,.660

ó6.100

ó8.ó00

71.200

73 '900
76.)50

79.100

81.650

84,350
--r-16.400

E. INDICÁDORES ECONOHICOS

lps fndlcado¡les econdnlcos y de negocLoa son so-

¡rlar ectedfstt'cas de ttenpo que mlden acti.vldades

en sectolres claves do la econoufa. Bl concep,to

de r¡n lrdlcador de negocl.os se ba arnpttade coDri-
derablenente desde la prlue¡ra vsz que el tdrrntno

fue acufiado. Orlgln¿lrente, los lndicadones uá¡

ar¡pllanente aeguldos fuenon serias ¡repreeentatL-

vas sn,la agtlvidad genenal de los negocf.oEo tlu-
ctros a¡rallstas slguf'enon los úftUos cambLos en

las serLa¡ estadfstieas de la¡ prlnclpales actl-
vldades co¡uenclales e lndustrlales¡ para obtenen

ua J.ndlcativo sobre los novlmlentos en general
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dc f¿ lndr¡stnlar De becbo¡ el térnlno ' l¡rdlcadon

dc negocios r srrrgld Para desc¡r1blr senlet que

poarfan aer lnEpretada^s co¡¡p fr¡dlce¡ de talea ry
vlm,lcntos.

Conforue el conocinlento de los clclos de negocloa

fue aunentandgr so hl.zo poslble deflnlr tipoa de

traneacclones y á.reas de actlvldad cn la.s cuales

los ca¡¡bfog tenfa¡ efectos lnpontantcs y relatlva-
¡oente pnedeclbleg sobre ampllos segroentos de Ia

econonfar Consu¡lrentementc, 1og ava"aeet cn las

técnLcas y nÉtoaos de la recop1lacJ.6n de datos,

hlclerun posfble pa¡a las dependencias gubernanen-

tales y prlvadasr medLn canblos ea aqueXlor tÍpss

claves de t¡ransscslonet v área! do astlvldad¡

Corc resultado de eator Gl concepto de lnd5'cador

econdmt co abo¡re lnch¡ye una gran varicd^ed de ce-

rf.e¡ que nlden actlvldades eelecclonada¡ en á¡¡eas

esoadnlcag fr¡r¡clonaleo claves¡ tales eono Prirodu-

celdn e lngrreco ¡rá,cíonalr pnoducctdn y pneclos¡

gastos en planta y equlpo, ventas al por menort

y ventas de lnventarLos y pedldos tra¡ufaetunerosr
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fndlcadol€s Econdmlcos más anpll.anente ugados ¡

Muchos de los lndlcado!ítea de oegoclos arnFllarnente

r¡sados son serles prüllcadas por lar dependencla!

estadfsttcas del goble¡rnoo Entre estas s€ €rrcu€D-

t¡ran se¡rfes lnrpontantes baaadaa en el concepto de

lngreso Naclonal, tales como las senles !.elacl.or¡a-

das con la pnoducclón Nacfonal ueta, el lngreso

Naclor¡a1 y el lngreso percáplta dlsponibler la
producctón está eublerta por renles tales corno

el lndlec de pnoducctón lndust¡rlal¡ lag serier
sobne vohfnenes de Mercados Agrfcolas y l.ll.nenoc

y var1ar ae¡rfcs sobre lnventarlos, pedidos y em-

berques de los productorrss r f¡s movlmlentos de

precloa co¡rnlentes pueden ser obge¡Tados.

A través del fndl.ce de precfos totales y de1 fn-
dLce de preclos de bLenes de cor¡sr¡¡no, los d,ato¡

sobne fuenza de trabaJo¡ empleo y degempleo cun¡-

plea en este lmpontante sector de la econorfat

la lnformactdn sumLnlstneda pon las estadfstlcas

nacLonales¡ a tnavés de publlcaclonea colrp 1as

del. Banco de la Reprfbllca¡ el Daner V otr.as en-

tl,dades oflclales.
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Otra.e senles gue están olte¡oeate relaclonadas co!¡o

lndlcado¡reg de negoclos oon publlcadsl Por organl-

zaclor¡es pnlvadas, talee colm áNIF¡ A¡oclacidn Ban

carlal Bolsa de Valonea¡ y loc lnfo¡rcg de Bmpne-

sg¡ PrLvadag a¡l¡aleg.

fnpreso liaclonal

Está constitu{do Po¡rt

a'r Resn¡nenaclón de los aselcrLados.

br Ingreso de las r¡¡rldades fanl[a¡¡es procedenteg

de ls propledad y de cnPnegas no con^Etitufda,¡

en socledades de Capl'tal.

co á,bor¡ro dc la¡ Socledadcs do Capltal

dr &puestoe d-restos sobrc las aocLedades de ca-

pltal.

Br fngreso del gobÍenno pnocodente de aus prople-

dadee y enpresasr

fr @g lnteneses de la deuda Pü¡Uca.

Debldo a que el lngreso Naclonal ec u,ry üflcll
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obtenenlo por sona¡¡, te han hecbo cstt¡dlot Part

poden dlvlútrlo y 8e ba encontnado gu" la rclF
ddn e¡lstente ent¡re el total del cbeque(s) pa-

gadoa, y el lRgneao naclonal, en 1o¡ üttro¡
d!,ez (rc) afioc es 19.7

f,¿, Jrf¡ta moneta¡la ha llegado a la conc1ucl6n,

por estudÍos hecboc¡ de gue o1 total de cbequer

pagadoa en el pafs es el meJon lndt'ef.o del nlvel

de lngreso naclonalr Brleten dos st¡puestos al
sespesto 3

1r 81 lngneso ac reparte en las dl'fe¡rentes rre-

glonea en la rnlsrna propo¡¡c16n que los che-

ques pggadosr

2t L¿ relacl6n exlstente entro el lngncso DE-

clonal y cl total de choques pagadot c¡ L-

gual a la relacl.dn ent¡\o el lngneoo nacío-

nal y cl total de chequee pagado¡ GD la re-
gtdn.

Consuno Inten¡edÍo

Son la.s conpnaa de blenea y ¡e¡r¡l,cíog bec.hor
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pon las empreaas entne sl. Tlcne buena aplic¿-
clón debido que en las estadfctlcas nacionales

se pueden encontna¡r aquellos grupos de empre-

sas que pueden ser consumldoras de los produc-

tos y senvLctos de otras y vlceversar

Ejenplol allmentoe, bebldas, prendas de vestÍr,
sustanclas y productos qufmlcos e 1n-

dustnlag manufactureras dlversa-s.

3. Valon agnegado

-

Es La parte que se agr€ga a 1os Lnst¡¡ros

obtene¡r un p¡reclo de venta total.
pana

Bn otnas palabrae, e1 valon agregado es lgual

a las ventas menos Los lnsumos.

4.@

Son una medlda estadlstica fnecuentemente em-

pleada en 1a economla para obsenvar 1oc camblos

slgnLflcatlvos en diferentes áneasr pneclos,

costo de vlda etc.
-a-+:

f ,rn,-r.,r':o ,l¿ñ¡1 qr J: 0't'ü*n" 
t

I n ,o'u t lr irtl , ,[
i ' ** ¡--' ¡J
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c^PTTULO rr

BM PRESáS II{DUSTRI/TI,BS

Bl control Presupuestanlo conslste cn sonparar pe¡r16dlca-

mente las reallzacl.ones con la¡ cornespond,lentes prevlslo
nes, cslcular su¡r dlvengencj.as en unldades técf¡lcar v B-
nal1zarlas, es decln, escud¡riña¡ las causas y dete¡nnlnan

la¡ eongecuenclas flnancleFa!¡

81 coatrol se reall,zs eo varl,as fases. Se conclbe la acc-
16n, ¡e t¡raduc€ en conproml,lo, se desa¡r¡rolla yr por ffn,
8e concluyer El acto prl.ncfpal es el conpro¡nleo¡ Es on

esta fase donde ¡e debe cJercen e1 control, pucs, desd,e

cste rcnontor €1 desanrollo y loa recultados de la accldn
erlsten ya en potencla, estdn defl.nldos en todas a¡s pa¡-
tes y cor¡secuencla,s. El cont¡rol prreaupuestalrio pr.opl¿-

mente dlcho, conslste en comparar lac pnevislones presu-
puestarla.g con lag consesuenclas de ros coapr.ornlsos, GX-

presados auné¡r!.camente .

De esta &a"nerar el contnol pregupuestanlo bace posible
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que la alta gerencla pueda r¡edln el pulso de la cnprresa

a lo largo de1 año, aablendo especfflca¡nente g1 so pre-
gnesa cn foÍüa satlsfactonla¡ o no, hacla e1 obJetlvo
genenal de la compañfa.

La c¡eclente cornpleJidad de los pnoblemaa admlnlgtratlvos
ha traldo como cor¡secuencla el desar¡.ollo de clenLoe mé-

todos¡ he¡rramtentas, técnlcas y pnocedlnlentos¡ a los que

¡e les desfgna con el norabne de ad¡ninLstnaclón cl.entfflca.
uns de las contribuclones más notablea a este respecto en

los aflos recl.entes, es la planeactdn y contr.ol de 1as ga-

r¡anctgr.,

81 control prerupuegtarLo puede ¡ser colocado en tres nl-
velec ¡

Br Bl Control Presupuestarlo

ral y su apllcacldn.

b. El Control Presupuestarlo

apll.caclóa.

cr El Control Presupuestanlo

ap11csc16n.

a nlvel de Dlrecclón Gene

a nÍvel d^e geccl6n y ru

a nJ.vel de producto y su

Eg evldeDte que los elementos a t¡ratar y las Lnfonrnaclo
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los ¡rlvelc!.
ne¡ a noun!.r ¡on difenentcs on cada uno dc
IIo aquf loa obJetÍvos p¡ropro¡ de cada u¡o¡

A,

RAL T SU APLICACION

ra neta de toda unldad do negocio, cn u¡a oco¡onfa
lfb¡re y conpetrtlva, €s na¡l¡nfza¡ ganancJ.asr De alrf
que ol éxlto, o fracasor de u¡r€, empnesa se E!'da prfg
clpalmente en té¡nlnos de la ga'ancla que produce. El
nantenf'nlento ce 10s gastos pon debaJo de rol lngne-
ao' es el ete'no p¡¡oblema ad¡¡lnlrtnatlvo; que contri
bt¡yo a ar¡¡nenta¡r la courpleJldad a rned.lda que la o¡n_
pnera G$ecGr l¿ conduccldn efrelente de la¡ o¡¡c¡ra_
clone¡ Lncluye plaaeanlcnto culd,ad.olo, coo¡dLnacl.dn
efeotlve y Control d1nárnlco. La, aCnlnlet¡,aeÍdn rcdeg
na ha encontrado quer ps¡a naatenen una conpetencia
pacfft ca, neceslta planea¡r sur operacr.o'ea co¡ a¡rtÍ-
clpac{dn y e¡oproe¡r tésnlcas apropladas pana aregura¡r
et cont¡nol y coo'rf*¡ac16n de lag operacfoDolr

El cont¡rol a nfver de D1¡recct6n Genenar no puede ser
eJerclcfo sob¡¡e un hecho cr,rnplido. un gasto lncu¡rrl-
do ya no ae puede evftanr El control efectlvo se
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eJe¡rce antca de la eJeorcldn del gaator

Este concepto {rnpllca que el indlvlduo ¡riespor¡sablc

de la accfón debe eJerce¡¡ r¡n contnol pnevlor pana quo
pueda hacenlor es necesarlo que las no¡ua¡, potftlcar,
obJetfvos y planes ae&n pnogranados cn forma pned.eter

nlnada y opontunarnento comunlcadoso con tal Lnforma-
c16n el eJecutlvo está en condicLones dc eJencen el
eontnol ea el prrnto de accidn ( deetcidn ). La conpa
racldn de ¡resultados actuales con los prag¡rarnad.os con¡
tltye ra nedlcldn de la efectfvfdad del cont¡rol en el
futu¡ro. 81 concopto sfgnlfl.catlvo envuelto aqul ea

que 1os planec, obJetivesr porfttca¡¡ y no¡rna"s d.eben

llenar dos requisftos bdslcos del pnoceso contnol
que son¡

cr Proveen una base de ccnt¡'ol on el prurto de aeeión
( dectstón )

br Pnoporcionar una bage hlstdnica de nediclón de

Ia efectlvlCad del contnol.

El control es una med,j.ci6n, y exlge
nedlda para la organlzacLdn entera;
ofrece tal unldad de nedlcidn. Debe

una u¡¡lCad de

el pnesupuesto

tene¡rse pnesente
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quo cl pr¡esupuesto por rf solo no cont¡\olaf pcno Bln

eÉargo, es un efectlvo ac€rcanfanto al <lcaernpetto dc

ra llnea bÁsrca dc rospon¡abllidad.ec dG plcnrfrcaddn
y coatrol.

-gg4t¡¡ql. E1n una planlflcacidn adecuada no pon haber

control effcaz y a la Ínve¡rsa. s1n control efectlvo
la planlftcaclóq gs nulao Cuanto nás Ulen trazados

rea.n los planea, Etayor ¡e¡r6 la opo¡rtunfdad que tlene
la gerwncla para ejercen un cont¡rol efectLvo, Esto

es evldente, y explícs por qué el contnol genencial

no puede ser f6c11¡nente desllgado de la plar¡iffcacidno

Couo aspectos prinordiü.es del control p¡¡esupuestarlo

a nf'vcl' de dlrecaidn gcnenal ae pueden aeguln log s1

gulentes puntosf

1. Las lfneas de auto¡.lclad y respor¡oabllldad d,eben

se¡r claranentc deft nLdas.

2t Las normas de conducta¡ ,polltlcas, obJetivos y

planes cleben ser deser.ltos con cla¡Ldad,

3. Deb€ r¡a¡rtenen un slste¡ra adectrado de lnforme de

La.s ¡¡eellzaclones¡ conslstente con la autorldad
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y responsablllCad de aquellos que ha¡t sldo deslg-

nados para lleva¡: a cabo los planes y Doxnsso

4. Debe haoe¡rso una compa¡ac16n de los nesultados

neales con log planeados¡ es desfnr una rnedlcldn

de la efectfvldad del cont¡'ol.

5. Debe haben un anátlsis cuidadosos de las desvia-

clgnes en los planes y obJetlvost y urla deter¡nl-

necldn ée las ca.usa"s.

6. Debe lracerse ugo adecuado de 1a lnf o¡¡nac16n básl-

cB¡ a fln de pnoporcÍonar una base de neJonamlen-

to de las planeacLones futu¡rasr Y dst pnoceso de

@trtFolr

Bl desarrollo lnlclal de un p¡rograna Prresupuestarlo

generahnente lneluye nnrelnos p¡roble¡oas, 1o gue t¡rae

corro consecuencia que al príncfplo haya cfc¡rta opo-

sl.cf.6nr tanto astlva corno paslva, que se püede deber

a falta de conprengldnr o E la Ldea de que €l pnogr¡-

rna, pr¡esupue^sta¡rio sl.rve rlnlcamente para gefialar la
eficleneia o Lneflclencla de los lndLvfduos¡ por 1o

tanto, es evldente que para tal progna¡na sea efectÍ-
vo, debe oer ayudado por todas las lfneas de eutorl.-

ded, con base en un pleno conocLmlento de sr¡s poten-
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clales.

EI co¡nfté ae presupuestos rlebe entreganse de l1eno
al prognama, pa¡a que se pueda espe¡ra¡r el apoyo r¡rÁ,_

nl's de tod,os los denás niveles adnr.nistratfvos. Es_
to cor¡str.tuye el prrblene ccntnelr y e1 n{s drffclr
que t:lenen que encanan el contralon y el dl¡rector
cel pnesupuesto, Dlchos funcronarlos deben da!,se
suenta !

Br Del potenc:r.al rear de w¡ pnogr.¡na p¡¡esupuesta¡rlo.

br De que un prograna de pnesupuesto aegurt y efecr
tlvo debe aer cor¡struldo para la ernpnesar

El cont¡nol pnesupuestarr,o sená efestrvo sora.üentc sr.
cada ejecrrtivo y supervison conoce el alcance d,e su
responsabllldad y euto¡rl.d.ad.. Ls deU.aeactda cr¡idad.o_
sa Ce tal ¡esponsabiliclad es tnabaJo de la gerencla
y es nesecaJrlo para evLtar la p6¡.C1da de eSfuonzo,
ee dlseñe r¡n o:rganlgrarna <ie ra corapañfa en conJwrtor
conpleaentaco eon diagraJ¡as de cada dlvtsldn malro¡F,
y 6stos a 3u vez gupler¡entedos po¡p dlegrauas au¡i-
lfares de las subdlvls{ones eD doode re¡}gse 1a auco-
rldad y la ¡nesponsabflid.3c. peno ra orgenización
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fo¡rnal no debe te:rsrlna¡ en este punto¡ slno que loa
onganlsmos deben sen oo¡nplementados con Lnstn¡cclo-
nes escrltas que especlflquen áneas definidas de res-
ponsabllld^ad y autonidad, relaciones, pollttcas y mé-

todos de medlclón de los :per¡dÍmlentos. Tanto el onga-

nlgnama p:rincl.pal, cono los complementa¡rios, deben

ser erpuestos, ¡resproducldos y dtstribufdos a todas

las partes lnte:resadas, en fonma de un na¡¡ual de on-
ganlzacldn de 1a compañla.

Desde el punto de vlsta pr¡esupuestarlo y contable, es

absoluta.mente lndlspensable que se haga u¡ra especlflcacldn
deftnlda de las áreas de responsablll.dad, po¡rque esta.g

dos seccLones, eontabllldad y pnesupuestosr Bon las quo

vat¡ a J.nfornar a la genencla de los desempeños en tér-
¡nlnoa de la responsabllldad Ladlvidualr Al d{señar el
plan genenal patra J,a conpaffla, ec esenclal que sea

f¡raccLonado en té¡¡nlnos de ¡responsabilidad de cada mf.em

bno del equlpo de adnlnistraclón. Ips debenes de ca.da

eJectrtl.vo deben sen fLJados con clanidad, pa¡a que pqg

da pnesupuestanse 3.a nesponsabuldad y hace¡rse medtclo-

nes d.e los resultados.
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B. EL col{TRoL PRESUPITBSTARTO A NrvBL DE SEccroN y su

APLrCácroN.

-

Tod¿s las secciones de u¡¡a empresa deben trabaJa¡l en

coondlnaclón hacia un obJetlvo cor¡rfn, es decin d.esa-

¡r¡rollar y eJecutar 1as dlvensas actl.vldades con u¡ra

apnopiada nelacldn de una a ot:ra.

Fnegt¡entene¡te se obsenva ruu ñlta d,e coo¡d,inacldn
cuando un Jefe basa sus declsLones tona¡rd.o er¡ cuenta
rlnicaglente las necesídad,es de su departa.mento, ar¡nque

lleguen a lnterfe¡rl.n con otros depa¡rta.mentos y a alte-
nar la efectlvidad de 1os mLgmoc.

Por eJenplo, debe haben ¡¡na est¡recha. coo¡d.Lnación en-
tre los depantanentos de ventas y dc pnod,uceión. Las

ventas no deben ser planeada.s c¡cedLeado la capacldad
de producclón de la planta¡ y en ra nlsma forma, 1a

producclón no debe se¡r pnesupuestada e¡ced,Lendo la
capacldad de las ventas. De la ¡rÍsna manerna debe habe¡r

coordLnacldn en todos los nfveles de una organlzac!6t,
1o cuar constltuye r¡n obJetlvo aunamente dlflctl d.e

obtener sua¡rdo ésta es gnand,e.

báslco que aquellas personas que tl.enen el d.eber

contnolar¡ S€aD nesponsables completamente tanto

Es

de
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Gn ltr ftJaalón dc lor plancr¡ som ea ol logro dc lo¡
obJctlvo! quo ge ban dotc¡qfnador h orporlcncla ha

dem¡trado quo lor Jefer de rcccldn alna¡ eoa c¡t¡rcna

dudt un pnarupussto quo ba sldo pneparado ¡la ¡u pa¡L'

ttclpacldn, Vr generafuoonts bacen mly poco cgfue¡lzo

para seguir y controlar el prog¡rama y a !¡enudo t¡.s,tan

dboeta¡ento'de hacerlo üapract!.cab1e. Pon 1o tantot

su ¡lespald.o es abgoluta¡npnto esenclalo

L¿ consecucldn de un bugn entendlnicntc on el p¡\oce-

so de planlflcacldn y contnol presupuestar!.o no G.r

fásllr lros rüeles baJos de admlnl.st¡rac1dn ¡reaccloaan

favo¡rablerente cuando gs leo l1a¡oa a partfelpanr aufr-

que aG bagsn r¡eoesa¡los eÍertos chcqucos y rest¡rleclo

Dgsr Hlngún plür¡ o estf,Iaatlvo sugerldo por loc subp

o¡.rfl.r¡ados dsbo sor Bcer¡tado sin uD análl'gl's y cstudl,o

cr¡J.dadoso. Ios eJecutlvos de alte jerarqufa lon lot
que deben tonan las deef sJ.ones fÍr¡ales r pss debon

cssucb,¡,:r a los st¡bo¡{,J.nadog.

