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PLANEACIÓN FINANCIERA EN SILMOGAS CIA. LTDA DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2011 - 2012 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

 
 



 
 

b. RESUMEN 

 

 
En base a los objetivos planteados se presenta una Planeación 

Financiera a la Estación de Servicio SILMOGAS CIA. LTDA., basada en el 

método de años anteriores en cual constan las ventas del periodo 

anterior, como base para determinar las variaciones y porcentajes de un 

mes con otro, que es de gran apoyo para realizar el respectivo pronóstico 

de ventas para el periodo Junio del 2011 a Mayo del 2012. 

 

Seguidamente se presentarlos auxiliares que van a servir para la 

realización de los programas de entradas y salidas del efectivo, los 

mismos que sustentan el presupuesto del efectivo proyectado. 

 

De igual manera como estuvo previsto en uno de los objetivos 

específicos, se presenta los Estados Proforma los mismos que son de 

gran importancia ya que mediante estos se presenta un estimado de los 

ingresos y gastos que la empresa generara a futuro. 

 

En este contexto se concluye que la planeación financiera aplicada a la 

Estación de Servicio SILMOGAS CIA. LTDA, demuestra que una vez 

elaborado el pronóstico de ventas se observa una gran rentabilidad para 

la empresa; seguidamente tenemos la determinación y análisis del 



 

3 
 

Presupuesto del Efectivo en donde se muestra el efectivo proyectado el 

mismo que puede ser utilizado en actividades de operación y 

financiamiento, siendo útil al proceso de planeación financiera, ya que se 

obtiene como resultado un flujo de efectivo positivo para la Estación.  

 

Posteriormente se elabora los Estados Financieros Proforma, que 

consiste en el Estado de Resultados el cual muestra los ingresos y costos 

esperados y el Estado de Situación Financiera que indica la posición 

financiera esperada, es decir; activo, pasivo y capital contable para junio 

del 2011 a mayo del 2012, los mismos que fueron realizados tomando en 

cuenta los datos del año 2010. 
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Sumary 
 
 
 
On the basis of the objectives set presents a financial planning service 

SILMOGAS CIA station Ltda., based on the method of previous years 

which will contain the sales of the previous period, as a basis for 

determining variations and percentages of one month with another, which 

is of great support for the respective forecast sales for the period June 

2011-may 2012. 

 

Occurs then the assistants that will serve to the implementation of the 

programmes  of inflows and outflows of cash, the same underlying the 

budget's projected cash. 

 

In the same way as it was planned in one of the specific objectives, 

presents the Proforma States themselves that are of great importance 

because by these presents an estimate of revenue and expenses which 

the company generates in the future. 

 

In this context it is concluded that the financial planning applied to the 

SILMOGAS CIA service station LTDA, demonstrates that once developed 

sales forecasting notes a high profitability for the company; then we have 

the determination and analysis of the Budget of the cash showing cash 

projected the same which can be used in operations and finance, being 
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useful to the financial planning process, that is obtained as a result a flow 

of positive cash for the station. 

 

Subsequently develops the pro forma financial States, which is in the 

State of results showing revenues and expected costs and the State's 

financial situation to indicate the expected financial position, i.e.; assets, 

liabilities and stockholders' equity for June 2011-may 2012, those that 

were made taking into account the data for the year 2010. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La planeación financiera es importante en las operaciones de toda la 

empresa porque, proporciona una guía para dirigir, coordinar y controlar 

las acciones de la empresa para alcanzar sus objetivos, por ende ayuda a 

evaluar la condición pasada y presente de la empresa, los planes deben 

ajustarse a las capacidades financieras de la entidad, en consecuencia, el 

administrador financiero debe saber la forma de analizar las operaciones 

y la posición de la empresa. 

 

La Planeación Financiera elaborada servirá para plantear la posibilidad 

que en SILMOGAS CIA. LTDA. Adopten esta propuesta como una 

herramienta de control de sus recursos, que permita elaborar una 

proyección técnica integrando todos los ingresos y gastos de un periodo 

determinado y de esta forma contribuya de una manera eficiente, efectiva 

y económica. 

 

La estructura del presente trabajo parte con el Título denominado 

“Planeación Financiera en SILMOGAS CIA. LTDA. del cantón de 

Catamayo, periodo 2011-2012”; el Resumen, en castellano y traducido al 

ingles; la Introducción que resalta la importancia del tema investigado, el 

aporte a la empresa y la estructura del trabajo; la Revisión de la 

Literatura en donde se exponen las teorías referentes al tema de estudio; 
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Materiales y Métodos  se presentan los utilizados en la realización del 

trabajo; en Resultados comprende el contexto de la empresa, su 

diagnóstico y la aplicación de la planeación financiera que se inicia con el 

pronóstico de ventas hasta la elaboración de los estados financieros 

proforma; seguidamente tenemos la Discusión en donde se fundamenta 

los resultados de la investigación dando cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados. 

 

A continuación las Conclusiones que se plantean en base a los 

resultados obtenidos; las Recomendaciones tendientes a dar posibles 

soluciones a los problemas existentes en la empresa; la Bibliografía 

comprende un listado ordenado alfabéticamente por autor, de las 

publicaciones que posibilitaron obtener la información y finalmente 

constan los Anexos en donde se reflejan los Estados Financieros 

proporcionados por la Empresa y el Proyecto del presente trabajo. 
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LITERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
EMPRESA 

 
Definición  

 
La empresa es un ente económico que responde a una necesidad. Los 

hombres forman empresas cuando no tienen los suficientes recursos 

individuales para lograr una producción mayor y más eficiente. Un solo 

hombre puede lograr una producción de bienes y servicios: aporte la 

tierra, capital, trabajo y coordina la producción. Sin embargo se entiende 

por empresa, actualmente, la reunión de varias personas que aportan los 

diversos recursos necesarios para producir y que esperan obtener una 

ganancia o lucro. 

 

Importancia 

 
Su importancia radica en la capacidad de generar riqueza, que al ser 

distribuida equitativamente, propicia  tranquilidad  a los propietarios y por 

ende desarrollo a la entidad. 

 

Objetivos 

 
Los  Objetivos fundamentales de una empresa son: 

 El de obtener ganancia, minimizando costos y gastos. 

 Ofrecer fuentes de trabajo. 
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 Ofrecer productos de alta calidad, innovadores, a precios 

adecuados. 

 Generar utilidades que le permita mantener y crecer. 

Funciones de una empresa  

1. Función física: Una empresa puede producir bienes tangibles o 

intangibles. 

2. Función económica: Genera utilidades, va en función a la 

competitividad y rentabilidad del producto. 

3. Función social: Genera cambios de superación de la población. Es 

igual un cambio social el que genera el aumento de la fuerza de trabajo. 

Clasificación de las empresas 

 Según la actividad productiva a que estén dedicadas.  

 Empresas productoras de bienes y servicios.  

 Empresas agrícolas, industriales y comerciales.  

 Según la procedencia de su capital 

 Empresas privadas 

 Empresas estatales.  

 Empresas mixtas.  

 Según por el objeto o fin  
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 Extractivas: mineras, casa, pesca. 

 Agrícolas: silvicultura, ganadería y cultivos 

 Fabriles o Manufactureras: fábricas y talleres en general 

 De Servicios: hostelería y similares; espectáculos; limpieza, etc. 

 De Transporte y Comunicaciones 

 Comerciales 

 Bancarias y Financieras 

 De Seguros 

 
COMPAÑIAS 

 
Compañía es aquella que está formada por 2 o más personas que unen 

sus capitales para emprender operaciones mercantiles con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la colectividad y obtener lucro  o ganancia. 

 
 
Clasificación 

 
Las compañías tienen la siguiente clasificación: 
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ELABORADO: Las Autoras 
FUENTE: Modulo IV 
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COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Definición 

 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones. La 

compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. 

 
Objeto Social 

 
La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad las 

realizaciones de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidas por la Ley, a excepción de operaciones de banco, 

seguras, capitalización y ahorro. 

 
Número De Socios 

 
La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si 
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sus socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 
El principio de existencia de esta compañía es la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil. Para los efectos fiscales y 

tributarios las compañías de responsabilidad limitada son sociedades de 

capital. 

 

De las Personas que Pueden Asociarse 

 
Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor 

emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías. 

 
Del Capital 

 
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías ($400.00). Estará dividido en participaciones expresadas en la 

forma que señale el Superintendente de Compañías. 

