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PARTE CUARTA 
 
 
 

LOS PRESUPUESTOS EN EL HOTEL 
 
 
1.- Introducción.- Los presupuestos son una de las herramientas más importantes de que 
dispone la empresa para llevar a cabo la consecución de sus objetivos. Es fácil de entender 
que, en una situación de extremada competencia, como es la actual, es imprescindible tra-
bajar con documentos que, desde el punto de vista económico financiero, marquen las me-
tas a conseguir. A esta filosofía responden precisamente los presupuestos. 
 
Son dos los fines principales que se persiguen con los presupuestos: 
 
a).- Cuantificar en términos económicos una situación objetivo. Son por tanto el reflejo de 
un objetivo establecido. 
 
b).- Suponen una herramienta sin igual para ejercer el control de la operación, siempre 
desde un punto de vista económico financiero. Por comparación de la situación real con la 
presupuestada se establecen las diferencias y se buscan las causas que las han producido. 
 
Independientemente de lo indicado anteriormente, los presupuestos aportan a la empresa 
otras ventajas, no menos importantes en su conjunto: 
 

- Exigen a los directivos pensar en el futuro, proporcionándoles la manera de for-
malizar sus planes. 

 
- Facilitan la transmisión de la información en la organización. 
 
- Actúan como herramienta de coordinación entre los diferentes departamentos y 

proporcionan a los mismos visión de conjunto de la empresa. 
 
- Son un marco de referencia para la motivación de los empleados y les facilita el 

conocimiento de la organización. 
 
2.- Tipos de presupuestos.- En la empresa se utilizan especialmente tres tipos de presu-
puestos: 
 

- Presupuesto económico. Refleja los resultados económicos que se desean alcanzar 
basándose en expectativas razonables. 

 
- Presupuesto de tesorería. Se suele preparar a diferentes niveles en el tiempo y refle-

ja los saldos de tesorería disponibles a lo largo del período presupuestado. 
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- Presupuesto de inversiones. Que refleja los fondos a utilizar por la empresa durante 
el período analizado en operaciones de inversión (activos fijos o financieros, reno-
vaciones, etc.) 

 
 
3.- Metodología para su elaboración.- Existen diferentes formas de prever los datos a 
reflejar en el presupuesto. Dado que éstas son cuestiones que se dan por conocidas por el 
alumno, indicar solamente que la base de todo presupuesto es el conocimiento profundo 
del negocio, a partir de la cual se pueden aplicar las técnicas presupuestarias más usuales: 
Extrapolación de datos de años anteriores, método de la tendencia anual móvil, presupues-
to base cero, etc. 
 
Independientemente del método establecido para prever los cálculos de los importes a re-
flejar en el presupuesto, es fundamental disponer de una base estadística de información 
adecuada. Ello se consigue llevando registros contables con procedimientos fiables y rigu-
rosos en la forma de presentar los datos. En caso de que se trate de un negocio de nueva 
implantación, las bases de cálculo, además de la experiencia en el sector, serán las que se 
deriven de la realización de un estudio de mercado exhaustivo. 
 
 
4.- Fuentes de información.- Además del indicado conocimiento del sector, datos conta-
bles y estadísticos existentes y conocimiento adecuado del mercado, deben tenerse en 
cuenta todos los acuerdos, contratos, etc. que influyan en la operación a presupuestar. Así 
en la elaboración del presupuesto del hotel son fundamentales los acuerdos específicos 
alcanzados con tour operadores, agencias de viaje, proveedores de productos o servicios, 
contratos de suministro, etc. 
 
 
5.- Fases de elaboración.- Es importante implicar en la elaboración del presupuesto a to-
dos los departamentos afectados a través de sus responsables. Además de constituir la 
fuente adecuada de información, supone un compromiso por parte de los mismos al objeto 
de conseguir los fines propuestos. 
 
La primera fase por tanto consiste en realizar presupuestos parciales, por cada uno de los 
departamentos afectados, para después consolidarlos en un presupuesto global.  
 
