
Unidad IV 

Planeación presupuestal 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la organización. 

 

La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar sus 

actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de 

apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el 

logro de las metas fijadas por la alta dirección y a la vez precisar los recursos que 

deben asignarse a las distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan 

al plan de operaciones. 

 

 4.2 Análisis e integración de costos  

La planeación implica la selección de un objetivo de la organización para el logro 

de la maximización del valor del negocio y la proyección de los medios para 

alcanzar ese objetivo.  

El análisis del costo-volumen-utilidad suministra antecedentes para llamar la 

atención y para resolver problemas en la toma de decisiones planeadas 

importantes, tales como la selección de canales de distribución, la asignación de 

precios, las promociones especiales, y la contratación de personal. El análisis de 

costo-volumen-utilidad ayuda a llamar la atención de la dirección gerencial a 

problemas importantes y facilita el camino para la solución de ellos. 

 

4.3 Análisis e interpretación de los catálogos de cuentas contables  

Al recibirse la documentación será necesario clasificada por grupos homogéneos  

ventas, compras cobros, pagos, traspasos, etc. A fin de dirigirla al sitio en que 

deben quedar almacenados los datos que contiene, es decir, a las cuentas que 

forman la memoria de este organismo administrativo. 

Conviene, pues, establecer esas cuentas, identificándolas con toda exactitud y 

formando al efecto el llamado catálogo de cuentas. 



4.4 Relaciones de presupuesto con las diferentes áreas de la organización  

-Presupuestos de Ventas: 

Generalmente son preparados por meses, áreas geográficas y productos. 

 

- Presupuestos de Producción: 

Comúnmente se expresan en unidades físicas. La información necesaria para 

preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales. 

 

- Presupuesto de Compras: 

Es el presupuesto que prevé las compras de materias primas y/o mercancías que 

se harán durante determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y 

costos. 

 

- Presupuesto de Costo-Producción: 

Algunas veces esta información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si los márgenes 

de utilidad son adecuados. 

 

4.5 Planeación, ejercicio y control presupuestal 

Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una idea de 

cuál es su papel y su relación con el proceso gerencial. Pocas veces un 

presupuesto es algo aislado más bien es un resultado del proceso gerencial que 

consiste en establecer objetivos y estrategias y en elaborar planes. En especial, se 

encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera. 


