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Presupuesto y Control Presupuestario 
 

Curso: 3º Área  de Conocimiento: TEP Código: PCP 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas:   12 

 Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas:   60 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

   1. Explicar la importancia del presupuesto como facilitador de la toma de decisión gerencial. 
 

2. Analizar la importancia del control presupuestario para el logro de las metas gerenciales. 
 

3. Confeccionar presupuestos de ventas, de gastos de distribución, de compras, de 

inversiones y financieros o de caja. 

 

CONTENIDO 

 

1. Marco Conceptual de la Gestión Presupuestaria 
1.1. Definición y objetivos de la gestión presupuestaria. 

1.2. Definición de previsión, presupuesto y control. 

1.3. Ventajas del control presupuestario. 

1.4. Presupuestos. 

1.4.1.  Presupuesto a corto, mediano y largo plazo. 

1.4.2.  Presupuesto de ingresos y egresos. 
 

2. Presupuesto de Ventas 
2.1. Generalidades. 

2.2. Metodología de la previsión en el presupuesto de ventas. 

2.3. Elaboración de presupuestos de ventas. 

2.4. El control de las ventas. 
 

3. Presupuesto de los Gastos de Distribución 
3.1. Diferencia entre gastos fijos, gastos variables y gastos semifijos o semivariables. 
3.2. Previsión de los gastos de distribución. 
3.3. Elaboración de presupuesto de distribución. 
3.4. El control de los gastos de distribución. 

 
4. Presupuesto de Producción 
4.1. El programa de producción. 
4.2. Previsión de los medios necesarios para el programa de producción. 
4.3. Los elementos del costo de producción. 
4.4. Elaboración de planillas de producción. 

4.4.1.  Planilla de insumo de materiales directos. 
4.4.2.  Planilla de insumo de mano de obra directa. 
4.4.3.  Planilla de costos indirectos. 
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4.5. El control de la producción. 
Universidad Columbia del Paraguay 

5. Presupuesto de Compras 
5.1. La previsión de las compras. 
5.2. El programa de compras. 
5.3. El control de las compras. 

 
6. Presupuesto de Inversiones 
6.1. Concepto de inversiones. 
6.2. Definición y valoración de las inversiones. 
6.3. Estructura y decisión de las inversiones. 
6.4. Técnicas para medir la rentabilidad de las inversiones. 
6.5. El control de las inversiones. 

 
7. Presupuesto Financiero o Presupuesto de Caja 
7.1. El presupuesto financiero como presupuesto resumen. 
7.2. Su división en rubro de ingresos y rubro de egresos. 
7.3. El balance proyectado y el flujo de caja. 
7.4. Presupuesto económico. 

 
 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 Welsch, G. PRESUPUESTOS, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS UTILIDADES. 

 Andressen, Guillermo. GESTIÓN PRESUPUESTARIA. Guía Práctica. Edit. Ceput. 

  

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 Deusto S.A. GESTIÓN PRESUPUESTARIA. J. Meyer Ediciones. 

 Vinitzky, Guillermo. PRESUPUESTO CON INFLACIÓN. Ed. Macchi. 

 Perel V. y Perel J. MANUAL DE PRESUPUESTO. Ed. Macchi. 

 Del Río González. TÉCNICA PRESUPUESTAL. Ed. Macchi. 

 Paniagua, Victor. SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO. I. M. P. 

 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 


