
7.4 Presupuesto, control de gastos y predicción 

 

Otro de los elementos importantes para la toma de decisiones de un empresario de la 

pequeña empresa en su administración es el presupuesto, porque elobjetivo 

fundamental de las pequeñas empresas es la generación de ingresos, regulando los 

gastos.  

Los presupuestos se presentan de varias formas de elaboración en cuanto a 

presentación y detalles. Debe ser una de las primeras actividades a realizar cuando se 

configura una nueva empresa. Su importancia es alta debido a que nos permite 

corregir desviaciones, comparando el presupuesto con la información real registrada 

en un periodo de tiempo.  

Lo recomendable, incluso para la pequeña empresa, es elaborar presupuestos 

anuales con revisiones trimestrales y hasta mensuales, para corregir desviaciones de 

manera más oportuna y detectar posiblessuperávits para tomar decisiones oportunas 

para nuevas inversiones. Uno de los problemas a los que se enfrentan las pequeñas 

empresas, en la administración de los presupuestos, es la falta de conocimiento o 

asesoría para el diseño de presupuestos adecuados al negocio o cuando se tienen, se 

adquiere la inflexibilidad en su manejo por querer cumplir a carta cabal lo 

presupuestado, por no considerar que hay aspectos que no incluye el presupuesto que 

pueden modificar las actividades de la empresa y hasta el presupuesto mismo como el 

clima organizacional o la satisfacción del cliente. La manera más sencilla y eficiente 

para elaborar un presupuesto, es a partir del plan de negocios; en caso de no tenerlo 

cualquier documento financiero del negocio es de utilidad, así como la planeación 

estratégica.  

Lo principal a considerar son los ingresos y egresos, o sea, lo que entra y sale del 

negocio. Otra de las problemáticas es “la dificultad para calcular y subdividir cada una 

de rubros de ingresos y egresos”. 

Una de las funciones del presupuesto es el control de gastos, importante, pero 

insuficiente; actualmente se necesita tener sistemas, procesos, herramientas, 

actividades empresariales fundamentadas en valores que moldeen la cultura de la 

empresa para el control de gastos.  

¿Por qué hablar de cultura? Porque la cultura en la empresa es un conjunto de 

creencias, costumbres, tradiciones y valores que conducen y regulan las actividades 

de la empresa. Entonces, es ideal que las pequeñas empresas nazcan con una cultura 

a través del fundador o director. Uno de los principales valores que permiten tomar 

decisiones razonadas de los gastos y costos es la austeridad, definida como un valor 

universal de rechazar o rehusar lo innecesario, simple pero complejo a la vez. Cada 

acción que se toma debe pasar el filtro del costo o gasto que se realizará, luego 

determinar si es necesario o no; cuando es innecesario, se rechaza.  



Ya hablamos de cultura y de austeridad, va el turno de control de gastos, que se 

definirá como el monitoreo continuo de los procesos de la empresa para realizarlos 

cada vez mejor y con menos insumos de recursos y esfuerzos. ¿Para qué controlar los 

gastos?, ¿para minimizar gastos por minimizarlos?, ¿sólo por obsesión, creyendo que 

esto es ser un excelente director, o para utilizar los recursos de una manera razonada, 

en aquellas actividades que otorguen un mayor beneficio?  

El principio es obtener mayores y mejores resultados con menos esfuerzo humano y 

de recursos. Se evalúan varias opciones, determinando la mejor o la más rentable.  

La regla es sencilla y directa: el beneficio debe ser siempre mayor al costo. Entonces, 

llegamos al enfoque del costo/beneficio. Fusionando lo anterior, se llega a la 

conclusión de que las pequeñas empresas pueden y deben tener una cultura de 

austeridad-costo-beneficio para el control de gastos, orientados a la anticipación.  

Esta cultura está fundamentada en la mejora continua, es la guía reguladora de la 

forma de actuar de todos en la empresa y que permitirá mejorar su rentabilidad 

enfocándonos en el cliente.  