Este presupuesto global es elaborado por el departamento económico financiero con la 
colaboración de la dirección, quien lo deberá aprobar definitivamente para someterlo al 
consejo de administración. 
 
 
6.- El presupuesto económico.- Es el documento que refleja los resultados económicos 
previstos en la empresa. 
 
 
6.1.- Formato de presentación.- Su formato de presentación será por tanto lo más similar 
posible a la forma de presentar la cuenta de resultados de dicha empresa, en este caso el 
hotel de referencia. Si contablemente se sigue el sistema uniforme para presentar los resul-
tados, el presupuesto habrá de seguir igualmente el mismo formato de presentación. 



Los presupuestos en el hotel 
_________________________________________________________________________ 

                                                               PH - 3

 
 
6.2.- Período económico a que se refiere.- Lo normal es elaborar presupuestos para los 
ejercicios fiscales completos, que obviamente coinciden con un ejercicio económico anual, 
aunque su comienzo y terminación no tienen por qué coincidir con el año natural. Es la 
empresa quien decide su ejercicio fiscal en función de sus necesidades de información. 
Precisamente en el sector hotelero y en destinos vacacionales es normal hacer coincidir los 
ejercicios fiscales con el final de las temporadas turísticas (de verano o de invierno). 
 
Aunque el presupuesto se refiera a todo un ejercicio económico, es imprescindible reflejar 
los datos por períodos mensuales, precisamente al objeto de compararlos con los cierres 
contables de cada mes, para de este modo analizar las diferencias producidas y tomar deci-
siones correctoras si fuera necesario. 
 
Finalmente el presupuesto se puede dividir por temporadas, ya que las condiciones de con-
tratación, precios, ocupaciones previstas, etc. son semejantes dentro de cada período de 
temporada. 
 
 
6.3.- El presupuesto de ventas.- Es la parte más difícil de presupuestar, ya que en ella se 
producirán sin duda las mayores desviaciones con la realidad. Por ello es imprescindible 
realizar esta parte del presupuesto con mayor detalle. 
 
La sugerencia es realizar una hoja de cálculo por cada tour operador o agencia con la que 
se haya firmado algún contrato. Igualmente hojas de cálculo independientes para cada tipo 
de clientela (grupos, clientes de paso, etc.), de este modo se minimizarán las diferencias, ya 
que se tratan de forma específica las peculiaridades de cada clientela.  
 
Se calculan tanto las ventas de alojamiento como las de alimentación y bebidas y departa-
mentos menores de operación, especificando habitaciones ocupadas, personas y servicios 
prestados, con sus respectivos precios. 
 
Todas las hojas se llevan posteriormente a una hoja resumen de ventas. 
 
 
6.4.- Los costes de ventas.- Al tratarse de un coste variable en función de las ventas pre-
supuestadas, su cálculo va a ser generalmente un porcentaje de las mismas. Así en alimen-
tación podría ser entre un 30-35%, en bebidas entre un 25-30% dependiendo del punto de 
venta específico, en teléfonos un 60% de las ventas, dependiendo del sobrecargo que se 
realice al coste de las llamadas telefónicas, etc. 
 
 
6.5.- Los costes de personal.- Suponen la parte más importante de los costes, por lo que 
deben ser tratados al nivel de presupuesto con el máximo detalle. Lo mejor es especificar la 
plantilla completa, indicando número de puestos de trabajo con sus correspondientes costes 
y para cada uno de los meses presupuestados. 
 
Los costes han de incluir las cargas sociales de todo tipo, prorrateando las pagas extraordi-
narias, vacaciones, etc. 
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Deben contemplarse igualmente las posibles sustituciones como consecuencia de enferme-
dad u otras causas. 
 
De este modo se presupuesta el coste de personal con bastante exactitud, con la única in-
certidumbre de las posibles incidencias por absentismo.  
 
