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1.0 Introducción 

La elaboración del presupuesto financiero es un proceso anual que consume muchos 

esfuerzos y tiempo por parte del área financiera pues es allí donde se recopilan y 

consolidan todos los datos generados por las áreas funcionales en su proceso de 

planeación. 

Muchos artículos han planteado desde hace algún tiempo que las empresas deben dejar 

de utilizar Excel y adquirir soluciones tecnológicas para hacer la planeación y 

automáticamente generar el presupuesto. Si bien esta recomendación es deseable, para 

muchas empresas resulta inalcanzable por el costo de dichas soluciones. 

Por esta razón, en este artículo se propone una solución para dotar al área financiera de 

cualquier tipo de empresas, con un modelo que le permita realizar de manera más 

eficiente el proceso de integración y consolidación de los datos generados por las áreas 

funcionales en su proceso de planeación y generar los reportes financieros necesarios.  

En la solución propuesta las áreas funcionales u operativas siguen utilizando Excel para 

realizar su proceso de planeación y diligencian las plantillas estándar (suministradas por el 

área de presupuesto) en las cuales se registran las transacciones que alimentan el modelo 

de presupuesto.  

El modelo de presupuesto utiliza POWERBI para la generación de los informes requeridos 

para la divulgación y monitoreo de la ejecución financiera. Estos son: 

1.- Estado de Pérdidas y Ganancias  

2.- Flujo de Caja Mensual presupuestado 

3.- Balance General mensual presupuestado 

4.- Indicadores Financieros básicos 
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2.0 Situación actual 

El gráfico siguiente describe la situación que se vive actualmente durante el proceso de 

planeación y presupuesto en la mayoría de las organizaciones: 

 

Descripción de la situación actual: 

1.- Las áreas funcionales elaboran su plan operativo o de negocios utilizando Excel. 

Ejemplos de los temas incluidos en la planeación de las áreas operativas: 

- Área Comercial 

o A quién le va a vender 

o Qué va a vender 

o Cuando va a vender 

o A qué precio va a vender 

o Qué cantidad va a vender 

- Área de Operaciones 

o Cuánto va a producir 

o Cuando va a producir 

o Qué recursos necesita (Capacidad, Mano de Obra Directa, Materias primas, costos 

indirectos) 

- RR-HH 

o Proyección de los costos y gastos de mano de obra: Directa, Indirecta, Administ.. 

- Administración 

o Proyección base cero de los gastos (OPEX) (diferentes a mano de obra) de todas 

las áreas de la organización 

- Financiero 

o Proyección de amortización de créditos 

o Amortización y Causación de gastos 

o CAPEX 
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Los libros de Excel contienen los datos de la planeación, no tienen una estructura estándar 

(cada área define su propia estructura) y así se envían al área de presupuesto. 

2.- El área de presupuesto consolida todos los datos recibidos de las áreas en una o varias 

hojas de Excel, dando lugar a archivos de tamaño considerable. En algunos casos, la 

apertura de estos libros de Excel toma un buen tiempo y dependiendo de la cantidad de 

datos podría sobrepasar los límites de Excel. 

Los libros de Excel resultantes de esta consolidación no tienen una estructura 

estandarizada y solo son entendidos por el área que los elabora. 

El área de presupuesto elabora el PYG presupuestado y mediante la definición de criterios 

de cobro y pago genera el Flujo de Caja y Balance General Presupuestado. 

3.- La integración con el sistema contable se realiza de manera manual, extrayendo datos 

de este sistema y llevándolos a otras hojas de Excel en las cuales se comparan con los 

datos presupuestados. 

4.- Los reportes de monitoreo presupuestal se elaboran utilizando las funcionalidades de 

Excel las cuales no tienen estándares para la elaboración de los gráficos y tablas que 

conforman los reportes 

Observaciones al sistema actual. 

1.- El problema no es que las áreas elaboren sus planes utilizando Excel. El problema es 

que cada área tiene su propio formato y así se envía al área de presupuesto. 

2.- El ejercicio de integración y consolidación de los planeas operativos para elaborar el 

presupuesto es un proceso manual, y obedece a una metodología que normalmente solo 

es conocida por el funcionario que realiza la consolidación. 

3.- Se requiere mucho tiempo para la integración y consolidación, pero no porque los 

datos estén en Excel sino porque no tienen una estructura. 

