
Taller de Presupuestos

Al finalizar el taller el participante comprenderá el 
proceso presupuestario y podrá desarrollar modelos 

en Excel de los estados financieros proyectados que le 
permitirán sensibilizar a los administradores sobre los 
efectos en utilidades y requerimientos de recursos por 

cambios en variables críticias
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¿Qué está cambiando en el entorno?

Ciclos de Producto

Nuevos países en el mercado global

Nuevos modelos de negocio
Comunicación

Procesamiento de datos



Presupuesto

Un presupuesto es un plan integrador que se expresa en 
términos financieros respecto a las operaciones y recursos 

que forman parte de una empresa para un periodo de 
terminado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la 

alta gerencia



PLAN DE 

UTILIDADES

Ingresos / costos

Utilidad planeada

PRESUPUESTO 

DE EFECTIVO

Entradas menos 

salidas de efectivo

EDO. POSICIÓN 

FINANCIERA

Activos

Pasivos

Capital

PTO. DE 

INVERSIONES

DE CAPITAL
Proyectos 

específicos

PRESUPUESTO 
DE VENTAS

PRESUPUESTO 

DE PRODUCCIÓN

PTO. POR CENTRO DE 

RESPONSABILIDAD

PRONOSTICO DE 

VENTAS A LARGO PLAZO

PRESUPUESTO DE 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS

Presupuesto de 

financiamiento e 

inversión

Presupuesto Maestro



•Evaluar las consecuencias económicas de la estrategia

•Evaluar las necesidades de caja

•Coordinar la asignación de recursos

Objetivos del 
Presupuesto



Presupuestos en tiempos Covid
1. Comprender la posición financiera de liquidez y efectivo.

2. Establecer pronósticos de flujo de efectivo a corto plazo y 
considerar múltiples escenarios.

3. Identificar las palancas operativas y financieras que se pueden 
aprovechar para conservar y generar efectivo

4. Establecer un punto central de control

5. Desarrollar planes de contingencia



RE-PLANEAR



Preguntas al re-planear



Eficiencia y Eficacia

Dominion Company estableció un objetivo de presupuesto 
maestro de manufacturar y vender 9000 unidades. Sin 
embargo, en realidad sólo se produjeron y vendieron 7000 
unidades.

¿Cómo evaluaría el desempeño de Dominion Company?



•Es hacer interactuar múltiples escenarios.
•Variando las posibles alternativas.
•Eligiendo las más deseables que están bajo nuestro
control.
•Y desarrollando planes de contingencia para los
posibles eventos indeseables fuera de nuestro control.

Simulación



Proceso de simulación

Para simular

Modelo

Abstracción de la realidad

Genera Estados Pro-Forma con diversas posibilidades



Factores 
macroeconómicos

Tomar mejores decisiones y preparar las 
herramientas financieras y/o operativas con 
que enfrentaremos exitosamente el futuro.



¿Qué debemos de cuidar al proyectar?

Congruencia

Relacionados entre sí



Factores macroeconómicos

Inflación
http://www.cpware.com/

Tasa de interés
Tipo de cambio

Balanza de Pagos
PIB

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?&sector=2&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es

http://www.cpware.com/
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?&sector=2&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es


El registro contable de 
todas las transacciones 

económicas internacionales 
entre los residentes de un 

país y los residentes 
extranjeros se llama balanza 

de pagos.

Balanza de Pagos



Balanza de Pagos



1.  Exportaciones / Importaciones netas de 
bienes (balanza comercial).

2.  Exportaciones / Importaciones netas de 
servicios.

3.  Ingreso neto (Ingreso devengado por 
inversiones, ya sean directas o en 
portafolio, más remuneración de 
empleados).

4.  Transferencias netas (sumas enviadas a 
su país de origen por migrantes y 
trabajadores permanentes en el extranjero, 
regalos, donativos y pensiones).

= Saldo de la cuenta corriente

Cuenta Corriente



Superávit/Déficit
Cuenta Corriente



Superávit/Déficit
Cuenta Corriente



• Inflación: 

¿afecta igual a ingresos y egresos?

• Política Cambiaria: 

¿beneficia o perjudica?

• Nivel Real de Tasas de Interés: 

¿hay deuda?