 
6.6.- Otros costes y gastos de operación.- Los referidos a los departamentos operaciona-
les suelen ser costes variables en relación con las ocupaciones. 
 
Los relacionados con los departamentos funcionales tienen mayor carácter de fijos, algunos 
de tipo semi variable (agua y luz particularmente, especialmente la primera). 
 
En la propuesta que se estudia, los variables se calculan precisamente en función de ocupa-
ciones, unas veces relacionados con el número de habitaciones ocupadas y otras en rela-
ción con el número de personas alojadas, dependiendo de la naturaleza del coste. 
 
En cuanto a los fijos se calculan sobre la base de estándares de la industria y estadísticas 
disponibles. Los semi fijos ( o semi variables) utilizando un método mixto, estándares para 
la parte fija y ocupaciones para la parte variable. 
 
 
6.7.- Costes de propiedad.- Las cargas fijas (seguros, licencias, impuesto de bienes in-
muebles, etc.) suelen ser conocidas a priori, por lo que no es ninguna dificultad presupues-
tarlas. 
 
Las amortizaciones son consecuencia de la naturaleza de los activos fijos, que son igual-
mente conocidos, y los costes financieros son consecuencias de la participación de capital 
ajeno en la empresa, que es del mismo modo conocida. 
 
El impuesto de sociedades será calculado en función de las circunstancias específicas de la 
empresa, su capacidad de utilizar deducciones, beneficios fiscales por reinversión u otros. 
 
 
6.8.- Determinación del resultado neto.- El resultado neto será la consecuencia de todo lo 
anterior, deduciendo de las ventas presupuestadas todos y cada uno de los costes y gastos, 
obteniéndose en el proceso resultados intermedios significativos (beneficios departamenta-
les, beneficio bruto de operación, beneficio antes de intereses y tasas, etc.), todo ello de 
acuerdo con lo establecido por el sistema uniforme de contabilidad hotelera.  
 
 
6.9.- Estadísticas y datos comparativos.- Del documento final del presupuesto se pueden 
obtener innumerables estadísticas, que teniendo en cuenta que no se corresponden con da-
tos reales, sino presupuestados, deben ser tratados como tal, especialmente para contrastar 
que los datos utilizados son los estándares o para verificar las diferencias. 
 
Los ratios y datos estadísticos más utilizados son los siguientes: 
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- Porcentajes de ocupación. 
- Porcentaje de doble ocupación. 
- Nivel de utilización de los servicios de restauración. 
- Ventas por cliente y día para cada departamento. 
- Costes por habitación disponible y mes. 
- Costes de por habitación utilizada mes. 
- Costes por estancia. 
- Porcentajes de costes de venta sobre ventas. 
- Comparación con los estándares de la industria. 

 
Al objeto de facilitar la comprensión de la elaboración del presupuesto se adjunta un mode-
lo sencillo, correspondiente a un hotel ficticio, pero que básicamente incluye los desgloses 
necesarios para un detallado estudio de los resultados propuestos. Anexo nº. 1. Se ha elabo-
rado en diferentes hojas de cálculo excel enlazadas entre sí, de modo que la modificación 
de cualquier dato en las primeras hojas modifica automáticamente los cálculos en las si-
guientes. Sobre este modelo se trabajará en la sala de ordenadores. En el modelo presenta-
do no se ha incluido el análisis de riesgo por razones de espacio, si bien podrá realizarse en 
las clases prácticas. 
 
El detalle puede extenderse tanto  como se desee a base de hacer una hoja de cálculo por 
cada uno de los bloques de información más importantes: así se podría realizar una hoja de 
cálculo para el estudio de los costes de energía, en la que a su vez aparecieran las potencias 
instaladas en cada departamento y los horarios de funcionamiento, lo que permitiría calcu-
lar costes de manera muy pormenorizada. 
 
