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El presupuesto operativo consiste en todos los ingresos y gastos que una empresa, gobierno u organización utiliza para planificar sus actividades durante un período de tiempo, generalmente un cuarto o un año. Se ha preparado antes del período del informe como un objetivo que se espera alcanzar. Este es el plan de costos requerido para sostener una
empresa u organización pública. Por ejemplo, un presupuesto operativo típico incluye los costos de mano de obra estimados y los costos de material necesarios para administrar una empresa o producir un producto. Fuente: pixabay.com muestra los ingresos previstos de la empresa y los costes asociados para el siguiente período, normalmente para el año
siguiente. A menudo se presenta en el estado del resultado. La administración suele pasar por el proceso de recopilación de datos presupuestarios antes del comienzo del año, y luego realiza actualizaciones continuas cada mes. Puede consistir en un plan consolidado de alto nivel, respaldado por detalles que respaldan cada parte del presupuesto.
Completar el presupuesto La parte difícil de completar el presupuesto operativo es evaluar adecuadamente los datos históricos y el factor de probabilidad de las diferentes variables de mercado. Este presupuesto debe tener en cuenta las cifras de ventas históricas, las tendencias actuales de la industria o la industria, la estacionalidad, los nuevos productos
que se espera que se lancen y las fuerzas competitivas. Las empresas a menudo crean más de un presupuesto operativo para predecir posibles caídas de ingresos o lanzar un nuevo producto que puede aumentar la rentabilidad. Las características del Presupuesto Operativo tienen en cuenta los costos que la empresa sabe que tendrá, los costos que
espera en el futuro y los ingresos que planea generar durante el próximo año. Por lo tanto, el presupuesto operativo es básicamente una estimación de lo que la compañía cree que serán gastos e ingresos futuros. Este es uno de los dos segmentos del presupuesto general. Describe una actividad que sirve para generar ingresos de la empresa. Se prepara
antes de que se elabore el presupuesto financiero. Esto se debe a que se desconoce gran parte de las medidas de financiación hasta que se prepara un presupuesto operativo. La línea final del presupuesto operativo es el margen de explotación estimado. Este margen no es igual al beneficio neto calculado en la preparación del presupuesto financiero.
Cifras reales en comparación con el presupuesto Cada mes se compila un informe que muestra el rendimiento real de la empresa, así como las cifras presupuestarias para el mes para la comparación y el análisis. Este análisis incluye preguntas tales como: - ¿Se alcanzan o se superan los objetivos de ventas? - ¿Hay gastos que no se incluyeron en el
presupuesto? - ¿Los costos están bien proyectados o hay costos desmesó que necesitan atención inmediata? Responder a este tipo esto le ayudará a planificar mejor, haciendo así los cambios apropiados que permitirán a la empresa conducir a un mejor rendimiento. La información detallada sobre las áreas que cuentan con los detalles ayuda a aumentar
la relevancia de su presupuesto operativo, así como el valor añadido, utilizándolo para apoyar las decisiones financieras de la empresa. Cada departamento es responsable de desarrollar su propio presupuesto. Los empleados involucrados en las operaciones diarias son a menudo los que más saben sobre todos los artículos en los presupuestos
departamentales. Por ejemplo, un área de recursos humanos puede ensamblar un presupuesto que incluya cálculos actualizados para ciertos beneficios, costos para cada nuevo empleado y otras partes con las que trabajen regularmente. El departamento de compras está familiarizado con el costo de los materiales y los problemas que afectan a este
costo, como las oportunidades de reducción de precios, los costos de adquisición estacionales o los eventos externos que generan fluctuaciones de precios. ¿Cómo hacer un presupuesto operativo? Los indicadores históricos siempre servirán de base para los importes presupuestarios futuros. Se prepara con muchos factores y suposiciones en mente,
tales como: - Tendencias de ventas pasadas. Tendencias pasadas en el precio de las materias primas. Cambios en las leyes y regulaciones gubernamentales en la industria. La economía en su conjunto. Sobre la base de estos factores, el presupuesto de ingresos se desarrolló inicialmente. Esto se debe a que todos los costes se basarán en esta previsión
de ventas. A continuación, se prepara el presupuesto de gastos. Los costos deben estimarse sobre la base de las ventas y las tendencias pasadas. Los componentes de presupuesto operativo comienzan con ingresos y, a continuación, muestran cada tipo de gasto. Esto incluye costos variables que varían dependiendo de las ventas, como el costo de las
materias primas y la fuerza de trabajo de fabricación. También incluye costos fijos, como un alquiler mensual del edificio o un alquiler mensual de fotocopiadora. También incluye los gastos de explotación y los costes no amortizados. Todas estas posiciones permitirán a la empresa proyectar un porcentaje estimado del beneficio neto. Ingresos futuros es la
parte donde la compañía está tratando de predecir cuánto dinero hará durante el próximo año. Por ejemplo, si una empresa fabrica teléfonos y planea lanzar un nuevo modelo dentro del próximo año, puede anticipar un aumento de los beneficios aumentando los ingresos futuros. Sin embargo, si la compañía produce sólo un tipo de teléfono y espera que
un competidor lance un mejor dispositivo el próximo año, proyectará que las ventas caerán porque los clientes quieren el teléfono más nuevo. Costos conocidos Estos son gastos que la empresa sabe que tendrá que pagar. Por ejemplo, las facturas de electricidad deben pagarse para mantener el equipo en funcionamiento. También se debe pagar un