4.- Es muy difícil hacer el seguimiento de los cambios realizados por las áreas y su efecto 

en el presupuesto final. 

5.- Pareciera que la responsabilidad por la elaboración del presupuesto es del área de 

presupuesto cuando en realidad el presupuesto se basa en los planes elaborados por 

todas las áreas. Es en realidad una operación conjunta. 

 

 

 

 



 

 

3.0 Solución propuesta 

3.1 Contexto de la solución 

El siguiente gráfico muestra la solución propuesta: 

 

 

 

1.- El corazón del sistema es un modelo relacional con la estructura similar a la contable 

para almacenar las transacciones planeadas y los datos ejecutados mensualmente.  

2.- Las áreas pueden continuar utilizando Excel para realizar su proceso de planeación. 

3.- Las áreas deben diligenciar una plantilla estándar (provista por el área de 

presupuesto) para registrar las transacciones planeadas. Esta plantilla tiene la estructura 

requerida para alimentar el modelo presupuestal.  

4.- La integración con el sistema de contabilidad se realiza automáticamente mediante la 

una función de ETL. 

5.- Se utiliza PowerBI para la generación de los reportes requeridos por el sistema de 

gestión presupuestal.  

Como se muestra en el gráfico de la solución propuesta, PowerBI se puede utilizar para 

generar reportes analíticos desde el modelo de presupuesto o desde los archivos de datos 

en Excel en los cuales se tienen los planes operativos o de negocio. 

PowerBI tiene incorporadas las funciones necesarias para generar reportes (gráficos o 

tabulares) que cumplen con los estándares de comunicación empresarial (www.ibcs.com)  
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3.2 Características de la Solución  

1.- El modelo presupuestal se alimenta con los datos planeados (plantillas estándar) 

convertidos en transacciones contables.  

Esta característica permite que una vez realizado el proceso (ingreso de transacciones de 

planeación y ejecución de procesos de cierre mensual), el modelo tenga todos los datos 

necesarios para generar los reportes financieros básicos sin que sea necesario algún 

procedimiento adicional. 

2.- En el diseño de la solución y en la metodología para la implementación del modelo 

utilizamos de manera diferente tres términos que en algunas ocasiones se utilizan como 

sinónimos: PLANEAR, PRESUPUESTAR y PROYECTAR: 

La diferencia clave entre los términos es la siguiente: 

PLAN: Expresa lo que la empresa desea lograr en un determinado tiempo futuro. 

PRESUPUESTO: Es la expresión contable de los planes 

PROYECCION: Indica los resultados esperados tomando en cuenta hechos más 

recientes.  

Ejemplo. El plan establece el objetivo de ventas de la empresa. El presupuesto convierte 

el objetivo a cuentas contables para ver el efecto financiero integral de los planes. Una 

proyección reflejaría que las ventas planeadas no se podrán lograr debido a una 

disminución en la capacidad de planta. 

En este caso lo as recomendable es elaborar una proyección de los resultados e 

ingresarlos al modelo bajo un nuevo escenario (escenario 3) sin modificar el presupuesto 

original. 

3.- En el modelo de gestión presupuestal no se dispone del detalle (terceros) de las 

operaciones. Esto significa que desde el punto de vista presupuestal es posible conocer el 

movimiento mensual y saldo de las cuentas por cobrar de clientes nacionales, pero no el 

detalle de los clientes individuales. 

El detalle de las operaciones con clientes, inventarios, empleados, activos fijos, bancos, 

por ejemplo, se maneja en los modelos de cada una de las áreas funcionales 

Este punto es muy importante pues significa que el SGP permite hacer el seguimiento 

“financiero” de la operación de ventas, por ejemplo, pero no contiene el detalle para 

evaluar si las ventas realizadas corresponden a las cantidades, precios y clientes definido 

en el Plan de Ventas. 

- Dimensiones del modelo 

El siguiente cuadro muestra las dimensiones que conforman la estructura del modelo de 

presupuesto. 