 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 



14 
 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía.  

 
El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

 
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la 

compañía en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se 

protocolizarán con la escritura correspondiente. Constituida la compañía 

el banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los 

administradores. 

 
Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará 

constar el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en 

favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los socios 

a cambio de las especies aportadas. 

 
Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la 

cláusula de interés fijo. La compañía entregará a cada socio un certificado 

de aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no 

negociable y el número de las participaciones que por su aporte le 

correspondan. La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste 

alcance por lo menos al veinte por ciento del capital social. En cada 
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anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, 

un cinco por ciento para este objeto. 

 

Derechos, Obligaciones y Responsabilidades de los Socios 

 
El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de 

la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también 

a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones 

legales. No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán 

los siguientes derechos: 

 
a)  A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 

representante o mandatario constituido en la forma que se determine 

en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al 

socio el derecho de un voto; 

 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se 

hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las 

ganancias; 

 
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones que en esta Ley se expresan; 
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d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe; pero, si las cantidades percibidas en este 

concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, 

estarán obligados a reintegrarlas a la compañía; 

  
e) A no ser obligados al aumento de su participación social.Si la 

compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones 

sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de 

la junta general de socios no se conviniere otra cosa; 

 
f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, cuando el contrato social o la junta 

general prescriban este derecho, el cual se ejercitará a prorrata de las 

participaciones que tuviere; 

 
g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando 

causas graves lo hagan indispensables.   

 
h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 

 
i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley.  Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de 
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los solicitantes representen no menos de la décima parte del capital 

social; y, 

 
j) A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de 

reintegro del patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la 

junta general aprobó las cuentas de los gerentes o administradores. 

 

SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 

 
a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro 

del plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la 

Ley, la compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la 

aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas. 

 
b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

 
c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

 
d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y 

al valor de los bienes aportados; 

 
e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 
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accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los 

socios; 

 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y responder ante la 

compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que 

sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de 

aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, 

en la proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las 

aportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios 

ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, por resolución 

inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos estos 

requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra 

de la compañía. 

 

De la Administración 

 
La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no 

podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 

del capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, 



 

19 
 

con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la 

referida convocatoria. Salvo disposición en contrario de la ley o del 

contrato, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

 

Son Atribuciones de la Junta General 

 
a) Designar y remover administradores y gerentes; 

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social 

hubiere previsto la existencia de este organismo; 

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores 

y gerentes; 

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; 

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 

de esta Ley; 
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k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de 

los administradores o gerentes. 

l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato 

social a los gerentes, administradores u otro organismo. 

Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el 

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o 

del gerente. 

 
Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía; las extraordinarias, en cualquier época en que fueren 

convocadas.  

 
En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en 

la convocatoria, bajo pena de nulidad. Las juntas generales serán 

convocadas por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación 

en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación, 

por lo menos, al fijado para la reunión, o por los medios previstos en el 

contrato.  

 
El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea 

legalmente remplazado. La renuncia que de su cargo presentare el 

administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha 

en que es conocida por la Junta General de socios.  
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Si se tratare de administrador único, no podrá separarse de su cargo 

hasta ser legalmente remplazado, a menos que hayan transcurrido treinta 

días desde la fecha en que la presentó. 

 

De la Forma del Contrato 

 
La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que 

ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, 

conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de 

ella en el Registro Mercantil.  

 
De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la 

aprobación, se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 

antecedentes para que resuelva en definitiva. 

La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o 

por medio de apoderado.  

 
En la escritura se expresará: 

 
1) Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren 

personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio 



22 
 

2) La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3) El objeto social, debidamente concretado; 

4) La duración de la compañía; 

5) El domicilio de la compañía; 

6) El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 

7) La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague 

en numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del 

capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8) La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 

9) La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 

modo de convocarla y constituirla; y, 

10) Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en esta Ley. 

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida 

al Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o 

por la persona en ella designada.  

Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo 
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hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión. 

 
Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato 

constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación podrá 

recaer en cualquier persona, socio o no, de la compañía. 

 
El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones 

podrá realizarse: 

 
1) En numerario; 

2) En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere 

realizado el avalúo por los socios, o los peritos. 

3) Por compensación de créditos; 

4) Por capitalización de reservas o de utilidades; y, 

5) Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, 

con arreglo al reglamento que expedirá la Superintendencia de 

Compañías. La junta general que acordare el aumento de capital 

establecerá las bases de las operaciones que quedan enumeradas. 

 
 
PLANEACIÓN FINANCIERA  
  
Concepto 

 
La planeación financiera de una empresa se nutre del análisis económico-

financiero en el cual se realizan proyecciones de las diversas decisiones 

de inversión y financiamiento y se analizan los efectos de las diversas 
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alternativas, donde los resultados financieros alcanzados serán el 

producto de las decisiones que se vayan a tomar. La idea es determinar 

dónde ha estado la empresa, dónde se halla ahora y hacia donde va. 

 
“La planeación financiera crea un diseño para el futuro de la empresa, es 

necesaria para establecer metas de la compañía, escoger estrategias 

financieras, pronosticar y evaluar el desempeño”.1 

  
En conclusión la planeación financiera se la considera como un proceso 

de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos los cuales 

pueden influir en el logro de sus objetivos, la planeación controla y dirige 

las operaciones de la empresa. 

 
Importancia 

“Es una parte importante de las operaciones de la empresa, porque 

proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de 

esta con el propósito de lograr sus objetivos”2.  

La planeación financiera es primordial porque es la proyección de las 

ventas, el ingreso y los activos tomando como base estrategias 

alternativas de producción y mercadotecnia así como la determinación de 

los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones. 

                     
1
DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 

 
2
Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”,  
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Objetivos 

La planificación financiera tiene como objetivo principal minimizar el riesgo 

y aprovecharlas oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El 

sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que 

cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos: 

 Describir el proceso de planeación financiera  

 Crear un presupuesto de efectivo 

 Usar el método sencillo de pronósticos de porcentajes de ventas para 

estimar las necesidades financieras de una compañía con base en el 

crecimiento de las ventas. 

 Describir la utilidad de los estados financieros proformas  

 Crear modelos de planeación financiera a corto plazo y a largo plazo. 

 Usar los modelos creados para preparar un presupuesto de efectivo, 

proyectar estados financieros proforma y estimar las necesidades 

financieras futuras de la empresa 

 

Beneficios de la Planeación 

El objetivo de la planeación es ayudar a extender el valor de la empresa, 

es por ello que los beneficios que una empresa espera obtener del 

proceso de planeación son: 
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1. “Supuestos estandarizados  

2. Orientación Futura. El proceso de planeación nos obliga a pensar en el 

futuro. Esto genera nuevas ideas y puede eliminar ideas malas. 

3. Objetividad. Al hacer claros los supuestos y los modelos, la planeación 

puede dejar al descubierto decisiones que se basan en políticas o 

emociones. 

4. Desarrollo de empleados. El proceso de planeación recibe aportes de 

varias personas, esto fomenta la coordinación, cooperación y ayuda a 

preparar  un empleado para su promoción dentro de la empresa. 

5. Requisitos de los prestadores. Se necesita planes financieros, tales 

planes indican el uso que se dará el dinero solicitado y mostrara las 

entradas y salidas futuras que la empresa. 

6. Mejor evaluación del desempeño 

7. Preparación para contingencias. Puede identificar aunque poco 

probables, condiciones que podrían causar problemas importantes. 

8. Esto permite a la empresa planear las reacciones apropiadas en caso 

de ocurrir tal contingencia”3. 

Pronóstico de Ventas  

“La principal entrada del proceso de planeación financiera a corto plazo es 

el pronóstico de ventas de la empresa, es una estimación de las ventas 

futuras (ya sea en términos físicos o monetarios) de uno o varios 

productos para un periodo de tiempo determinado. 

                     
3DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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Realizando el pronóstico de ventas nos permite elaborar el presupuesto 

de ventas y a partir de este, se elabora el presupuesto de efectivo”.4 

“El pronóstico de ventas consiste en la predicción de ventas de la 

empresa sobre un periodo determinado basado en la información externa 

e interna o de ambas”5. 

 Pronostico Externo.- Se basa en las relaciones observadas entre las 

ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos como 

el PBI. Los productos que contiene estos indicadores son de fácil 

acceso, puesto que las ventas de la empresa suelen estar 

relacionadas con la actividad económica. 