Pa¡.a que al control Presupuesta¡rlo a nlvel do soccldn

sea apllcado eflclentenenter ee deben propolrclonar dl
f'erentes típos de Lnfos¡acidn ap¡¡oplados a las necc¡l

dsdec Cc los Jefes eJeeutLvos¡ Bs pr.cclso saber qulén

f¡
-r
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ha dc utlllz¡r GI lnforno y cuÁlGt ron la¡ ncccs1d.-

de¡ dc qutcn lo ¡.oc1bc pa¡e prostar ol ¡onl.clo nf¡
útff cn la prerentaddn coryleta y oxacta dc la tn'-

fo¡¡o¿dda noquerldar

Pa.na la presentacldn y preparactdn de 1os lnfornc.¡ rG

pueden obgernrar las efsuienrcs reglasr

1¡ Que olrrran pana economlza:r tlempo y eafue¡.zo al
eJecutlvo que so dirLgeno Es decl.rt Cebc prF€sen-

társelc r¡¡¡ treau¡len quo pon sl nlsr¡o of¡.ezcc uar

vlcldn general de la gltuacldn.

Que en la presontacl6n ¡e utlllcen tftulog de¡-

crlptlvos, fechas c.dect¡eda.e, clan!.dad y que tean

consiso¡ log dl,versos nodeloa enpleodor¡ p$"gstl¡-

taeldn gráftca ¿e los resultados y buena dlspoel.-

c16n de los detose

Que ta^s partlda,s rf" lr.Porta¡¡tes sean nesalt¡da¡

en el fnfor'¡rcr con el ftn de que su control sel,

nás eflclento. .Ada¡r€g, debe rnostn¿,¡.se co¡nparatl-

vame¡rte Io neal con Io presupuestado y obtener

1a"g desvlaclones pa¡É se¡r analfzedas y averfgua!
gl¡S GEIIS€IS o

2.

3,
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El coatrol pnccupucrta¡lo ¡ rrlvcl dc ¡occtda dobc c¡-
ta:r roportado Gn una adcctuda e¡trt¡stura orglnica dc
'1a Enpnoear B¡ta organLaacldn dcberÍ csta¡p sla,ranen-

to tna¡ad¿ ea 1o¡ ongant'gnalut prepanados pa:ra cada

organJ.srno o fr¡nc16n prl,nclpal y para la o¡np¡re¡a cn
:

gener"al. Las llneas de autonldad y r€sponsabilid¡d

¡e¡rén tan prec{sas de ¡¡cdo que no haya duda €D cuat!-

to al drea en gue j.n&lvidual¡nente so astúa.

úna onganlzacldn satlsfactorla eg producto dc la a-
decuada agrupacldn de funciones, coo¡d,l,nael6n de 1a¡

operaclones de 1as dlfenentes Crees y cor¡recto csta-
bleclmlento de lfneas iefl.nj'das de aucorlCad ! Drolpotl-

sabllldad para ¡:ada funcLdn de f¿ adnlnlstractdn, De

esto ciepcndc guo erl,sta o no, despe¡rü.le1o d.e e¡fusrr-

zog dE¡rlvado do le Cup11cac16n. de fr¡ncLones y cortor
anorrsa.les que implt can e1 sostenLnfento do

cratlaac,fún de las aetlvidaCes de la empresar Pon o¡-

tna parte los fuaclonarlsg aqtrl¿r¡ con u¡1a, nayo¡r efec-
tlt'ldsd y decLeidn cuando conocen eractr¡nente qué ¡-
ba¡rce y Cdrrée terr¡fna su canpo d.e aeci6n.

CI EL CGI.Í?R,üL PRESUPTJESÍ4Rr(; /. NIVEL DE F'RCNUCTC Y SU

APL1C.f¡Cf C'!¡.
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Cont¡¡ol Pncauprrc¡t¡rlo a Nivol do P¡roducto rG dop

GJo¡rce!. en basc dc sr¡¡ tres olemntos de cocto¡

1. Hatcrlalo¡ dboctos

2, liano de obra dl¡¡ecta

). Gastss de fab¡rlcacldn

1. l.late:rlaleg Dinoctcg.

Debe asegu¡r¡arse que la¡ ¡aate¡rlas pnlnas estdn a
dl.sposlclón; en las cantldades suflcienteg y on

eI ¡norento en que se necesLtanr parE 1o cual er

neÉsa¡.t'o oJe¡.oe¡r u¡ cont:r.ol pnesupuosta¡to do¡

or $iatenlales. Comgrende la p1a¡eaelóa dc crBrF

tfdadog de csda naterlal reguerj.do ps¡ra la
produccldn. Debo fnclufr dstaller¡ relativor
a los naterlelcs que se necesfta^n¡ ctrdrdo ce

neccs!.te¡¡r gue d,cpantanentos 1o necesLta¡r¡

br Gcnp¡ras, Ilabiendo iete¡rulnado eI punto an-
---tcrLor, debe establccerse un plan de conprar,

gue especlflque les c¿ntldades, ccstosl fe-
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cbr! dc dcepaclro y do reeltro.

Gr fnventa¡rlo de ¡ratcriales. ContLe¡ro los nr.vc-

los plancadoa dc j.nvonta¡rÍo da natenlas prl-
nar on t6rmlnos de cantldades y costogr

t8 planeacfdn y contrsl Ce nate¡rlas prl¡¡a¡ f¡t¡-
st¡ente¡rente son cnftlca¡ ¡ debldo a quo el costo

de produccl6n, y la eflcienc!.a con que pueda ser

conduelda la openacldn en una ba-se dlarfa¡ depen-

den en alto g¡ado, de 1s nomalfdad de afluoncla
de natenJ.ae pninas e cgstos ¡razo¡¡eblos, a las va

rlas div!.slones de la f6bnfca a lnodfda que aoD

necesltades. El plenteenf.ento y contnol dc nate-

rlales EeJora la coordl,nacldn de eefuerzos pEra

antt.clper y deterninar. la.g dlflcultades¡ gue dc

otra n¡rnera senfan notadas s61o derpuée de qt¡c

las operaclones conienoen, nesultando en fleuop

ras¡ malentenriidos y costos elevadosr l,a p1a¡rea-

cldn ¡' contnol de rncterla pnüna plevfone ta¡rto.

centra le acunulactda exceslva de exlstenclasr

cc.To contra Ie Cisnlnucidn de 1as rüs¡nes a ntve-
1es peltgrosos¡ sltuacicnes ambas que pueden se¡n

excgflÍva¡rente coctosas.
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51 se l¡a¡¡ deternlnado polftica¡ deflatda¡ dc 1r¡-

vcntarlo¡ y estÁnda¡ea se ha d¡do a^ef el pa¡o

fr¡¡rda¡nental y nÁs frnporta¡¡te en relacldn con el
cantrol. [.os lnfo¡nnos compa:ranCo el nlvel actual

de lnventarlo, con los nlveles etá¡¡da:rcs,, y los

pnecl,oa aetuales con log pnegupuests¿osr propon-

clonan lnfo¡rrsaclón adecuada para eI control efeg

tlvo.

2t liano de obra dLnectao

El pneeupuesto de la roano do obra d,Lrecta cots-

prandc el estlhatlvo do log roqucrtnl.entos dc

rla¡ro de obra neeesarla pa¡a !¡atrufcctu¡¡ar los tÍ-
pos y car¡tldades de pnoduccldn plancad¿r

El cpntrol' de costos de raano de obra ¡nrad,e aer

une d.e los problena.a dc nayor nagnltud que sc

afnonta¡¡ cn gualqul,or cnprtsaa. Es cvldente qprc

uno de los elomento¡ nás afgnlfl,catlvog en o1

cont¡rol del costo de Ia nano de obra es la sr¿-

pcn'J,sldn coqpotente y conslstentct Ie obgerva-

ci.6n dlregt;ar y el contEcto l¡dtvidual eJercido

po:r los suponvlsones r €a un fastor tÉslco ¡nara
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tel control. Sln e¡¡bargot hay u¡¡a nocosfdad defl-
nld¿ dc e¡tdnda¡tes por medl.o de los sr¡a,les el Eu-

perr¡!.son puedo medf¡' eI ¡renCl¡rlento.

Es de Ere¡ lmpontancl.a la elaboracidn Co repontes

perlddLeoe de mane cle obra d,lnecta utfllzada y

su cgstor €tr conraefdn con los ctdrrlares p€una

obtene¡r l.a.s desvlacl.or¡es. E¡tog reportes son eseg

cialeg pena l'a evah¡aci.6n clel estado del contrvl¡
y pueden da:r. orlgen a acclones dl¡rlgida¡ hacla cl
noJorar&nto de Ia eflcJ.encia opo¡'acl.ona1.

3. Gastos de t'abrfceel6n.

ts, estfrnacl.dn dc loa gaetos de fabrlcacl$n es qg

pecdalncnte al,gniftcatlvü pana la planeactda y

cor¡tr.rolr lcs p¡rocedlnl.entog de coatrol de gastos

deben segul.n fl.rnensate a los estl¡asttvog futr¡r
$o$¡ porl¡uo 1g esencla de tel control es la com-

pa:raeJ.6n de los gestos actuales coa loe pr€3n-

puestados baJo cl.entas condiclones y polftlcaa.

Debido a que el eontrol se eJence por rnedl'o de

la aslgnacldn de nesponsabllfdaCes, és neceserlo
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guG lor gattof Gltdn plancedo! dG ecüGtdo con la
G¡hrctuna organ&aclorrrl r

Un control do güsto! e! GfGctlvo err¡¡¡do t¡tog ro
pueden nar¡te¡¡or a nlvcl o por debaJo dc lo prG-

rupuestado¡ et docb, trata¡ dc ¡nlnl.rn!.¿srloa.

Evldentenento la gcnencl.a dsbc cont¡¡olar t?" tag
to¡¡ desdc todos lor Ángulol¡ ncdtantc progra¡Ba!

de reduccfdn¡ plancacldn y atencldn contfmr¿ a
La¡ dcclclonea qrr 8c vtn a to¡¡arr

Dr VrSU/ILIZT,CXON ? tnr!,rzÁcrcN DE IJts DESVXTCICNES OB-

1r Vlsuallsaeldn

-

Bs lnteresants vi¡r¡alfaar los clcmntos po¡rlódf.-

cos del Control Presupucstarlor pa¡a esto es iDF

po¡tanto pnoporcfonar úLfe¡rentos tlpo¡ dc inf,on-
tror apropl.ador a las aoeesfdades dc los JefG!
eJecutlvoa que nequfenan lnfo¡rmacloaG.s para rea-
ll¿ar el Contnol Presupuestarlo. Bs precl.so s¿-
ben qul€¡ ha de utlllzarloa y cuÁtca son lar nc-
cesidadee del que loa reelba pa,¡ra pnestar cl tf.-
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de cc¡nriclo nÁs útf.r en ls pnosentacl6n complo-

y eracta Ce la l-nfonn¿c16n requenlda.

tps lnfo¡r¡rcs psra la vl'su.ellsaclda de 1es deavla

clones obtenldas en el Control Prosupuestarlo,

permlten cono un vo¡dodero te¡u6metro, modÍn la
gravedad de la desviacldn e, lguolnonte la efLsa-

cia Ce las nedfdac toraaCas para conrnegirla¡r Se

requiene para osto¡ de un elstc¡ra eontable y una

cst¡ructura depa¡ta¡rental quo pennlten cvalua,¡ las

responsabllldade¡ y neallzaelones de 1og fr¡nclo-

na-nlos encargados de la dl¡recclón y control de

las dl.fe¡rentes áreas de o¡¡eracldn de la Gnrprrgasr

En mry buen¿ p¡¡eporeldn 1o¡ planoa pana el futuro

ec ba.üan en la erperl.encl¿ pasada, y csta crpe-

rlencl,a la pnoponclona ont¡.c otras fr¡¡sntrrt¡, la
contablU.dad. Desde este punto de vÍ.sta es Euy

fnpo¡tante quc los datos y clfras que etrnl,nl.ctra

le contabl1ldad, cstéa ordenados de tal ns¡rera

que factltte la deteroinactdn de 6¡eaa d,e nespon

ssblll.dad y perntta a'l ral'stro tl.enpo fraecionar Ia.e

opereciones de la empresa de raalrons canvenlento

al cont¡'ol presupuer¡ts1.
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Si el cl¡tcna de cont$ll1d^ad no ¡atl'rface 1o¡

fj.nes de1 presupuetto et neceaa¡lo Prowen tu

reestructuracldn, ya que ea requlcl'to lndispen-

¡able que las clfnas eontables aean compr¡tadss

slgulendo los dclÍneanlentos del P¡"osupuecto puet

de otro nodo Do aerfan conparablea los valolrog

reales con los prevfstor, pc¡rJudlca¡¡do gt¡an par-

te de los obJetivoe del control pneau¡ruestal. Alf
pues¡ tanto cI presupuesto cono la contabllldad

deben agra¡pa¡r todos aug elementos do ¡¡anpra coor-

dfriada que faclt.lte asignan responsebüldades go

bre eI logro o desv!.ac16n de lc,s metas proplr€e-

tas. No obstente que exlsteu sltr¡aaior¡os dlflcl-
les d€ re¡olve¡r cn etto ¡entldor Gl obJetlvo ea

que loa lngresoa¡ Goetoa¡ gastoa, etG¡¡ 86fl¡ a-

al.gRadol a un& &'€a ecp€cfflca dc neapoaeabllldadt

auto¡rldad y contnolr

2t lltf If zac16a.

-

Bl Control Presupuesta:r'l,o conduce al esta,blecl,nten

tor rnedlante razona¡¡l'entos c hlpdtegls de prevf'alg

nes coa nespecto a las cuales Ia posf.bllldad de

reallzacldn ha eLdo prevlamente estudtada y deteg



49-

nfnadas todas 1a¡ dlsposlclones favorables pre{
nJ.na¡er para consegulr los obJetl.vosr

lps cont¡role¡ pertddlcos deben penol.tl.r puntr¡al1-

za¡r 1a evaluacLdn de caCa uno de los ele¡¡entos,

eornparándola con 1as p¡.evfslonssr Estos controle¡
peniddlcoe lndlepcnsables aon p¡¡egentados pon el
cont¡rol p¡¡esupuestario perfddico.

DeternJ.neda la sttr¡actdn pa¡Fa cacla uno de los c-
leroentos de tngresgs o gastoar la¡ desvlacloner

eE obtl.enen restando de los valoreg plevt.stos lor
valores realesr ¿{nte el hecho de varlacloDos s1g-

nlflcatlva,s y en sapesl.al deefavorablerr eE pne-

elso anallza¡r e lavestlgar lor factorts que I¡u-

dlera¡r aotlvo¡lastasfnl¡no deter.¡nf&ar y dscidln

aobr¡e aquellas redtd¿s y polfti.oa.e ql¡e condr¡zcan

a su co¡t¡¡eccldn o blen consJ,de¡ra.n la aece.sidad

de r¡¡ra nodffice,ctdn de los obJetÍvoe prtgranados

debldo a cl.ncr¡nsta¡clas lnponderables inpontanteg.

IIoa clagtficacfdn de las varLaclones posXbles fa-
clllta su lnterpnetaclón corao Lndlcailvo de lne-
ficieneia en les opereclones o de a@ni;ecj.Elento!¡

que fuer.on fnutos de Jmpnevlslones al efectuar 1a

..-q

l' trn,trn'f ta lrlrunrr r ) 'l ' f '¡ r' !r*i I
I r,r,;u 0,i¡; ,,.1_.*J*-';
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planeacldn. El pnoceso de a¡rallza¡ la¡ varlacio-
nes l¡qpl1ca gubdlvl&l.n la va¡rlac16n Gn forna tal,
que la dl¡reeclda pueda aslgnar una Feepor¡sab!.Il-

d,ad para el crr^npltr¡rlento de1 prognana que ae des-

vla del pnecalculado. Bste aná,lfgig de fas varta-
clones puede ser muy siñtple o muy cornpleJo dopen-

&tepdo de facto¡rer tales co!¡o el pnoceao de uoBBU-

f-aeturar la natu¡raleza del elctetra de costos €s-
t6rudar¡ la d!'gposlcldn de la dlreccldn o del gra-
do de eof,lstlcacidn del contadon o del a¡¡allgte
de costogr

t¿ lne¡lstencla de un adecr¡^ado ccntrrcl en la eJe-
q¡clón de1 pnesu¡ruesto ausle ocaslor¡¿r que loa

!,nfo¡ms ae establescan e Lnter.pr¡eten en ba¡e dc

resultadol hietdrl'€or¡ !.¡¡pl1ca¡d,o conclr¡.sLones

nuelra¡¡ veee¡ f,alsas ya que tales resultadoa re
obtuvl.eron baJo conrliclones de operacLdn qulzl
nuy dlferentes de las erlstentes en el presente,

gln tenen en cuenta factores tales co!¡o canblos

en el desa:rrollo y partlclpactda del nencado,

vanlacidn d,e Ia¡5 circunsta¡¡cLa,s de opeinacl.ón,

d{fe¡¡entes nÍveles de precios y costos, etse
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cAPrtuto I¡r

DE IN PRESUPUESTO FIÁESTRO

BTPOSICTCN DEL PROCESO

un pnogna¡na pnesupr¡rsta¡rlo aburca D*rcho ucs gue la ldea
tradlclonal del plan presupuesta¡lo anual, y nás blen
conprerd,e u¡la varledEd ae técn¿c4r ¡ y slgnlf tea la apli-
casldn a la planlficacidn y control de utllidades de to-
do er p¡roceso openacf.or¡al y fu¡rcional de las á¡ea, de ra
Clnp¡q3a.

Brl¡tea clnco componenteg bÉsteg p€ra l¡ eJeeucidn de
r¡¡¡ p¡ogran¡r pllesupueetanl,o a saberf

t o sG{¡ l¡
du¡scl'6n del pentddo del pnesupuesto ra cr¡ar va¡fa
de acr¡e¡rilo a las ci¡^cunsta¡rer.a.s de le,s enpresaE, de-
bido a clo¡rtos fastones¡ algunos de orrüen Ínterao,
ot¡os slgnlfieatf.va¡neatc etternos r

Estas cor¡útcionss variables bs¡¡ sldo or:f.gen dc dl.-

1' 81 lücfte de tl
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fsrentes derlgnaclo¡reg nelatlvar r¡ ra dr¡racidn del pe-
r16do pFesupl¡e,stanlor lps do¡ prFocad.ialonto¡ quo rc
usaB sot¡ cor¡ocfdos con 10s nombner dG ¡ presu¡reato

Ferlddlco r y t Pnesupueato Contfnuo ro

El P¡eeupuosto perfodicor compner¡de la seleceldn do

ua plan definido, usuafunente, do r¡n afur ol crral pon

regla gencral colnclde con cl pe¡rfodo contabler

E¡ts stetena es usado para ectablecf.r¡tentos quc pue-
dcn hacen estl¡ratlvo¡ rasonablcraento e¡Ectoc para to-
do cl penfodo pneaupuegta¡l,or

Fl Presuuuesto contfnro t E¡ r¡sado donde ao erLsten
cgal condLcl.one¡ y no se pueden bacer esttnatlvos sl-
DO por perfo¿og relatlvameata co¡'tos¡ talea corx) un
trfrest¡o o donde ao nece,sr,ta r¡¡a neproyccerdn ntry

frecr¡enter

2 r Ta¡abLén lh¡nado p¡.esu_

puetto de Pta¡eeddn o p¡resupuesto lf.aestro¡ ord,lna-
¡rls¡[ente comler¡¡za algrrno! ¡rpses antcs del fLn de1

añO cornLente. Este Procediniento deJa ttwrpo sufl-
slente pa¡a la deblda conslderactdn de los planes y
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potftfcas lnpontantes asegurando de o¡t¿ na¡era la
te¡rnlnacL6n y &lltrlbuoldn dol plan aprobado antc¡

del fin de año o cn los pnfnenos dlat Ael perfodo

crrbl.c¡rto po¡r el p¡¡osupuesto ya que nada heco deanore-

csr tanto 1a efectlvldad de1 rntsno co¡D su tentrlnactdn

y dietribuei.ón ya varfos ure¡res cornenzed,o au perfodo.

ll

t¡ p:reparacldn del plan ar¡ual de utfltdades comlenze

con el desalrrollo del Fncsupuegto de ventas elaborado

pon el ralsno depertanentoo

Tan p¡.onto como el preeupuesto de ventas ba sl.do co¡F

pletado y se han deten¡lneds las polftl.cas relstlva¡
a lnveatarl,os de productos te¡nlnados¡ debc go¡l ela-
bo¡r.ads cl r Pnesupuesto de PnoduceLdn I desa¡rrollar¡-

do sí¡sultdneameatst

8r Presupuesto de l{aterle Prlna

bo P¡¡esupuesto de Dfa¡to d,o Obrrar

c+ P¡resupuesto de Gastos de Fab¡rLcacidnr

Estos presupuestos deben eer

cas de tnventa¡rlo en p¡^ocesos

aJustados a las poütl-
resulta¡tes de 1og cos-
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tos de productos nar¡ufactu¡rado¡ pr.oyectados.

