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Introducción

Es muy importante conocer la necesidad de poder prever el futuro de una empresa en

términos económico-financieros a corto plazo, es decir poder en definitiva tener un

presupuesto que nos ayude a calcular los ingresos y gastos futuros para obtener el

resultado deseado en función los objetivos empresariales, y también hay que prever la

tesorería que nos permita afrontar los próximos 12 meses sin ningún tipo de problema

económico o lo que es mejor poder prever con la suficiente antelación qué problemas

podemos tener, por último es necesario también que podamos controlar la evolución

de los objetivos fijados como son las ventas previstas por cliente, por familia de pro-

ductos o servicios y por vendedores por ejemplo.

Para conseguir todo esto necesitamos una herramienta como son las tablas dinámi-

cas que nos permita conseguir los resultados previstos, y que nos ayude a:

• Confeccionar un presupuesto de ingresos y gastos por meses para realizar el poste-

rior análisis de desviaciones de una forma rápida y sencilla.

• Confeccionar el presupuesto de tesorería previsional que nos permita analizar la viabi-

lidad financiera de la empresa en los próximos 12 meses.

• Realizar diferentes análisis de las desviaciones entre los importes reales y los pre-

supuestados.

• Fijar diferentes tipos de objetivos previstos y poder realizar la comparación con los

datos reales a medida que se van consiguiendo.

Caso práctico sobre como
optimizar la confección y control
del presupuesto mediante
Tablas Dinámicas de Excel Caso Práctico: elaborar

el presupuesto

A continuación para analizar cómo se puede plasmar

todo el sistema anteriormente explicado de confección y

seguimiento del presupuesto con otras herramientas de

gestión como son las tablas dinámicas, plantearemos un

caso práctico para ver cómo esta herramienta nos ayuda

en la confección, análisis y seguimiento del presupuesto,

el caso práctico incorpora muchas imágenes y explicacio-

nes muy resumidas para que el lector pueda por si mismo

realizar los análisis.

El caso que plantearemos es el para el presupuesto de un

club de fútbol que está formado por las diferentes seccio-

nes a continuación descritas:

1000 Primer Equipo

1001 Fútbol Base

1002 Baloncesto

1003 Balonmano

1004 Hockey Patines

1005 Fútbol Sala

1006 Otras secciones

1007 Otras actividades del Club

Se consideran que cada sección tendrá sus ingresos y

gastos correspondientes del ejercicio 2011, tendremos

por un lado los importes del presupuesto (Importe_PR) y

los datos reales (Importe_RE). Todos los importes están

expresados en miles de euros. También analizaremos en

detalle los ingresos por tipo y sección:

A continuación en el cuadro 1 tenemos los ingresos

presupuestados y reales del año 2011:

Cuadro 1: detalle de los ingresos previstos para el año

2011
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Deberemos obtener los siguientes análisis e informes:

• Informes para cuentas contables a diferentes niveles de las desviaciones de ingresos

y gastos en importes y en porcentajes.

• Cuentas de explotación para cuentas a diferentes niveles de las desviaciones en

importes y en porcentajes.

• Informes por centros de coste y / o cuentas en diferentes niveles de las desviaciones

de ingresos y gastos en importes y en porcentajes.

• Cuentas de explotación por centros de coste y / o cuentas en diferentes niveles de

las desviaciones en importes y en porcentajes.

• Evolución mensual de ingresos y gastos presupuestados y reales.

• Presupuesto de tesorería mensual ampliado y mensual resumido.

Así el presupuesto total para el año 2011 quedaría de la

siguiente forma tal como indica el cuadro 3:

Cuadro 3: cuenta de explotación presupuestada en 2011

La tesorería mensual se calcula en función de los cobros

y pagos previstos para el año 2011 será la expuesta

según el cuadro 4, se debe observar que gracias a los

préstamos obtenidos se podrán asumir los compromisos

de tesorería hasta un límite marcado por los bancos:

• Informes de análisis de desviaciones entre los objetivos

de ventas previstos y los reales alcanzados.

Empezaremos por obtener los datos del presupuesto

inicial del año 2011, es el punto de partida. Hay que

tener claro que estos datos se tienen que calcular

previamente y serán mensuales aunque el caso práctico

que mostramos trabajaremos con datos acumulados

en el año 2011 esto nos facilitará el análisis posterior.

Todos los importes están expresados en miles de euros.

Cuadro 2: Ingresos y gastos presupuestados por

secciones para el año 2011
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Cuadro 4: Presupuesto de tesorería previsto año 2011

Es importantísimo también conocer la tesorería prevista por meses para el ejercicio 2011 tal como se puede ver la evolución a gráfico del cuadro 5:

Gráfico 2: evolución mensual de cobros y pagos previstos en el 2011

Con toda la información anterior vamos a empezar a realizar los diferentes análisis de desviaciones correspondientes a los distintos aspectos.