 
 Pronostico Interno.- Se basa en una recopilación o consenso de 

pronósticos de ventas a través de los propios canales de ventas de la 

empresa. Las empresas utilizan una combinación de datos de 

pronósticos externos e internos para hacer el pronóstico de ventas 

final. Los datos internos dan una idea de las expectativas de ventas y 

los externos proporcionaran un medio para ajustar estas expectativas 

a fin de tomar en cuenta factores económicos generales. 

Preparación de Pronóstico de Ventas 

Un pronóstico es una declaración o apreciación cuantificada de las futuras 

condiciones que rodean a una situación o materia en particular, basada 

                     
4Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison Wesley 
5
DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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en uno o más supuestos explícitos. Un pronóstico debe manifestar 

siempre los supuestos en que se basa. Este debe verse como uno de los 

insumos en el desarrollo del plan de ventas y puede ser aceptado, 

modificado o rechazado por la administración. 

El pronóstico de ventas es la base sobre la que descansa el presupuesto 

de efectivo, así que si este ha sido preparado cuidadosamente y con 

exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal serán mucho 

más confiables. Los pronósticos de ventas son una fuente importante de 

información en el desarrollo de estrategias y compromisos de recursos por 

parte de la administración. 

Método Pronóstico de Porcentaje de Ventas 

“El crecimiento de las ventas requiere inversiones adicionales en cuentas 

por cobrar, inventarios y activos fijos, así que la empresa necesita 

financiamiento para crecer. Una parte del financiamiento a corto plazo se 

obtiene espontáneamente de las ventas adicionales, porque las cuentas 

por pagar y perdidas acumulables como salarios e impuestos, aumentan 

naturalmente la utilidad de la empresa. 

Método Histórico  

Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la 

tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un 

aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que para el próximo 
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mes las ventas también tengan un aumento del 5%. Al usar este método 

podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por ejemplo, si para el 

siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad, en vez 

de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del 

10%. 

Modelo de Pronóstico de Ventas  

EMPRESA “XX” 

MÉTODO PORCENTAJE SOBRE VENTAS DEL AÑO ANTERIOR 

VENTAS 

 
 

MESES  VENTAS REALES %IP 

Enero  xxx xxx 

Febrero  xxx xxx 

Marzo  xxx xxx 

Abril xxx xxx 

Mayo  xxx xxx 

Junio  xxx xxx 

TOTAL XXX XXX 

 
 

FÓRMULA: 

 

 

 

IP     =       V (R)         *         % IP 

 

PVM    =    IP          +           V (R) 
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IP= Incremento porcentual 

V(R)= Ventas del periodo real  

PVM=Pronostico ventas mensuales  

%IP=Porcentaje incremento porcentual 

 
EMPRESA “XX” 

FÓRMULA PARA EL PRONOSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 
 

 

 

EMPRESA “XX” 
PRONÓSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 
 

MESES IP PRONÓSTICO 

Enero  xxx xxx 

Febrero  xxx xxx 

Marzo  xxx xxx 

Abril xxx xxx 

Mayo  xxx xxx 

Junio  xxx xxx 

TOTAL XXX XXX 

INCREMENTO (IP)FEBRERO 

IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   xxx     *   xxx 

IP=   xxx 

  VENTA PRONÓSTICO 
FEBRERO 

PVM = IP   +  V(R) 

PVM = xxx  + xxx 

PVM = xxx 

INCREMENTO (IP) ENERO 

IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   xxx     *   xxx 

IP=   xxx 

VENTA PRONÓSTICO 
ENERO 

PVM = IP   +  V(R) 

PVM = xxx  + xxx 

PVM = xxx 
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Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos) 

 

“Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) estructuran las 

acciones financieras planeadas de la empresa y el impacto anticipado de 

esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años los mismos que 

son parte de una estrategia integrada que, junto con los planes de 

producción y comercialización, guían a la empresa hacia objetivos 

importantes”.6 

Suele mencionarse la falta de una planeación a largo plazo como una de 

las razones por las que se producen los problemas financieros y el 

fracaso. La planeación a largo plazo es una forma de pensar 

sistemáticamente en el futuro y prever posibles problemas antes de que 

se presenten. 

 

Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos) 

 

“Los planes financieros a corto plazo (operativos), especifican las 

acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado. La mayoría de 

las veces estos planes cubren de un periodo de 1 a 2 años”.7 

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera. 
                     
6
Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison WesleyPag. 97-98 
7
DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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Sus resultados esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así 

como el presupuesto de caja y los estados financieros proforma. 

 
Política Financiera a Corto Plazo 
 

La política financiera a corto plazo que adopte una empresa se refleja por 

lo menos de dos maneras: 

 

1. “La magnitud de la inversión de la empresa en el activo circulante. 

Esto se mide generalmente en relación con el nivel de ingresos totales 

de operación que reciba la empresa. Una política financiera a corto 

plazo flexible, o adaptable, mantiene una razón relativamente alta de 

activo circulante a ventas. 

 

2. El financiamiento del activo circulante. Esto se mide como la 

proporción de la deuda a corto plazo (esto es pasivo circulante) y 

deuda a largo plazo empleada para financiar el activo circulante. Una 

política financiera a corto plazo restrictiva implica una elevada 

proporción de deuda a corto plazo en relación con el financiamiento a 

largo plazo, y una política flexible supone menos deuda a largo 

plazo”8.  

 

                     
8
ROSS, Westerfield Jordan “Fundamentos de Finanzas Corporativas”. Séptima Edición. 2006. 

Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. México. 

 



 

33 
 

Proceso de la Planeación Financiera a Corto Plazo 

Existen dos aspectos fundamentales del proceso de planeación 

financiera: 

Planeación del efectivo.-Implica la preparación del presupuesto de 

efectivo de la empresa. 

 

Planeación de las utilidades.- Se refiere a la preparación de los estados 

financieros proforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PLANEACION FINANCIERA A CORTO  PLAZO 

PRONOSTICO DE VENTAS  

ESTADO DE FINANCIEROS 
PROFORMA 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

BALANCE GENERAL  
PROFORMA 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADOS DE 

RESULTADOSANTERIO
R 

Elaborado: Las autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J 

ESTADO DE RESULTADO 
PROFORMA 
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS  

 
“Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. 

Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados financieros pro-forma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente. 

 
En tanto que el Balance Proforma muestra la posición financiera 

esperada, es decir activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado. Los accionistas, acreedores y administradores de la 

empresa dan mayor importancia a los estados financieros pro-forma que 

son Estados de Resultados y Balances Generales proyectados o 

pronosticados”.9 

 
Varios métodos para la estimación de los estados financieros pro-forma 

se basan en la creencia de que las relaciones financieras reflejadas en los 

estados financieros pasados de la empresa no cambiarán en el periodo 

entrante. 

 
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 
Para preparar los estados financieros proforma se requieren dos tipos de 

entradas: 

 
 

1. Los estados financieros del año anterior, y  
                     
9
Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison Wesley  Pag. 12 
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2. El pronóstico de ventas para el año entrante. 

 
Primeramente elaboramos un estado de resultados proforma basándose 

en las proyecciones de ventas y en el plan de producción y  

comercialización, y después traducimos este material en un presupuesto 

de efectivo, y por ultimo asimilamos todo el material previamente 

desarrollado en un balance general proforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

PROFORMA 

BALANCE 

GENERAL 

PROFORMA 

BALANCE 

GENERAL DEL 

PERIODO 

ANTERIOR 

OTROS 

PRESUPUESTOS 

DE APOYO 

PRESUPUESTO 

DEL EFECTIVO 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J. 
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Costo de Ventas=         % 
                      Ventas 

 

 

 

Gastos Financieros=        % 
                            Ventas  

 

 

 

  

Gastos Operativos=       %  
                                   Ventas 

 

 

Estados de Resultados Proforma 

 
Un método sencillo para desarrollar un estado de resultados proforma es 

el método de porcentajes de ventas. Este pronostica ventas y después 

expresa los diversos rubros del estado de resultados como porcentajes de 

ventas proyectadas. 