ásf mlano, los pnesupuestos de gactog adnfnlstrativos,
fl,nancleros, 1nve.rtlgacl6n, adiciones de capltal V

pneaupuesto d.e csJa¡ Btcr, ¡:'ueden aer eeulpletados,

pdna sen ¡resr¡nldos en los estados de rendlmleatos y

balaneo general pnoyectad.o,

Una r¡ez cornpletado el plar¡ a¡¡ual de utllidades !B pg,-

sa pa¡a 1a aprobaclda y después de ésta ge dl.seña en

forma deflnltlva.

3. El Pz¡esupuesto de Ga¡rtos varlables r se le conooe co-

lno presupuesto fle¡lblerEstd rolacionad,o üntcanente

con el gasto y plroporc!.ona lnforuacldn de gattor por

departenentosr 1o crral hace poslblo el coaJu¡rto ds

osígnacf.onee p!¡esupuestsrias pa-ra varlos volünenc¡

de activldades en cada d.epartanento ya qu,e no¡ da

r¡¡ra f'6rrat¡]¿ para cada rer\gldn d,e gastosr cede fdrm,r-

la lnclqye r¡n facto¡ constante guc son Los. t gastos

flJos r y una ¡rsta va¡l.able que eoa log gestos va-
ni.ables. El pnesupuesto de gastos va¡íables uaual-
nente es prepa¡rado al pnlnclplo de1 perfodo d,e ela-
borac.tdn del pnesupuestor ponque proporclona lnfo¡r-
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¡nadú¡ dc co¡tor ¡rara lc planeael6n dcl nls¡oo

.|r. Estadlstlca¡ conolementa¡larr Bl prcsrrpueato coafon-

nado coa log trcc con¡rcnentes anterlo¡¡e¡ ae corylc-
nÉDta con e¡tadfstlca¡r Egtc conponento constltWc
la aplloacl6n de clertas técnicas ger.enclales y dc

lruforsacidn :relaclonaÉo con los pnoced,Írnleatos dc
'I

planeaefdn y es de especlal funponta¡¡cla el concepto

de pturto deregufllb¡rlo el cual es motÍvo de estr¡dÍo

en el Capftuto V,

5, gl útttno @Drponente e,s el de lnf orneg a la Ge¡encla

que btslcamente es la comparacldn entne pnesupuesto

y eJeaucldn de costoa¡ Lngresos, actj.voc y pa¡ivos y
¡.ttál1strg de varlasiones entre la eJecucldn y c1 pns-

eupuento palra detor.rnl.r¡a¡ lag caug€s y encoatra¡ basos

de acc16n.

A. PRESUPTTESTO DB VENTASó
I

El presupuesto de venta"s es la pe¡'te de1 C.ng¡reso del
plaa de utf.lldades y r.tpre.senta la conblnacC.6n, taq-
to de lag car¡tldadec ds r¡¡¡ld,ades de ventas com dc

los Lngnesos de las m1.smas.
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Constdpnaslonc¡ Gsncralcg. Son ta¡r Drrcnoro! lot
facrtorss quG lnfluycn cn Gl volümn do veata¡ dc r¡¡a

Grnp¡reEar qus sc ban ldeado nuns¡osoc Bétodot para p¡Fe-

aupueota¡la¡ y coqp¡Bnden desde los ¡¡Ás ref!.¡rados p¡ro-

cedtnteatos estadfttlooe¡ ha¡ta ler regr¡r ¡nd¡ ¡nndf-

trenta¡rl,Es. Bvídentenente no srlste r¡n ndto¿o qus ae¡

el reJor pa¡a todos loe negoclos. De todog ¡¡odor, .1
néto¿o que ae use debe ger con:¡lstente con las pegur.

lfa¡lclades d,e l¿, sttuactdn y constanterrente revlsado

y neJorado, con el fi.n de ma¡¡tener en contf¡n¡o e¡¡ecf-

nlentor de acuerdo con las necesidades de Ia ernprota.

[¿s yE¡¡6¡, por aupuector r¡gpneseatan un prob]¿rrna rll-
ferentc el ds 1a prroduecidn¡ particule¡rnente en 10

que Fo refiere a 1or nuct¡fslrnor factottes e¡te¡rnoc o

la ryresa qui tlenen lnf,luEnela ao s61o en ol E!¡\-

cado d,e 1os productos ternfnados, slno ta¡ub1én cn 1a

pogfcldn de la ernp¡"esa nlg¡na en csc r¡o¡rcEdoq

los pnocodlnlentos para ldcar un presupuesto dc ven-

tasr sfr, en¡ba¡.go vonfa¡r en ceda tlpo de negoclo y con

cada ttpo d,e ruencads que se aba¡tece. Bl gr"ado de

exaetltud que pueda lograrse deponderá, de Ia Posfbt-

Ij.dsd cle ¡relaclona¡ con las ventas los efectos de
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todor los fastoner qr¡c tlonon fnfluonsla oa olla¡¡
En el cato dc enpresa,s q$e ban ye¡rldo funcl.onar¡do pon

ut¡cbo tle¡npo V pa¡a laa ct¡aler bay r¡n re¡.cqd,o blen ¡ro-

oonocidor el pnoblerna de presuprrestar la¡ ventas ¡e
relaclor¡a con la resnresta que se ¿é a lac slgr¡lentec
pregrrntest

1r Cfrdf fue la tend,encte de las Vcntas de la Cornps-

fila en sf¡os anterl,orne¡?

2i Cóm ae eonpa¡'a esta tendencLa qon lc lndu¡trla
con¡lderada en conJunto?

3t En qué aspecrtos pertlcula$es la polltlca dc le
co¡¡pEfffa fue responseble dc que las vcntas tuvf.c-

sen r¡na teadencla ¡¡eJon o peon que l¡, ladu¡t¡rla
tomada on conJur¡to?

4. qüé Ufso o deJ6 de hacen la compafila que pucda

ldeatlf!.carae co¡m la causa de alza,g o baJas ds

las vental anuales con respecto 
" 

1: tendenela

genere.l?

5. De qué raiurer.a pueden nelacÍonarse con la^g cor¡dl-

clones econdqj.cas de los nercados extranJe¡oa o

nacionales¡ que ebastecen le co¡npa.fifa la.¡ tenden-
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cÍa¡ y va;nlacloner de ¡u¡ ventae anr¡alec?

6, En qué tér.mLnos, por eJenplos pod.er adgtr!'sltivo,

aho¡rros, c¡¡édito, me¡rcado d.e valor€s¡ lnventa:rLos

en 1og almacenes de los comerciantel, €tG. pue-

den esa.s condlclones económicas relaclonarse eon

un cnlterio de nealidades, a las tendeaclas y

1as va¡rLaclones anub.Ies de 1as ventas de la con'-

pañfa?

Estas pr"eguntas sugleren que Ia tendencia general de

Las venüris y 1as variaclones anuales con regpecto a

ess, tendencta¡ Be deben a dos grupos pnlnclpales de

cond¿ciones¡ aquellas que se encuentran dent¡o de

1as poslbilldades de cantrlol de la empreea, esto es,

1as que se relac1onan con Ia pofltÍca de la compañf",

y aquellas que perteaecen a 1a econonfa total y al
secto¡. de elIa, que afec*an a todas las enpresaa y

a mercados e lndust¡rias es¡recfflcas.

Consideraclón de Alternatlvas.

81 pr.esupuesto de ventas

de nu¡nerosas polltícas y

ducclón de muchos sursos

representa una consideractdn

elternatlva.s y una clara de-

de aecldn posiblegr I¿s de-
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cfslones que deben to¡na¡rse aon relatlva¡¡ a a.euntos

tales corc pr.oductor¡ precloar €rp&t¡t16n o ¡revlgl.dn

de lar á¡ea¡ de venta¡ tanaño do 1a fuerza de ventas,

llmttacloneg dol costo de dLstnibucldn y p¡ropegand¿r

y de ot¡ras polltteas de pr"ornoclón.

Un pnesupuesto nazonable lnvolucra uDa grag cantLdsd

de decisj-ones compleJas relatlvas a prognama^e do tna-
baJo y o¡rganlzacldn de alog esfuerzos de ventas y de-

rn4s actlvLdados que orlgJ.nan costog. Es deseable que

re conceda suflcl,ento funpo¡rta¡tcla a estas astLvlda-

dee, de modo que loc potencJ.ales rnárl.mos de vent+r

puedan ser apnovechada.s al ¡nlnfno eoato. Bvl.dente-

rente es poslblo hacen rruchas conblnaclones de f¡¡por-

tanclal asl el pnograna de pnopaganda d,ebe ser corr-

álstcnte ooa loc obJetlvos de ventas y 1a inversa.

Dc nane¡ra aemeJante, a1 pned,ecl.r anttclpad.amente e1

vohfmen de ventas debe tomar se en consLderacldn la
dlstnibuctdn de gastos y de costos requenldos para

obtenen tal volurtr€rlr En torlas 1as cl.¡rcunstancLas es

necesarnio desarrolla:r los pnesupuestos de pnopaganda

y ée gastos de d!,strlbuclón sfurultánea¡nente con el de

ventas. SLn embargo para pnopdsttos de presentactón ,

los p:resupuestos de gastos senán Clscuttdos eepart-

tf,ñ;-:T;';;:ffi,;a
| ',.¡.¡,,, 

Srlr'{irr(o ll
Ii-dÉ# t.-:-¡ n - 4' t¿-'.- 4
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danente en otrog capltulos.

Poülfqg de P¡recios.

ra consfde¡raclón d.e los pr.eclos, es pa:rte vital cle 1a

planeacldn de ventas. Aunque es cieseebre desarrrollan
1os potenclares de venias en tc¡¡srfnos de cantidades
f,fslcasr fio obstante es eseneral que las potlttcas
de pr'ec1os r¡ea¡l clanamente egtablecidas, puesto queg

E- eL vohfuren ffsico de pnod.uctos que pueden sen

ven*ldosr v po¡r consJ.gulente presupuestados¡ de-
pend.e en alto gnacio de 1os pneclos de ventar y

b. el pnesupuesto de ventas debe, necesaniamente ser
erp::esado ta¡¡to en val0res co!00 en r¡¡rldadeg. El
pneclo de los artfcn¡los ofrecldos para la venta,
en cuanto 5e ¡relacfona con 10s precios de la con

petencJ-a y el nlvel general de preclos¡ Lnflulrá.
sfgnlflcatlvanente en el votüaen de la.s vente¡r.

Lfneas de P¡roductos:

Una 6¡ea de polftlces tásisas
antes de que se desarnoLle el

que debe sen resuelta
presupuesto rie ventas,

I

\

I.
\i

\
\
\
\
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Gr la qpre se re.laclona con el r número ' y con la va-

rtedad d,e los pnoduetos que la conpañla ofrecorÁ pana

Ia venta. Bl Pl¡¡n de ventas debe contenen pnoyecclo-

nes ¡.elatfvas a nuevas llneas de pnoductos que vayan

a ae¡r lntnoducidos¡ antiguas lfneas gue vÁn a se¡¡ deg-

contJ.nuadas¡ lnnovaclones y mezclas. Supongamos que

se vendlenon slil t¡nfdades del producto I y dos nll
r¡nidectes dol pnoducto ü T l y que el pnesupuesto para

el año entrante ha gl,do ftiado en 1.?OA unidades EX|!

y 1.800 un{dadeg rYü. El vohimcn genenal es todavfa

3.OO0 rrnidadesr pero evldentemente se ha pLanteado

un camblo dc nezda de ventaa.

Cono una 1r¡dLcaclón de la lmportancia gr.r,e repnesenta

la consid^eraclón e las lfneas de prod.ucto, algruras

lnvestlgacloneg recieates enca¡nlnadas a d,etentfna¡

por qué elentos negocios han fallador t¡an rcveJ'ado.

que rura de las pnlnclpales causas ha sido el no ¡nan-

tenen el negocio en la rnÍsma lfnea de Cegaüllo y

meJora de los productos que los competldoresr

Reba.fas y Descuentos.

á1 desar'roll&n el presupue-cto de ventas, se debe



-82-

suldar ssenclalnente de trabaJan con venta! tletat ¡

Pa¡a deteratnar éstas, deben ge¡r tornadas en cuenta

toda.s las deducclones¡ tales corro nebaJas¡ descrren=

tos de todos lor tfpos, conceslonet espec1alee, y

otna^e deducclones, las sual.es deben ae¡r anallzarra. v
estuclLaclas culdadosa¡nento, de ¡nodo que las venta tr

netag sean presupuestadas con nazonable exact:ltud.

En elgunos caqos puede gen deseable clesanollar el
p¡resupuesto en térmlnos d.e ventas bnutas¡ y nestar

las ded.ucclones. Este pnocedlmLento faclllta el eon-

tnol sobre d.evolucÍones y :rebaJas.

Cdmo se prepa¡a el hesupuesto.

Ihresto que la pneparaeldn del pnesupuesto de ventas

€s ur¡a ta¡ea conJrurta que rregu!.ene la pa¡tle.lpaddn

de tod,os aquellos que tlenen un conocLnlento lnte¡¡ao

de los detalles del nercado y de los que entLenden

1as ter¡dencl.as de la.s condlciones de 1os negoclos ¡

en la nedlda eD que están afestados por. las fue¡'za¡

econdrdcas genenales, y la adulnletracldn con sua

anplios contaqtos e lnfluencias, debe prpveenre un

pnoced.in:iento slstemátlco para la lnteg:raci6n d,e to-
da esta clase de lnforr¡ac16n. St blen los pasos qu6
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se den ve:rLana¡r con cada er¡presar 90 ha encontrado

que la nal¡or psrte de las conpañfas que alguen con to-
¿o éxLto slstemas de paesupuestos dc ventasr han adop-

tado el slgu!.ente patrdn o procedLmiento generalt

l. La compafila debe tener como punto de apoyo log a-

gentes de ventas pueoto que eetdn en centacto df-
recto con los cllentes que pueden ser consumldotlrEg

flnales, mayonJ.stas o disttrlbuldores para la obten-

c1ón de datos e lnfor¡nes ¡reletLvos ai

Lr La reaccldn del consrunldon con regpecto a Gg-

tilos, modelos¡ precios condlciones de Pagor

servicios y otros fagtores que pueden tenen ln-
fluencJ.a scbre su deseo o capacidad pa¡a adqul-

r1¡r Ia me¡rcancla ofreqlda.

b ¡ La neaccldn del na3ro:rista y de1 di-st¡ribuLdo¡r

corr $e$pesto a 1a polltlca de publlcl'dad de la

c-onpafrla, formas de dÍstrlbucldn o contF,ctos

con los ma¡rorristas I zonas de venta¡ anplftud

de la varlacidn de los pneclos que se ofrecen¡

cllseño del pnoCucto, enlranque, servJ-cLos de

venta, exhlblcionesl asl como 1as ventaJas y

desventajas d.e 1os eompetfdores deeCe ol punto
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cle vf.sta deL ¡nencado.

2, El Genente de Ventasr güe es qulea conooe la actl-
vlded lndustrrLal de donde Ia cornpa.ñfa forrna parte,

es e1 punto de apoyo para con ocer las ter¡denciag

en el cr.ecf¡riento de La lnduetnla y el mencado.

I

3. El ingeniero del producto que inforeta Beionas en

el díseño Ce1 mismo, emplla su adaptabllldad co-

merclal pa¡ra aJuste¡le a lfinltes deseables de

preclo de mercaCo, de calid¿d a las erl'genclas de

los constrml<iores y para reducln su costo de pro-

duccldn.

4. El econo¡al,sta que está en cond.lcloneg de aconse-

Jar sobre los camblos inte¡rnos y erteraos del IDeF-

caCo, asf como tanbién sobre ln&lcado¡res económl-

cos, lnúices etc., de la esondmfa en general.

5, Dete¡¡n¡lnacidn de polltlcas y f or¡¡r¡lacj.dn de cr¡¡-

sos d,e acci6n. Para e1lo se anaU.zen los facto¡ree

especlficos de venias gue son:

&'@:
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T!,eno qr¡e ve¡r coo los aeontecLmlentoc acclden-

tales como !.ncen&los, buelgar¡ fallar on abas-

tec{Flentol denanda, disnlnuctdn ea vohfnen ds

ventas, etcr

b.@¡

los que tlenen r¡n efecto duradero sobre lag

ventas y re or!.gf.nan en ca¡¡blos lnlctados por

el penronal de ventas y fáUnica¡ canbÍo de

producto, carnbfo en Ia produccldn, neJorea

lnsts,laclones, calldad, planeacldn etc.

C.t

Soa el an6tt¡1c de las tendencla¡ en el cr€-
clmiento d'o las ventas de le conpañfa y dc

la! venta¡ de la lndustrl.a de la cr¡al ella
forna parter

d. t'uenzas econ6níca$ genenales¡

Hay numenosgs fuerzas econónices que directa-
o lndlrectamenter V Gn r¡n E¡a¡¡or o neDor gnado,

tienea lnfluencla en el voh¡¡nen de ventas de

u¡¡ productoc Entne ellas pa¡ra rnenclonar al-
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gunas ae encuentran en poden adquialtvo, Ia

dlctrlbucldn de lngresoE, los ahor¡rosr el cré-

dlto etcr De becho 1o que generalnonte te 11a-

ma condlclones econóra1cas gene¡rales solo son

un estado de cosasr t tro la medlda preclsa de

r¡¡¡a sLtuaelón dada.

Desanrollo del Presupue-sto

Como se anota en el Capltulo f del preeente tra-
baJo se ut1llza pana la proyecclón do las ventas

una de las téenicas más usuales¡ Ia del total
anual nóvlli T.A.!f. i. Pa¡ra tal efecto, Bo Bü€s-

t¡re la!tro¡rnacidn de varlos afios anterÍores, dls-
cnlmlnada pon meses y por pnoductos. Basadog cn

1a expllcacldn dada de eeta técnlca en el prlmen

c,rpftuLo se ll.n!.ta a mostnan los a¡¡e¡or de Ia.e

ventas hlstdrica.c con los nespectfvos T.A.M. y

una vez calculadog todos los totaleg anuales n6-

vlles de ventas, se proced.e a translada.tr esta

lnfonnacldn a una gráfica la cual muest¡ra una

variacldn eetaclonal r,rás o meno¡l deflnlda que

pernita leer el nuevo T.A.M. del año requenldo

a proyectar. Ayudados de esta fó¡:nu1a t
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X nes - Tn + V - TA ( fn¿fcada en ea'po I se cor¡o-

ce gl presupuesto de ventag s¡es I Dellr

Bl nétodo de pnesupuestan deesrltor !G basa en

el valor de lag ventas. Pero las venta¡ e¡cpneaa-

das en unldadeg moneta¡las ae basan a su veu en

cantldadeg y en pneclos unltarlos de venta' Eg

necegallo que las lletss de preclOs de la compa-

ñfa ABC S.A.coD las cuales se calculan las fiüe-

vas ventasr sean lo suflcLentemente estables pa-

ra que 1as ventas en dlnero pueaa¡r fecllmente

convertbse en nrlmeno de u¡ridado¡ de venta. Pe-

ro muchas \/eces ¡ro es este el ca¡o y entoncea Bc

hace necesarlo pa¡tlcularmentet €D relacl$n con

el presupuesto de ventas desarnollar esta técntca

del T.A.H. tanto en té¡rnlnos de cantldadel cono

en tér¡n!.nos de dine¡'o.

El nétodo utLllzado pera presupuester las venta:r

en térmlnog de ur¡J,dades no ha sldo otno que el

de dlvldlr 1as ventas pnesupuestadas entne el

pneclo a que 8e espera vender el artfculo en eI

año que ae proyesta. Bste pnocedlmíento sLn ser

el más cientlflco, nl e1 nrás exactol sl ec mry
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prcctlco suando las caracto¡rfctlcss de1 nercado
y de la enp¡.esa aaf 1o pernlten. No obsta¡rte

es lnportante rcco¡r¡lan que ectd en loe funclona-
rLos de la cornpañfa y ea especial en los gerentec

de ventas, conocedores de gus productos, el dar-
les a estos el preclo de venta ¡¡ás adesr¡ad,c.

Es evldente que la técnica de pno¡recc!.6ñ descnl-
to. s¡terlormentc no es 1a únlca nÍ pon af sola
es ganantla de absoluta confÍanza, eg ¡o1o una

orlentacldn nuy valÍosa para deterrnlnan el nl-
vel de vcnta¡ para el año de estudios ya que es

necesa¡l0 tene¡p e¡¡ suenta factones r¡r{lr l.nporr.tarr

tee tales cono cantldad y cslidecl do la fue¡rza

venciedo¡ra, planes d,e pnonocldn y ventar pr¡bllcl-
dadr adlcldn d,e nuevag lfneas, capacldad de pro-
duccldn y mueJros otnoi facto¡rer que dete¡uir¡an

el presupuesto de ventat.

Bsu¿lnente estas tdcalcas de proyeceÍdn nás ne-

fLnadas como las del t ?o A. llr t r_.i nfntnos
cr¡ad:r'adog ", I sentros de gnavedad r etc. requle-
¡ren la lnten¡enc16¡¡ de lndlviduos técnLcos es¡re-

clallzados y la e¡ístenci.a en las emp¡¡esas que
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r¡san eatoE ndtodos de una blen organJ.zada gccclda

de lnveatlgacldn económlca y un depa-rtanento de

pr'esupr¡estoc . Bn la na¡ronfa de los casog estas

gecclones desa¡nollan un presupuesto de venta¡

detallado, quc se tnans¡nl.te a 1oa eJectrtlvos de

ventes pana las evaluaclones y ¡rocomendaclones.