En el párrafo anterior se dijo la frase “orientados a la anticipación”, ésta se define 

como la capacidad del capital humano de una empresa de poder visualizar con 

antelación escenarios futuros que puedan impactar positiva o negativamente a la 

empresa, y que toman decisiones oportunas para aprovechar el impacto positivo o 

para rechazar, defenderse, contrarrestar o enfrentar el impacto negativo. En el ámbito 

empresarial se utilizan las técnicas de pronóstico para estimar con anticipación el valor 

de una variable, para mejorar la planeación, para disminuir la incertidumbre, 

fundamentándolo en un análisis de información o datos. Estas estimaciones se 

plasman como guía de acción en los presupuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE REGISTROS Y CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1. Registros y contabilidad 

 

Dentro de las pequeñas empresas debe predominar el profesionalismo ante la 

improvisación. Las características que distinguen al profesional son las competencias 

que maneja y desarrolla para poder resolver los problemas con un desempeño ético 

responsable y comprometido, con él, con los demás y con la sociedad. En el rubro de 

las competencias, la que enmarca toda la función del pequeño empresario es la de 

administrar, que lleva inmersas subfunciones como planear, integrar, organizar, dirigir 

y controlar, buscando mejorar la empresa para la sobrevivencia o para su desarrollo.  

En anteriores capítulos se ha hablado de la planeación estratégica, de las formas de 

integrar a su personal, de las formas de organizar la planta productiva, así como de la 

importancia de la personalidad del líder empresario de las pequeñas empresas para 

dirigirlas. En esta unidad se habla de la fase del control, entendido desde la 

perspectiva de la verificación de los resultados contrastándolos con los objetivos 

planteados y el control de gastos, con la finalidad de señalar las debilidades y errores 

a través de indicadores, patrones o estándares de manera cuantitativa para medir, 

evaluar y corregir desviaciones e impedir su repetición.  

 

El primer paso para implantar controles es establecer de manera clara y concreta 

políticas de acción encaminadas a cumplir con las necesidades internas y, 

posteriormente, hacer frente a las obligaciones externas, como las fiscales de acuerdo 

con la ley. Esto quiere decir que la función de planear es precedente, es la base y guía 

del control. Si se planea deficientemente, los objetivos, estrategias y las políticas, 

entonces el control será deficiente; pero si la planeación es de calidad, entonces el 

control será de mayor seguridad y confiabilidad. Los elementos de control son la 

calidad, la cantidad, el uso de tiempo y los costos; éstos deben estar presentes en el 

diseño de controles internos de la pequeña empresa, lo cual debe enfocarse desde la 

perspectiva del proceso administrativo, para lograr detectar áreas de peligro con 

mayor rapidez y oportunidad.  

El control se puede llevar a cabo a partir de controles generales como el balance 

general o el estado de resultados. Es aquí donde se presenta la mayor dificultad de las 

pequeñas empresas: el balance general y el estado de resultados se realizan a partir 

de estimados, no con datos y registros reales, porque no los usan como herramientas 

de control, su uso en la pequeña empresa es sólo para fines fiscales o de crédito.  

 

El control también se puede realizar a través de presupuestos donde se controlan 

básicamente costos, gatos e inventarios o a través de las auditorías, procedimiento de 

carácter eventual que puede revisar a toda la empresa o sólo aquellas áreas definidas 

o consideradas por presentar algún indicador que enciende el foco rojo al no estar 



cumpliendo los objetivos planeados. Estas herramientas de control permitirán medir y 

evaluar las principales funciones de administración de la pequeña empresa, por 

ejemplo:  

 Ventas: volumen de venta, indicador de satisfacción del cliente en cuanto al servicio 

de ventas, visitas por día del vendedor, indicador de costo beneficio de la promoción y 

publicidad, flujo de información.  

 Producción: indicador de número de artículos totales vs. demanda satisfecha, 

requisiciones de materiales, indicadores o estándares de calidad del producto en 

función de las necesidades del cliente. Tiempos de entrega a ventas, tiempos de 

producción estándar, control de costos de mano de obra y materia prima, indicadores 

de mantenimiento preventivo, etcétera.  