 
Es probable que los porcentajes utilizados sean porcentajes de ventas 

para los rubros del año anterior. Utilizando los valores monetarios 

tomados del estado de resultados encontramos los siguientes porcentajes 

aplicando las respectivas formulas: 
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Estado de Situación Financiera Proforma 

 
Una vez elaborado el estado de resultados proforma y el presupuesto del 

efectivo, es relativamente sencillo integrarlos dentro del balance general 

proforma; donde analizaremos primeramente el balance general del 

periodo anterior para posteriormente realizar el balance proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL ANTERIOR  
VALORES NEGOCIABLES  
DEUDA A LARGO PLAZO 

CAPITAL COMÚN 
 

BALANCE 
GENERAL  

PROFORMA 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE 
EFECTIVO 
EFECTIVO 

CUENTAS POR COBRAR 
PLANTA Y EQUIPO 

CUENTAS POR PAGAR 
DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

ANALISIS DEL ESTADO DE 
RESULTADO PROFORMA 

INVENTARIO 
UTILIDADES RETENIDAS 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J. 
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El Presupuesto Maestro  

Es un Presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio 

económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el 

objetivo de utilidad y el programa coordinado para lograrlo. Consiste 

además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando más exacto 

sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentara el proceso de 

planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa.  

Beneficios:  

1. Define objetivos básicos de la empresa.  

2. Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las 

generaciones.  

3. Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de 

la empresa.  

4. Facilita el control de las actividades.  

5. Permite realizar un auto análisis de cada periodo.  

Limitaciones 

 El Presupuesto solo es un estimado no pudiendo establecer con 

exactitud lo que sucederá en el futuro.  
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 El presupuesto no debe sustituir a la administración sino todo lo 

contrario es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los 

cambios de la empresa.  

 Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o 

actividad. 

 
Elaboración del presupuesto maestro 
 

El punto de partida de un Presupuesto maestro es la formulación de meta 

a largo plazo por parte de la gerencia, a este proceso se le conoce como 

planeación estratégica. 

El presupuesto se usa como un vehículo para orientar a la empresa en la 

dirección deseada, una vez elaborado el presupuesto, este sirve como 

una herramienta útil en el control de los costos. 

El primer paso en el desarrollo del presupuesto maestro es el pronóstico 

de ventas, el proceso termina con la elaboración del estado de ingresos 

presupuestados, el presupuesto de caja y el balance general 

presupuestado. 

Presupuesto del Efectivo  
  

“El presupuesto del efectivo o pronóstico de efectivo, es un estado de los 

flujos positivos y negativos de efectivo planeados en la empresa. La 

empresa lo utiliza para estimar sus requerimientos de efectivo a corto 
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plazo, con particular atención en la planeación de excedentes y escasez 

de efectivo. Este se diseña para cubrir un periodo de un año, divididos en 

intervalos de tiempo más pequeño. El número y tipo de intervalos. Puesto 

que muchas que empresas se plantean una guía de flujos de efectivo 

estacional, con mucha frecuencia el presupuesto de efectivo se presenta 

mensualmente”.10 

¿Qué es y para qué sirve el Presupuesto de Efectivo? 

“Definir el Presupuesto de Efectivo como la planeación del movimiento  de 

las empresas, es el proceso de estimar todas las entradas y salidas para 

un periodo determinado”.11 

El presupuesto de Efectivo es útil al proceso de planeación en la medida 

que refleja el efecto que sobre la liquidez de la empresa tendrán las 

decisiones que se tomaran como consecuencia de los objetos trazados 

por esta.  

Toda empresa bien organizada establece unos objetivos que desea 

alcanzar en un determinado periodo de tiempo, estos determinas las 

decisiones que deberán tomarse para alcanzarlos, afectan la liquidez y la 

rentabilidad dependiendo de la dimensión de tiempo que comprendan 

dichas decisiones. 

                     
10

LEON, García Oscar. “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, Tercera 
11

LEON, García Oscar. “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, Tercera Edición. 

1999. 
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El presupuesto de efectivo determina el efecto de esas decisiones sobre 

la liquidez de la empresa, así también podríamos decir que este es el 

reflejo de la planeación de la liquidez. 

Modelo Entradas y Salidas del Efectivo 

 

EMPRESA “XX” 

PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Ventas 0% xxx xxx xxx xxx 

Ventas 12% xxx xxx xxx xxx 

Ctas. y Dtos 
por cobrar 

 xxx xxx xxx 

TOTAL XXX XXX XXX XXX 

 

 

Razones para mantener Efectivo 

 Razón Operativa.- Se refiere al hecho de poder llevara cabo sus 

operaciones en forma normal, garantizando la financiación de un 

EMPRESA “XX” 

PROGRAMAS DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Compras 0% xxx xxx xxx xxx 

Compras 12% xxx xxx xxx xxx 

Cuentas por pagar  xxx xxx xxx 

TOTAL XXX XXX XXX XXX 
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volumen determinado de efectivo que le permita atender el pago de las 

cuentas al momento de sus vencimientos. La determinación de este 

volumen de efectivo se hace estableciendo primero el determinado 

“Ciclo de Caja”, el cual se relaciona con los desembolsos anuales 

totales de la empresa. 

El ciclo de caja es el tiempo que transcurre entre el momento de 

desembolsar las compras, hasta el momento de recaudar la cartera. 

También podemos definirlo como el periodo de tiempo que, dentro del 

sistema de circulación de fondos. 

 Razón de Seguridad.- Se refiere al hecho de que, además de la 

inversión promedio requerida para garantizar la operación del negocio 

y con el fin de atender desembolsos imprevistos, la empresa establece 

como política mantener una cantidad adicional mínima que la proteja 

de dicho riesgo. 

 
 Razón Especulativa.- No es muy frecuente y sería aplicable 

solamente a aquellas empresas con altos excedentes de efectivo que 

al decidir no invertirlos en la operación misma  a través de un aumento 

de volumen y no requiriéndolos para el pago de dividendos 

cancelación de pasivos, se convierten en inversiones temporales con 

vencimiento a corto plazo que la empresa decide establecer con el fin 

no solamente de devengar un interés, sino también con el fin de 
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mantenerlos disponibles para efectuar transacciones de tipo 

especulativo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Afectan 

 

 

 

 

 

  

Mediante la utilización de Presupuesto de efectivo, el administrador 

financiero podrá hacer una planeación cuidadosa de los desembolsos de 

forma que la empresa pueda operar con el mínimo efectivo posible, 

permitiendo así la utilización de los demás fondos disponibles en el 

crecimiento de la empresa. 

OBJETIVOS 

DETERMINACION 

LIQUIDEZ 

(Corto plazo) 
 

PRESUPUESTO DEL 
EFECTIVO 

 

RENTABILIDAD 

(Largo plazo) 
 

Proyecciones de los 
Estados Financieros 

 

Control de las operaciones 
 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J 

 

 

Lawrence J. 
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El presupuesto de efectivo da aviso por anticipado de la necesidad de 

crédito, facilitando su búsqueda oportuna y en condiciones ventajosas. 

Modelo de Presupuesto de Efectivo 

 

EMPRESA “XX” 
PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

ENERO A DICIEMBRE 
 

DESCRIPCION 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

Total de Ingreso en efectivo xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(-) Total de egresos en 
efectivo 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) Flujo Neto del efectivo XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(+) Efectivo Inicial  xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) Efectivo Final XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(-) Saldo de efectivo mínimo xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) Financ. Total Requerido  XXX     

Saldo de Efectivo Excedente XXX  XXX XXX XXX XXX 

 
 
Presupuesto Financiero 

 
Consiste en fijar los estimados de inversión de venta, ingresos varios para 

elaborar al final un flujo de caja que mida el estado económico y real de la 

empresa. 

 
Presupuesto De Inversión De Capital 
 
Comprende todo el cuadro de renovación de máquina y equipo que se 

han depreciado por su uso constante y los medios intangibles orientados 

http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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a proteger las inversiones realizadas, ya sea por altos costos o por 

razones que permitan asegurar el proceso productivo y ampliar la 

cobertura de otros mercados. 

 
Presupuesto De Ventas  
 

Son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas 

real y proyectado de una empresa, para determinar límite de tiempo.  

El pronóstico de venta empieza con la preparación de los estimados de 

venta, realizado por cada uno de los vendedores, luego estos estimados 

se remiten a cada gerente de unidad. 

 
Presupuesto De Producción 
 

Son estimados que se hallan estrechamente relacionados con el 

presupuesto de venta y los niveles de inventario deseado. 