Bs a1lf donde los gerentes de pnoductos cn co-

ne¡lón con gus vendedo¡res haeen loc rfltl.¡¡os rrJt¡g-

tes del presupuesto y loe dlvi.del

8r Po¡r pe¡rfodos ( T¡rtnestraleg, mensuales )

br Pon pnoductos

cr Por te¡'rlto¡rlos

dr Po¡. vendedo¡¡esr antes de se¡P envÍados a'f Co-

nltá de Presupuestoa para !u aprobacldn flnal.

(le¡6 $'itt'rr: r



0\oro\0ro\o\g\o\o\o\o\0re|f|c)c'rrroc'c'c)¡ñNNáf<NGl\cnFClFlCtOr.ú\aoataoaoaoaa
F a ffr úr @ o an ¡fr t- or F{ |rlF¡ -t -f .t -f s\ ¡l\ rJ\ |fr rtr Ét \O.c.a-t.ü{.t{|-|'{.t.ü+
rt\ d rO ú¡ F .ir rñ rC @ t\- .{ Ct\O .[ l\' úi Gt Ol Or 0o |g\ úr r¡\ oC¡¿t f\ N rO { Gt c' 7l \O F. c' r{aaaaoa.aaaao
Gt¡atflO\A\!GtOdGta<{orooC'?l-ñGlr.\c.¡flÉrF¡4{.t{.a{.ú{.¡?{{

d

HI

6tnoO\OrOr@GtFtr-.rt¡\\go|.nF{rtñ{\Of\ch\oc,
\O ¡fr rq 3r Ff Ch .¡t rs O\ O O U\.loaaa.aatoa
Gl ftr r ?t 3\ .o |N úr o ¡^ ¡ñ AN Gf G| ñ¡ (fr .ü .t -+ |f| rfr \O ¡\fn fn Ír (t rn f.r fn rrr rn ñ rñ |rl

6
l,l
3\

a
F{
t\'n

I

o\o
ro

a
GT\o
-t
\o
$¡.a

t
o\
Fl
.tt
\o
GO
¡fl

a
r{¡\
|Úr

6í
3\.

a
Fl
GIrrl

.¡t
F.
\o

a
¡n¡\
F{

a
rn

Ff 3_.- f- d q' (\ (\ .¡t ¡t \o r^ Nl!l I or @ ¡¡\ C) N vl .{¡ rfr u\ xlc' g\ O cO r{ \O \O Ct \O -? r- GOI.ataoaaraarrl
.ri 3\. rl fn -¡f .¡t ¡,\ |fr r^ rñ .if ()lffr fn .f (n .n .i fn fY! -.. r^n cr ¡¡.rl

I
{v f. 8s r1 o\ 3\ ú.1 .t F.- \O ¡f\ ñ|lñ| ¡fr -ü Ct c' ¡fr (\r r.l { O O -tlr{G)OÉ3\G|Ftt\3súrGoOl
atf.a.r.llo¡I

O .tl GO d á (\l ffl rr.¡ rn Fl ñr Orlffi ñ ñ rür fa { ffr f¡ .c (f¡ rn .fl
I

..1 A 6¡ 6¡ f O ¡¡¡ F1 t\ (\ .{ .r¡1€ tO \O úr ¡\ Gl ¡tt (\| rn .C A rrlr.\ Gf rfr f. (D ú\ -t \O .\l rn ¡¡\ OIrafoata...oolg\ úr -ü \O O\ ¡: 0- t\ O 6¡ ¿ ¡nlNrtG|GtrtfUG|.*fñrn.tl
I

ül pRHBRÉsilPH$
ql 3\n|@O\'{ O\C'@\OFt.tql .of.troaaar
Al Qt ú! o\ C\ \O $l r< ¡¡t ¡\ O rO
f{l 9:at\a¡ñg\rñr¡\ctññEl c¡ (\r G| At N Gt rñr Gr ñ G. ñrea

fl

Jr.|rrrqt\(¡fnjrGlir.ü6raot\O.+|-r{CtGaGl.+l¡\ .la G¡ rt .a t- O\ ar¡ O Ol ¡t\a | . I r t . . ¡ -a .fO.*ON.+g\d\.t|frtO.t
6r(nfndwñl(\|.r\GtG¡

$l

EI

ñl

$Él

Éfi|

oo
€t
n
3'
FI

d

o
EttAx
o

I
oo\
I

flr{n
eBar¡ AAeEHHÉel4N"regghr.=,HH
fr E $ E F H É R H g H H

El

fl



il srHFl$$ilflÍl

fli l q;l :3flfli|

iilrlruflflirflslriflffl
¡ B f,*l ;i il

q

;[ fl;tqil;*flflrl
B H sl;l s St ': ??l ? "fI I fln¡a R

:rflEl3rfl;l 3lill|3:q{ñl

i i flill; fl$l l fl$lt:flll ¡l

fl;lnr qflx r ffli l3l ll$l

llx* ililinfl:lHfiq{¡fl

o ..t ccl-¡ | n .t
G. \o f{N I r¡\ \o.: ": i|?l i Yñ r^ \Ol .ül ñ rnFr r{ -l ol - .1

FEn n

ÉE|É$

rga
PBr9-ageg{rtEEE
Io Hd H HáG|\arqt¿fafü{

.r oFr o g Hr{ á ü EdJFi o Fr6 T g EÍ F F Hcta I Ft F .r s¡o ü B HSB

2ilt
a
Érf
ti
¿1

a
].
oc'dú

Ot4OFl& U Nóf¡¡ G¡ É +¡2 {¡¡trl r{. E Í<



-92-

B. PRBSI'PI'ESTO DE PRODIrcCION

Bs r¡n esttnatlvo dc la canttdad de prodr¡stoa quc debcn

¡or manufectunados durante el pe¡rfodo. En el deea!flroUo

del pnesupuesto ée produccl.dn, el prlme:r paso cor¡slgtc

en establece¡r la polltlca ¡relativa al nlvel dc Ínventarlo¡

e1 paso sl.gulente ee dete¡rm,l,nar la cantj.ded total de cada

pr.oducto que va a ser mar¡r¡faeturado durante el perfodo, y

el tercero es progra¡nar esta produccldn pa¡¡a pcnlodos lt¡-
terLnos, Bn adlcfdn al presupuesto de produccldn bql¡ o-

tros t¡res pnt.nclpales¡ relaelooados con l¿ na¡¡ufaetura,

el pneeupuesto de nate¡rlal que representa estl¡natlvos de

la necesld€d de r¡aterla prl.na¡ el pne.supuesto d.e nano de

obra dlnecta que tn&a la ca¡¡tld.ad y costo de ésta¡ y cl
presupuesto de gastos de nanufactura que lnclr¡ye ectLna-

tLvos de todoc los coetos de la fábrlca.

l. Consldenaclones sobne nlveles de lnventarlo y Presupuesto

El pnesupuesto de pr.oduccldn no pneteade establecen la
ca¡tldad erasta ni la oportunldad pnecl¡a de la p¡ro-

ducefdn que hebrá ¿e ser nanufacturada durante el
penlodo¡ slno que nCs blen nepnesenta 1a eonve¡rs16n

de 1as ventas pl.oyectadag a 1a pnoduecldn pnoyectada.

En eI d.esar¡rollo del pnesupuesto, los eJectrttvos
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ortús cnfro¡tados ¡1 p:robleua del oqul.llbrl.o d€ lat

Vental, lnvontarlos y pruCuccldn, dc nodo q¡¡c rosulto

a 10! costos tnás baJoa poslbleg' Pa¡a presenter un ba-

la¡rcs efectlvo, oea lr¡llapensable p¡restgr cuj.d¿dosa a-

tend.6n I un nümero de a¡r¡¡toa ¡ecu¡rdarlos pe¡Fo atgnt'-

flcatlvOs, t¿ 1¡¡portansf6 do e,ste aspectg Dunca será

descrLta po¡rque afecta dectcloneg ¡re16tl'vas a

cogtos¡ DeCeal,dades d,e capttalr erapleadOs¡ €tc¡ l,al

decf.¡slones que 5e requlg!\en a egte resp'ectto sont

1. Determ,tnacldn cie las Deeesldsdo8 do prcd¡cctón

total psra el penfodo presuPuestarlo.

2t Dete¡¡ntnad6n dc

t¡ planta¡ tales
l.es polftlca.s de cqpEcúdad de

corp ümttec do lntel¿c16n Pen-

9.

ntsLblcs para r¡¡ alvel de produactdn¡ dr¡¡ante o1

¿fio.

Doterrrtrraddn de fs potlttca de lnventarl.o rela-

tiva ¿ prroductos tesülDadot y trebaJo an Prac€'go

estableclda con slgunE pecl^e16n'

Dete¡üL¡¡¿¡c16n de las factlldades de ¡nanufactunB

(expa^r¡sfdn o r@uceldn de la p1a¡¡ta) '

Dete¡ni.ne,ctdn ée les cl{eponiblltdsdes de ns*'erle

p'rlna, cooponEntes da coslp¡la¡¡ y na¡¡o ds ob:ra.

&.

5,
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6. Dete¡rnÍnacldn de Ia dr¡raddn del ttct¡po do proce¡o e

7¡ ll.etermlnacldn de los lotes que son econdmlcol'

8¡ Deteru'lnac1ón dc la oportunldad de la prtduccldn

dr¡rante el año.

2o Prroduccldn Anual Requerida

IoseJecutl.vosdeproducgldndebonconve¡fbl.nlas

carrtfd¡dea $¡e 8e han dete¡mlnado en el pt'Gsüpu€rl-

to de ventas s los reguenLrnlentos de las prcducclo-

nes r¡rilta¡rias palra cada afio por productos¡ tonando

€D cr¡€nta lat poflttca¡ relattval a t'nventarlo¡o

9e bace el supueato que las Potlttcas CE lnventa-

rtoespoclflguengrrcdebequedarr¡¡!.nventarlofl-
nsldepro'ductoste¡u!'nadosdo3q''OOOunldade¡o

. Lss necesldades de produccldn ar*¡41 pa¡ra la compa-

ñ:fa .áBC srA. Ilasa rrn producto sua\ul'era¡ proden

ae¡P co¡nPutadas couo slggor
Unldades,'1lde
Froducto I
1.2OOrOO0Yenta¡ Programadas

Uds: l.nventa.rlo final deseado de P¡ro-

ductos ter$inados (gesún polftlce) goo'o@



fotal rreqtrenldo
Itenos¡ InventarÍo lnlcf.al

P¡sducc16n pnesu¡n¡eotde eu el a^f.¡o
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1.500.oo0

?60.ooo

-

l.2r+o.ooo

3"

41 des€írnolla¡ loe regrrlsitos Ce la p,roduccl.6n,
debe darge conslderacidn a 1os lnvcnta¡rros de p¡¡o_
ductos te¡rmlnados y al de trabaJo ea p¡,1gceso. Es
Jspostble ltevar a cabo u¡r pr€g¡rana de pnoduccldn
gatlsfactonlo, sln r¡na golftrca d.e lnverrg"r,les ds-
fi.rildar y una de las p¡rlnclpales veateJa.s del pre-
oqpuesto de g*duc'c16n, es que obl{ga s, cons'dera¡
este probleau con entlctpae!.6n.

ror Dotltles de lnventa¡¡''s debea J.ncruf¡rr

B+ El estabreci¡rlento de estándanes de r.nventa:pros
en ténebo.s de lf¡l'ltes ¡¡d¡trcs y ,{ni¡uos,

b' l¿' apll'cacldn dc técarcas y ¡nétoeos que asegu!
¡xen coBsLetencla y confo¡r8ld,ad cou 10s eetán_
da¡res.
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E¡ dcto¡.olr¡ac.lón do f¡¡ poütlaa¡ do l¡veota.¡vlo¡

de Drodr¡cto! te¡atnsdo.tr rrcquls¡¡G (lt¡o la geroncta

¡r¡al:l* facto'ro¡ tales corc car¡tldade! qtrc lc r¡o-

cesi,tan pa¡a atcnd€r 1oe reguert'nl€otot dc1 dcpar-

ta,rento ds vontan, duractdn do1 porfdo de pro-

dr¡cctdn¡ facllLdade¡ do a't¡qerranl'ertor rrlergos

e¡¡vueltos en los f.nventarloa que J'ncluyor

e'r DlsnJ.nr¡clda de ¡rnocioso

b. Obsolensts ds t^as ex.lstenclas

€r F6¡dfdas pon hur"to Y rrobo

d,r Egcagoz do de¡¡a¡da¡ etor

A.lgunos de estos facrüorc¡ cotrtrarnegtan ¡r los o-

tros. E1 fn¡r¡to l¡qpoÉaste sE quÉ r¡na buena poü-

tl,ca d,o lnventa¡rlos débe exp¡"esar 6ré Uafance cs

conver¡lento ent¡¡e estg¡t feetorec.

Pe¡a deter¡¡laar Ios alveleg 6pt1rcs de lr¡venta-

rlog er!.ster¡ dlfenentet r¡étodoa com el grmirria-

t¡¡o ¡¡ensualr rfn{to l¡árt'm, lfinttes rná¡fnos y nf-
nf"ms, cantidad espccfflca¡ nata.s dq ¡utac16a,
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crfa.¡ do lnvcntar!.o, los gr¡¡,las varfEr dc aeucrrlo

a la¡ ca¡aeterf¡tlco¡ y problena.l d¡ cada €dpfictt,o

lr. Detcrnl.naeldn C.e la cantlded tote.l de cad¿. pr"odrg

Bl pnogram de plantea¡¿leato dc f^a Prod¡lec16n er1-

gc uf} a¡¡á,rtt¡ de las f,cc{lldados de nam¡factrüPtr

D€be l¡abor suflclente capactdad tranB pnoduc!'r el
volu¡ren do prsd,usüos plane¡do y sattsfacer ltl
necesldades de los despachos que ae regulcrcn m
eI pr.esupuesto dctalledo Co prtduccLdn. la prc-

dr¡cctdn debe ¡¡en crrldadosa.rentc p1a¡¡ead¿ y cool¡-

d,!.nadrr en for¡ma talr quo evlte los st¡sllo¡ ds bo-

tel'lar y r.eduzca e1 tlen¡¡o 1nút11.

ls capoctdsd dc le plsnta Pt¡edc ser cr¡¡s'B.saf-a pon

uno o vador ¡¡6todos. Satr¡ralre'nte sl. I¡sy un solo

preductor o va.¡rl.sc tO6nttco¡r l8 opn'esi'6n debc

gEn heclra en r¡n!.d¿des ffslcGrl' Bn obs clDcr¡ns-

te¡clasr d,ebe serlo e¡¡ tÉru'tnos de una roed'lcidn

corcúnr corno borae de na¡¡o dc obna directa¡ honas

mdquba, tonelaJe total u otrs.
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E¡ta cap¡¡ct'dd dobo s,ar¡r anallzüda Po:r 10ü eJeartl-
vo8 da p¡.odr¡cc16n1 en tú¡mt¡o¡ de ¡¡otonclaler d3

capacldad nftlna, no¡r¡al y p¡ractlcable¡ Capacldad

rnt-l¡¡a es la cepectdad técnlea o tednloar [¿ Drac-

tlcable es r¡n poco nÉ¡ o rn¡¡os de la tedrfca, y

ropres€nta cl aivel af ct¡a'l 1a planta predo openat

náe eftcl.oate,rento. t¿ capactdad pectlcablc e¡,I

ensf¡le¡rsda ont¡¡e cl 556 y el g0f do !a uú¡Lna.

5. PnorT¡ariacÍ6n do Ia godr¡cc16n pa¡a perfocios fnte-
rlnoB.

-tBabtendo dster¡¡l.nado los nj.rreles d€ Lnveatqrlo y

ter req$¡enfml,entos d€ fa pr.oduccfdn arn¡alr el p¡ú1¡!

ür ¡)aso cert la dlstrplbn¡clóa del presuf¡etto €n pe-

riddos 1s¡6¡1r¡os dÉ ¡¡odo qr¡Ér

1r Dfupon'ga de sufleleütes a¡t{culas Psra sstrr-
fecer les necesldaCes de ventas lnterlrac¡

2. l4ar¡teqgc Los nJ.veles ¡reusr¡al.es de lnventarlo¡
dentro dc I'f,rcas raEor¡ables ¡ y

3. $b¡n¡fe.str¡re I'os prrcd,uctos tcrt ecsndrnica¡neote

com sea poslbta.
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Eabtendo doto¡mtn¡do t¡¡ oa¡¡tldado¡ qtro rc vr¡ a
¡¡asufactr¡¡¡r dc cada grcducto el el.guloato garo

conslste en aonsldcre¡ los co¡to¡ do poduccfdar
Dlaterla¡ prtuaslnano de obra dLrccta y gn¡¡tor do

fabrCcacl.dn.

ó, Pnesuouesto ¡!e !,iaterl.as Prtrat.

Bste coriaprende la F,lon,sacLdn de c¿:¡tld¿de¡¡ de sa-
da nat<lrj.al nequerldo pa¡¡a la prroducddn pfa¡ss-
da. ádenás do detalles nelatlvoa a tos naterlale¡
quc se necesiten¡ euárdo s€ Bceat.tan, y qud depa¡-
tane¡¡tsr los Deces:lten.

Bl arate¡'i.al r¡gado en r¡na f&rfca ee claelfrca tra-
dl,clooalrente e,ut¡e r ltaterl¿l' d.frogto t y ¡ t{atg

¡rl.al l¡dl¡ecto ü. I.os de esta ú,ttt¡na clsse auelar

Dses¡¡grestarse c@ una pertc do los gastor goas-

ralec* En cr¡anto g, log pnf.mrosr Dot r€gla goncrcl

confs¡uan el presupuesto d€ naterlas prLmas. los
flnes perseguldoe á,1 Frsp¡¡ar: este Fresu¡n¡esto gon¡

L Dete¡rcúr¡a¡ ]'os rnate¡rLales Docesarloa ¡'a¡1a G¡¡ÍF

pll¡r el prog¡rama de fab¡rfc¿cúdn co¡rresporút e¡-
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tc ¡1 cJorcle.lo 
l:Fesupr¡astarl.oo

2. Ilacar posfble la ar\u1stc16n ds lsc mtsrlale¡
por el departarento de coqpraa coo¡rl.lnfndol¡ d¡
ürancna que p€¡rtta haccn frante al prograna dc

fabricaclds.

3. Fernitt¡r a los ancargados dc la.c flnanza¡ plts
r¡ear Ios d€s€úolsos nocesa"rto¡ pare a¡ltquirCr

l'og ea'tc¡.ialeg.

&. Proveer lnfornacC.6n paru cI contrsl de r¡so de

rnaterlas prJ¡aag r

Ia.s nata^s dc r¡so está¡¡da¡ y fa fafo¡¡aacÍda dcl
dapartalrento dc eontabl-l'ldad de costos, son lr
ba.se tlara hacc¡r eL presupuocto de ¡¡ate¡dale¡r l¿rg

DosüblLl,dades ds confecclo¡ar un presqsrerto sa-
tl.gfactorl'o dependen del grado -do ¿srüúar1¿aci6a
y dal reglatro de loc estándarot dg tuia rnanera o¡r,.

denada' El tdeal serla traduclr la pr.oduccidn ph-
neada en Deces1dades de naterlales, uttllzar¡do los
datag aetánda¡es sobre talcs nccesÍdadarr Dodc la¡
netas d.o ensr¡m r¡nlta¡to no pueden tea obtenldar

eu la.g f uentes Ín4f +adas, 1a d,eten¡Lnss!.dn do fa,
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Faterla p¡'fna requenld'a pued.e se¡ uD p¡oblena pne-
supuesta¡io cnftlco. Exlsten dos métod,os pnl.nclp¿-
les l uno consr.ste en poner en práctlca alglín sls-
tena razonable d'e estlnacldn totar., rned,lante el u-
so de razones hlstónicas aJustadas ( 

"oroo 
Ia d,e

cantldad de r¡aterlal usado a horas _ náqul¡a ).El 0tno nétooo es el estabrecfmÍento de una ¡rela-
clón entro el costo del natenlaL V algunas otra¡
series que pued'an sen proyectada.s con algrfn g¡ra-
do de confianza como por eJemplo, la nelaci6n en_
t¡re el uso de materie pr*na a argur¡a med.Íclón d.e
producclón, tal como horas_ma¡o d.e obna rrf¡rectSr
u honas rnáqulna d,inectas.

