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INTRODUCCIÓN 
 
El éxito de toda organización empresarial pública o privada está en función de la 
planificación, del manejo del presupuesto y del flujo de efectivo. El objetivo general 
de esta unidad es ofrecer al estudiante de Administración Agroindustrial los 
contenidos más importantes para desarrollar las competencias académicas e 
investigativas en torno a temas como las generalidades del presupuesto, la 
importancia del flujo de caja o efectivo y los tipos de presupuesto. Para profundizar 
su aprendizaje significativo encontrará ejercicios de repaso y actividades para 
desarrollar en el aula virtual, igual contará con el apoyo tutorial por un docente 
asignado quien estará dispuesto a resolver dudas e inquietudes que presente el 
estudiante. 
 
Conocimientos Previos Requeridos  
 
Para el desarrollo de la unidad el estudiante debe tener conocimientos en 
planeación presupuestal, elementos de la planeación presupuestal, clasificación de 
los presupuestos, etapas de la planeación presupuestal, control del presupuesto, 
componentes del plan administrativo. 
 
Competencias 
 
Al finalizar esta unidad, el estudiante debería estar en capacidad de: 
 

• Identificar las generalidades del presupuesto. 
• Explicar la diferencia entre el flujo de caja y la estructura del flujo de caja. 
• Describir aspectos relacionados con la planeación corporativa, y el sistema 

de planeación generalizado. 
• Identificar la importancia del flujo de efectivo. 
• Elaborar un flujo de efectivo siguiendo los lineamientos contables. 
• Clasificar los tipos de presupuesto. 
• Desarrollar ejercicios propuestos acerca de presupuesto. 

 
1. GENERALIDADES DEL PLAN DE PRESUPUESTO 
 

Un presupuesto es un plan financiero formal para comparar los gastos 
con los ingresos. Los períodos del presupuesto varían, pero el período 
más común es un año. Dentro del año, los presupuestos pueden 
realizarse mensuales o trimestrales. El término presupuesto se aplica 
popularmente a la porción de dinero destinado a un fin específico, es 
decir, puede haber tantos presupuestos individuales como la complejidad 
del organismo lo requiera, el agrupamiento de estos presupuestos forma 
el “presupuesto principal (Presupuesto de compras, 2008). 



 

 
 

 
La planificación y el presupuesto son el eje central y el éxito de toda organización 
pública o privada. El punto de partida es la visión y la misión de la empresa. 
Organizar los procesos de planeación financiera permite conocer de manera 
anticipada el flujo de ingresos y egresos. 
 
Video recomendado: 
(Roger Alfonso Soto Winter, 6 de febrero de 2014). Planificación y presupuesto. 
Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=hL7XckxYcaY  
 
Para la elaboración del flujo de efectivo se requiere. Los estados financieros en el 
contexto de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF: balance 
general y estado de resultados. 
 
En términos generales, la planeación es la garantía de éxito de la empresa. La 
planeación operativa ilustra el presupuesto en la siguiente figura (Hussey, 1998). 
 

Figura 1. Planeación corporativa. Teoría y práctica (Sistema de Planeación 
Generalizada) 

 

 
 
2. FLUJO DE EFECTIVO 
 
Conceptualmente, el flujo de efectivo es un instrumento ineludible de toda 
organización gerencial que permite conocer anticipadamente los ingresos y 
egresos. La importancia radica en la proyección de las cuentas del balance 



 

 
 

establecidas en la cuenta de activos corrientes como caja, bancos, inventarios, 
pasivos de corto plazo y orientadas a cumplir con las obligaciones contraídas con 
proveedores. El flujo de efectivo recibe el nombre de presupuesto de caja, 
presupuesto de efectivo, presupuesto de tesorería o estado de tesorería (Buitrago, 
2012), citado por (Ortiz, 1997). 
 
El flujo de efectivo es un instrumento de planeación financiera útil para el empresario 
porque soporta las decisiones de operaciones de giro desde la concepción de la 
planeación (Buitrago, 2012). 
 
Este flujo muestra donde se originó el efectivo y su aplicación en un periodo 
determinado, es un instrumento útil para la toma de decisiones a corto plazo en 
función de la liquidez de la organización desde la perspectiva pública o privada.  
 