seguro, salario o alquiler. Gastos notables que suceden todos los años. La compañía espera estos costos cada vez que planea un presupuesto. Los gastos futuros son aquellos que pueden variar de un año a otro. No son lo que la compañía espera pagar cada vez que planea un presupuesto. Por ejemplo, si una empresa tiene una máquina antigua que
parece reemplazarse dentro del próximo año, se considerará un valor futuro. Dado que no se sabe exactamente cuándo dejará de funcionar, se incluye en el presupuesto como un costo futuro tener suficiente dinero en el presupuesto para cubrir el costo de la nueva máquina. Los beneficios de los objetivos de comunicación proporcionan una manera de
establecer y comunicar metas financieras para el próximo año, y se pueden utilizar para hacer que los empleados y la administración sean responsables para alcanzar esos objetivos. La preparación para eventos imprevistos permite a las empresas prepararse en caso de circunstancias imprevistas. Por ejemplo, una empresa puede establecer sus objetivos
de ingresos y gastos planificando tener suficiente rentabilidad para almacenar dinero en un fondo de crisis. Este fondo se puede utilizar en caso de una recesión económica, la pérdida de un proveedor grande o cliente frecuente, o cualquier otro tipo de problema de negocio que también puede afectar negativamente el flujo de caja de la empresa. El
seguimiento de ingresos y gastos ayuda a realizar un seguimiento de los ingresos y gastos. Controlar los costes al tiempo que se fomenta el trabajo duro y se logra el objetivo de ventas. Las empresas preparan un cronograma para comparar el presupuesto con los resultados financieros reales de cada mes o trimestre para ver cómo el rendimiento real de
la empresa se dirige al presupuesto. Las deficiencias de la Compañía deben ser capaces de mantenerse en contacto con los estados financieros actuales de la compañía para tener éxito, así como el proyecto que esperan en los próximos meses con el fin de planificar ganancias y gastos para el próximo año. Crear un presupuesto efectivo es parte arte y
parte de la ciencia. Como propietario de un negocio, debe averiguar dónde colocar la barra en términos de crear un presupuesto que refleje el tipo de rendimiento que un equipo puede realizar al mismo tiempo, considere lo que una empresa necesita hacer para mantenerse en línea o vencer a sus competidores para que pueda tener éxito en el mercado.
Al establecer metas, es importante establecer objetivos presupuestarios en un nivel lo suficientemente alto como para que el mercado y los inversores perciban a la empresa como líder y ganador. Sin embargo, los objetivos deben permanecer en un nivel lo suficientemente realista como para no crear percepciones negativas si no se alcanzan objetivos.
Ejemplos: el presupuesto operativo de las líneas presupuestarias debe reflejar la actividad en la empresa, así como el gráfico contable. Ejemplo de su estructura es: Ventas - Ventas de productos/servicios No. 1 - Ventas de productos/servicios No. 2 - Producto/servicio No. ... Venta estimada de cada producto/servicio. Costes variables - Coste de los bienes
vendidos. Costes de venta directa. - Comisiones de venta. - Artesanía directa. Gastos de transporte. Gastos fijos - Salarios del personal en tiendas y oficinas. Alquiler. Electricidad, agua. Mantenimiento del edificio. Limpieza. Gastos de viaje. - Teléfono fijo. Teléfono móvil. Conexión a Internet. - Alojamiento y actualización del sitio web. Marketing y publicidad.
Seguro. Costos de arrendamiento. Compras menores. Mantenimiento del equipo. El mostrador. Un abogado. - Otras consultas. Gastos inesperados (5% de los gastos). Gastos no monetarios Aunque estos gastos no afectan al flujo de caja, afectarán al rendimiento en el informe financiero. Amortización. Equipo de cómputo. - Piso/edificios. Las máquinas. -
La Agrupación Presupuestaria de Empresas elige el grupo presupuestario de manera diferente. Por ejemplo, dependiendo del tamaño, la estructura, el tipo de negocio y otras consideraciones. Por ejemplo, puede agrupar el presupuesto en secciones con categorías como gestión, finanzas, planta o informática. Cada una de estas secciones tendrá los
mismos componentes como salarios, honorarios, gastos informáticos y de oficina. Algunas empresas preparan su presupuesto a costa de un centro o departamento, no de una división. En una empresa de producción puede ser un departamento de producción o un departamento de mantenimiento. Estas divisiones son responsables de los gastos
operativos directos y no tienen una participación en la parte de ingresos del negocio. Para este tipo de presupuesto, es difícil calcular el beneficio de cada centro de coste porque requiere que se le asignen ingresos y gastos generales. Enlaces a CFI (2019). ¿Qué es un presupuesto operativo? Tomado de: corporatefinanceinstitute.com. Cynthia Gaffney
(2019). ¿Qué es un presupuesto operativo? Pequeño negocio - Chron. Tomado de: smallbusiness.chron.com. Mi tasa contable (2019). ¿Qué es un presupuesto operativo? Tomado de: myaccountingcourse.com. Estudio (2019). ¿Qué es un presupuesto operativo? Definición y ejemplos. Tomado de: study.com. Rosemary Pevler (2019). Partes del
presupuesto operativo para pequeñas empresas. Equilibrio de pequeñas empresas. Tomado de: thebalancesmb.com. Cynthia Gaffney (2018). ¿Qué es un presupuesto operativo? El bisfluent. Tomado de: bizfluent.com. Sanjay Bulaki Borad (2018). Presupuesto operativo. Gestión financiera. Tomado de: efinancemanagement.com.
efinancemanagement.com. presupuesto operativo y financiero ejemplos. presupuesto operativo y financiero ejercicios resueltos. diferencia entre presupuesto operativo y financiero. que es un presupuesto operativo y financiero. diferencia entre el presupuesto operativo y financiero. qué diferencia existe entre un presupuesto operativo y uno financiero.
diferencia entre un presupuesto operativo y uno financiero. que es el presupuesto operativo y financiero
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