El pnesupuesto d.e roa¡¡o d.e ob¡ra 4Lrecta conrprrende
10s salarios pagad'os a 10s tnabajadones que están
ocupados en openaclones prod,uctlvas es¡'ecfflcas,
necesa'r'a pana marrufactu¡ar r.os tipos y cantlda-
des de prod.ucclón É.aneada. áunque algunas empne_
sas prepalran un presupuesto que lncluye ta¡rto la
mar¡o de obr.a d.irecta, corno le ind.irec.ba, es ge_
ne¡ralrnente prefenlble elaboran un presupueoto
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de gastos de trsnr¡fasbrülar

El propósito de1 dqgar¡.ollo de este p$esupuesto

pq.¡ede sen descnlto asl¡

1. Detcrtal¡a¡r Ia na¡¡o de obna di¡resta nequérfd¿

en té¡atnos d.e horas labonalec, el núnsro y

ios t¡rabaJadorec que 8e necesf.tan tu¡Fa llev¿r
a cabo 1¿ p¡"oducc16n planeada,

2. Estina¡ e1 esto cie la nano de obna dl¡¡ecta

de la produccldn , de rcdo que so ptreda pre-
supuestal el costo d.e los pruductos guc van
g, ae¡r fab¡'lcados.

1. P:roveer .i.¡forraeef.6n p{r.,¡'r Ia dete¡rndnagldn

de lss neeesidades de fordos ps¡a aterd,er el
Fego de los s¡larl,og.

4. Paoporclonat infornacldn para , Efestos C€l

del control gerencJ.al,

E1 presupuesto de rlano d,e obra d{nesta, dobe ser
desa¡.rollarlo en tér.¡r.fnog de horas de labo¡r rtl¡.,ec¡

ta y cle ¡pstos de las Bi'srnns, y ¡)o! responsabili-
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alades, penfodos lnterr,noc y p'ocirrctogr l¡, clasl-
fl cac16n ¡ror ¡¡es¡rcnsabilldades onganlaaclonalet,
y por penlodos Lnterinos, ea esencLal pera propó_

sltos de coyrtrol, la elaslflcacidn ¡¡or productos
es eÉenclal pana el costo de 1a p:roducci6n.

Estlmatlvo_s dg_lag_¡grgs _Ce nano d,e ob¡r,a dLrecta.

El nrf¡nero de hc¡re.s hunbre, necese¡io ¡rara bacen

el prod,ucto planeedo puede obtenerse partlendo de

los estudlos dc tlempo y novf¡niento, costos estdn-
da¡re.s y erp€¡rlencÍa-s ce resultados anterloreso

Ip¡ estr¡dlo¡ de tienpo y rovlnlento que soB he-
ct¡os g eneraLoente por loc ingenle¡¡o¡ 1nd,r¡strla-
lesr ae bas¿r¡ en er arúrr¡rs del t¡ubcJo de ,n
pnoriuctor o dcpar'ta¡rientor Gn una serle de op€r!-
clones. Por redr.o de r¿ obse¡rv€,cfdn del tlenpo
actual, red1do con reroJ, se dreteretna el ttenpo
estdndar Fera cada o¡reracr6n especfft.eo- Et r€-
sultado de egte estudLo puede propo¡rcl.ona¡, la
infor¡oactdn básrca para el <lesar¡roll.o de los rB-
quisltos de ¡n¿uro de c,bra tiirectel pa¡ra crunplln
o alca¡¡zar la pr*oduccrdn planearia, y Deprecenta
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ct aÉtoCo aÍs aconreJablc para cl actrblccrnlcnto
d'c los c¡tl¡darcs do rnaeo de obra¡ '

Lor roglstrog dc 1a contabllldld de costoa, p¡¡opor-

clor¡an Lnformacf,dn vallosa para conventb los ¡\c-

qulnlnlentos de p'roducctdn a bo¡ra de nano de obra.

Estn nétoOo es frecuenteraente r¡sado Do¡r enpreaa!

que produceD d,lve¡raos ertfculos slnrlt6near¡ente.

ta ¡paz6n hf'stdrica de hora¡ de trabaJo directo,
a alguna rned1cl6n dc producctdn ffslca, s! cor
putada V aJustada a eualquier cond.l.el6n quc pue-

d¿ alte¡rar 1oe estlnatlvosr Es evLdente gue la
eractltud de este nétodo, dependc d.e la conflabl-
ltdad de los neglstnos de costos y de la unlfor-
ntd^Bd do1 groceso do produccldn dc perlodo a pep I

rfodo.

8. P¡resupuegto de Gastos de llanufactu¡la.'

EI o,bJeto del presupuesto de gastos de rnenufactu-

rÉ, e.s establecsr un néto¿o eflcaz pa.na planear

y cont$olar dtchos gastos. t¿ confeccidn de r¡n

presupuesto adeeuado puede ¡educl¡. 1os eostos,

ma¡¡tenle¡do los gastos entre los ff¡nttes apFopla-
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dog sr¡a¡do vanle e1 voluncn de la prrduce!.6a.

Es el depart'r?€nto de contabllldad de costos el
que nedne los datos y p¡¡epana una 1lsta de los gqg

tos genenales de panufactura necesarlos ¡rara el
eJercf.clo presupuestarlo. con esta lnforrracld¡ los
depe,rtarentos productivos y de senrrlcios; confeccÍg
¡lar¡ su pr'esupuesto debLe¡do tenen en ct¡enta¡

1. El Lnporte de los gastos de fabricacldn nese-

se¡rlos para producl.r el voh¡rcn de ¡ne¡rcancfa¡

especlffcado en los pr\og¡ranb^s de prcduccLdn.

2. claslfiea¡r 1os tlpos d,e gastos pgna lo¡¡ flnes
de1 pnesuprresto y et cont¡no1 departarentalr

3. hovcer r¡n está¡da¡ que re pueda u&a¡F en ol
penfoao p¡resupn¡€starto y que sl¡¡r¡a para fl.nes
de coape¡'ac16a con log costos acfuales. Esto
lnpllc¡r la 1r¡1c1aci6n de aeúld¡s correctlvas
es los cEsos en que los gastos reales e¡cerlan

los presupuestados.

uno de los aspectos u¡Ás atrayentes del presüpu€g-

to y de la contablll<iad adninlstnatlvar €3 el s-
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nártt y cla^rlftcaclda do loa ga¡toe Gn rclacl6n
a la pruduccldn, volr¡re¡r o actlvldad.

Bl ¡aber cdno los garto¡ cstá¡ rclaaÍonad,or a lo¡
ca¡ülos cn el volr¡ren, tlern una lnportancla Eu¡r

slgnlftcatlva en u,¡cba.s declsloncs gersnclalc¡.
Iar gasto! Gn cuanto ostÁn relaclonadoc al volu- |

nen de prroducefdn puedon ¡¡e¡r cla.slflcados corc
flJos, varfables y semlva¡riables.

Gastos fl.ios¡arrr-

son los que per![ar¡econ gonsta¡tes, o csencrar.nen-

te cor¡stantes¡ BID consr.deracldn a 1o¡ caóÍoc en

el vohinen de actlvldad.

Ga.stos Vanlablec¡

-

Son los que arurentan y diratnuJrea proporcLon¿l-

¡rentc a 1os an¡mentos o dlsml.nucÍooes en el vohf-
nen de actl.vldado

Gcstos Ser¡lvarlables ¡

los que no ton fiJos, nf varLables, ¡re$o que tÍe-
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nen al*r¡¡¡a¡ do 1a¡ caractenrstlca.s de amboc.

Es l.mposlble most¡.ar todas las cor¡slde¡racl.ones que
afectan el presupuesto de pnoduccidn. para el caso
3e supone que la poütica de lnventarros de la eom
pañfa .áBc S-A. nequlere r¡¡ sumlnlstno de apno¡'ro'_
d¿.rrente tres rpses de productos ter¡¡lr¡ados V que
ra produccfdn sea ¡nsr¡tenlda esenciar¡nente estabre.
Las condr'crones manufactune¡a' gon tales que las
varlacf'ones dc aprorl¡nade.ne nte ];5í en nl,veles de
prrcduccldn soa pern:lslbles ¡ sln afectsr ss¡t'!!oD-
te el enpleo penna.aente,

C.

L'a pla¡¡eación gr¡rdadosa de ras compras p'ede constl_
tuf¡r tu¡ ár'ea srgnlflcatlva de abo*o en uuet¡as e,qpne-
38Sr sf se bacen estlraatlvos r.eallstas de Materlas
pnLnas para Los pe¡rfodos lnterlnos, el Jefe del D€_
partamento de Conpnas le d.ebe s€r nsigr¡ada la nes¡rcn-
sablltdad directa de preparar un plan <ietattado de
corpras pana el pe¡rfodo pnesupuestanro y solreterro

9.
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a aprpbacldn 1r¡dlqrndol

Br las cantld¿des de cada tipo de l,late¡rl,a Prlua

cloqpra,sb. tl tlerupo y oportunldad de las

Gr El costo estlsrado

I

De aL1l que el P:r'esupuesto de conpr.as c!.flera del pne-

supuesto de l.iaterLales en d.os aspectos prLnclpales:

A¡rbos espcclflcan cantidadee peno exlste una df-
ferenc5'a, entne ellosr eue es el efdo d.e los ca¡a-

bl'os planeadoa en e1 nlve1 d€ Lnventa¡rlog.

Qus el pr\esupuesto de Hatenlales estÉ lfunltado a

-a-tldades lolanente¡ nlentras que el precupuesto

d.e Compras contiene no s61o contidades sj,no tan-
bl.én ve.lores. Es nespor¡sabllldad del Jefe del de-
partamento de Compras o¡rf,ena¡ los rnaterlalog de

mdo que el recl'bo de los mlsnos cot^¡iqegponda a

1as necesldades del pnesupuestoo

La ple¡eac16n de compras de llatenias hirilas cr¡bre t¡nes

pnoblenas distintos:

1.

2.

llni66iJ6{ l1¡t¡¡¡m¡ dJ 0ttir'qr}r

0COIC ürf lr¡¿1¡¡
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EstablecLnlento ae polftlcas rolatlva.s a nÍvercs
de íaventarlos

Dete¡a1r¡acidn del núnaro de unldades de cada t ipo
qr¡,e ra I se¡r cor4praCor

c¡ Bstlnacldn del costo u¡ritarlo

Estos scn los puntos uáslcos de 1nformacl.6n, suya !eB-
ponss.bllidzd está a carrgo cel Jefe de1 Depa¡'te¡nento de

Com¡rras.

Consl.d.enacLones sobne fnventanlos

La cantl.dad dtfe¡.,enclal esrtre e1 presuprresto de nate-
rl,ales y el presupuesüo d.e conpras, es tomado cn cll€in-
ta en el ca¡nblo de los nlvoles de rnventa¡rl.or De allf
Qü€r lgual que en el Lnventa!.r.o de productos tefiBifia-
dos, el pnesupuesto de inventanr,os de H¡atertas hlnas
provea un lla:f'gen de seg¡rnldad, entre las necesfdades

de la Pnoduecldr y las conpraso S1 las necestdades

son estaclonales para que hqlra un nivel estebler €E

necesario que las cornpres seen planeartas e.n fo¡.na
pora1ela a log requer.{rnreotos de la fábnica.
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sl ¡o qul,cro quG lr¡ @rynar rc¡r¡ a u¡ ntvel unlfore,
a¡ Docega¡i,o gue lor !,¡w¡¡ta¡rl.o¡ abso¡üa¡ 1¡r¡ varlaclo-
t¡o! en los requerl¡afoutos de l¡ prnduccldnr

Bl pnognarna de cor¡p¡¡a.s nás coavenlente estll contenldo
en atgün pr¡¡¡to ent¡¡e los dqg c¡tre¡oos. l¿ opor*nnidad

dc lss cotrpras dependená en alto gnado dc las polftl-
ca¡ de lnventrlos lndleartas ¡rcn la alta genencla. f€s
conslderactones prt ncLpales en la fiJactón de las por

tfttcas d.e lnventa¡rf.os de nate¡¡la¡ pnlnas son la.s sl-
gulentesr

1. Qportuntdad y cantldad de la^s nocesidadea do 1a

fábrtca.

2. Bcon6nfa en costos a¡¡¡sovecha¡¡do des<r¡eato¡ de Ga¡¡-

tldad.

3. Dispontblltdad de les naten!'as pnLa&er

lr, Cordlcfones do deltcadeza o suJecLdn a dañolr

5. ['acllfdades de a'tmacer¡a¡¡lsnto

6, Costo de alnacer¡anfer¡to

7 t liecesldades de capLtal ps.lra fl.nancla¡r lnventarlos
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8e Cad¡los qr¡É tc espcra¡ 3D 1o8 P¡Fcct'os @ copnt.

9. p!.otcccl6n cont¡u BrI¡ar y cvaDolaclooe¡f

lOr Riesgos de l.ncendl,oc y ot$os

Al espec!.flca:r 1as polftlca¡ sobns lnventa:rt'oa, debc

fncluf¡rse r¡¡ nlvel estánd¡¡ pa.ra cada tlpo de materla,

¡rrLIua. Ios est6ndares fn¡eden ser especlftcados eD tén-

mlnoe de st¡ralr¡lstro ¡¡ensr¡al¡ llEZonee de rotacJ'6n, o

f fm¿tes má¡t¡ros y mfnl'nos. tos estdrda¡es soD DsoEJB-

rf,os ¡¡ara r¡¡a pl.sn€ac16n adecr¡ada dc coryras y para

el entrol de log :t nventarlos.

EstlrnatLvos de Costos ltrLltarlou

Ios eJecrrtlvog del depantarento do coqp¡ral tteaen le

rcspcnsabllldad de estl.mar el co.sto r¡nlta¡lg d3 lnr

liaterias P¡rlnas. IÉ falla de desa¡rollar estLnatlvog

¡razonabl,es puede tene¡r a 1o largo efec;to en la cepneÉ

88¡ For eJeroplor crrardo e1 nate¡rtal ers una parte atg-

aiflcatlva del costo de! producto terol'nadot

tos d,o aaterla prLrna están estFectranente l:lgadoe con

tas potfttcas de precéos¡ fina¡rcleras y de control

de costos, todas les crr¿les tlenen r¡n efecto futrro,
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lnf. bic¡ gue hlrtd¡r!'co. t¡ alta gcroncfa d€bc lnsl¡tlr
eD qrs ¡g sonlldcrsn ge¡{¡mte la¡ tcnds¡clan ospena-

.la. Ga e1 cogto d,g la¡ mate¡rla.e prlna.a, lachSrcndo e!-
tt¡di,o¡ detallados de pneclos, basadoa ca facto¡ser tales¡
com la condlcldn econ6¡¡rica general, pnos¡¡egtos de la
lnchrstrla¡ deuar¡da de las matc¡r'l'as prlmas y endlclone¡
comlentes dol re.¡aadoo

D. PRESUPUESTO DE GASTOS Dg VEI¡fA Y áDI{II¡ISTRACTON

81 estudto de estos gastos no ha ¡1do consldenado corc

lntegrarrte de la pruduccldn debtdo a gue en au trayo¡p

pante está corapuesto potr q¡ontos quo Be regular¡ po¡r

decl,siones'de los fr¡¡¡sionarloe d.e la enpresao Contle-

ne ad,emás, miucüos rcngloaes de gastos fl,Jos qu¡e son

lndependler¡tes de La tasa dc prodr¡ccldn.

PnqsuDuesto de Gastos d,e Venta

BI pr:esu¡nresto y anáffsfs de los gastos de r¡er¡ta tl'o-
En una ircpor"tancla furda¡ental, dado qua eg el campo

de e.ctfvtdad enpresdn!.ef dond,e los gastqg guele¡r es-

ta.r nás tncontrolados y por 1o gue rm¡chag vecec se

ve¡¡dc con pérdlea o @n beneflclos mr¡r lfmttados¡ g!'n
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quc naÉf-e Gn la eupresa sc da cuenta dc cllo. Fo¡. lo
tanto¡ er pneclso anallzan los gasto¡ ds vcota y prc-
verlos en la, nd.sna proftrrdldad oon qr¡e r¡c a¡olGn Gr-
ttdt¡r los gattor de fabrlcacidn.

sln enbs¡go o1 andlfsÍs de los gastos de venta, és ñm-

cho nds ef.ffcf I que 1os ce fabrlcacidn rv Do! ello do¡
DA^ZOneSl

l,as openaeÍones de dlstt tt¡ueLdn conslgteo fr¡¡rda-

¡rentalnente e¡ se¡'r¡fclos y ea¡Bcen del caráslg¡r ¡g-
petltivo de. las operaelones de prcduecldn¡ po¡r 1o

qt¡e es mrv diffdl y a:nrlesgado flJa¡ rrn eetándar,

Los gastos de Venta se basan en clereutos ¡Lcold-
gtcos y la prroduccióa en datos ffslcos. E¡toe soa

fác.ifmente ¡nensr¡rables y agu€llos ¡oo

l.

,l
3t

P&neacldn y Goo¡dlaacldn

&' el des¿rrollo del p1a¡r Fnesupue-sta¡J.o los gastos

de venta deben ser dega¡rollados en coo¡rtt¡acidn con

el presupuesto de ventas porlue soa dependl.entes EF
tuare.nte. Es esenclal gue sc manterrga urr ba-lanc.t F
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proplado ontre cl esfr¡erzo de venta.c, ( Ga¡toc ) y for
¡esultados dc eso¡ esfuerzos ( rngregor ). gsto lara¡r-
€ c6 el resultado ds una ae¡r!.e dc dectgforea cri Gusr
to a altesratlvas cor¡ce¡rnlar¡te8 al p¡¡ogna¡na & venta.g

planeaÉo, 81 p!!tog¡ra!o4 de pnopAga¡d,a y otros coctos do

dfatribuclón, deben ser consfstentes eon el voruren de

ventes es¡rerado,

El control de los gastos de venta est6 ba.gado e¡¡ los
ra{snos prLnclpios de gastos de ¡aanufactr¡ra y ciebe ser
becho sob¡€ laq baae.s de una coatabllldad fi¡ncron¡r,
t\¡¡¡d¿rentalrosnte el gercnte de ver¡tas debe br¡gca¡ r¡na

Íato¡r.elaeúdn ent¡¡e el pnesupuesto do Tentas¡ eI pre-
supuesto de pnopagand.a y c1 presupuesto dp gastos de

dtstrlbuc'Í6n on tal forma quÉ cor¡¡¡tttr¡ran ru¡ golo pro-
blena aásr,co y ru desarrollo soa ea for¡n¿ st¡n¡tt6neae

t¡ práctl'ca de algunas eepnesal dc conenzáñ eoB rura

proyeccidn de las ventas y despuÉs p¡esrryuestar un

por-centaje flJo de lss rui*snasr Fs.¡ra asLgRa¡lo a galF

tos r¡le ¡ranufe,ctu¡ra$, otno pá¡a ga.stos ¡ecclonales, y
todavfa ot¡^o para p$ope,Ea¡lda,r represeata un alraniento
negetlvo de la gerrencla al problena de Ia pfaneacldn,

Const¡ucc16n del ¡rr¡esupuesto de Gastos d.e Venta.
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[¡' construcctén do1 presupue3to de gastos de veDta rE-
quiero la P¡.eparacldn de r¡n lrrosupuesto por cada dlyl-
e16n organlzacl,onal. t¿ responsabilicarr por la elabona-

c,t6n d,o 6s1* presupuesto d'ebe ser aslgr¡ad.a a log €J€-
<r¡tlvos quc tlenen los debereg de eJecrrctdn de los re-
sult€!Élos do la actlvidad qu¡¡ se estÁ planea¡¡do. rgual
q¡¡e en er caso dc todos los gastos, Ia f,r¡fo¡macúdn hls-
t6:r'l.ca es mr¡r út11. sln dargo, es rás tnportante que

el presqprresto esté basglo en ple¡¡es def¿n{dos d.e eo-
tlvf.dad, dasenpoño y pnog¡rs¡aao

t€, cla^slftcaddn de lss gastos flJos y va^niablca juo-
ga papel t¡nporta¡rte en la¡ declsiones gerenclales y
en la ut!.112ac16r¡ de té@lcas talec cpltrl andf*fs do

Itturto de equ!.ll.brLor eostos narglrrare¡ y eo¡to d.l¡rec-

to.

P¡egr¡E4l&s_tq de_ Gestos de,Ad¡clnl.ctnaclón.