Para documentar mejor la realización del estudio de inversión propuesto en el estudio de 
los activos fijos en la parte de control económico de la asignatura, se enlaza el presupuesto 
anteriormente propuesto con un cálculo ficticio de la rentabilidad de la inversión, de modo 
que en el mismo se puede apreciar el modo de cálculo de los diferentes parámetros estu-
diados. 
 
 
7.- El presupuesto de tesorería.- Es el documento que refleja las disponibilidades líquidas 
de la empresa para el período analizado.  
 
Para diferenciarlo del presupuesto económico es imprescindible entender la diferencia en-
tre ventas e ingresos (utilizado aquí en el sentido de cobros) y costes (gastos) y pagos. 
 
Generalmente las ventas no se corresponden con los cobros, sino que las primeras se con-
tabilizan en el momento del devengo y los segundos se contabilizan cuando realmente se 
dispone del efectivo, no coincidiendo casi nunca en la industria hotelera el momento de 
registrar las ventas y sus cobros correspondientes.  
 
En cuanto a los gastos o costes ocurre lo mismo: el coste se contabiliza en el momento del 
devengo mientras que el pago tiene lugar en otro momento diferente, la entrega de dispo-
nible de efectivo. 
 
De aquí que los resultados reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias casi nunca se 
correspondan con incrementos o disminuciones de tesorería, sino que esto último es conse-



Control de gestión y presupuestos en la industria hotelera 
_________________________________________________________________________ 

                                                              PH - 6

cuencia de otros muchos factores. Por todo ello es imprescindible complementar los dos 
estados financieros tradicionales (cuenta de resultados y balance de situación) con un terce-
ro: “estado de origen y aplicación de fondos” o “cuadro de financiación”. En cierta medida 
los presupuestos de tesorería vienen a ser un cuadro de financiación anticipado. 
 
 
7.1.- Fuentes de información.- Los documentos más importantes para la elaboración del 
presupuesto de tesorería son el balance cerrado al día inmediatamente anterior al presu-
puesto que se realiza y el presupuesto económico para el período. 
 
El balance de situación es imprescindible para determinar los importes de los cobros gene-
rados por las cuentas pendientes por cobrar y los previsibles pagos de las cuentas pendien-
tes de pago. 
 
El presupuesto económico es imprescindible para estimar cobros y pagos de la operación 
del período presupuestado. Por esta y otras razones el presupuesto de tesorería puede des-
viarse de la realidad con cierta facilidad, y es que está basado en otro presupuesto, también 
susceptible de desviaciones. 
 
Complementariamente se utilizarán todos los acuerdos suscritos con tour operadores (para 
ver momentos de cobro) y proveedores (para ver compromisos de pago establecidos). 
 
 
7.2.- Presupuesto de cobros y pagos.- Por una parte se estimarán en cada período los que 
correspondan a deudas anteriores reflejadas en el balance y por otra los que correspondan a 
la operación del período estimado. 
 
Es de destacar que existe una cierta complejidad en prever los momentos en que se realiza-
rán cobros y pagos. Póngase por ejemplo el caso del coste de personal: en el presupuesto 
económico se estima el coste total, incluyendo toda clase de pagas extras y costes sociales; 
sin embargo en el presupuesto de tesorería es necesario contemplar el momento de pago de 
todos y cada uno de los componentes del coste. Así: pago del salario, pago de las retencio-
nes fiscales a Hacienda, pago de la Seguridad social por cuenta de la empresa, pago de la 
seguridad social por cuenta del trabajador retenida, pago de las diferentes pagas extraordi-
narias, etc. Todo ello requiere una cierta complejidad en la elaboración, aunque el cálculo 
es de naturaleza sencilla. 
 
 
7.3.- Cálculo de la disponibilidad de tesorería.- El cálculo final del saldo disponible para 
los diferentes períodos estimados responderá a la siguiente sencilla ecuación: 
 

Saldo disponible a principio del período  
+ Cobros del período 
- Pagos del período 

 = Saldo disponible al final del período 
 
El saldo al inicio de cada mes se corresponde con el del final del mes anterior. 
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Es útil intercalar líneas que recojan la utilización de las cuentas de crédito, especialmente 
las pólizas, con cuyo saldo se suele jugar en función del disponible de cada momento. 
 