El presupuesto de producción es el presupuesto de venta proyectado y 

ajustados por el cambio en el inventario, primero hay que determinar si la 

empresa puede producir las cantidades proyectadas por el presupuesto 

de venta, con la finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de 

obra ocupada. 

 

Presupuesto de Gastos  

Es el Presupuesto de mayor cuidado en su manejo por los gastos que 

ocasiona y su influencia en el gasto Financiero. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


46 
 

Presupuesto de Gastos de Ventas 

Es el Presupuesto de mayor cuidado en su manejo por los gastos que 

ocasiona y su influencia en el gasto Financiero. Se le considera como 

estimados proyectados que se origina durante todo el proceso de 

comercialización para asegurar la colocación y adquisición del mismo en 

los mercados de consumo. 

Presupuesto de Gastos Administrativos 
 

Son estimados que cubren la necesidad inmediata de contar con todo tipo 

de personal para sus distintas unidades, buscando darle operatividad al 

sistema. Debe ser lo más austero posible sin que ello implique un retraso 

en el manejo de los planes y programas de la empresa. 

Análisis por Índices o Razones Financieras 

  
Razones e Índices 

 
La técnica usada en el análisis que va de lo general a lo particular. Ha 

dado lugar a acoger como una medida eficiente la aplicación de razones e 

índices financieros que constituyen la forma más común de Análisis.  

Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades, estas cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o estado de pérdidas o ganancias.”12 

                     
12 ORTIZ, Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 
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Este análisis consiste en tomar ciertas cuentas y compararlas entre sí 

pueden existir decenas de razones: el analista financiero deberá decidir 

cuales aplicar de acuerdo a los objetivos que desea alcanzar. 

 
Las razones financieras se establecen de acuerdo a la capacidad que 

tiene la empresa para liquidar las obligaciones a corto plazo y para 

atender con normalidad sus operaciones, permiten conocer la factibilidad 

o dificultad que presenta la entidad para pagar sus pasivos corrientes con 

el fin de convertirlos en sus activos corrientes. 

 
Entre los principales grupos de indicadores aplicables a las empresas 

comerciales, se presentaron las siguientes: 

 

Índices para medir la Administración Financiera 

 
Mediante la aplicación de estos índices se puede medir el grado de 

eficiencia y eficacia de la empresa, que por otro lado presenta una gran 

expectativa financiera, también se puede precisar el grado de liquidez. 

Rentabilidad, solvencia financiera y todo lo relacionado al desarrollo de 

las actividades. 

 

Para medir la gestión financiera se efectúa un sinnúmero de 

comparaciones entre cuentas, grupos de cuentas, entre totales, entre 

ejercicios económicos de varios años, consecuencias por medio de los 

estados de situación, entre empresas similares de tal manera que se 
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obtiene indicadores a través de las razones financieras, lo que permite 

formular interpretaciones a buen juicio. 

 
Entre las razones financieras que se pueden aplicar para una 

interpretación óptima se puede mencionar: 

 
Índice de Solvencia o Razón Corriente.- Llamada también razón de 

liquidez, este índice mide la capacidad que tiene la empresa para poder 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene el 

activo corriente para cubrir los requerimientos de los acreedores. 

 
Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menos sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen y 

seguridad para los acreedores. 

 
Además sirven para apreciar así mismo el apalancamiento financiero, es 

decir la forma como la empresa capta pasivos para incrementar los 

recursos y aumentar la rentabilidad, de tal manera que dicha rentabilidad 

sea superior a los intereses que deberá pagar ese pasivo. Una razón 

óptima mínima oscila entre 1.5 y 2.5. 

 

Su fórmula es: 

                           ACTIVO CORRIENTE 
RAZÓN CORRIENTE =  

                           PASIVO CORRIENTE 
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Prueba Ácida.- Mide la capacidad que tiene los activos corrientes más 

líquidos como son: Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, etc. Para cubrir los 

pasivos corrientes, una razón acida puede ser de 1 a 1.5 lo que quiere 

decir que por cada dólar que se debe en el corto plazo se tiene de 1 a 1.5 

dólares de activos fácilmente convertibles de dinero para cubrir dicha 

deuda. 

Su fórmula es: 

                  ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 
PRUEBA ÁCIDA =  

                                  PASIVO CORRIENTE 

 

Índice para medir la Estructura Financiera 

 
Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre administración de las captaciones y lo correspondiente a 

las conclusiones, la diferencia entre Administración y Estructura 

Financiera esta última colocada a largo plazo y las operaciones 

concernientes de la entidad. 

 
La estructura financiera se encuentra representada con los activos y 

pasivos se sostiene frente al patrimonio y a la vez el Análisis Financiero 

puede ayudar a mejorar las posiciones y evitar los peligros que al final 

traerán consecuencias negativas a veces puede ser irreversibles. 

 

Índice de Solidez.- permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menos sea la participación del Pasivo Total en el 
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financiamiento del Activo Total, menor será el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad de los acreedores. 

 
Su fórmula es: 

                    ACTIVO TOTAL 
INDICE DE SOLIDEZ   =  

                      PASIVO  TOTAL 

 
Índice para medir la Actividad Financiera de la Empresa 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, 

estos miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada 

asignación de recursos, hace más frecuente la recurrencia al crédito y 

reduce el pago de los intereses.  

 
Rotación de Activos Fijos.-Este índice se basa en la comparación del 

monto de las Ventas con el total del Activo Fijo Neto. Todo Activo requiere 

de Pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de 

maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se 

traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y 

se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una 

empresa más eficiente. 

 
 Su fórmula es: 

 

ROTACION DE ACTIVOS 
FIJOS 

= 
VENTAS 

ACTIVOS 
CORRIENTES 
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Rotación de Activos Totales.-Indica la eficiencia con que la empresa 

puede utilizar sus activos para generar ventas. 

 Su fórmula es: 

ROTACIÓN DE 
= 

VENTAS  

ACTIVOS TOTALES ACTIVOS TOTALES  

 

Nivel de Endeudamiento.-Este indicador señala la proporción en la cual 

participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo, 

sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de 

los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del 

nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo 

pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales 

es superior al costo promedio de la financiación. 

 

 Su fórmula es:  

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO = 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL  

 
 
Índice para medir los Resultados de las Operaciones 

 

Índice de Capital de Trabajo Neto.- Este indicador financiero de corto 

plazo permite conocer la capacidad financiera de la empresa para 

continuar con las operaciones, bajo el presupuesto de que todas las 
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obligaciones a corto plazo fueron cubiertas con los recursos del activo 

corriente. 

 

Su fórmula es: 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

Índice de Rentabilidad sobre Ventas.- Permite conocer la utilidad por 

cada dólar vendido, esta indicador cuando más alto refleja una mayor 

rentabilidad, esto depende del tipo o actividad que la empresa. 

 
Su fórmula es: 

   

                                                          UTILIDAD NETA 
INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS  =          
                                        VENTAS NETAS 

 

Índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio.- Señala el beneficio 

logrado en función de la propiedad total de los accionistas, socios o 

propietarios. Si  porcentaje es mayor al rendimiento promedio del 

mercado financiero de las tasas de inflación del ejercicio, la rentabilidad 

sobre el Patrimonio obtenida se considera buena. 

 

Su fórmula es: 

 
                                                   UTILIDAD NETA 

INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  =          

                                           PATRIMONIO 
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Índice de Rentabilidad sobre Activo Total.- Mide el beneficio logrado en 

función de los recursos de la entidad, independientemente de las fuentes 

de funcionamiento. Si el índice es alto, la rentabilidad es buena, esto 

depende de la composición de los activos, ya que todos no tienes la 

misma rentabilidad. 

 
Su fórmula es: 

                                                    UTILIDAD NETA 
INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL  =          
                          ACTIVO TOTAL BRUTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Y MÉTODOS 
 

 

 





 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se sustentó en base de materiales, métodos y técnicas 

que son la base fundamental del trabajo investigativo, entre los cuales se 

describen los siguientes: 

 
MATERIALES 

 
 Documentos y Estados Financieros proporcionados por la Empresa 

 Materiales Bibliográficos  

 Materiales Electrónicos 

 Equipos de Computo  

 Materiales de Oficina  

 Mobiliario 

 
 
MÉTODOS  

 
 Científico.- Este método permitió afianzar el conocimiento desde el 

punto de vista teórico-práctico, permitiendo observar la realidad 

empírica de las operaciones que se desarrollaron para confrontar la 

teoría con la práctica de una planeación financiera, se lo utilizó en toda 

la investigación. 