Ias gsstos a&Lf,r¡l.st¡'atlvos 8on todos aquellos geatos

ea qüe se Ínsurrre en le strorac¿dn de urla eqpesa, sj.n

lnctuln los de fabnlcacfdn y ventes. En general Fepre-

aerrta¡¡ r aq funclones cle supervfuldn y sewlcio de to-
dc.g ls.s operaciones n{"J¡rones de1 negocio¡ nds Ufen que
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el deeeogcfio dG unr fru¡cf6n Da$feufar. Dobl.do a qu.

uns gnan po¡¡c16n de log galtoa artrntnlct¡ratlvo¡ ¡on fl-
Jorr perelstc I¿ aocldn de qup no pr¡o¿'a rcr cont¡¡olar

bles, s1n erüargo l¡ aayo¡rla dc loc gaatgs dc rrrnr¡¡[¡-

tnacfdn están lnflr¡oacd.ados rlgn!.flcatlvarcnúe l¡on la¡
decl¡lons¡ y polltlcal ge,renclalcsr

'l

Co'lno los gastos geoeral-e¡ de adrnlnt+traelda, están

aslgnados egtrect¡arcnte a la alta gerencla lr4y una

f¡¡e¡te tende¡cla a deseettna¡lo¡ cn Bu rnagnLtr¡d ¡l efeg

tos sobille el potenciat de utl,llcladeoe BetoE becboe dcs

taean t¿ lnportancla que $evf¡te una' cul.dadors planoa-

cldn, oralt¡acldn y cont¡¡ol dc egta á¡e¡. Gada cocto sd

nfnfst¡atf,vo deba scn aatgnado dlneEtwnte a algün c-
Jec'rrtlvo¡ quiea &bG asrn!,r la responsabfUdad pe¡ra

ru glareamfeato, y Contrclr E¡tc ÉDt¡tgl es f\¡ndarcn-

tal eon respefr a costog adrnlnl¡rtratLvoe, po¡t¡¡o hay

clerts 1nc11n¿c16a a rp sefialen la nesponsabtlldd do

aquelloü qua son dc natr¡raloza gencralr o a loa que

gon lns¡rrfdor Gn gran parte por la alta ger€nel.ar Por

estas $a^ssne8 y po¡r ot¡ras, nrclras oonpafffar ban oneoD

trado 6tft r¡sar la olaqlficaddn dc gastog ff'Jos y

va¡labtres lrerra 1o¡ ad¡el,nfstrati?ose En tales G€rolr

los varlables son relacl,onados a la,s veatas eo valorsrlr



-ll8-

EgtG nátoao tlondc a dar tryontench d becbo dc gr¡c

qu¡do el volr¡ren bala estos costoa dcbo¡ dr-nf¡ulh¡
tüd¡fénr porquo de lo ooatra¡lo cl potenctal de utlll-
dades oo el,gnlflcatlvarente afestador Bl a¡pec{o nt¡
fa.stldloso cn la elaboracLdn d'el preru¡nresto de gastos

adni¡fstratlvoc ec ta redrddn del ¡e¡d.lnlcnto. se puGp

den nequerlr ta.¡rla¡ untdader ds sdfddn Dara u¡ aolo
cent¡¡o d,e responsabllrdad. sln ernbargo, la d.icldn ¡es

fasllLta ¡i la ft¡nc16n se drvlde en scytlvldados !¡eapr

géneas tal corc 8e r¡estra a coattnr¡aeJ'dnl

AC?TYIDAD

Gueatas por Pagar

Entrada^s dE CEJa

G¡entat pon Cobrar

$ocreta¡rla¡

üNID.ED DE I{8DIDA

Faeturag Roclbld-r

Chequcr Reelbldos

Fastr¡ra! t$ntadas
Cartas tbeo¡og¡pafLadas

ItB Gn61ts1¡¡ dc los negfstros htstórlcoa generafucate
proposcl,onardn u¡¡a b¿.ge g6uaa trara pFssutrrrastar 10c

gestos de admLnígt¡raclds. [á p¡Feparael,da ds aslg¡aclo-
ne¡ d.e las fr¡nelosag es¡¡edfica.s que aor pr\esutruestadas

d'ebe seln ¡Fesponsabtu¿rd do cada Jefe de departa¡¡esto.

B. PRESUPUESTO DE CARTBRA Y COBROS
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sfendo 1a cartera el ¡ecultad,o de r¡na pollttca de yctrr-

ta.c a c¡¡6¿1to, cs necesarto pa.na la etabon¿ción de eg-
te presupuesto de venta¡¡ totales.

Plaaesn la ca¡tera y sus cobrosl tlene corrc flnalldad
detsr¡lna¡ en porfooos inte¡rlnos qué pg¡te de l as cr¡en

tas l¡or cob¡.ar a eÉ¡r.go de cllenter puoden conve¡tl¡rse
en efectlvo, y asf poden establocen fluJos de caJa ea

fos¡a ¡reallsta.

Pa¡'a flJar la rcta de a¡entas po¡r c¡¡b¡ra¡ utlüza¡enros
el ¡r r'AJ'l. r coeo técatca de proyeccidn para to cr¡al
es heoosa¡¡lo bae¡r el slgulente aná.ttsts¡

Se obtl.eoen los dfa¡ dc cob¡¡o ¡e¿¡les de 3 6 & anos

antcrlo¡ros. con el1o ae estl.na ur proncd.Lo !¡ de a-
cr¡erdo con la sltl¡acr,dn er¡rcrada en la econonfa genc-
ral del parsr Ee obee¡va si pueden conserva¡ los dfo",
subl¡p o rebaJar ( pofftfcas de geneac!.a ),

Tods este fnfo¡uacidn se dtbuJa en parx¡t grá.ftco para

obseJ¡r¡a¡r con maJ¡or el¿ridnd las ter¡denc.las sst¿stqna-
rldades y en genenal cualquler lsd:lce ce ca¡nbto.

,rÉ--:--.,=

f ;inr-r.UtrC l¡)4n¡¡r6 ri. &ri¡f^ntr

I n,¡tn !,t," ¿rtlr ,r
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Par¡ obtcncr 1o¡ dfa¡ d¡ ob¡¡o roalG8 utllltz¡m¡ Gl to-
tal d¡¡ tres rclcr nóvllc¡ dc veata¡ (rf¿¡), dtvl.dldo

por 1r carton¡ flr¡al dsf ültlno ngr Bl rc¡ultado ec !
gual a la rotacfdn de ca¡tora cn vcoct. lhona dlvldiqg

do cl ndnero dc dfas del porfodo 90 dfa¡ ( o los dfa¡

quo toncnot para el pnrfodo do ventas )¡ obtenonoa loc

afa¡ de cobro.
I

Una vcz detqmlnados los dfas de cobro cstlnados por

reses para cl perlodo sr estudlo y cot¡octc¡do c1 T3dl

dc ver¡ta¡ eetlmadas, podrems tanblén corxrce¡' la car-

tera ftr¡al do cada tnat pa¡na el año quc crtaoos p¡¡e.Er¡-

n¡estando

Qtenida e¡ta 1¡fo¡uacl,6a establoccoos los dfas do cobro,

redlaste h fdroul'a tlgulentet

T3ü¿ de ve?tai - Rotacl6nGarEera ruta¿
Per{odo de Venta.l - Dfa¡-'--fitraarñ-

- Dlas de co'pro

Deternl.nado¡ los dla.s d¡C cobro pg¡a cada r¡¡o cle los me'-

ees de tres o q¡atr¡o añog a¡¡teriores redlAnte la f6¡'nr¡-
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nrla dosc¡rlt¡ a¡r1ba, pod,cru Gstübl€err lor df-- dc
cob¡o pa¡a ol penfooo prerupucrtarto utlll¿ando Gl pno-
¡¡edto dc los añoc antenloncs.

conocLe¡rdo ya 1og dfas de cobno ostlnador, cl total de

t¡¡es lpses nrdvlles ds ve¡ta¡ ( r¡c.r ), y el pe¡rfodo dc

ventas ¡ podreoos calcul¡r 1a cartcra f1¡at fr€ra cada r¡,-
ao de log spse¡ del año qu¡¡ re va a p¡erupl¡Gstar, re-
dlante la clguiente fdsst¡la¡

Cue¡ta^s pon Cob¡rar c¡stltnada+

Ihrs vez establecldo el presupucsto d'e ca¡'tera d,cbe es-
tlnar¡c qué pa¡'te de la¡ suentag po¡r cd¡ra¡ ¡nreden corr-

ve¡tlrso cn cfectivo dent¡¡o del penfooo prestrpucsta¡rlor

t¿ dete¡alnacldn dc eato¡ ebros po¡r perfodor lnte¡rino¡
la pode¡oos logna.rr redfa¡rte el slgul.eate ¡cátoCo¡

t'tdtodo de cobro Estfr¡ados oor Dedt¡ccl6n Dftnecta

Este ¡¡étocto compr.ende 1a ca¡tena lnlcial que mr¡¡esgdrr
de a la flnal del a$o i¡¡rnedl.atamente enterlor ( real e
Dlclembre 31 )r a este gardo se ruuan la^s ve¡rta,a egtl-

Dla¡ de ebro I T3dr dc
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nad.a^s Ce Eaero ( año gresupt¡esta¡plo ), ¡ncnog ls carte-

ra flr¡al estlt¡ada do Bnero. fgual procedlnlento EG h8-

oe pala ceda uno de los rcses e pnegupuestarr

( Cartera fnlcial + Venta.g - Cq¡tera Ftr¡al - Gobros )

$tn eribargo erlsten otrot nétoAos cotm el sls';esa dc

vartacioses estaclor¡ales en sobranaal qrre utlltga'in-
fo¡¡rracidn hfstdrlca de loc cobro¡ de va¡rlos añog ante'-

rlo¡res dlstrlbufdos po¡p Epses y rediante un cr¡adro de

va¡Pfacloueg estaclor¡alesr euG conslste en d1vídl.n ut

rles ¡ o sea el cobro de r¡n res por el cob¡o ctrel ¡res an

te¡rlo¡r. Eate ¡.esulte¡lo ea uD fn¿lce qr¡e l¡os nuestra

cuán¿s el cob¡p del res egtt Potr enclna o por deboJo

de ur'¡o.

F. PRESUPITESTO DB CTJA

El p$esupr¡esto de caJa i.ndlca el orlgen y d:tsposlctdn

de efecttvo planeado por 1a conpa.tlla du¡¡ante el año.

Su elaboracf,dn e.s r'esponsabJ,Udad del tesorcno.

El presuprresto de efectlvo es el e1e¡nents fü¡a.Dclero

¡ná.s valloso congue suenta u¡ra etlpnesar Con é1 puedon
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prgyecta¡¡e tua necesldades dc Gfegtlvo ¡r lur r\cG[rEolr
¿tdcr¡ús eE un lngtn¡rento lndlspenaable pana Gl r¡so Gfl_
clente de sr¡s for¡dos, flnancla¡nrento de rar necesrdadea
tcnpo¡rales del negocl0, desarroll0 de un prog¡pa!¡sr fl¡:re
de p¡résta¡¡or pnovlardn d,e fondos para poslbtec a.urplra-
clones y en ffn, bage efrcaz para rearlzaci'n de eco¡ro-
afas y proyecto para la rnversldn dc sobra¡¡ter de caJa.

[a 1r¡elestlcl¡iad, de la osun¡¡encla y le falta de con_
flansa eon Respecto a alg.*os ingresos son ras fuentes
p¡rlnclpales de repentf.nas <iecepclones ea la planeac!.6n
de efectlvo- cua¡rto nás grande es er porfodo que sepaF
ra la prevfsldn de la ocr¡r¡neaqla real, EAyOreg son las
pnobabllfdades de que haya dlscrepanclas austanclalo¡
ent¡¡e la eett¡actdn y los trecbog ¡reales.

con el frn de rercdia¡ e.n ¡)ertc eaa Íncertr.drrnbne, tro
eualmente se bace una prfurera estluacldn de las ero-
gaclones y del Lagreoo c¡ efectlvo, co$espord.lente a
un perfodo de l? mses r¡se¡do @¡E base 10s p:¡esüprr€'-
tos de capltal, gastos y ventas. posterLoruente ge &r-
vlde en perfodos *á^. cot''os ( un ,¡o,E, uria ser¡an¡a ) af
flr¡al dc cada uno ce estos penfodos más co¡,tos sc ha-
ce una ¡revah¡.ac16n de la prevlsldn Fa¡a 10s perlodos
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lnredlata.nnto rfgutcatcs. Bctc nJtoao do prerupuesto
Pnognarlvo c¡ de u.co o¡.rlcntc y d¡ ur¡l buenoa ner¡ulta_
do¡.

Debo te¡rc¡rgo en e'cnta¡ corrc rcgla gencnarr QUG 10 únl-
co qr¡€ re hacc al no c'rqpl1r las pnevlgl0'og de caJa,
e¡ glnplene'te trs¡cferblas al penfodo slgufentc. Bs_
to o¡ debldo a quo 10r lqgresos o enogacl.ner dc caJa
pnevlstoar que tlencn su orlgen cn un lngncso o gasto
real, qr¡,e son ya hecbos del pa,cado, precdcn frolponcDlG¡
pcro ¡¡or lo general ao pueden ca¡celarge.

Er¡ cvldente que ro¡ dese&orso¡ 
-de caJa ao arcoprc

eotncfdcn con 10e gagtos l po¡lr¡e hay r.oD,gror¡es do gas-
toa q.e Do roa dc caJe, talca co'ro deprecr,acÍ6n, gastos
ast¡nrlsdos y deudas uals¡.

Corc onfoquo general a los pnoblenaa de efectLvo, cn
¡mrchos casos será guff.cleDte estsblecer r¡na doblc cla_
glflcacldn dc todos 10s tng'eso' y erogacl.ncs que se
esperan dc acuerrlo al c.ardcter deftaldo o pnobable de
la osu*cncra. El efestrno puede auÍEllta¡se corip ¡¡e-
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rultrdo dc las alguicntc! opcaaclonel ¡

l- Aetivldadeg Nor'¡nales

¡) Ventag de Contado¡

Horca¡rcf¡

Haterlalc¡
Dcspcrdl'clo

b) Cobrar¡za

e) Bfectivo recfbldo¡
por¡

Cllents¡
Dogurc¡to¡

Otno¡

Interc¡cs
DÍ.v1dendo¡

Otros

2. Yentas de Actlvor

-

ar Acrtl'vo ao clrcula¡¡te

b. Invenslonea ?enPorale¡

3.
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Be Desquontoa do docr¡acntoa por cobra¡

b. Bn1¡16n dc doqr¡mtor por pagcr a caÉlo d€

pr€staru.

cr Obllgaclones a largo plaao

d' Veata dc accl,ores de capltal
'l

€r EnCoso de cuenta,s por cobrar

El efectlvo puede dl.sralnufrrse cono ¡¡esultado dc las

slgu!.entes operac.lo¡es :

l. Actfvldades Noruales

Br Pego de üó¡olr¡a

b r Comp¡ra de rÉrcancfa dc csntado

c¡ Pago do lnte:reset

do Pago de gt¡entar polí. pegar

G¡ Pago de docrrmentos por pagar

f. Pego de Ínpuestor

usos
-¡I¡-t
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gr Pago de dlvfdcndos cn cfectlvo

b. Depdcitoa sa fondo¡ c¡pect'aler

1¡ Otroa

2. Comona de Aetl'vo

-

a,r Conrpra ds activo nQ clrct¡la¡tc

b. Pqgo de repa.rracloneg ertnao¡\dinarlü Planta
Astlvo PlJo

cr Conpra de tnverslorles tenporalec

3' Ope¡^aclone¡ ['l.nanclera¡

Br Pago de veaclnleatot a largo plazo

b. Retiro de acclon€ll do caPt'tal

Flexlbl-l1dad del pneguor¡esto do cala

Steopre sa necesarlo al Presutruestar, disponcl de r¡n

cf.e¡to trangen de f1er1b!l|dad' I¿! openacloDes reales

pueden ser dlfe¡¡entes de las presupuestadas¡ ya sea

por¡fus la previsldn fue defectuosa o por\us cfrcu¡s-
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lnesper.ad,a^s, caÉlan 1a¡ cor¡dlcÍo_
enpnesa tle oncuentla o¡renandor

En el caso del pnesupuesto de eaJa cs aún m6g necesa¡rlo
un vohlren eustancr.el <le f 1er1b111&d, que en el caso
de otros pneeupuestos, debÍdo a la.E cor¡secr¡enclas qqe
puede teuen una felta de ofectlvo. La^s veDtas reares,
la pnoduccr.dn ¡earr el gasto rear¡ Freden varra¡ eon
el presupuesto s1n c¡reajr otna cora que con&f.cfones in_
deseables.

L¿ flexlbrlldad er¡ el pnes,upuesto de caJa debe evrts.r
la escasss de efcgtlvo, ya 

'ea que ost¡*a a coato pla-
so o sea consecucncla d.e r¡na tendeacla desfavgrablc de
los regoqLos que detrene el desarrorlo norualo D€ cs-
te rmdo dóbe babc¡ fre¡lbflfalafi a co¡rto y a rargo prsr
so en el' presupuesto de cBJa.

G. PRESUPTIESTC, DE CAPITAL

El presupuesto de capltal tlene pon obJeto centra^n los
ne*los fl-nancle¡¡oa de que <risponga o conslga 1a @ütpr.ro-

s'a e'n aquellas lnversÍones que rÁa¡¡or ¡.entebt lld¿d 1e
puedan producln.
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Dc o11o c¡ fÍctl deducir quo, a¡tec dc coafeccloaar cl
pnesu¡'l¡'crtor cr prccl¡o un cstr¡dlo gnofundo d,G toda¡
las lnvcr¡lorc¡ quo tG presontcn oorc poslblaar rdc-
euÍrd,oler a lo¡ reútos fl¡anclonos o¡lstcntc¡r

ta raz6n do alslar c Lrdepord:|.¿er cl prrEruF¡osto ds ca-
pltal¡ resldc en au lacldencla ea la reatabllidad ¡ t¿¡u
go pl"azo dc la er@l€aa. Por cllor all com los dea{s

p$e{rupr¡€sto¡ suelea aba¡rcar genoraLnentc r¡a pe¡rloAo Ac

rrna &, el ca,pltal se extferrde norualment€ a pe,rfodoe

!¡ús d'lbtadog,

¡náffsfu ¿e 1a renta¡tttds¿ do la¡l inversioDrGir

funquo r¡n a¡át161r dc la ¡entabllfdad de fr.s lnverst o-
¡r3a G! eryllcde o ¡ror 1o neno¡ e¡tenso d8b€n tcnergc
ea crrenta las slgu!.entes Lnútcaelones ¡

tss laTerglones pueden sr furd¿neotal¡rente dc dos cla-
segt

l. Nr¡eva.e

2. De neJo¡ra dc las ya neElLsadss.

{lí¡+rttrF 'u'¡*neq 1-

$r¡r':r lrt¡':r+:'"
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corc Gr Datu¡ral, dcntrso dc cad¡ cl¡¡c tc mü grode p¡Fc-

centa.¡p uDa gana o¡tenslg{na dc postblc¡ Lnvarrloncr, I
todas allas dcbca rcr obJeto d,e a¡á1rElr¡ a ffn dc detc¡
nlnar 1¡r urf¡ rontablst. f.a dirt¡fbucid¡ da lo¡ doc gnr
pos mncfonados c e lnte¡egantc, por\r¡g noa pet¡üito por-

ncr en evldencla dos heclros n¡y frecuGtrtsg¡

!r Que pequcñas ¡eformaa ea las instalaersnss e¡iaren-
tes pueden p:oduclr Ea¡¡ones lndteg .,ds ¡¡cntabl.ll-
dad qn¡o la c¡¡eacidn de auevor y costooos cent¡¡os
pr.oduetlvos,

br Que las lnstalaclones e¡iotentes no son eD absoluto
o rEr$r po@ rentablesr v Ql¡c valo la peoa dlrlgl.n
todot 1o¡¡ recr¡¡soa gn nuova.s direccrorl'¡o

Ellú hace preclao no salo gus ac deban +nallza¡ lar f¡¡-
verrsLones poslbles a neallza¡¡ slno que paevlanentc se
anallcen las ya ¡¡eaue€da,E pa¡ra ter¡er una ídea cla¡a
ta¡¡to do lru rentebllldad coüo ce su rtlltaae!.6n¡ 1o quo

nos da¡rt t¡ns baso de portl.da para podc:r egtablesgr oog

Pa:racf.onesr

otro !¡¡nto lmportente a1 pla.nteanse la elecclón de r¡-
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nel layor¡lonar c¡ Gl Gltudlo dc la cvolr¡ct da d,gl EaF-

eador lob¡G todo ¡1 ¡o tnata do i¡voralorc guc r¡o van

a ren productlvas t¡asta pasado un largo penloao do tlem
poo hr ello nucha¡ veser, pa¡a ¡rcden ¡eallzar an^6.rtrr
de lnverelones, er ldlspenssblo un concle¡rzrdo estudfo
de mercado.

I

Bn suanto a las condLcf.oneg nece¡a¡las y suflclentes
pa¡o que 1as Lnvenslones Bea:n rentables, podercs se-
ñala¡ dos¡

l. (h¡s el valo¡r acü¡auzado del rerdr¡¡1er¡to sea aup€p

rfor al valo¡r astr¡allzado del co¡to¡

2. q¡g b eúqprcr¡a ¡nreda nanteae¡r l¡ lnverdün

r.a, fonnrlactdn dc las do¡ cordicLones, c¡r co¡F Ee üe,
cendufsj.na, pero ¡n¡ apllcacfdn pnáctlca t¡¡oplsza con

Do pocat dlflcultades, pues son &n¡ch¿g lr* va¡lables a
co¡tsldsrar plante{rdoee fresrentenente ryleJos pno-

blenas dE tdcúca flnanel,era.

vtstas las condicj.ones que debe cr¡npltr todr lnversldn
pana ser ¡Fentablor hae falta establecen los crlte¡p!.og

de seleccl,dn ent¡Fg to<las las quc EoDr poateoos seifalar
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Goú crt'terlo! D¡b utualef lor slgrrlentesf

so co¡rsldc¡pa quc el ne¡d,tnlcnto óptrm de varla¡
l¡ver¡toDe! alternatl,vas¡ er el do aqrella ea quo

r,a dlferencia entro los valo¡rcr actr¡allzados de

1o!¡ ¡¡e¡rdfnlentos bn¡tos y loc costos Gr Ea¡ro¡r.