 

 

- Parámetros: 

Los parámetros son los elementos de las dimensiones. Estos parámetros se crean en el 

Paso 1 de la metodología 

- Plan Unico de Cuentas 

La estructura central del modelo de presupuesto financiero está conformada por las 

cuentas PUC a nivel de seis dígitos, es decir: 

1. CLASE 

2. GRUPO 

3. CUENTA 

4. SUBCUENTA 

 

Aunque la estructura es de seis dígitos, no siempre las transacciones presupuestadas se 

registran a ese nivel. Ejemplo: 

 

En este ejemplo, aunque la contabilidad ejecutada se registra a nivel de las subcuentas de 

gastos de viaje, el presupuesto de Gastos de Viaje se puede llevar a nivel de cuenta. Debe 

tenerse en cuenta que el valor presupuestado siempre está identificado con el Escenario 

1-Presupuesto mientras que los gastos ejecutados registrados están identificados con el 

escenario 2-Ejecutado. 

Es importante anotar que el presupuesto puede también ser elaborado a nivel de 

subcuentas. En este caso, esta decisión aplica para todas las subcuentas que conforman la 

cuenta. 

CUENTA (*)

Según PUC

(*) PUC seis dígitos

ESCENARIO
1 Presupuesto
2 Ejecutado
3 Proyectado

CENTRO DE OPERACION

(*) Según estructura 
de la empresa

TIPO VALOR
11 SALDO DEBITO
12 SALDO CREDITO

21 MOVTO DEBITO
22 MOVTO CREDITO

MONEDA
1 COL PESOS
2 US DÓLAR
3 EURO

UNIDAD DE NEGOCIOS

(*) Según estructura 
de la empresa

CeCo (*)

(*) Según estructura 
de la empresa

TIPO CAMBIO 

DIMENSIONES DEL 
MODELO PRESUPUESTAL

EM
P

R
ES

A
FECHA

AA-MM

VALOR1 TRANSACCIONES DE PRESUPUESTO

01 Carga de datos históricos
02 Ventas
03 Descuentos en Ventas
04 Consumo de Materia Prima
05 Compra Materia Prima
06 Mano de Obra
07 Amortizaciones
08 Depreciaciones 
09 Otros costos indirectos
10 Gastos Generales
11 Otros Ingresos
12 CAPEX
13 Créditos bancarios
14 GF Intereses  Causación y pagos
15 GF Intereses Pagos y amortización
20 Recaudos
21 Pagos
22 Ajuste de Moneda Extranjera 
23 Cierre mensual de costos de producción 
24 Cálculo de Costo de Ventas
25 Cierre de PyG-Impuestos

VALOR2 

5255 GASTOS DE VIAJE

525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS

525515 PASAJES AEREOS

525520 PASAJES TERRESTRES

525525 PASAJES FERREOS

525595 OTROS



 
- Valores 

La estructura del modelo está diseñada para almacenar dos (2) tipos de VALOR 

correspondientes a una misma transacción. 

El VALOR 1 siempre es la moneda funcional y será el que se utilice para el registro de la 

transacción en el modelo. 

El VALOR 2 es el valor de referencia en una moneda extranjera. 

Ejemplo: Para el reporte de las ventas en dólares o en otra moneda extranjera, se utilizará 

el VALOR 2. 

Cuando se utilice el VALOR 2, al final del período se convertirá el valor a la moneda 

funcional para generar la transacción correspondiente que se registrará en el VALOR 1. 

Para esta conversión se utilizará el tipo de cambio proyectado para el mes correspondiente 

- Transacciones: 

Como se anotó antes, la expresión en forma de transacciones contables de las cifras 

planeadas es la característica más relevante del modelo propuesto. 

En la metodología de implementación, las transacciones identificadas con los números 2 al 

15 y otras que pudieran adicionarse, son las transacciones que se generan en el proceso 

de planeación de las áreas y que se deben registrar en las plantillas estándar. 

Este es el aspecto clave del modelo presupuestal desarrollado. Todos los datos que se 

generen en el proceso de planeación deben traducirse a transacciones que se registran en 

las plantillas correspondientes con la estructura contable tal como se muestra en el 

ejemplo siguiente. En el Paso 2 de la Metodología se relacionan las transacciones y las 

áreas responsable por su ejecución. 

 

COMPAÑÍA

UNIDAD DE 

NEGOCIO

CENTRO DE 

OPERACION

CeCo 

ORIGEN

TRANS

ACCION ESCENARIO AÑO MES CUENTA

CeCo 

DESTINO DB HB MDA DB HB MDA

xx xx xx xx 2 1 2023 1 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 2 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 3 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 4 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 5 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 6 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 7 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 8 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 9 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 10 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 11 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 12 4120XX $XX

xx xx xx xx 2 1 2023 99 130505 $xx

VALOR 1 VALOR 2

PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE LAS VENTAS PRESUPUESTADAS - TRANSACCION 2



 
 

La XX de la cuenta 4120XX corresponde al código de la subcuenta según industria 

(PUC). 