El flujo de efectivo es dinámico, permite realizar en dinero efectivo las transacciones 
de ingresos y egresos inherentes a la actividad gerencial o de negocio en un periodo 
establecido. La dinámica del flujo de efectivo permite la toma de decisiones para 
realizar proyecciones con certeza y la adecuada racionalización de los recursos. 
 

Figura 2. Generalidades del flujo de efectivo 
 

 
 
A partir del presupuesto se hace necesario realizar el análisis de la política de 
costos, a partir de esta última se revisa el estado de las obligaciones que conducen 
a analizar el estado de cartera y los factores que afectan la misma. A partir de este 



 

 
 

hecho se analiza y se toma decisiones acerca de las inversiones y de la necesidad 
de financiamiento. 
 
2.1 ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO 
 
El flujo de efectivo está compuesto por dos variables: los ingresos de efectivo y los 
egresos de efectivo.  
 

Figura 3. Estructura del flujo de efectivo 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

2.1.1 El ingreso de efectivo 
 
El ingreso está constituido por: 
 

• Las ventas provenientes de la comercialización de los bienes que produce la 
empresa. 

• Otros ingresos diferentes a las ventas o comercialización. Por ejemplo, 
aportes a la empresa por un socio o si es sector público ingresos 
provenientes de la nación por la presentación de proyectos. 

• Venta de activos fijos. 
• Créditos bancarios. 
• Ingreso de nuevos socios a la organización que aportan capital en efectivo. 
• Emisión de bonos por periodos y adquisición de acciones. 
• Ingresos no operacionales generados por intereses cancelados en el periodo 

(Buitrago, 2012) 
 
2.1.2 El egreso de efectivo 
 
Cuando la institución pública o privada realiza desembolsos por concepto de pagos 
a acreedores, compras u otro tipo de transacción que implique salida de efectivo por 
diferentes conceptos: 
 



 

 
 

• Compras canceladas en efectivo. 
• Costos pagados en efectivo. 
• Gastos realizados en efectivo. 
• Valores en efectivo cancelados del estado de resultados. 
• Compra de activos fijos. 
• Adquisición de bonos, CDT. 
• Retiro de socios. 
• Pago a obligaciones financieras. 
• Cancelación de interés por dividendo. 
• proceso real de reparación de utilidades. 
• compra de acciones pagadas en efectivo (Buitrago, 2012) (p.18). 

 
2.2 PARTES DEL FLUJO DE EFECTIVO 
 

Figura 4. Elementos del presupuesto 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

• Operativo. Para las empresas comerciales y de servicios se conforma por la 
venta en efectivo de bienes y/o servicios de efectivo por concepto de ventas, 
por los documentos por cobrar. Para empresas públicas ingresos por 
concepto de transferencias o donaciones. Incluye la utilidad neta, la 
depreciación y variación en el activo y pasivo circulante (Tipos de flujo de 
efectivo). 

 
• Inversión. Actividades de adquisición y desapropiación de propiedades que 

no están incluidas en el efectivo de la empresa, tomando en cuenta la 
adquisición de propiedades, planta, equipo, entre otras. Las entradas de 



 

 
 

efectivo en estas actividades son los ingresos de préstamos y cobro de estos. 
Las salidas de efectivo están constituidas por el pago de dinero 
por préstamos para hacer una adquisición o inversión. Registra las compras 
y ventas de activos fijos que realizó la institución (empresa o sector público). 

 
• Financiación. Registra el conjunto de acreencias a corto y largo plazo, pago 

de dividendos, emisión de acciones. 
 

Para elaborar el flujo de efectivo es necesaria la variación del balance general 
en el contexto de la NIIF (Estado del sistema financiero) y el estado de 
resultados. Para la actualidad en el marco del Decreto 2649 de 1993 y Ley 
1314 de 2009. 

 
2.3 CLASES DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
Existen varias clases de flujos de efectivo cada uno presenta caracterización y es 
guía fundamental para la toma de decisiones gerenciales. 
 
2.3.1 Flujo de efectivo histórico 
 
Es el flujo de efectivo de un periodo ya transcurrido en cuanto a ingresos, egresos 
y saldo final de dicho periodo. 
 
