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3.3. Presupuesto de costo de producción de lo vendido
Esta basado en el presupuesto de ventas ya que debe satisfacer sus requerimientos
considerando:
Capacidad productiva de la planta
Disposiciones y limitaciones financieras
Accesibilidad a los elementos del costo, maquinaria, equipo, locales, instalaciones
Requerimientos y/o políticas de inventarios
La determinación de este presupuesto debe hacerse en dos partes (unidades y valores)
Con base en los volúmenes establecidos de los inventarios iniciales y finales de
productos terminados, al efectuar el presupuesto de producción en unidades y una vez
conocido el costo de los inventarios iniciales se procederá a valorizar los inventarios
finales de acuerdo con los valores que sirvieron de base para obtener el costo de
producción presupuestado.
Con los datos anteriores se estará en condiciones de formular el presupuesto de
inventarios iniciales y finales de productos terminados y el presupuesto de costo de
producción de lo vendido.
3.4. Presupuesto financiero
Comprende el presupuesto de caja (origen y aplicación de recursos) y toda la serie de
operaciones de tipo financiero en que no interviene la caja, como puede ser un trueque,
un intercambio.
El presupuesto financiero de acuerdo con su naturaleza tiene mas alcance que el
presupuesto de caja ya que éste esta integrado a aquel .y tiene como objeto pronosticar y
controlar todos los elementos que forman la posición financiera ( balance) como lo son
el capital de trabajo el efecto que producirán las estimaciones de caja, los bancos, así
como en la toma de decisiones, todo ello referido siempre a la estructura financiera, o
cuestiones accesorias como lo es el fondo de operación o sea el capital invertido en
bienes como la planta, maquinaria y equipo e inventarios.
El presupuesto financiero es generalmente el que se hace al final porque recibe
constantes ajustes que incluso son los últimos.