 
7.4.- El balance previsional.- Un subproducto importante del presupuesto de tesorería, si 
se realiza adecuadamente, es el balance de situación previsto a la finalización del ejercicio 
estimado. 
 
Como es imprescindible partir del balance inicial del período, si al mismo se le añaden los 
movimientos de cobros y pagos estimados, se obtienen saldos finales de las cuentas de 
activo y pasivo. De este modo se obtiene el balance previsto al final del ejercicio, que apor-
ta una información valiosísima, al mismo tiempo que sirve como elemento de control para 
cerciorarse de que el presupuesto de tesorería está bien realizado, de otro modo se refleja-
rían en dicho balance de final de período saldos anormales a los que habría que buscar jus-
tificación, que suele corresponderse con estimaciones de cobros y pagos erróneas. Para una 
mejor elaboración del mismo es conveniente incorporar las amortizaciones, que aunque no 
suponen movimientos de tesorería, se pueden reflejar en sentido positivo y negativo, de 
modo que no influyan en el resultado de tesorería final, pero sí en las variaciones del activo 
fijo y en el resultado. 
 
Para una mejor comprensión se adjunta el anexo nº. 2 como modelo que será debidamente 
estudiado en las sesiones lectivas, al igual que todo el presupuesto económico. 
 
 
7.5.- Los diferentes presupuestos en función del plazo.- Tal como se indicó anteriormen-
te, el presupuesto de tesorería se desfasa con facilidad, tanto en función de que está basado 
en otro presupuesto (el económico) que también es susceptible de variaciones, como en 
función de las propias operaciones de tesorería, que en muchos casos no pueden ser previs-
tas con exactitud. 
 
Además el presupuesto presenta saldos al final y principio de cada mes, pero es obvio que 
el flujo de fondos se produce de una manera continua a lo largo de los treinta días del mes, 
por lo que el presupuesto así realizado no presentaría saldos intermedios y, especialmente 
si la empresa está en situación difícil de tesorería, esto puede llegar a ser crítico. Téngase 
en cuenta que en los días intermedios del mes se pueden producir obligaciones de pago 
importantísimas, como suelen ser los impuestos y retenciones, que han de pagarse los días 
20 de cada mes o trimestre. Por tanto en el presupuesto por meses podrían reflejarse saldos 
positivos al principio y final de cada mes pero que pudieran ser negativos en días interme-
dios, con las consecuencias negativas que acarrearía la no previsión de estas necesidades. 
 
Por tanto se suelen realizar los presupuestos de tesorería a diferentes niveles en el tiempo: 
uno general para la temporada o ejercicio fiscal, que da una visión general de las necesida-
des o excesos de fondos, en base al cual se programan las acciones a mayor plazo. Ha de 
tenerse en cuenta que las negociaciones con las entidades bancarias han de realizarse con 
suficiente antelación, de otro modo será más difícil la obtención de créditos y siempre a 
mayor coste, generando además tensiones innecesarias. 
 
Un segundo nivel de presupuesto suele ser realizado mensualmente, en el que se obtiene 
información más detallada, con expresión de movimientos previstos para cada uno de los 
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días. De este modo se evitan situaciones de falta de tesorería no previstas en el presupuesto 
general.  
 
 
8.- Control presupuestario.- Se entiende por control presupuestario el conjunto de opera-
ciones de planificación y control que realiza la empresa basadas en la correcta utilización 
de los presupuestos como herramienta de trabajo, 
 
Como se ha indicado anteriormente, los presupuestos suponen una herramienta de control 
sin parangón en la empresa, por las razones ya apuntadas. 
 