2.3.2 Flujo de efectivo método directo o de tesorería 
 
Este flujo de efectivo permite una clasificación de las cuentas que intervienen en los 
ingresos y egresos de dinero en efectivo presentado en forma clara y específica 
(Ortiz, 1997). 
 
Dentro de las organizaciones la forma de presentación del flujo de efectivo depende 
de las características requeridas del informe. La presentación se denomina 
clasificada según se trate de flujo de efectivo de operación de inversión o de 
financiación (Buitrago, 2012). 
 
Se agrupan en forma ordenada según su naturaleza independientemente si son 
ingresos o egresos, para su distinción los ingresos van sin paréntesis y los egresos 
en paréntesis (Ortiz, 1997). 
 

Tabla 1. Clases de flujo de efectivo. 
 

Efectivo de operación 
Efectivo para inversión 



 

 
 

Efectivo de financiación 
Efectivo después de financiación 

Más saldo inicial de efectivo 
Efectivo como saldo final de caja 

Fuente: (Ortiz, 1997). 
 
La importancia del flujo de efectivo es establecer como se están tomando las 
decisiones financieras de la empresa a corto plazo, el impacto de las inversiones 
actuales o proyectas de la empresa, porque se puede apreciar la magnitud de la 
inversión propuesta para el periodo a través de los rendimientos y la bondad de las 
inversiones que ya tiene la empresa. Plantea las fortalezas y debilidades de la 
empresa dado que facilita su presentación de acuerdo a los rubros de inversión y 
financiación (Buitrago, 2012) 
 
Ejemplo. La Empresa Montrealdis, realiza las transacciones que se reflejan en la 
tabla 2. Realice el flujo de caja para los meses 1, 2, 3, 4, 5. En la tabla 2 encuentra 
información acerca de las transacciones. 
 

Tabla 2. Ejemplo de flujo de caja. Flujo de caja proyecto para los meses 1 al 5 
 

Detalle de 
ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Ingreso por 
ventas 30.000.000 25. 000.000 32. 000.000 36. 000.000 35. 000.000 

Cobro de 
deudas 7. 000.000 8. 000.000 3. 000.000 12. 000.000 10. 000.000 

Otros ingresos 3.000.000 2.500.000 4. 000.000 3. 000.000 4. 000.000 

Total ingresos 40. 
000.000 35.500.000 39.000.000 51.000.000 49.000.000 

Detalle de 
los egresos      

Luz 300.000 250. 000 430. 000 300. 000 450. 000 

Agua 150. 000 240. 000 300. 000 320. 000 330. 000 

Teléfono 400. 000 420. 000 450. 000 430. 000 380. 000 

Egresos en 
consumo 850.000 910.000 1.180.000 1.050.000 1.160.000 

Compra de 
mercancía 10.000. 000 12.000. 000 30.000. 000 13.000. 000 20.000. 000 



 

 
 

salarios 6. 000. 000 6. 000. 000 6: 000. 000 6. 000. 000 6. 000. 000 

Administración 
y ventas 2.200.000 2. 000. 000 2.500.000 3. 000. 000 3.500.000 

impuestos 3. 000. 000 3.500.000 3.200.000 2.900.000 2.800.000 

amortizaciones 0 0 4. 000. 000 4. 000. 000 4. 000. 000 

intereses 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Egresos 

operativos 21.700.000 24.000.000 46.200.000 29.400.000 36.800.000 

Total egresos 22.550.000 24.910.000 47.380.000 30.450.000 37.960.000 
Saldo neto 17.450.000 10.590.000 -8.000.000 20.550.000 11.040.000 

Saldo 
acumulado 17.450.000 33.040.000 25.040.000 45.590.000 56.630.000 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
2.3.3 Saldo mínimo de efectivo 
 
Todas las empresas para realizar su función de operacionalidad, inversión y 
financiación deben mantener un saldo mínimo de efectivo para realizar las 
transacciones inherentes a su actividad económica. 
 