 Personal: índices de cobertura de capital humano, horas de mano de obra, 

indicadores de desempeño, índice de rotación, control de sueldos y salarios.  

 Contabilidad y finanzas: índices de liquidez, rentabilidad, apalancamiento. 

  

El otro tema central del capítulo es el de control del área de contabilidad y finanzas a 

través de sus registros.  

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), de acuerdo con la Comisión de 

Normas y Procedimientos de Auditoría, define al control como la función de diseñar 

controles de la planeación de la empresa, de su organización, de su integración y de la 

dirección de la pequeña empresa, con la finalidad de salvaguardar los activos, verificar 

la oportunidad, exactitud y confiabilidad de la información de la empresa y promover la 

eficiencia operacional.  

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el responsable de emitir normas y 

criterios para la emisión de información financiera y contable de las pequeñas 

empresas (Boletín A-2, párrafo 2),en el cual se establecen los conceptos, principios y 

características básicas de la contabilidad, su estructura y los estados financieros 

básicos. En el apartado de conceptos debemos manejar los principios, las reglas 

particulares y el criterio prudente y juicioso de la aplicación de las reglas generales, los 

cuales dan indicaciones de las formas de registro. Los registros se definen como la 

evidencia de la transcripción de una transacción financiera de la empresa a un libro 

para comprobarla y confirmarla. Tanto la contabilidad como los registros deben cumplir 

con una serie de requisitos generales que son: autenticidad, utilidad, confiabilidad, 

integridad, provisionalidad, entre otros (Boletín A-1, párrafo 14). 

 

 



8.2. Sistemas de registro  

 

El sistema de registro contable es un conjunto de funciones, normas, pautas y 

procedimientos relacionados que conforman una actividad fundamentada en datos e 

información financiera, donde se transcribe de manera clasificada, organizada y 

cuantificada, la cual posteriormente se procesa y analiza para la toma de decisiones 

de los directivos o empresario.  

El sistema contable cumple con la función de recolección de información de las 

operaciones de la empresa, de control de las operaciones contables, financieras y 

administrativas de la pequeña empresa; este sistema permite contestar las siguientes 

preguntas:  

¿Qué hace?  

¿Cómo lo hace?  

¿De qué forma se controla el efectivo?  

¿Cómo se controlan las ventas y la facturación?  

¿Cómo se clasifican los activos fijos?  

¿Cuáles son sus controles generales?  

Entre otras. ¿Cómo iniciamos la instalación de un sistema de registro contable? 

Conociendo a la empresa, sus características, sus necesidades de información, 

además:  

 Con la información básica de la empresa se diseña la lista de chequeo.  

 Posteriormente se elabora un catálogo de cuentas flexible que contenga las cuentas 

necesarias para el registro de las operaciones de la empresa, en función de su giro, 

con la finalidad de llevar un control y facilitar el registro.  

 Ya que se tiene la claridad de que información será necesaria en el sistema 

contable, se procede a elaborar formularios que permitan recoger la información 

confiable y oportuna de las operaciones de la empresa. Entre los principales 

formularios está el recibo, la factura, órdenes de compra, el conduce también conocido 

como nota de despacho de almacén, notas de débito, notas de crédito, cheques, 

rembolsos, requisiciones, etc.  

 El siguiente paso es determinar o diseñar un sistema de registro, ya sea manual o en 

forma electrónica.  

 

 



8.3. Requisitos de los registros 

 

Las condiciones necesarias para realizar la transcripción de las operaciones o 

transacciones financieras, también llamadas asientos contables, de la empresa inician 

al momento de llevarlas a cabo en el primer instrumento de registro, el libro diario, 

para ello los formularios deben proporcionar la siguiente información:  

 Fecha de la transacción.  

 Nombre de la cuenta de débito y crédito.  

 Valores con los que se cargan (debe) o abonan (haber) las cuentas.  

 Glosa o explicación del asiento contable.  

“Esta información después de transcribirse al libro diario, pasa al libro mayor 

agrupando la información por cuentas, la información agrupada por cuentas se registra 

en el libro de inventarios y balances”. 

 


