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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre:    Presupuesto 
Área:     Financiera 
Código:     AIA32 
     
   
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Al finalizar el curso el estudiante, estará en capacidad de elaborar e interpretar los 
diferentes presupuestos en los distintos niveles de la organización, destacando su 
importancia como herramienta de planeación y control de la gestión gerencial. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Definir e identificar algunos elementos del presupuesto 

 Establecer la importancia que tiene la utilización del presupuesto 

 Proporcionar la metodología para la elaboración de los diferentes presupuestos 

 Preparar los presupuestos del área comercial 

 Elaborar los Estados Financieros proyectados 

 Aplicar lo visto en clase en una empresa 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 
3.1 GENERALIDADES DEL PRESUPUESTO 
 

 Reseña histórica del presupuesto 

 Definición 

 Usuarios del presupuesto 

 Objetivos del presupuesto 

 Importancia del presupuesto 

 Ventajas del presupuesto 

 Desventajas del presupuesto 

 Clasificación del presupuesto 

 Diagnóstico empresarial 

 Interrelación diagnóstico y presupuesto 
 

 
3.2 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

 Etapas en la elaboración del presupuesto 



 Áreas que intervienen en la elaboración del presupuesto 

 Elaboración de las proyecciones 
 

 
 
3.3 PRESUPUESTO OPERATIVO (PROYECCIONES) 

 

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de recuperación de cartera 

 Presupuesto de producción 

 Presupuesto de compras 

 Presupuesto de MOD 

 Presupuesto de CIF 

 Presupuesto Gastos Operacionales 

 Presupuesto de Servicio a la Deuda 
 
 

3.4 PRESUPUESTO FINANCIERO (PROYECCIONES) 
 

 Estado de Costos 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Balance General 
 
 
3.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (REAL) 
 
Elaboración de la puesta en marcha del presupuesto basado en datos reales 
 
 
3.5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO 
 

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de recuperación de cartera 

 Presupuesto de producción 

 Presupuesto de compras 

 Presupuesto de MOD 

 Presupuesto de CIF 

 Presupuesto Gastos Operacionales 

 Presupuesto de Servicio a la Deuda 
 
 
3.5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTO FINANCIERO 
 

 Estado de Costos 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Balance General 
 



 
3.6 CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO 
 

 Comparación del presupuesto y la ejecución presupuestal 

 Elaboración de variaciones  

 Análisis de las variaciones como resultado de la comparación presupuestal 
 
 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
Clase magistral con participación de los estudiantes, talleres por parte del profesor y de 
los estudiantes con aplicación de lo visto en clase y trabajo final aplicando lo visto en la 
asignatura por parte de los estudiantes. 
 
 
5. EVALUACIÓN 
 
La asignatura será evaluada con dos parciales equivalentes al 30% cada uno, además de 
talleres equivalentes a un 10% y un trabajo final de aplicación equivalente a un 30%. Para 
un total de cuatro (4) notas. 
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