La determinación del saldo mínimo de efectivo, valor que debe 
mantenerse como opción modificable según corresponda a la política 
establecida y que requiere la empresa en determinado periodo. El saldo 
mínimo de efectivo obedecerá a ciertos aspectos como: políticas 
establecidas por la empresa, políticas crediticias de los intermediarios 
financieros, posibilidad de lograr descuentos por pronto pago, cuando de 
un periodo a otro los cheques consignados de otras plazas y su valor 
será cobrado en fecha posterior por trámites de su remesa, cheques en 
manos girados a otras plazas y estos tendrán un tiempo para su cobro 
en efectivo de la cuenta corriente de la empresa, mantener un valor 
disponible en efectivo al finalizar el periodo o iniciar el siguiente, las 
cuentas corrientes que tiene la empresa con los intermediarios 
financieros exigen un saldo mínimo al finalizar el periodo como requisito 
de buen manejo y cubrimiento de posibles obligaciones giradas contra 
esta (Buitrago, 2012). 

 
 
 
 



 

 
 

2.3.4 Flujo de efectivo método indirecto 
 
Los tipos de presupuesto son: de operación, financiero, capital y presupuesto cero.  
 
A continuación, se explica de manera detallada cada uno. 
 
 

Figura 5. Tipos de Presupuesto.  
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
3.1 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 
 
El presupuesto de operación tiene varias clasificaciones en función de sus 
características y el objetivo que debe cumplir. El siguiente ítem describe en qué 
consiste cada uno. 
 
3.1.1 Presupuesto de producción 
 
El presupuesto de producción es el primero que se debe elaborar. ¿Por qué? 
Porque proyecta la cantidad, la calidad y las diferentes líneas de productos que va 
a ofertar la empresa. La base de este presupuesto son las ventas porque facilita 
estimar el stock a producir. Para su elaboración, se debe tener en cuenta según los 
inventarios de artículos terminados y en proceso que se estimen al inicio del periodo 
contable al que se refiere el presupuesto. 
 
Para cumplir el objetivo se debe tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 

• Los niveles de inventarios que se desean mantener al final del periodo. 
• Capacidad de las instalaciones actuales y expansiones de la planta, 

contratación de más personal, más turnos de producción. 
• Tener en cuenta situaciones como el cierre o suspensión temporal de una 

planta. 
• La eliminación de líneas de producción o de un artículo en particular. 



 

 
 

• La reducción de la operación fabril proyectada para el periodo contable en 
que estará vigente el presupuesto (Fagilde, 2009). 

 
3.1.2 Presupuesto de proyección ajustado 
 
El presupuesto de proyección ajustado se realiza al finalizar el periodo contable con 
cierre a 31 de diciembre. El responsable de dicha proyección es el Jefe 
Administrativo y Financiero de la institución o empresa, bien sea pública o privada. 
 
Para realizar las proyecciones de presupuesto se requiere contar con la información 
actualizada de todos los ingresos y egresos en las áreas de contabilidad y tesorería. 
Para elaborar la proyección ajustada del presupuesto se requiere: 
 

 
 
Requiere los siguientes pasos: 
 

1. Saldos de proyectos en ejecución, equivalentes a dineros recibidos que no 
fueron ejecutados en la vigencia. 

2. Facturación a realizarse durante la próxima vigencia de proyectos 
debidamente contratados.  

3. Proyección de un crecimiento sobre el total del presupuesto ejecutado 
equivalente al PIB proyectado para el año y no inferior al del año anterior, 
dado que se proyectan nuevas contrataciones. 

4. De acuerdo con los presupuestos aprobados de los proyectos en curso se 
proyectan los costos operativos de los proyectos vigentes.  

5. Aplicar un margen de utilidad mínimo del 7% sobre los ingresos, se proyectan 
los costos operativos de las nuevas contrataciones.  

6. Teniendo en cuenta el plan de compras y la nómina se proyectan los gastos 
administrativos de la empresa (FES, Fundación para la Educación y el 
Desarrollo Social., 2014). 

 
3.1.3 Presupuesto de materiales 
 
Asegura que la materia prima para la producción se encuentra en las cantidades 
necesarias en el tiempo que se requiera. 
 