 
 Deductivo.- Este método permitió realizar el estudio de los 

fundamentos de la planeación financiera en forma general para su 

aplicación a casos particulares, concretamente en SILMOGAS CIA 
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LTDA que se presentaron en las actividades financiero contable y en 

los años materia del presente trabajo. 

 

 Inductivo.- Facilitó el estudio de los diferentes componentes de la 

empresa durante el periodo analizado, para obtener una visión global, 

lo que permitirá aplicar los conocimientos básicos sobre la planeación 

financiera. 

 

 
 Analítico.- Sirvió para realizar interpretaciones de la planeación 

financiera y el resumen, en forma explícita y entendible, lo que 

permitió una mejor comprensión por parte de las personas interesadas 

en el presente trabajo. 

 
 

 Sintético.- Este método hizo posible presentar las conclusiones y 

recomendaciones las cuales contribuyeron para que el propietario 

pueda adoptar las mejores decisiones para la optimización de los 

recursos disponibles. 

 
 

 Matemático.- Sirvió para realizar los cálculos al aplicar las fórmulas, 

porcentajes y relaciones entre las operaciones que se analizaron y así 

poder realizar una adecuada planeación financiera. 

 
 Estadístico.- Se lo utilizó para la representación gráfica de la 

información obtenida. 



 

 
 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La estación de servicios SILMOGAS fue creada el 14 de diciembre de 

1997 se encuentra ubicada en el cantón Catamayo en la Av. Parque de la 

Madre y circunvalación. 

 
En el año 2005 se constituye como compañía de responsabilidad limitada, 

conformada por los socios Dr. Ulises Silva, Sra. Ena Silva y el Sr. Alfredo 

Silva, el plazo de duración es de 40 años a partir de la fecha de 

inscripción la misma que podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar 

su plazo si así lo resolviese la junta general de socios. 

 

El RUC  de la compañía es el 1197720993001 siendo su Representante 

Legal el Ingeniero Álvaro Peña Flores. 

 
El capital de la compañía es de $400.00 dividido en cuatrocientas 

participaciones iguales de un dólar cada una; dichas participaciones están 

conformadas de la siguiente manera: 

 

NOMBRE 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

NUMERO DE 

APORTACIONES 
PORCENTAJE 

Segundo Silva $16,00 $16,00 $16,00 4% 

Ulises Silva $324,00 $324,00 $324,00 81% 

Ena Silva $60,00 $60,00 $60,00 15% 

TOTAL $400,00 $400,00 $400,00 100% 
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La Compañía tiene como objetos social principal: 

 
 La comercialización de combustible. 

 La comercialización de todo tipo de lubricantes y aditivos. 

Las leyes con que se rige esta Compañía son: 

 
 Ley de Compañías. 

 Estatuto de la Compañía. 

 Reglamento sobre la Junta General de Socios y Accionistas. 

 Ley de Hidrocarburos. 

Con esfuerzo, dedicación de sus socios y la ayuda incondicional del 

personal que labora lograron que la estación de servicios se dé a conocer 

a la colectividad y de esta manera llegar a ser una estación sólida y 

altamente competitiva en el mercado, regida por políticas como son : la 

atención y servicio al cliente, la implantación de sistemas operativos 

altamente eficientes acorde a las exigencias actuales de seguridad, 

ecología, imagen, y servicio, lo cual hace una estación altamente 

productiva, con un fuerte posicionamiento a nivel provincial. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

La Estación de Servicios SILMOGAS CIA LTDA. Se encuentra organizada 

en los siguientes Niveles Jerárquicos 
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Nivel Directivo: 

 
Dentro de este nivel se encuentran la Junta General de Socios, el grupo 

de personas encargadas de establecer las políticas que debe seguir la 

empresa. 

 

Nivel Ejecutivo: 

 
En este nivel se encuentra la Gerencia, quien es el encargado de 

proyectar, organizar, dirigir, controlar y emprender las labores financieras 

de la Estación de Servicios. 

 

Nivel Operativo: 

 
Está conformado por el Contador el cual es el encargado de realizar todo 

lo referente a la contabilidad de la empresa. 
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DIAGNÓSTICO  

 
Una vez aplicada la entrevista al Gerente de la Estación de Servicio 

SILMOGAS CIA. LTDA del Cantón Catamayo, se procedió a recopilar 

importante información de la situación real que se presenta en la 

empresa, lo que servirá de fundamento para el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, los resultados arrojan el  siguiente diagnóstico:  

 
Que la Estación de Servicio SILMOGAS, se encuentra en un nivel 

moderado de crecimiento, esto lo evidenciamos de acuerdo a lo que 

manifiesta el gerente y las ventas realizadas durante todo el año 2010. 

 

La estación de servicios no elabora presupuestos por cuanto no dispone 

de un profesional que los asesore, quedando en evidencia el 

desconocimiento del proceso para la elaboración de esta importante 

herramienta, lo que impide contar con proyecciones  de datos que faciliten 

la optimización de los recursos. 

 
No se realiza un plan anual que mantenga los parámetros de 

organización, lo que impide un equilibrio en las actividades evidenciando 

la ausencia de control y de políticas previstas que ayuden al eficiente 

manejo y aprovechamiento de los recursos materiales y económicos. 

 
Por su parte los contadores en su mayoría señalan que no se elabora 

planeaciones en las estaciones porque ellos son requeridos 

exclusivamente para el pago de obligaciones tributarias, y en el caso de 
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que exista un  contador fijo se realiza por cumplir un requerimiento de la 

comercializadora. 

 
Además se puede mencionar que aunque existe desconocimiento de la 

planeación financiera, se planifica vender basándose en estrategias como 

por ejemplo: satisfacer las necesidades del cliente, experiencia de las 

ventas y atención al cliente. 

 
El Gerente pese a la conformidad de los resultados aspira mejorar sus 

utilidades y es por esta razón que están interesados en que se realice una 

planeación financiera la misma que les permite establecer mecanismos 

para organizar las actividades, incrementar sus ingresos y de esta manera 

aprovechar en mayor medida sus recursos económicos y lograr 

estabilidad en el mercado.  
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

   
4 INGRESOS        

          

4.1 INGRESOS OPERACIONALES    -2.792.645,83   

4.1.1 VENTAS   -2.792.645,83   

4.1.1.01 Ventas 12% -2.743.134,38     

4.1.1.03 Ventas Lubricantes 12% -39.178,45     

4.1.1.05 Transporte de Combustible -10.333,00     

          

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES    -2.568,59   

4.2.1 INTERESES Y COMISIONES    -2.568,59   

4.2.1.02 Otras Rentas  -2.331,87     

4.2.1.03 Multas Empleados  -236,72     

          

  TOTAL INGRESOS      -2.795.214,42 

          

5 COSTOS Y GASTOS        

          

5.1 COSTOS DE VENTAS    2.526.243,00   

5.1.1 COSTOS DE VENTAS MERCADERIAS    2.526.243,00   

5.1.1.01 Compras IVA 12% 2.486.013,85     

5.1.1.04 Compra de lubricantes 12% 41.110,78     

5.1.1.05 Costo de ventas  -881,63     

          

5.2 GASTO DE ADMINISTRACIÓN    195.478,12   

5.2.1 SUELDOS Y SALARIOS    81.584,98   

5.2.1.01 Sueldos  32.990,23     

5.2.1.02 Décimo Tercer Sueldo  2.738,99     

5.2.1.03 Décimo Cuarto Sueldo  2.462,01     

5.2.1.04 Fondos de Reserva  679,13     

5.2.1.05 Vacaciones  1.280,00     

5.2.1.06 Aporte Patronal  3.964,66     

5.2.1.07 Indemnizaciones  3.034,69     

5.2.1.08 Honorarios Profesionales 34.373,27     
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
5.2.1.09 IECE – SECAP 32,00     

5.2.1.20 Capacitaciones 30,00     

          

