
CONTABILIDAD.- Control del Presupuesto.

En la contabilidad se puede establecer un Control de Presupuesto para aquellas cuentas contables que demos de 
alta en Presupuesto (habitualmente del grupo 6, pero se puede aplicar a cualquier cuenta contable que nos 
interese).

En los Parámetros de Contabilidad, pestaña Presupuestaria, indicamos como queremos que actué el sistema al 
sobrepasar el presupuesto para las cuentas con presupuesto .-

 

El Importe Previsto para Total Ventas Anuales se usa para una comparativa sobre las ventas reales en aquellas 
cuenta que indiquemos que el importe presupuestado se calcule en función de las ventas reales.

  Ejemplo de ventana de aviso al sobrepasar el presupuesto de una cuenta al pasar un apunte contable para esa 
cuenta.



Fichas de los Presupuestos.-  

Aquí añadimos las cuentas sobre las cuales queremos realizar el control presupuestario.
(Si el saldo de la cuenta no es al DEBE, indicarlo en [SIGNO SALDO CUENTA]).

En TIPO PRESUPUESTO, indicamos como queremos las cantidades presupuestadas.-

  > POR IMPORTES.-  Introduciremos el importe que queremos presupuestar ( Si lo hacemos en el TOTAL, el 
sistema nos lo reparte por meses. Si lo hacemos mes a mes, el sistema nos lo acumula al TOTAL).

  > % S/Ventas.-   En el campo [% Sobre Ventas] indicaremos el porcentaje sobre las ventas reales ( saldo 
contable del grupo 7 menos si hemos excluido alguna cuenta en los parámetros) y el importe calculado sera el 
importe presupuestado para esa cuenta.

  Las casillas en ROJO, son los periodos que exceden del presupuesto.

Ejemplo 1.-  Por Importes.-



Ejemplo 2.-  % Sobre Ventas.

 
  Con el botón [Ver Gráfico] obtenemos la siguiente gráfica que podemos copiar y pegar en nuestros 
documentos e informes.



En el menú Consultas, Informes y Gráficos disponemos del Informe Situación del Presupuesto.-

Aquí nos permite filtrar si queremos ver solo las cuentas excedidas, o todas…

Y también a que dígitos queremos que nos totalice los grupos contables ( 2,3,...)