El presupuesto de materiales se clasifica en dos grupos: 
 

a. Materiales directos. Corresponde a todo aquel que pueda ser perfecta y 
económicamente determinado y valuado en cada unidad de producto. Otra 



 

 
 

visión del concepto consiste en todos aquellos que pueden identificarse 
fácilmente en el producto. Un ejemplo de material directo es el cuero que se 
utiliza para la fabricación de zapatos, bolsos, chaquetas. 

 
b. Materiales indirectos. Son aquellos difíciles de identificar en el producto 

cuyo costo no se ubica claramente en cada artículo. Ampliando el concepto, 
son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración de un 
producto, pero no son fácilmente identificables o que no amerita llevar un 
control sobre ellos, son incluidos como parte de los costos indirectos de 
fabricación como materiales indirectos. Un ejemplo de materiales indirectos 
son las etiquetas, los botones, el hilo, aceites para las máquinas, cajas de 
cartón para empaque que se utilizan en la industria textil.  

 
3.1.4 Presupuesto de compras 
 

a. Precios. 
b. Rotación de Inventarios. Es importante tener en cuenta la política de precios 

e inventarios que maneja la compañía y el costo que éste representa.  
c. Proyección de ventas. Se deben definir respecto a los pedidos recibidos o 

ventas facturadas con el fin de precisar el ciclo de producción a corto y largo 
plazo. - El costo de vida y la política de precios. 

d. Materiales y suministros. Comprende todos los elementos de papelería y 
escritorio, en general todos los artículos de consumo que se requieren para 
la operación de cada uno de las unidades de empresa. 

e. Gastos varios. Son todos los gastos de operación que se realizarán en el 
periodo. Dado, que es difícil establecer con exactitud cuándo se harán los 
desembolsos, se debe hacer la estimación de la cantidad anual. 

f. Presupuesto de compra de materiales. Se estima la cantidad de materias 
primas necesarias para la producción. El presupuesto de los materiales 
generalmente comprende solo los materiales directos, esto es, los que 
constituyen una parte integrante del producto acabado y que se pueden 
identificar directamente en el costo del producto (Presupuesto de compras, 
2008). 

 
3.1.5 Presupuesto de gastos operativos 
 
El presupuesto operativo es considerado el presupuesto maestro. Es el instrumento 
fundamental de orientación financiera para el gerente de la empresa.  
 
El eje fundamental del presupuesto de ventas se articula en dos componentes: 
presupuesto de producción y presupuesto de gastos de administración y ventas. 
 
 



 

 
 

3.2 PRESUPUESTO FINANCIERO 
 
Es un documento que detalla la manera en que la empresa obtendrá fondos y los 
gastará durante un periodo específico de tiempo, es el método para especificar lo 
que se debe hacer para implementar la estrategia con éxito. No debe ser 
instrumento para limitar los gastos sino un método para obtener el uso más 
productivo, eficiente y rentable de la empresa (Fred, 2003). 
 

 
 
3.3 PRESUPUESTO DE CAPITAL 
 
Conceptualmente es un proceso administrativo de planeación de las inversiones a 
largo plazo. Es la carta de navegación para el gerente de la empresa. 
 
Las decisiones de inversión a largo plazo se afirman en el presupuesto de capital y 
conforman una de las actividades más importantes de la administración financiera 
en las empresas, el presupuesto de capital es la programación y planeación de las 
inversiones a largo plazo. A través del presupuesto de capital los administradores 
evalúan y analizan las inversiones que son viables y positivas para la empresa 
(Mora, 2017). 
 
3.4 PRESUPUESTO BASE CERO 
 
El presupuesto basa cero reúne diversas técnicas de planeación y control. Se citan 
las siguientes: análisis incremental, fijación de objetivos o metas, análisis de 
alternativas, análisis de costo/beneficio, evaluación de rendimiento y presupuesto 
por rubro. El presupuesto base cero es elaborado en el centro de costos y su utilidad 
es servir como banco de datos sobre el que la gerencia general puede efectuar 
selecciones en cuanto al nivel de servicio (Stonich, 1998). 



 

 
 

La importancia y ventajas del presupuesto base cero es facilitar al gerente identificar 
métodos alternativos de operación tales como servicio de costo en el cual puede 
elegir el más conveniente.  
 
El presupuesto base cero consta de: 
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