So conslde¡ra¡l que el ¡e¡df¡nj.e¡¡to dptfrc cg el d,o

aquella lnvengfdn eB qua c1 cocfer¡te entre los va-
lones actr¡all,zados do log rlcr!ül.nle,ntos brutos y
log costos¡ GS trfllolFr

Se cor¡slde¡ra gue el ne¡¡dlmlento dptLrc e¡ e1 de

aquella tnvensldn gue pnoduee un nayor tanto por

c¿oato do bcneflc{o al capltar pro¡rl.o ds los en-

¡rrararlosr

4. Se ensl'dsra que el ¡er¡dfuaiento dgtlng os el de

aquel'l.a Lnver¡fda en qus ce logna la der¡olucldn

del .lof ital lnvertldo en cl renor tl,eapor

Ila¡r oüros m,¡choc criterl.os de geleccLdn de lnverst o-
nes y todos ellos tieren ap1lcaef,6n, ¡nrl'léldos€ F€8-

llsa¡. la seleccfdn a 1a vista d,e loc ¡.esultados de

to<los el1os o de algruros¡ cegún la.s cl.rcr¡nstanc1es y

los fJ.n,es guc se peraÍgan, aunque no¡¡r¡¿l^nente 1os nás

2.

3.
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aeguldor ¡o¡ lo¡ rencloaador co prlrcr y tcrccn lqgar.

Hocbo ya cl breve bosquoJo da 1o quo pr¡sdo ren una, !s-
1ecc16n d,o f,nvornal.ones, palercr a ver & ac ¡nredo ca-

tablecer sl pnosup{¡esto de capl.talr

Determl.nacldn del p¡esunresto de capftal

Iler¡tro del conJunto del sl-eterna presupuestart'o¡ el pre-

suf¡esto do capftal e¡ pa"¡rte furdamntal y gr¡stantlva.

Su lmporte¡¡cla ¡e de*lva d¿l efecto t¡uscüdental quc

respecto al futr¡¡o eednlco dc la oqresa¡ tlcne r¡¡a
buena potlttca de l¡ve¡rslonog. Por cllo sr t¡osesa¡l.o

ae alga ua paloccdtrate¡to cr¡tdado¡¡o pa¡ra ¡u ag¡obac16n.

El coneopto prl.aclpal can re1acl6a al p¡ssupl¡ssto dG

capltalr es el guo el dl.nsro tlene r¡¡ valor de tioqpo,

eg decbr qr¡s $1.oo de aañana no tl,ene et' mlsrc valor
pnesente que $1.oo de boyr ¡quf ae planteg un l.Dte¡¡ro-

ganter Qu€ c&nrflca gastos d,lr capltal? y eB qud ae

dlforend.Ba con los gAstos d,o operaddn? Decl.mr que

conceptr¡almnte no hay dlferencia¡ gastanos dlnero ea

algo pa¡ra obtener un rédfto de cllo¡ trEDo de obrar 49

tentales¡ desanollo de eJecutlvosr una ndqrrJ,na¡ r¡tr
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e&lftclo. La dlfcre¡¡cl,a ¡¡crfa GntoDesss gr¡c G¡ lu lD-
ve¡¡¡l0mc do na¡o do obna y ruterlal0¡ ror r6ütos ro
obtl,erpn Gri remaDrsr r¡cser, o en cl asor lllotnas quc

b¡ r&trto¡ de un Dr¡evo ed,lflclo pon oJenplo ¡c obton-
d¡Án e el transeurso ds varlos a5oa, luogo la dlfc-
¡¡enola 

"s $lg
I

Anto u¡ @nJunto de lnve¡rsfones poslblel, !-a funcldn
clave de la ndrn{nls¡racLdn es la oelecclón y 1a dls-
trfh¡c16a ná. benoftcLosa de 1or gastos.

p¡¡er¡a.nac16n y p¡esentacldn del presupt¡esto a¡rual d.el

-desenrolso dc ca.pltal.

Toda ¡olt'c,t tr¡d de dese!üolso de capttal alébe Eer cla-
¡l'ft'cad¡r do aeue¡do a sul conaecr¡enclar¡ econ&¡tGat y

a la categor:f,a dc tas !,nvonslor€Er ta preeestacldn ds

proyectoe Lr¡dl'vldua'les a nlvel departarcntal o a ¡rl'-
vel galenc!.al dcben ller¡a¡ r¡.oa a€r1c dc negrrfsltos

nfntrcs gue facl.U.ten su estrdl'o. Es nS¡ lryortante
qte cada coryañfa establezca fonnatos t¡nl$o¡rcs n1-:

neogrlaflados pa¡a cl reglstro s!.steu6tlco dc 1os rretF

glones y detalles do csda propoaicldn de gastos de

capltal.
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Foratatos dc prosuotresto

Bl. forrato de pnesup¡entog dcbs t nclr¡f'r la.r ¡lguleoteg
coh¡¡man ¡

ür Clase y Gategonla

b. Ndaeso del pno¡recto

cr Tftulo del Pnoyecfo

d.r Sollcltr¡d de Inve¡is16n

1. CaDl.te,l

2. Gastos ¡¡elaclonados

3. áp'rop1ac.16n total

4. kqr¡fuftos Bdxtrcs do tnaba,Jo neto, gi los tuy

5. Invereldn Total

oo Yfda' del proyecto

f. PoreentaJe de la rentabtlXdad y de la fnversldn.

gr Costo del capttal anr¡a1
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b. Pnoyooüo do de¡cd¡ofsos

1. Año o¡dlna¡plo-crlnera rnltadrrogtrnda tllfud

2. ffio slgule¡¡tc

. áfio¡ sr¡bslgule¡rtes

cono estc fornato coñalado ar¡terLorrcnte, erlsten al-
gr¡aos otnosr Qü€ ¡¡r¡estra¡¡ forrna¡ esp'eslflcas que deboa

aer pneparadas en e'de presupuesto a¡¡r¡al y qrp r\E¡¡rmnl

a,¡ Infornnaclor¡es pa¡a, dete¡qina¡ la ¡nontabllldad de

cada tnvengldn y el a$o de restLtuclda,

br Dete¡rnlr¡ac1dn del tlespo que rG enplearfa cn 1o¡

des€úolsos, ¡recobro de1 caglt¿l y deprcctaelda.

Ge Descrlpcidn dc fas,[ores eeondralcos y su Jr¡st1fl-
cacidn.

d. Deterrntnac!'dn del @sto anual cooputador

con toda esta Lnfo¡¡raacLdn a¡¡tenlon el comitá ¿e F¡¡esr¡-

preetos a¡¡tes de tmar una decfsldn fl'naf debo esta:r

en poaletdn de defln:lrr

7

I
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l. 81 costo totel lnvolucredo

2- Ia fi'ntc porlblc dc t-rqgreso o fondor pcra, cr¡brh
tales gastoa

3- ta ganancla flnal quo probablcmntc rosurtc dol
¡moyecto.

.l¡. El perfodo dc arcntrsad.dn y rus efetos gobre los
gastoa futr¡ro¡ oo¡rleste¡.

Ios ndtoo'q¡ utillzados pa¡ra evaluar la convenfencla d,rr

las lnve¡rslones de capltal fluctúan dcldc eonJeturras

fntuftlvas bosta nodelos natenáticog. Arrnque la pnecl-
s16s ea,tenátfca es irpontante, no debe re¡! u¡¡ gr¡.ctltrF
to Da¡a el crlterlo.

Hqy nrúos factonEa ea r¡ria der:is16n ga¡a lnver¡16¡ dc
cspltat qu.e no pueden cuantlflca¡rreo t eonatdéra¡se era-
t¡¡o nétodoa pa¡re evarr¡ar r.as inverslor¡e,o ilo capltalr
Estos sent

1. Recuperacldn

2. Costo a¡¡r¡al

J. S'lujo & *J. descontado
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[. ?ato¡r Ae*ual

Dtétodo de reqrnenaeidn

lho de los m€todos nfq er'rpleador ¡)dna dete¡ul.r¡ar l¡
convenlencia dc adfcloDsr de cepttal eg e1 ¡nÉto¿o ¿s

1a recrrperacldg. E¡te cnlterio requlere qrre et' p¡rore-

dl,o de ahor¡ros a¡r¡ales o el lngreso dertvado de una

lr¡versfdn prorrt¡esta sea¡¡ suflcienteg so¡¡o pa¡a recu-
peralr la lnve¡rsLdn dent¡¡o de u¡¡ perfo¿o do tf.empo esl-

tlpularlo por l^a genencia de r¡ coq>aEfa. Ia recupera-

c16n ( ea afios ) "" coryuta de la siguLente ¡nar¡rB¡ras

Inversldn de Capltal
Iqgle¡os de ofectlvo a¡r¡al proreúlo

81 faeto¡¡. nds lnportanto quc contribuyo a genenaltzar

el r¡¡o del ¡nÉtodo de rect¡peraefdn er la farrlltdad det
cáfcn¡lo y t.a conprer¡aldar Qulzás et nútodo de recnrpo-

¡ractdn tÍeae gu apU.cacldn tqú.* út1l cr¡ando le forrdoc

pa.ra lnvergldn estdn excepclorralmente escaaos. Ta¡ülén

Fredc utülza¡rse pana elegf,-n entre pr¡opuesta.a cmpetl-
tlvas gue son l'g¡¡aL¡eate convenlentes¡ cs docín, que

tienen er ¡ntsrc nLesgo y la nlsrna ta.sa de ¡end,l.nlento,
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Grospto ¡¡or lr¡r pcnfocor d,g rccr¡poracldn dg capltrüo

Uétodo Ael coeto a¡ru¿l.

Bn el roéto¿o del costo anr¡al se haoe una coqancJ.dn
c¡,trc dos o nás oportu¡¡ldades ds inve¡¡std¡. Todos 1o¡
costosr do capltal asf cqED fu opcoacldn¡ re coryler-
ten en oostos a¡¡r¡ales equlvahpto! r r ro ellge cl p:ro-

yocto gre tlene el costo a¡n¡a,l ¡¡ás uaJo aJustdo al
tfe¡¡po. se usa'¡ tabla! de inte¡¡eeea pa.¡E dete¡mlr¡ar
el costo a¡ual equlvalenüe¡ y la tasa dc intenBsea rc
establer;e al costo $¡e teqga el capltal Dara la coq¿-
ñfa.

81 nátoco del costo anrral ta¡drlén n¡ede r¡aarp¡¡e Dala
carcr¡lar l,a vlda ccondrúca dptrne de r¡¡. . astlvo. B¡ta
octurne ürr¡ra¡¡te aquel a.fu er¡ o1 er¡al o1 costo anr¡al dcl
cqpltal aJustado al tteryo y comblnado gon los costo!
& opeoactdn estd en su pturto mfnj.m.

Bn el r¡so de 1o¡ fdnarlas flnancleras pana calcular e1

costo a¡¡r¡sl equlvalente dlqtlngul.r{errca los dlferentes
factores con l'a¡ algulente.s letras ¡
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1 - ¡bta do fstor& Dff Dorfodo

a - rdnero do penfodo¡

p r srea tÉcral ( varon actr¡al o pnes@Dtg dcl d,t¡le-
ro prestado )

g - auu¡a al flns,l de n perfodos , I

r ¡ lqg¡¡eso totar de n perfoaos ( cqurvare a p colo-
cado 

" 
'r.o. tsse de !,ntbrds 1 )

Fdnn¡ le¡ utllfzadas.

Ddo P encontrar !

R - P ( crf-t-*r ) co*e srf qs el faeto¡r d¡ ¡recobro

del capltal son una inyersl6a ectr¡al
r

Dado R encont¡rar I

P - R ( pnf-l.rn ) aorce pnf es el valor acfi¡al dc r¡¡a
serlle de ¡ragos,

Dado S eneontra¡ p

P - s ( ¡rrr-r+n ) aonae pú es el facto:r. de valo¡r ae-
tual de un golo pagoe
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Dado P cr¡eontru E

S . P ( caf '-!-¡p ) ¿omc caf 'e¡ al factor panB la ¡¡a
dc un pegoo

U€tcrlo del fluJo de caja descontado.

I

BaJo egte nÉto¿o Gs Decesa:rlo calq¡la¡r cl tfpo de lnte-
rrÉs que descontard el fluJo de caJa fnür¡¡o p':r.evlsto, eg

ra da¡ eI valor actr¡al d,e 1r tr¡ve¡rs16n. Egte tlpo d,e

fnter€s debe tn¡sca¡se ea lag tablas de lnücreses potp

pnrebas de elt-r noa16n.

51 el ff¡rJo do caJa es el rd.crc carta a$o dunanto la vi-
da de la Lnw¡.st6n, existe r¡na a¡rr¡alldad. Sí el fluJo
de eeJa es 1megula'nr el t-qgrcso on efestivo pa¡a cada,

aEo debe desconta¡se po¡r aeganador

81 r¡éto¿o del flu.io d.e caJa descontador como el ¡q6todo

del costo a¡¡ualr es ütff eo l.a gelecc!.dn entre dos o

-át propu"estas courpetltlvas para lnve:rslóa da capftalr
que tLcnanr dl8tlntos f]'t¡.ios ds efeetlvo y dl,otLatas

vlda^c estt-nadar baJo cfertas cqr'''llsl.otle8r Pero o1 flt¡r-

Jo de ca'Ja er ¡rarrtículs¡rente ütlt en ef.tuac.fones en



-142-

las gue 1or lngre¡o¡ ostt¡ado¡ ¡ator co cfe¿tfi¡o Do ¡¡1-
gr¡en rm rlt¡¡o pareJoo

H6todo del valor actr¡al

El ¡ildtodo dc coúqparaddn del valor astr¡al or¡slsto on

1a rednccfdn óe todas la,s dlferonclas ñ¡tr¡ras, ontno

elte¡natLvas¡ a u¡rB gf¡sple cantldad actual eqr¡ivalentc.

Bgto prrede hacerse asLrrisrc¡ calcurando el valor astr¡¿l
de cada alte¡natfvar¡ron oeparadó¡ a¡rtes de nesta¡ sua

dlfer.ene-l-as. f,a courpa¡acidn pued.e haoerse tar¡bl6n,

trensfo¡EanCo Ia dtferencLa del coato anual, er¡ una

sl.qpl'e car¡tl.d^sd, actualr Ds hecho, cri cl,ertas cira¡ns-
trrnsias es u¡ás ráptdo y senclllo efectus¡p ¡rr'!.rer'arente
u¡ra cqparactdn de costo enr¡al, hacler¡do despr& LB

conve¡rs16n a valor agtuair

Strye eue el valor ¡uesente del fluJo de efeottvo
p¡roygctcdó sobnopese el valo¡r ectual de fa' l'nversidn
de capttel, 1a oorpEgla ¡rrde esta¡ s€gr¡ra de gue el
¡¡end;lglento estl¡¡ado sená nayo¡p que el nrfnmo guo cstá
d.fstn¡este, a a¡¡epta:r, conslde¡ra¡do el rlesgo i'rylfcado.



- llrS -

cAPttúLo ry

llna vez que ae ban p¡¡epa¡a¿o 1os Precupueatos detalladost

cl paso f'14gt c¡ ol proceao Presupl¡estal es c¡ca¡tl¡¿r la
po¡1c16n dg ü co4añfa al fl¡sl dcl perfo¿o presuptresta-

do. Este atrd,Lls|g se ba.sand sobre eI egtado de pérafda V

gananc.tasr cl balance general y el estado dc o¡'!€en y apl¿

cad.6n de fodos, que ¡.evelanán g1 los planes rcP¡ls.seDta-

dos en estos estados cor¡duetrán o Do a la Coryatifa¡ a los

prsgrana.s <tesesdos por l,a sdtúnfst¡raclón.

[a t-Wo¡ta¡cfa ds p¡¡of¡ecta¡ €5tos cstados se basa a ls
vt¡1ón adiclional qr¡o l'a Ge¡rcncl^E, adq¡rLene ?"* establecer

eoryaracfmes ¡r bae¡r r¡¡ est¡¡d,lo de las va¡{.aqlsnors redlqg

te e1 uso de les ¡azof¡es y la apllcací{n de porceDtaJesr

8n muchsg €flfresss no 8e lracc &{¡.¡gl¡na tentetl,Va POr PrC-

parar estAdos flnancle¡Fos Pr{Oyectados¡ o sf se ¡}rqpa¡a¡t

se les cor¡s$.qra s61o ootrc, una gufa de carácten gcnelnal

pafa la Genenela, nás Ulen gue cono un reause.n de planes

financicl¡og dstallados.
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P¡¡a ee¡rende¡r o1 bala¡¡o3 g3r¡eral cstl¡ado dc r¡n¡ cuPrrata

c¡ naroha, cs DcoGsarlo ¡abo:r algo robnc la ncl¡ctdn guo

c¡lrtc eat¡¡c la¡ tnvcraionoe cn d,lvartas cltlot d¡ actlvo

y el ruo quc ae b¿cc dc clla¡. 8! alll dondc al cstado dc

orlgea y ap1lcael6n dc fondos¡ trasado en o1 rc¡ultado da

los presupr¡eato¡ det¿llados revela loa facforcs que onlgÍ-

ngi r¡D canb!,o cn ,los fondos en el acntido prcciro dc lrt

palabra c lndl.ca¡ 1os pos!'blec Grcotot o faltantel d'o c-

fectlvo durante cie¡rto perfoAo de tleupo.

A contfnr¡acidn re !.lu¡t¡ra cl Bala¡ree Ger¡aral por el año

LgWl BstLnado por ol año 19131 Bstado de Oana¡cla¡ y

Pé¡dfis! estlnado ¡fio 1913.
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qITPAffIA 8. AO

-

BSTTDO DB E.T$AIICIAS I PtsRDIDIS BS?NilDq-

Po¡r el año tcrnin¡do oo Dtc{e¡d¡rc tL AD 19f3

(Erorcsado cD nllcs do peso¡)

vBNrls NBr s
$Elt0sr Cr¡Sto DB VE}ITTiS (rm¡o # ¡lS)

UTILIDID BRI'TA EN V$NAS

r+óe.809
24r.5t+O

ATR6T

f*9.189
rr8'9ó6
7.250
lrt52
2,79o
3.11ó
L.gt?

*6
1.6?lr

Lí,967
6,350

785
&?6

500
2.8O9 allr¿.O27

-

7)¡2'&
( 3.ooo r
7A,2rr2
31,609

t8.61)

HEHoS r G.AST0S DB AmrrHtsrRACIOlt t vE¡m¡

Sala¡fcs y Pnertaclorcr Soct¡lc¡
Co¡ntgloms
8a¡tos dc Vf¿Jc
PapoLerfa y ütr,rer
Teldfono, tdlor y Dortsg
Fletc¿ y rrra¡rneos
Á¡:sodanfe¡¡toü
Segu¡o¡
Oetrl¡ecfasfe
Fropagada y R¡bl{eldad
Istoreges y Cmlsloúalr ba¡esrla¡
b¡ostos ü¡nlctp¿Lcg
Contratoc do na¡tenLnlsDto
Ho¡o¡rarloc
Otros

T'rITJDAD AAil Bil OPERACXSI{BS

Iqgreror y (sgrecoa) xeto
ütlItd.d arrtes de ünpuegtor
Provtstdn para *ngrrestos

T'TXLIDAD NÉ1IAT
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CG:{PAffIA 3,Ar

lrrTERI_l PRni.á, UTrtfzáDA ¡

Inventa¡.t o l'fclal ds uate¡rla prfn¡ 2?.¿95

118.¡3f+Cc+na¡ _
¡{¿tert.a pntna ¿{¡po¡rlblo L+5.529

l4anog¡ Inr¡caterlo tE¡al t{aterlapr{,nao z?.iN ]-za .ggg
liano do Obra dl¡re¿:ta ?O.t+t+1

G¿stqr Lr¡cllroctoa d¿ fabrlcaEtda &g.3t+g

Ca:rgoo a ps!úucc16r¡ A\\.?)b
¡tdsl 1u¡enta:rl.o l¡l.e,l.al en proceso - O -
Henot¡ ü¡venta¡lo Flnal en g¡:,ocsso

coeto üe producddn 
t en ,¡,ocsso 

#
Hásr lmreritsrle r¡{güat prrcductos te¡at¡ados tig.ll3
!4ensrt r¡¡ventarlo F'1sal pnoducto¡ to¡nlnsdoü t+L.l¡a7

CGTO DB VEI{T¡IS ¡ 2t+5.51+0
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CTPTTULO

81 pu¡to de oqrrr.lr.b¡10 0s aquel prrato do la actlvldod
( volr¡ren de yentrs ) or,'dondc lor lqg¡¡esoa totalea y
los gastae totales lon rgrralest e.e e1 p'nto en donde
las ut111dade¡ ron G€$or

81 ená11sb del p'nto de equrllbr10 hacs postble qne
la geroncla pueda tqüar decr¡¡loncc ya. q'e xa ¡e1acr6n
@st*orr¡ner¡-r¡tltlt{adr apo¡ta útrr lnfo¡aac16n para
dcte¡:n1¡ar p¡Feqlos de veuta, alteraattva¡r de costos,
co4,oelcLdn d€ ras yent¡n, ar¡ner¡to o aup¡rBsldn oe ü-
n€rs dc prudr¡c*osrde ¡ceptacldn de pedidor espccfalngr
aDort¡¡¡! de nuevog ue¡eados o el canblo 6s rrÍsposl.ct,a
de las instalac¿onca de t^e plante ,.