Cuenta de explotación resumida

A continuación analizaremos mediante las tablas dinámicas las desviaciones entre los datos reales y el presupuesto tal como se indica el cuadro 6:

GESTIÓN FINANCIERA

ASSET
ASOCIACIÓN DE FINANCIEROS DE EMPRESA www.asset.es



23N 61. FEBRERO 2012 ASSET ACTUALIDAD

COLABORACIONES

Cuadro 5: Cuenta de explotación resumida y análisis de

desviaciones

Gráfico 2: Análisis de desviaciones por tipos de ingresos

y gastos

Se puede observar que los resultados de explotación son

más positivos de los que se tenía previsto y la partida

de otros ingresos y gastos también, todo esto hace

que tengamos una desviación a nuestro favor de 9.102

miles de euros. Pero se trata de analizar qué y cómo

se han producido estos resultados finales tan positivos

respecto a los -2.800 miles de pérdidas previstas en el

presupuesto.

A continuación tenemos una cuenta de explotación más

detallada en el cuadro 6 dónde podremos analizar de

una forma más detallada donde tenemos las diferentes

desviaciones:

Cuadro 6: cuenta de explotación en tablas dinámicas de Excel ampliada con el análisis de desviaciones
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Por la parte de las gastos viendo que si tenemos más desviaciones en el cuadro 8,

nos muestra cómo el sueldos y salarios, otros gastos y los servicios exteriores nos

van afectando muy negativamente.

De forma resumida tenemos que las desviaciones positivas se compensan con

las negativas, un imprevisto aumento de los ingresos se ve compensado con un

aumento de los gastos tal como indica el cuadro 9:

Cuadro 8: desviaciones por tipos de gastos:

Cuadro 9: resumen de desviaciones

Análisis de desviaciones

De la parte de los ingresos en el cuadro 7 tenemos que las prestaciones de servicios

han aumentado respecto al presupuesto 131.578 miles de euros, más adelante

veremos porqué.

Cuadro 7: análisis de las desviaciones de los ingresos:
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Cuadro 9: resumen de desviaciones

Análisis de desviaciones por áreas o
secciones

En esta apartado tenemos las desviaciones resumidas

por secciones del club es importante analizar como las

desviaciones positivas compensan a las negativas pero

principalmente debido a que los ingresos reales son

mucho más superiores conseguidos por el primer equipo

principalmente, tal como indica el cuadro 10:

Cuadro 10: análisis de desviaciones de los resultados

por secciones

Gráfico 3: análisis de desviaciones por secciones

Si analizamos los resultados reales del año 2011 por

sección nos encontramos según los cuadros 11 y 12

que la sección del primer equipo es la que tiene que

soportar de alguna forma a las otras secciones que son

en definitiva deficitarias porque sus ingresos no ha sido

suficientes para cubrir los gastos.

Cuadro 11: análisis de cuentas de explotación con datos

reales del año 2011 por secciones
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Cuadro 12: resumen de resultados por secciones

Cuadro 13: análisis resumido de las desviaciones de los ingresos

Análisis de desviaciones por tipos de
ingresos

A partir de los datos anteriores en los cuadros 13 y

14 se realiza un análisis de los ingresos previstos y

realmente conseguidos de una forma detallada, se ve

claramente que los ingresos están muy concentrados

en comercialización y publicidad así como derechos de

televisión. Por tanto, tenemos que las desviaciones más

importantes y favorables son las producidas en otros

tipos de ingresos deportivos por valor de 113.238 miles

de euros tal como se observa en el cuadro 13.

Gráfico 4: evolución de los ingresos reales frente a los

previstos del año 2011

Cuadro 14: análisis ampliado de les desviaciones de los

diferentes tipos de ingresos
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Conclusiones finales

Una vez analizados todos los datos a nivel de las diferencias entre de los ingresos y

gastos reales y presupuestados, tenemos que: de un resultado presupuestado negativo

de -2.800, miles de euros se ha conseguido un resultado positivo de 6.302 miles de euros,

porque los ingresos reales han superado a los ingresos presupuestados en casi 152. y los

importes superiores de las desviaciones de los gastos reales sobre las presupuestadas han

sido compensadas por el anterior efecto, esto ha permitido lograr un resultado superior al

previsto tal como expresa el cuadro 15. ■

Cuadro 15: resumen de los ingresos y gastos

presupuestados y reales y análisis de las desviaciones
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