El análisis de las desviaciones, por comparación entre lo presupuestado y lo real, propor-
ciona una herramienta de gestión a la dirección de valor incalculable, permitiendo llevar a 
cabo el método de “gestión por excepción”, que básicamente consiste en que la dirección 
actúa y analiza las causas de las desviaciones generadas cuando éstas se producen. Ello 
permite tomar las medidas correctoras oportunas para que en el futuro no se produzcan los 
posibles errores cometidos. 
 
Por todo ello es fundamental la realización de controles mensuales para detectar las des-
viaciones producidas entre lo realizado y lo presupuestado. 
 
 
8.1.- El presupuesto flexible.- Es obvio que la parte más difícil de presupuestar es el pre-
supuesto de ventas, que a su vez está basado en el nivel de actividad de la empresa. Existen 
causas endógenas en el desarrollo de la operación que son razonablemente controlables por 
la empresa, sin embargo otras causas o razones exógenas, escapan totalmente al control 
interno y lo único que la empresa puede hacer ante ellas es asumirlas y adaptarse a ellas 
para que afecten lo menos posible. En nuestro sector el impacto que ha tenido el terrorismo 
reciente, y particularmente los ataques del 11 de septiembre de 2.001, ha sido brutal, sin 
que ninguna empresa pudiera haberlo previsto y trasladado a sus presupuestos. 
 
Son muchas las empresas, especialmente en los sectores industriales, que realizan diferen-
tes presupuestos para diferentes niveles de actividad, medida ésta fundamentalmente por el 
nivel de ventas realizadas, lo que facilita el análisis de las desviaciones de los componentes 
de la cuenta de resultados. 
 
En todo caso una de las condiciones que el presupuesto debe cumplir es que sea flexible, 
independientemente de que se materialice en diferentes presupuestos, precisamente para 
analizar las causas de las desviaciones de manera más equilibrada. 
 
 
8.2.- Las desviaciones en ventas.- Como se ha indicado anteriormente es el capítulo del 
presupuesto que más fácilmente se desvía. Las causas de desviación pueden ser dos: 
 

- Desviación en precio. 
 

- Desviación en nivel de actividad, más precisamente en el hotel porcentaje de ocu-
pación y volumen de servicios prestados en alimentación y bebidas. 
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Es imprescindible analizar la causa de la desviación, teniendo en cuenta que si lo es por 
diferencias en precio, las mismas serán reflejadas de manera directa en la línea final de la 
cuenta de resultados (en positivo o en negativo). 
 
Por el contrario, si la causa es nivel de actividad, ya sea en alojamiento o en alimentación y 
bebidas, lo que se reflejará en la línea final de la cuenta de resultados es el margen de con-
tribución a que da lugar la desviación. Esto es de manera más acusada en el departamento 
de alimentación y bebidas que en el de alojamiento, ya que en aquél el consumo de mate-
rias primas tiene una influencia importante. 
 
Aunque el nivel de responsabilidad de las desviaciones permanece en el departamento co-
mercial, puede haber diferentes responsables de las causas de la desviación en función de 
que sea por precio o por nivel de actividad. 
 
 
8.3.- Las desviaciones en costes de materias primas.- De nuevo la desviación puede te-
ner dos causas: 
 

- Por exceso o defecto de consumo de materias primas para el nivel de actividad 
presupuestado. 

 
- Por diferencias en el precio de las materias primas. 

 
De nuevo el análisis debe reflejar la causa. La responsabilidad de una diferencia en coste 
del producto puede ser del departamento de compras, mientras que si la desviación está en 
la cantidad de producto consumida, será responsabilidad del departamento de producción, 
en nuestro caso cocina. 
 
 
8.4.- Las desviaciones en costes de personal de los departamentos operacionales.- Es-
tos costes en el hotel deberían ser variables con el nivel de actividad, pero la experiencia 
demuestra que a lo largo del tiempo, cuando el personal se va consolidando en la empresa, 
es muy difícil mantener la proporcionalidad entre actividad y coste, ya que el personal se 
hace fijo y no es fácil adaptarlo al nivel de actividad. Las causas de las desviaciones suelen 
estar relacionadas con bajas por enfermedad, accidentes u otras razones. El nivel de forma-
ción que la empresa imparte a sus empleados, su capacidad para involucrarles en los obje-
tivos de la empresa, etc. suele ser la razón de diferentes niveles de productividad. 
 