Ia dertvacida de las ¡¡elaclones de Gostc¡*vohfnen_uti_
lf'd€dr ya aea con ner¿ctdn a 1a¡ gndftcas del ptrrrto
de equíl1bnro o a ros p¡esufr¡€stoa, penrite una rÁgf-
da visl6n prevla de 1es, utrlr.dades poteneiale¡ dentr.o
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ds r¡aa @ltr tluctr¡ac,ida ac volurcs. Llr clfnar pno-

npusstaler prcll¡ina¡-s ¡c puedco utlllztr eorc b¡¡c
p8¡1¡ Uoa gr6flca dol g|¡¡to dc Gqulrlbrlo. sl cl Dso-
n6¡tlco no s¡tl.¡tacc ¡ la gercnai¡ ¡G bacas lor c¡r
blos nees¡a¡lo¡ entc¡ do @ltb ol p.c*gnrestoo

El ¡n¡¡to de equtl.lbnlo er u¡r rcdlo dmCo do !,afo 
I

cid¡ sobre cl plan globar dcl negoclo ( ol pnBsgpuc!-

to )' A rcnrdo, la g¡áfrca tLcnc granateE r¡eataJas, tnrcr
peroLtc a los cJecrrtfvor GDtGDder lo¡ bgc{ros reprGreD-
tüdot con -f. faotlldad qu,e con los eotadog n¡¡núrlcog.

En sltuacl'oncr dc p¡re¡r¡pr¡cgtoc do a largo pl^a-

zo, l-' grdflcas dol puato dG equlubrío pnedca r€{n u-
tlllatad sl rcst¡ar r¿s ft¡tr¡¡.ar cor¡d,fcionag dc o¡rer¿-
ctdn, e¡t calo dc qrro ha¡ran ds haeerra cl,crtos de¡eabol'
soEr Es tn¡úf€n ütf.f al mgtrar los costo¡ relatlvo¡
dc ua flnanclamtcato a ba¡e dc pntct¡¡rc y po¡r an¡re¡¡to

del cspltal pnopl,o del negocio.

t¿ conflebiurtad del, anárists del ¡nrato de cgullibrl.o
deprde dc r¡ p¡rercntacr6n gr{rtce ¡razo¡ablc¡rente eracÉ
te del coqporta.mle¡to de lo¡ co¡toa. EI p,rl,nar patg ea
el análístc rlc los costos es d!.vldlrlo en la.s catego-
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rfa¡ dc ftJor y varlablc¡.

Bf pnopds!'to eg dcto¡u.lnar 1o¡ coctoa flJo! totrlc¡r
asl corc la.r pnoporelons¡ GD (¡tJG lo¡ co¡tos va¡rlablcr
canbl.an coa l¿s flustr¡aelonsi¡ en cl volünon.

G\ral.qulan .trállsls dcl punto do eqr¡ll1b¡'l,o cG ba¡a
en ro¡ au¡il¡eatos hcc{ror acerea del coryoort'rgLcnto dc

los lng:resoa, de los cústor y de1 vohlnen. IIb caÉro
dc cor¡ro¡'tanler¡to prrovlrto alte¡ra¡{ cl punto de cgul-
ltbrlof Gn ot¡ra¡ palabra¡¡ 1as utilldades re úectan
por los cañ1o¡ ca ot¡rog factorer, adareár dcl vohf¡non.

h el andtt¡t¡ del punto ac equtltbrio, cl coato v8r4E

blo generalnente 3G cFaera cono rra porootaJc der va-
1o¡r de lar ventarr o bLen som r¡na canttd¡d dada pon

un1da¿, l¿ dlfe¡.encl,a entre las vcntar y lor gastos

varLables forna el nargen dc coatn1bucl6n, g¡¡o ea o-
t¡rE^c palabrssr €B la pa¡te de la¡ vcntas decttnada a
cubrfr los costoc fiJoc y la obteaclda de r¡na utlll-
dtd..

t}esc¡rlta ya 1¿, lnportancla quc tlene el a¡Í,r&l.¡ dcl
pi¡r¡to do equlllb¡rlo para l.a. decl¡lones futr¡¡as de la
dlreccldn, y basados eD la! hfó¡uacLones que nos pro
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por¡cloDa cl pnerupuetto traGrtror rcprgsc¡rtarcry GD

foroa nunárlce y gnlftca Gl ponscntaJe qr¡e 1or gastor
vrrlabler y el laargca de contnlbucidn ¡on dc lal vcrts,

ta¡r cdp taÉlén le dete¡rnraacidn flnal dcl punto dc

cquÍllbr!.o.

TOTALBS Porcenta.leg
f tlót.8q9 , l.OOl

VEHTTS

Gastog Yarl.ables 
:

DlatcrÍa Pr.1tra LZZ.g3g

!f+no de obna dlnegta ?O.\\?
Gastos generalcr do
fab¡rf.cac16n. 18.5 ?6

Gastos de ad¡rt nlstna-
cclón y ventas. ?O.BZ} ZgZ.Tg\ 6]rl

U¡RCEil DB CCNTRIBUCTON I8O.O25

Gastos Fi.Jos

-

Castos genenale¡ de
fabrlcac,l.6n. Ag.7lz

Gastos de ad-l,nlgtra-
c16n y ventas ?3,AOtü

Otros lngnesos y eg¡re-

_3.OOO tO5.9?6 ra

-

SOS¡

GANA¡ÍCIA TINTBS DE II4PUESTO ?l+.Or+9

-r
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h¡nto dc

f uargca do coot¡rtbr¡d.6a

Prrrrto do ccutllbrlo - f99J¿?É_ - |2?1.7r,
39f r--

PRT'EBÁ

Venta¡ 27t.733

Ga.sto! varLable s (6Lí)JSb3,t3_

l{angen de es¡ntrlbuc. 1O5.976

Gasto¡ flJos t 
"*t

B. CUÁDRO DB rcTEHCIAL DE UTITJDADES BSTIHTDO

El potenctel dc utllldades se halla cn basc ¡1 estado

ele p6¡rd,latar y gananclal y cl balant¡a gcnc¡al prerruguqr

tado, B¡ r¡no de lo¡ lastn¡reotos Ets l-Epontantc¡ dc

qno dLapona la gereac.l,a pa¡a planear y coordlnar ou.e

act!,vtdadcsr 81 hccho de qrrc e¡l¡tr un pl.an de uttll.-
dades, obllga a todos los alveles dc 'l'a adn1nl¡t¡rac16n

a hscer planes para el futt¡¡¡o en rüra foraa orga¡lzada

y clgtenátlcs, e lntegre todos log gecto$es d,e la eo-

prresa con los obJetívos e¡rtablecfdo¡ por la gerencfa.

Basados ea lo¡ estados flnanclenoa pt¡c¡¡rectado! y dc
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aca¡csüo ¡ rr¡ fdruula¡ ¡e detoolna cl potGnc¿¡t ds u-
tllld¡do¡ c¡tf¡ado ca qus debcrÁ opcnar f¡ orya¡l¡
tBC SJr pa&t o1 afo ps'osrlpt¡Gstado 1913.

Potensl¿
dc

Utl1ldad

Fotencl.al dc ttt:Lltdad

Ga.stos de ope¡racf.dn

Geto de v.entas

Gasto úe r¡entaa

Gastoe de adntnlstracldn

Utllldad Venta¡ Co¡to de vr¡r¡ta¡
netg dg - +

nargen de openael6n Gastog ds gasto de yeDtal
utflldrd .g oponacldn +
actar Veatá.s gastos de aást-

¡tstracl.dn.

I Vetrtas bvcnta¡lor
a Capttal de.r+

tetivls ae trabaJo G¡snta,g porr cobnar
Rotad.6n tos de opg +

na,ctda' actfvr¡¡ CaJa y Bancoa
f1Jos.

2t+5.5\O

106.4¿6

37.581
389.167

-



Wflldad neta dc opcnacldn

Voata¡

- Ca¡to¡ dc oporaclda

- (tqgneao¡) y og¡Frerror Deto

llarqe*a ds utllldad neta

Ittll¿dad de oDeacldn ncta s
o

?O.2\2 + t+62 .OOg

Veata¡

I

-155-

¡ó2.809

389''367

3.OOO

-

70.2I2'

-

o.15

5.L25

76.\5E

4.5@

9.'+E9

67 $97

1.29o

-

163.919

- L63.gLg

tr8.?5O

-

2L2.669

Cspltal de TrebaJo

-

CsJa y Bancor

ü¡eotar por oobar cll€ntet y otros

Inve¡rslones tc¡nporalea

Dep6rltos ea ganentíe

Inventarlos

6aete¡ Dagados Pno aatictPalo

lctLvos óe operacldn

Cspltal de t¡abaJo

Actlvos FtJos



Rotad6'a

---
Tcntar + ¡ctlt'o¡ dc oPcrae{dn

tú;2.8O9 .Z 2L2.669 '¡

Dotencl'al do utll1dad

ttdrgen dc utllldad

I Rotad6n

-156-

lr16

o.l5

r 2.18

-

o.tz?
-r¡-

' c. cuADRo DB B'YAI,uAcroH G[n Hcr+L

Bl t¡¡¿d:¡o d¿ cvaluacfda gerGocl^a,f Gs ri¡¡ redlo de con-

trol gue utlllea la alta SenBncla Pa¡a contritn¡fr a la

obtonclón d.c 1as uttlidsdos desoad¿¡.

I¿ aetuacl{a dc 1os eJecrrtlvo! en 1a ¡narin'l'sactfn d¡

la.a utilldadot Q'! evalr¡aria por áquellos factorc¡ cu¡rog

efectqg e bacen seatlr a co¡to plaao ¡l $¡€ tlenóe¡ a

elevar al ¡á¡fno el potenclal de go¡ar¡ctas a lergO pfg

so. l{g qbstanter el {ptfno b¿r¡aflcio a co¡to plazo de

la tesa de ¡cnd|nlento ta! voe no sunLfifstrc la reJor

nedld¡l del la eflsiencta, adntat'¡¡tratlva €a n¡cJ¡os Ga^üoEr

For eJerylo, f¡ p¡.oúr¡cttvÍdad en un afro ptodo ter¡en re
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f¿clda d,lrocta en la pro&rctlvldad a lcgo plazo¡ eg
qua ao todar la¡ voco¡. üna d.l,vl¡i6a puodc arentar
la¡ vc¡tas neducfor¡dp la calldad do un parloCo ddo y
car¡sar un ofecto perjudtelal a la f'¡.gs geocnal do

la cornpafifa. Bn tale¡ seao¡ el gcnentc pucdo acnccqr

uaa baJa callflcactdar a pe;a.r dc la clesrda ta¡¡¡ dc

¡ed,l¡aLenro,de ls úl.vlsfdn,

Ásfr pues, lrr ta^e€ de renülnlento¡ colú mdíd¡ do efl-
clcnela, debe se¡r Gstr¡dl.ad¡¡ csr rel^ac16n a otro¡ fao-
to:rern csnp soa los psosupl¡oatos, loa catlndanes¡ cl
ctuo¡llrqtlento de la-q polftlca¡r do la c{Eqpsffar Gl Enr¡-

tenld.eoto de la ealldadr l€.s relactor¡ec en o1 pe¡so-

nalr Las relaclones con loa cllcntos y lr eapacrtrcr.da

d¿ los subo¡d.l¡tdos.

En 1o praneacJ.dn o'e las ganancla¡ el eo¡tnol png,sr¡pr¡Gt

tarlo becs Foslblc que la gonencia ptreda EEdl¡. cl ptrl¡o
de la eqp¡ssa a lo largo del a$or rabicndo ccpocfClcr-
loe¡rte gl, ce progrega ea fo¡oa satlsfactorrlr¡ o Do, ba-
cia log obJetfvoe do la ernpafrfa¡

D. ¡rp.¿q&l_ EII¡AHCIEBg9_4PLIGABI ES At PRESI'FITESTO

El anÁllsls de 1og estadoe flnancfe¡¡os pco¡roctado¡ a
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büsc dc rasonc¡ contltt¡ oo Gtttblcon l¡¡ rclceloac¡

dc r¿¡ Dg¡{ldat y & loa gnrpos dc Pa¡tfdas ootrc rl
por dto do 1o¡ resultado¡ de d.lverso¡ cÁlctrlo¡ ¡¡atc-

nftlos.

l¿ tendencla qlre pnevale€ ca ol a¡lrtsla de cttadst

c¡ la do c¡p¡resar todaa ta¡ ¡¡elaclonos por nedl'o do

porcsntaJ€tr lu euplco cordr¡cc a regulttdoe aá¡ crlo'
to¡¡r Este tipo de anú,rlsil, cs el ¡oeL¡¡cnte útt l pa-

¡'a Lnúl.ca¡ probabtltd¿de¡ y cefraler puntos a&tlGt¡ S!-B

cÉsrgor es necosarto hacer una adeq¡adá ¡etecc|'do de

las napsnes (F¡e vaa a r¡¡sarcc scgún la natr¡raleza dcl

rregOclo. 81 cAfcr¡lar desÉt"sdss relaclor¡es y co¡rfia¡-
g,€ erss6lvorcotc elr ell¿¡ Frreda Aondus|,r g 6¡gl¡¡g!s-
¡rer¡ gnntneas.

t ooatlnr¡acldn se llustran l¡¡ razonas do ea3roF cyt¡ds

oon que cuenta el adnLnLctrador flr¡ancíe;r Fara anall-
ga!' la poglc,tdn de Ia coupañfa y esttü,tr ar¡a poslblll,-

d¿dgs grun¡ vez el¡bonad.os I'og c¡¡tadot ft¡ancleros ¡¡r3-

yectados.

Racdn entne e1 patrls¿aio v Ia Lnver,sÍda total de ca-
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t¡ fdnr¡ra r¡a¡n obrtoDor osta robcrda Gr b rlgulc¡tGs

Gapltql, lfouldo (lneluvendo la¡ ne¡ertra¡ dc suocrávÍt !

Pa.¡lvo + Pat¡rl¡¡or¡Ío

A ústa sc 1e ruelc llanEn rusón dc pa¡fyo a c¡plt¡l,
q¡a¡do gg calcula @tÉ rÍgr¡e¡

Gapltal llouldo
Derd¡ total (tanto efrcufa¡tc corc ffJa)

Esta ¡pasdn e8 uDB d€ rs* uáe vallocaa, y rurchos I.E-
llsta* la coaslde¡¡a¡r 1gr¡a1 cn lryortancta qrre ra ¡raz6n

de ct¡rculante, ps¡a irfu,ea¡r' la cepaeldail de crtauto r

Eazdn de clncula¡rte

-

t¿ fdrmrla de la qr¡s aei denlva la ¡rs6n de c{.rq¡lc¡tc
o ds capltal en t¡rebaJor os la alguLeatcr

ietlvo circr¡lente
Paslvo elrcula¡to

En esta relac1ón ae con$t{tr¡¡¡e pnobable¡¡eote la p¡-rre-
r€ p¡r¡€ba gue apltca¡ lo¡¡ enall.stas dg crdüto, y se

iT¡'ñ;m ru'',nomn d: ottiÓryrt'r

tu St0to. Brbi'or¿ro
w - '-.---
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la cq¡sldc¡ftl corc 1r d€ tuyor ry"t+t. tfaturnln4
tor !¡ razÚ¡r oorvsnlsDts DG¡a r¡¡a lndu¡tr:lr fn¡odo ¡on

dlfere¡¡te de la quo cunvcng;a a otDar

Rezdn Ée d.lswnlble o Drruebs do áeldo.

Generalraente,se denlva de le r1S¡¡lsnte fó¡u¡l¡¡

,Efectfvo_g!__gpla _t ftrentas po¡r Cobrar f Val-o¡eg r¡eaffl ¡et
PasLvo Cl,¡gr¡l¡ntc

B.sta co*nparaclóa pe¡atte Juzges fa porlblltdaCt lrmd.lata

¡¡al catisfacen obllgacloilss elrculantcsr ya quo en cr¡al-

quler mergenclal tanto las cuentaa por cob:rer¡ couo los
yalone¡ ses,].t'sables puedcn convertl¡r¡c sn eft¡etlvo por

mdlo da su plgnoract6o o Yor¡tcr

Ra¿6u de ¡erÉab1t1d^Bd Esta razdr¡ so obt'l.ena cono algucr

Inrr¡eso neto
Cspltal eocÍal' y aul¡er6rft (fncftryendo las t'e¡terval
del sir¡per6ttt )

!'lwstna el gaado de re¡xlf¿rtento del patrL¡rcnlo o capital

l¡r¡ertldo e¡r el negoclo er¡ ¡rslecfdn <¡on le,s utlltdadoc de-

vengadas por el gl¡so noraal ds la' cry¡¡caa. Comlr¡¡oestG 8a
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lc lrana rel¡c164 do utll:tdados a capltal.

Rotacldn de ce¡tena o oerfodo prorcdlo d.o c'ob¡¡o¡o

Eeta eosporaddn sc pnesenta @no r¡r¡ gi.aple porconüa-

Jc obtcnldo de la algul'eate fdroulat

Gueota pon cobra¡

fcr¡tas Netas

Sln emÉa:rgo, Gs venteioso nrrltlpllcan este pp¡.centeJo

por 3óo dfas ( u otno Dúrüerc ds <lfas que cccpncrda cl
penfdo de vonta ) ' Bl ¡r¡¡sultado quc se obtlerre d¡

r¡na cstl¡actdn sg¡o¡lrada del t!.eryo nod,fo guo l^ar

trpata^ü Ircrnanecoa :r:Ln cob¡s.¡1. La coq¡a¡addn dg! ¡¡-
¡ultado ar¡ts¡rlorl. cloD Ia¡ condlcÍ,onoa do crrlllto baJo

rqr enalg¡ ¡t haecn 1a.s ventasr da u¡ rccf.o do probar

La eftcc.encÍa cn el nonejo d.el capt'tal lnve.¡'tLdo an

cugr¡tas l¡or cobra¡.

Ia ratad6a ds lnveata:elo¡¡ ae coleula

algutollte fdrnrla¡
por lrcdl.o dc l¡
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Costo do rcrca¡cla¡ vsrdida¡
P¡rored,lo de lavontarlot do orca¡cfss to¡^alnadal'

La eJfra quÉ se obtl.e¡¡e da e1 nrfr¡ero de veo¡ qr.e lro
erlsiet¡cl.es he,n ¡ldc reenplazadarr dr¡¡a¡te rrn porloAo

dstorminado. IIaa rotac{6n ¡¡elatlvanc¡¡tc lcata aq¡84

r¡r¡a ¡ob¡'oír'versfdn en lnventariot. f,t¡a retacl'dn rera-

tlva¡¡cnte ¡rápida' gDntribtrye clonetd€¡'ablcnsntc a !E6r-

tne.:p una favorable tttaej.6n dc capltal¡ euando rrco

ea 1o qrrc resp€cta aI acthro cl.nsulanta'

Pa¡'a cualquler clase de aegoclo e¡Íste un perfoCo üor-

¡¡al en c1 que las e::!.stenef-ss deben venden¡e ¡r etrtGlb

ttrso É¡¡ €fectlvo o en cr¡entat pon eob$ttFr SL ec aonf

lcrrüra¡r fa¡ mncancfas nás aitÍ de ese porfoOo¡ !8 l8r'

curFe a¡¡ un rreca¡pgo da 10ú costo¡ fl.Jos ggn€rBlct y

cdra{rr{rtnatfvcsr euo tlenerr qrte crrbrlnaa con le.g utl-
ILdadpe obtenldas en Lrq vent€,¡r

Rclaeldrr ci,e capltel Ce tret¡afo a las ventas. la lnfor-
¡¡acl6n ol¡tenlda neCloute osta rclacfún de g nen lryor-
tancle es¡ poryue lndl,ca el ti.enpo pe$a sl cual 1¿ eur-

p¡r6sa tlene caplüel ds trbbaJo dicponi.blert suponlerdo

ur¡ deren¡tnad.o nlt:¡rp Ce vs¡tta:¡ que sf'ercpne se¡á el dcl

perfodo en conrrideraclÚn.
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Sc oütfoc cn prlncr luga^rr 1¡¡ vcnta¡ dl¡rlas Da¡{1c¡p
alo ds l.B dgr¡tcnte f6¡¡n¡f¡r

Ver¡tas dt¡,rLas - Ventag totalec
Ferfodo d€ tle@o conslderado

A co¡ti-nr¡a"ffo se obtlene el capttal de trabaJo con-

table '

Cg.pltal de trabaJo - Activo corrlente-paslvo comle¡to

Ft.¡alrnte e.stablecercs 1a r.eladda d¡s capltal de t¡rbr'
Jo a les veuta¡ dl¿¡"tas a,slr

Capital d.e t¡raba.lo
Veatas dl¡.lrLss
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