
 
 

TIEMPOS DE PRESUPUESTO1  
Por Gabriel Torres Salazar 

 
 
  Los seres humanos somos por 

naturaleza seres de futuro, mucho más 
que de pasado: Transitamos siempre 
adelante, nuestros pasos nos conducen 
hacia el frente, desde pequeños 
queremos ser adultos, pensamos en 
casarnos, en tener hijos, comprar la 
casa, asegurar la vejez..., en fin, todo 
para el futuro.  

 
  A las empresas e instituciones, 

igual que a las personas, también les 
interesa y mucho su futuro. Para ello 
hacen planes, construyen proyectos, 
piensan en actividades próximas. 
Cuánto venderán, a qué costos,  cuáles 
serán los ingresos, los gastos y los 
beneficios. Todo esto forma partes de 
sus planes. Y, la cuantificación 
financiera de estos planes, proyectos y 
actividades es lo que conocemos 
como  presupuesto. 

 
  En el tercer cuatrimestre del año 

calendario, sino antes, es fecha 
dedicada a ponerle números a lo que 
empresas e instituciones están 
planeando para el próximo año, es 
tiempo de hacer presupuestos. Como 
se sabe a todos nos importa como nos 
ha ido en un determinado año 
comercial, pero igual o más 
importante es anticiparnos a saber 
cómo nos irá en el año siguiente. Así 
tendremos claro nuestro objetivo y 
podremos alinear nuestro trabajo y las 
organizaciones para conseguir el 
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objetivo propuesto, corrigiendo 
desviaciones, reorientando la marcha, 
motivando a quienes deben ejecutar 
los planes y sancionando con premio 
el buen desempeño o con demérito el 
fracaso. 

 
 Trabajar con presupuesto tiene 
ventajas, más que desventajas; aunque 
en ocasiones es preciso  poner 
también de relieve algunas 
limitaciones, que más que tales son 
vicios de la administración o errores 
de gestión. 

 
 ¿Qué ventajas representa el trabajar 

con presupuestos? Muchos autores se 
plantean sobre esta interrogante, 
Patricio Jiménez en su libro Manual 
de Presupuesto señala algunas, 
indicando que “las ventajas son 
diversas y dependen 
fundamentalmente de que la persona 
que trabaja con presupuestos sepa 
obtener de éstos todo su potencial”.  
 
  Y, ¿qué desventajas se dan al 
trabajar con presupuestos?. Este 
mismo autor agrega que “la mayoría 
de las desventajas que se producen al 
trabajar con presupuestos, son más 
bien fruto de no entender cabalmente 
su funcionamiento, o de aplicarlos 
con un sentido muy restringido, es 
decir, las desventajas no son tanto 
producto del sistema presupuestario 
en sí, sino que se dan por falta de 
comprensión o de preparación de las 
personas que los ocupan”. Son más 
bien limitaciones en la capacidad de 
las personas que en la técnica de 
presupuesto. 
 



  En el recuadro que sigue se 
pueden apreciar algunas de las 
principales ventajas y ciertas 
limitaciones del trabajo con 
presupuestos. 
 
 

Ventajas y limitaciones de 
trabajar con presupuestos 
Ventajas Limitaciones 

1.Obliga a los 

miembros de una 

organización a 

pensar en el futuro 

en forma ordenada 

y sistemática 

2. Formaliza las 

responsabilidades 

de la planificación 

3. Suministra 

expectativas 

definidas acerca de 

los resultados de 

las decisiones 

4. Permite juzgar la 

acción 

5. Ayuda a la 

coordinación de los 

esfuerzos y tareas 

6. Ayuda a 

armonizar los 

objetivos 

particulares con los 

objetivos generales 

7. Facilita las 

comunicaciones 

interfuncionales 

1. Los 

presupuestos 

pueden coartar la 

acción. 

2. El presupuesto 

inmoviliza la 

acción gerencial. 

3. Los 

presupuestos 

pueden quedar 

obsoletos 

rápidamente ante 

turbulencias del 

medio. 
4. Los 
presupuestos 
pueden fomentar 
la formación de 
parcelas internas 
en la 
organización. 

5. Los 

presupuestos 

pueden incentivar 

la formación de 

una mentalidad 

mezquina. 
 

 

 
  Agreguemos también que el ciclo 
presupuestario, aplica por igual en el 
sector privado como el público, 
comprendiendo las etapas de 
formulación, discusión y aprobación, 
ejecución y control, y evaluación. 
 

 La fase de formulación implica el 
hacer el presupuesto, poner en cifras 
los planes proyectos y actividades 
para un periodo o proyecto 
determinado. La segunda etapa, de 
discusión y aprobación es someter 
tales cifras a los acuerdos y consensos 
necesarios para la ejecución. La 
tercera, en tanto, es la ejecución 
propiamente, en la que se reconocen 
ingresos, se autorizan gastos y se 
compara lo ejecutado con lo previsto 
para determinar las variaciones, sus 
causas y establecer las correcciones 
del caso. Por último la etapa de 
evaluación, no debe entenderse como 
la final, sino también se evalúa en 
periodos intermedios, en definitiva se 
miden resultados y se hace efectiva 
las responsabilidad por las 
desviaciones, premiando la buena 
ejecución y sancionando las 
ineficiencias de gestión 
presupuestaria.  
  

Bueno, advertidos de las bondades 
y limitaciones de trabajar con 
presupuestos, aunque solo a nivel de 
titulares, y a la hora de comenzar con 
el trabajo de formulación 
presupuestaria anual en el sector 
privado, podemos inclinarnos por las 
ventajas y evitar caer en ineficiencias 
que nos hagan suponer que el 
presupuesto tiene también 
desventajas.  

 
En el sector público el 

presupuesto de la Nación lo coordina 
el Ministerio de Hacienda quien debe 
presentarlo al Parlamento antes del 30 
de septiembre para discusión y 
aprobación en un plazo de 60 días y 
posterior promulgación de la Ley en 
diciembre de cada año. 

 