5.2.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    78.858,41   

5.2.2.01 Publicidad y Propaganda  4.808,98     

5.2.2.02 Seguros  1.159,40     

5.2.2.04 Útiles de Aseo y Limpieza 809,62     

5.2.2.05 Gastos de Suministros  2.292,25     

5.2.2.06 Viáticos y Subsistencia  3,50     

5.2.2.07 Fletes y Transportes  29.718,22     

5.2.2.08 Consumo de Combustible  1.890,62     

5.2.2.20 Energía Eléctrica 5.618,06     

5.2.2.21 Agua Potable  1.680,51     

5.2.2.22 Teléfono  448,90     

5.2.2.23 Internet 342,26     

5.2.2.25 TV cable  146,83     

5.2.2.30 Arreglo de Moto  105,50     

5.2.2.31 Manten. Y Reparaciones Edificios  942,41     

5.2.2.32 Repuestos y lubricantes  761,00     

5.2.2.33 Instalaciones y Adecuaciones  972,80     

5.2.2.34 Manten. Reparac. Maq. y Equipo  6.273,25     

5.2.2.36 Herramientas  44,91     

5.2.2.37 Servicio de Asesoramiento  30,00     

5.2.2.40 Otros Gastos  85,48     

5.2.2.41 Consumo Lubricantes  102,23     

5.2.2.46 Mantenimiento Vehículo 609,57     

5.2.2.47 Gasto por Evaporación  19.898,11     

5.2.2.50 Peaje  114,00     

          

5.2.3 GASTOS GREMIALES    6.089,85   

5.2.3.02 Patente Municipal  4.596,55     

5.2.3.03 Aporte Institucional Gremial  1.493,30     
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
5.2.4 GASTOS FINANCIEROS    2.628,45   

5.2.4.01 Intereses Bancarios  1.798,56     

5.2.4.02 Comisiones Bancarias  718,21     

5.2.4.03 Impuestos Bancarios  111,68     

          

5.2.5 PROVISIONES, DEPREC Y AMORTIZAC.   6.457,22   

5.2.5.01 Cuentas Incobrables 1.115,86     

5.2.5.02 Deprec. De Activos Fijos  5.341,36     

5.2.6.01 Gastos no Deducibles  1.096,64     

5.2.6.02 Multas  20,00     

5.2.6.04 Perdida Venta Activos  16.814,62     

          

5.2.7 OTROS GASTOS Y COMISIONES   1.927,95   

5.2.7.02 IVA que se carga al gasto  1.927,95     

          

  TOTAL EGRESOS      2.721.721,12 

          

  EXCEDENTES DEL EJERCICIO      -73.493,30 

 

 

 

 

                   Ing. Álvaro Peña          Ing. Alberto Hualpa 

                    F) GERENTE     F) CONTADOR 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

     
1 ACTIVOS       

1.1 ACTIVO CORRIENTES   347.098,10   

1.1.1.01 Caja General 16.126,70     

1.1.1.02 Bancos 10.513,37     

1.1.2.01 Cuentas y Documentos por Cobrar 244.450,72     

1.1.2.03 Cuentas por Cobrar al Fisco 46.740,05     

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar 9.369,15     

1.1.3.01 Mercaderías 19.898,11     

          

1.2 ACTIVO NO CORRIENTES   34.329,84   

1.2.1.03 Muebles y Enseres 9.374,50     

1.2.1.04 Dep. Acum. Muebles y Enseres -2.399,40     

1.2.1.07 Equipo de Computación 6.733,66     

1.2.1.08 Dep. Acum. Equipo de Computación -2.145,68     

1.2.1.09 Vehículos 22.228,11     

1.2.1.10 Dep.Acum. Vehículos -691,35     

1.2.1.11 Maquinaria y Equipo 1.476,00     

1.2.1.12 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -246,00     

          

  TOTAL ACTIVOS     381.427,94 

          

2 PASIVOS       

2.1 PASIVOS CORRIENTES   253.477,98   

2.1.1.01 Proveedores 20.231,18     

2.1.1.02 Cuentas GASOSILVA 1 7.323,44     

2.1.1.03 Cuentas por Pagar GASOSILVA 2 1.530,00     

2.1.1.04 Seguro Porvenir S.A 963,92     

2.1.1.05 Aseguradora del Sur C.A 1.471,50     

2.1.1.06 ACE Seguros 432,67     

2.1.1.07 Obligaciones Financieras Corto Plazo 58.756,72     

2.1.1.08 Otras Cuentas por Pagar 80.839,85     

2.1.1.09 15% Participación Trabajadores 12.148,87     

2.1.1.10 Retenciones en la Fuente 2% 7,92     

2.1.1.11 Retenciones IVA 30% 171,00     

2.1.1.12 Retenciones IVA 70% 32,60     
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

     
2.1.4.06 Retenciones IVA 100% 408,00     

2.1.4.07 IVA Ventas 32.217,52     

2.1.4.08 25% Impuesto a la Renta  17.210,89     

2.1.4.09 Retención en la Fuente 1% 98,01     

2.1.4.10 IVA  por Pagar Ventas a Crédito 16.806,34     

2.1.4.11 Retención en la Fuente 10% 340,00     

2.1.4.12 Remuneraciones por pagar 1.708,75     

2.1.4.13 Décimo Tercer Sueldo 352,45     

2.1.4.14 Fondo de Reserva 81,66     

2.1.4.15 IEES por Pagar 344,69     

          

2.9 OTROS PASIVOS   70.998,19   

2.9.04 Dividendos por Pagar Accionistas 2008 4.512,90     

2.9.05 Dividendos por Pagar Accionistas 2009 66.485,29     

  TOTAL PASIVOS     324.476,17 

          

3.7 PATRIMONIO   400,00   

3.7.1 CAPITAL       

3.7.1.01 Capital Social 400,00     

          

3.8 RESULTADOS   56.551,77   

3.8.1.03 Superávit Neto del Ejercicio 51.632,68     

3.8.1.06 Reserva Legal 5% 4.919,09     

          

  TOTAL PATRIMONIO     56.951,77 

          

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     381.427,94 

          

          

 

 
 

 

 

                   Ing. Álvaro Peña          Ing. Alberto Hualpa 

                    F) GERENTE     F) CONTADOR 
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PRONÓSTICO DE VENTAS 

 
Para elaborar el pronóstico de ventas se realizó el análisis como se 

detalla a continuación: 

 

Elaboración y Análisis del Pronóstico de Ventas  

 
 

ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA 

CUADRO DE VENTAS MENSUALES 

ENERO A DICIEMBRE 2010 

 
 

MESES 
VENTAS  VENTAS  TOTAL  

REALES 0% REALES 12% VENTAS  

Enero 5.091,50 194.266,91 199.358,41 

Febrero 4.799,00 189.733,27 194.532,27 

Marzo 442,50 200.240,78 200.683,28 

Abril   199.642,59 199.642,59 

Mayo   225.340,43 225.340,43 

Junio   219.616,62 219.616,62 

Julio   237.354,64 237.354,64 

Agosto   293.718,43 293.718,43 

Septiembre   258.543,57 258.543,57 

Octubre   258.165,03 258.165,03 

Noviembre   236.912,99 236.912,99 

Diciembre   268.777,57 268.777,57 

TOTAL 10.333,00 2.782.312,83 2.792.645,83 

 
 
 
   

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
Fuente: SILMOGAS 

 

 

 



 

67 
 

ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA.  

BASE DE VENTAS PARA ELABORACION DEL PRONOSTICO  

ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 – 2011 

       
MESES  

VENTAS 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE VENTAS 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE 

2010 2011 2011 2012 

Diciembre  243,588.23     268,777.57     

Enero 199,358.41 -44,229.82 -18.16 219,967.56 -48,810.01 -18.16 

Febrero 194,532.27 -4,826.14 -2.42 214,644.34 -5,323.22 -2.42 

Marzo 200,683.28 6,151.01 3.16 221,427.10 6,782.76 3.16 

Abril 199,642.59 -1,040.69 -0.52 220,275.68 -1,151.42 -0.52 

Mayo 225,340.43 25,697.84 12.87 248,625.16 28,349.48 12.87 

Junio 219,616.62 -5,723.81 -2.54 242,310.08 -6,315.08 -2.54 

Julio 237,354.64 17,738.02 8.08 261,888.73 19,578.65 8.08 

Agosto 293,718.43 56,363.79 23.75 324,087.30 62,198.57 23.75 

Septiembre 258,543.57 -35,174.86 -11.98 285,261.64 -38,825.66 -11.98 

Octubre 258,165.03 -378.54 -0.15 284,833.75 -427.89 -0.15 

Noviembre 236,912.99 -21,252.04 -8.23 261,391.93 -23,441.82 -8.23 

Diciembre 268,777.57 31,864.58 13.45 296,549.14 35,157.21 13.45 

              