• Leyes Fiscales: 

¿aumenta la tasa impositiva?¿disminuye?

¿gastos no deducibles?

¿intereses parcialmente no deducibles?

• Política Económica:

¿crecimiento o recesión?

• Riesgo País.

Primera conclusión



Métodos cuantitativos
de pronósticos de ventas

La estrategia describe cómo la empresa usará sus 
capacidades para aprovechar las oportunidades del mercado

El presupuesto (o plan de beneficio) traduce la estrategia 
en $ para ver si tiene sentido desde el punto de vista 

económico
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• Modelos de pronóstico de Series de Tiempo

▪ Promedios móviles

▪ Promedios móviles ponderados

▪ Promedios móviles exponenciales ponderados

▪ Ajuste de Serie de Fourier por mínimos cuadrados

• Métodos causales de pronóstico

▪ Análisis de Regresión

▪ Modelos econométricos

• Métodos Predictivos

▪ Delphi

▪ Estudios de Mercado

▪ Analogía histórica y análisis del ciclo de vida

Métodos de Predicción y Pronósticos
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donde:

N =  tamaño muestra

Zc= desviación estándar

P = probabilidad favorable

Q = probabilidad desfavorable

E = error máximo permitido (no mayor al 9%)

Determinación de muestras



Los valores de asociados a cada grado de

confianza se muestran en la siguiente tabla.
/ 2Z

Intervalo de Confianza



Ejercicio

Su empresa ha decidido lanzar al mercado zapatos para caballero

fabricados en León, Gto. Determine la muestra para llevar a cabo

un estudio de mercado que arroje información sólida para la toma

de decisiones.

Aplicando en una sesión de grupo, la pregunta de disposición

favorable a la compra del producto, se obtuvieron los siguientes

datos: P = 70%; Q= 30%

El encargado del presupuesto decide trabajar con un intervalo de

confianza del 95% y un error máximo permitido de 7%



•Promedio
Suma( Dt )/n

•Promedio móvil
PMMt+1 = [Dt + Dt-1 + ... +Dt-n+1] / n

•Promedio ponderado
Promedio ponderado(3) = w1.Dt + 
w2.Dt-1 + w3.Dt-2

•Suavizamiento exponencial
Ft+1 =  Dt + (1 - ) Ft

Métodos de Pronóstico
de Series de Tiempo



•Promedio
Suma( Dt )/n

•Promedio móvil
PMMt+1 = [Dt + Dt-1 + ... +Dt-n+1] / n

•Promedio ponderado
Promedio ponderado(3) = w1.Dt + 
w2.Dt-1 + w3.Dt-2

•Suavizamiento exponencial
Ft+1 =  Dt + (1 - ) Ft

Métodos de Pronóstico
de Series de Tiempo
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El método supone que el futuro depende principalmente del 
pasado reciente:

o

cuanto mayor sea a, más peso se le dará a los datos reciente

vi ej ovi ej onuevo

ttt

yyy

yyy





+



−+=

−+=

)1(

)1(1





Suavizamiento Exponencial
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Es la suma promedio de las variaciones entre los datos 
históricos y los valores pronosticados de los periodos 
correspondientes

i=número de observaciones con que se establece el 
pronóstico inicial
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Error cuadrado medio
(ECM)



Mes

Venta 

reales

(yt)

1 61

2 65

3 59

4 67

5 71

6 61

7 71

8 75

9 63

10 75

11 69

12 67

13 61

14 67

15 63

 = 0.40

Ejemplo



Análisis de regresión

El análisis de regresión es un procedimiento estadístico con el 
cual se estima matemáticamente la relación promedio entre una 

variable dependiente y una variable o variables dependientes. 

La regresión lineal simples se define por medio de la ecuación de 
la recta



Método estadístico con el cual se estima matemáticamente
la relación entre una variable dependiente y una variable
independiente.

El método de MCO es una técnica para ajustar una línea
óptima a la muestra de observaciones de “x” e “y”, lo cual
implica minimizar la suma de los cuadrados de las
desviaciones entre los puntos la línea.

Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO)



Parte de la ecuación de la recta que es:

bmxy +=

Donde:
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Ecuación de la recta