 

 

Para cada transacción se utiliza una plantilla que tiene una estructura estándar y solo 

cambia según la cuenta contable y CeCo que se deba afectar. 

- Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar 

Para facilitar el trabajo tanto de las áreas operativas como del área de presupuesto, todas 

las ventas se registran con débito a cuentas por cobrar y las compras de materias primas, 

costos de producción y gastos administrativos se registran con crédito a cuentas por 

pagar. 

Como se observa en la plantilla de ejemplo anterior, al final aparece una línea marcada 

con el mes 99. Esta línea identifica la contrapartida de la transacción que en este caso es 

un débito a la cuenta de Deudores 130505  

Esta identificación permite que, al registrar las transacciones, el modelo genere 

automáticamente el registro mensual de los débitos a la cuenta de Deudores como se 

muestra en el ejemplo siguiente: 

 

Nota: Esta plantilla es un ejemplo de los registros generados y almacenados en el modelo 

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

412002 PRODUCTOS DE PESCADO

412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS

412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS

412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS

412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA

412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS

412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

COMPAÑÍA

UNIDAD DE 

NEGOCIO

CENTRO DE 

OPERACION

CeCo 

ORIGEN

TRANS

ACCION ESCENARIO AÑO MES CUENTA

CeCo 

DESTINO DB HB MDA DB HB MDA

xx xx xx xx 2 1 2023 1 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 2 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 3 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 4 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 5 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 6 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 7 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 8 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 9 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 10 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 11 130505 $XX 1

xx xx xx xx 2 1 2023 12 130505 $XX 1

VALOR 1 VALOR 2

PLANTILLA DE CONTRAPARTIDA A LA CUENTA DE DEUDORES - TRANSACCION 2



 
No obstante, si al momento de elaborar una plantilla de ingreso de datos para compras o 

gastos ya se conoce que el pago es de contado en el mismo mes, se puede elaborar la 

plantilla con crédito a la cuenta de 110505. 

Luego del registro de las transacciones presupuestadas, se ejecuta un proceso automático 

de cobros y pagos para lo cual se deben definir de manera conjunta con las áreas los 

criterios correspondientes. Ver Paso 3 de la Metodología 

- CeCo´s Origen y CeCo´s destino 

Existen casos en los cuáles un área operativa planifica un costo o un gasto que afecta a un 

CeCo distinto al del área origen. Un ejemplo es la Planeación de Costos y Gastos de Mano 

de Obra (Transacción 06). En ese caso el CeCo origen es el área de RR-HH y el CeCo 

destino es el CeCo al cual pertenece el costo o gasto.  

En la mayoría de los casos, el CeCo origen es el mismo CeCo de destino. 

- Inventarios 

Para el caso de empresas de comercio o manufactura, el modelo presupuestal trabaja con 

el método de INVENTARIO PERMANENTE tanto para Productos Terminados como para 

Materias Primas. La razón es que en un proceso de planeación y presupuesto no tiene 

sentido planear inventarios físicos periódicos.  

En el caso de las materias primas, la compra se lleva directamente el Inventario de 

Materias Primas. 

En el caso de Productos Terminados, el modelo calcula los movimientos y saldos de 

inventario a partir del cierre mensual del Costo de Producción (Transacción 23).  

Si se requiere puede trabajarse con Inventario de Producción en Proceso. De lo contrario, 

los costos de producción se cierran directamente contra Inventario de Productos 

Terminados. Ver Paso 4 de la metodología 

Una vez calculado el movimiento del Inventario de Productos Terminados, se calcula el 

Costo de Ventas para generar automáticamente la transacción 23: 

- DEBITO: Costo de Ventas 

- CREDITO: Inventario de Productos Terminados 

Como se observa en el Paso 4 de la Metodología, el Costo de Ventas también puede ser 

calculado como un porcentaje de la Venta mensual. 

- Reportes básicos 

El modelo presupuestal contiene los datos y transacciones necesarias para generarlos 

Reportes básicos del Presupuesto y su monitoreo mensual. 

 

 