 
8.5.- Las desviaciones en otros costes departamentales.- En el hotel este tipo de costes 
suele ser variable, y de nuevo la desviación puede ser producida por variación en precios o 
variaciones en el consumo de los recursos. En el primer caso la responsabilidad recae sobre 
el departamento de compras y en el segundo sobre el de operación. 
 
 
8.6.- Las desviaciones en los costes indistribuibles.- En la mayoría de los casos estos 
costes son fijos o tienen un porcentaje elevado de inflexibilidad. 
 



Control de gestión y presupuestos en la industria hotelera 
_________________________________________________________________________ 

                                                              PH - 10

En el caso de los costes de administración, en el hotel son fijos, teniendo componentes de 
personal y de coste de servicios. Las desviaciones que se producen no suelen ser significa-
tivas. 
 
Los costes de mantenimiento suelen ser igualmente fijos, estando compuestos por personal 
y por materias primas, no siempre ligadas estas últimas a los niveles de actividad. Las des-
viaciones producidas suelen venir dadas por averías no previstas en el mantenimiento de 
los equipos y las instalaciones. 
 
Los costes de energía y agua tienen componentes fijos y variables. El consumo de energía 
tiene mayor componente fijo, mientras que el consumo de agua suele oscilar más con el 
nivel de actividad. Las desviaciones suelen ser consecuencia de averías, especialmente en 
el caso del agua. 
 
Los costes de marketing son principalmente fijos, con una pequeña parte variable en fun-
ción del nivel de ventas. Las desviaciones no suelen ser significativas, excepto si la empre-
sa contabiliza bajo este epígrafe atenciones al cliente y costes de posibles reclamaciones, 
que en algunos casos suelen ser significativas. 
 
 
8.7.- Las desviaciones en costes de propiedad.- Las cargas fijas, como su denominación 
indica, vienen impuestas y no son variables: costes de licencias, impuesto de bienes in-
muebles, coste de seguros y otros son fáciles de prever y las desviaciones por tanto no se 
suelen producir. 
 
Las amortizaciones y el coste de los intereses de estructura se calculan con exactitud y no 
deben producirse variaciones excepto si los últimos son variables. 
 
El impuesto sobre el beneficio variará en función del mismo y no es objeto de estudio en 
este apartado. 
 
 
9.- A modo de conclusión.- Los presupuestos son una herramienta fundamental de la di-
rección, de tal modo que hoy no se concibe una empresa medianamente organizada que no 
trabaje con presupuestos, a uno u otro nivel. 
 
Satisface necesidades importantes: 
 

- Desde el punto de vista del proceso de planificación: 
- Facilita el  conocimiento de los objetivos de la empresa. 
- Anticipa resultados. 
- Conduce el proceso de decisión. 
- Motiva hacia la consecución de los objetivos. 

 
- Desde el punto de vista de evaluación y control: 

- Determina criterios de evaluación. 
- Permite el control por excepción. 
- Contribuye a determinar las causas que dificultan el logro. 
- Facilita la información para la toma de decisiones correctivas. 
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En su proceso de elaboración es fundamental que participen los responsables de que los 
objetivos se cumplan. 
 
Y en cuanto a su evaluación, han de cumplirse los siguientes requisitos: 
 

- Que los objetivos sigan siendo válidos. 
- La información ha de ser objetiva. 
- La interpretación ha de ser flexible. 
- Han de determinarse las causas de las desviaciones para una toma de decisiones 

correctiva si el caso lo requiere. 
- Si es necesario han de revisarse los criterios con los que se realizó. 

 
 
 