TOTAL 2,792,645.83 25,189.34 17.32 3,081,262.41 27,771.57 17.31 
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IP =       V (R)       *       % IP 

PVM=         IP         +        V (R) 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA: 

 
  

  

 
 
 

IP      =  Incremento Porcentual 

V(R)  =  Ventas periodo real 

PVM  =  Pronóstico de venta mensual 

%IP   =  Porcentaje de incremento promedio 

 

La forma para elaborar el pronóstico de ventas mensuales, consiste tener 

en cuenta las ventas históricas; para ello se tomó como base el mayor 

general de ventas donde se pudo analizar el aumento o disminución mes 

a mes; por ejemplo; las ventas de enero fueron de $199.358,41, las del 

mes de febrero fueron de $ 194.532,27 donde se evidencio una 

disminución, mientras que el mes de noviembre fueron de $ 236.912,99 

donde se aumenta, debido a que en este mes de consumo en general es 

alto. 
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Entonces podríamos pronosticar que lo más probable es que las ventas 

del próximo año también tengan el mismo proceso en cuanto a los meses 

más altos y bajos, es por ello que se aplica el porcentaje según años 

anteriores, para proyectar en cada uno de los meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) ENERO 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   268.777,57   *   (-18,16)% 

IP=   - 48.810,01 

 

VENTA PRONÓSTICO 

ENERO 2011 

 
PVM =    IP   +  V(R) 

PVM = - 48.810,01   +   268.777,57 

PVM =   219.967,56 

VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   219.967,56   *   (-2.42)% 

IP=   - 5.323,22 

 

VENTA PRONÓSTICO 

FEBRERO 2011 

 
PVM =    IP   +   V(R) 

PVM = - 5.323,22   +   219.967,56    

PVM =   214.644,34 
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VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) MARZO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   214.644,34   *   3,16% 

IP=   6.782,76 

 

VENTA PRONÓSTICO 

MARZO 2011 

 
PVM =    IP   +  V(R) 

PVM =   6.782,76   +  214.644,34    

PVM =   221.427,10 

VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) ABRIL 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   221.427,10   *   (-0,52)% 

IP=   - 1.151,42 

 

VENTA PRONÓSTICO 

ABRIL 2011 

 
PVM =    IP   +  V(R) 

PVM = - 1.151,52   +   221.427,10 

PVM =   220.275,68 
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VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) MAYO 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   220.275,68   *   12,87% 

IP=   28.349,48 

 

VENTA PRONÓSTICO 

MAYO 2012 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  28.349,48   +   220.275,68    

PVM =   248.625,16 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) JUNIO 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   248.625,16   *    (-2.54)% 

IP=   - 6.315,08 

 

VENTA PRONÓSTICO 

JUNIO 2011 

 
PVM =   IP   +  V(R) 

PVM = - 6.315,08   +   248.625,16    

PVM =   242.310,08 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) JULIO 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   242.310,08   *   8,08% 

IP=   19.578,65 

 

VENTA PRONÓSTICO 

JULIO 2011 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  19.578,65   +   242.310,08    

PVM =   261.888,73 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) AGOSTO 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   261.888,73   *   23,75% 

IP=   62.198,57 

 

VENTA PRONÓSTICO 

AGOSTO 2011 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  62.198,57   +   261.888,73    

PVM =  324.087,30 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   324.087,30   *   (-11, 98%) 

IP=   - 38.825,66 

 

VENTA PRONÓSTICO 

SEPTIEMBRE 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 38.825,66   +   324.087,30    

PVM = 285.261,64 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   285.261,64   *   (-0, 15%) 

IP=   - 427,89 

 

VENTA PRONÓSTICO 

OCTUBRE 2011 

 
PVM =     IP   +  V(R) 

PVM =  - 427,89   +  285.261,64    

PVM =    284.833,75 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2011 

 
IP=   V (R)   *   %IP 

IP=   284.833,75   *   (- 8 23%) 

IP=  - 23.441,82 

 

VENTA PRONÓSTICO 

NOVIEMBRE 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 23.441,82   +   284.833,75    

PVM =   261.391,93 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   261.391,93   *  13,45% 

IP=   35.157,21 

 

VENTA PRONÓSTICO 

DICIEMBRE 2011 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  35.157,21   +   261.391,93    

PVM =  296.549,14 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) ENERO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   296.549,14    *    (-18,16)% 

IP=   - 53.853,32 

 

VENTA PRONÓSTICO 

ENERO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 53.853,32   +   296.549,14     

PVM =   242.695,82 

VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   242.695,82   *    (-2.42)% 

IP=   - 5.873,24 

 

VENTA PRONÓSTICO 

FEBRERO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  - 5.873,24  +   242.695,82    

PVM =   236.822,58 
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VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) MARZO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   236.822,58   *   3,16% 

IP=   7.483,59    

 

VENTA PRONÓSTICO 

MARZO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   7.483,59   +  236.822,58    

PVM =   244.306,17 

VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) ABRIL 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   244.306,17   *  (-0,52)% 

IP=   - 1.270,39 

 

VENTA PRONÓSTICO 

ABRIL 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 1.270,39  +   244.306,17    

PVM =   243.035,78 
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VENTAS 12% 

INCREMENTO (IP) MAYO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   243.035,78   *   12,87% 

IP=   31.278,70 

 

VENTA PRONÓSTICO 

MAYO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   31.278,70   +   243.035,78    

PVM =   274.314,48 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) JUNIO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   274.314,48   *   (-2.54)% 

IP=   - 6.967,59 

 

VENTA PRONÓSTICO 

JUNIO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 6.967,59  +   274.314,48    

PVM =   267.346,89 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) JULIO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   267.346,89   *   8,08% 

IP=   21.601,63 

 

VENTA PRONÓSTICO 

JULIO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  21.601,63   +   267.346,89    

PVM =   288.948,72  

VENTAS  

INCREMENTO (IP) AGOSTO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   288.948,72   *   23,75% 

IP=   69.625,27 

 

VENTA PRONÓSTICO 

AGOSTO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  69.625,27   +   288.948,72    

PVM =   357.573,79 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   357.573,79   *   (-11, 98%) 

IP=   - 42.837,34 

 

VENTA PRONÓSTICO 

SEPTIEMBRE 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  - 42.837,34   +   357.573,79    

PVM =   314.736,45 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   314.736,45   *   (-0, 15%) 

IP=   - 472,10 

 

VENTA PRONÓSTICO 

OCTUBRE 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  - 472,10   +   314.736,45    

PVM =   314.264,35 
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VENTAS  

INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   314.264,35   *   (- 8 23%) 

IP=  - 25.863,96 

 

VENTA PRONÓSTICO 

NOVIEMBRE 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 25.863,96   +  314.264,35    

PVM =   288.400,39 

VENTAS  

INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   288.400,39   *  13,45% 

IP=   38.789,85 

 

VENTA PRONÓSTICO 

DICIEMBRE 2012 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  38.789,85   +   288.400,39    

PVM =   327.190,24 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 

PRONOSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 2011-2012 

      

 
MESES 

AÑO BASE PVM PVM 

 

 

2010 2011 2012 

 

 

Enero 199,358.41 219,967.56 242,695.82 

 

 

Febrero 194,532.27 214,644.34 236,822.58 

 

 

Marzo 200,683.28 221,427.10 244,306.17 

 

 

Abril 199,642.59 220,275.68 243,035.78 

 

 

Mayo 225,340.43 248,625.16 274,314.48 

 

 

Junio 219,616.62 242,310.08 267,346.89 

 

 

Julio 237,354.64 261,888.73 288,948.52 

 

 

Agosto 293,718.43 324,087.30 357,573.79 

 

 

Septiembre 258,543.57 285,261.64 314,736.45 

 

 

Octubre 258,165.03 284,833.75 314,264.35 

 

 

Noviembre 236,912.99 261,391.93 288,400.39 

 

 

Diciembre 268,777.57 296,549.14 327,190.24 

 

      

 

TOTAL 2,792,645.83 3,081,262.41 3,399,635.46 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 

COMPRAS DE COMBUSTIBLES MENSUALES 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 

       

 
MES EXTRA SUPER DIESEL TOTAL 

  Enero 84.598.05 17.543,05 71.916,89 174.057,99  

 Febrero 86.981,01 15.963,95 68.610,96 171.555,92  

 Marzo 95.321,17 20.739,68 71.916,89 187.977,75  

 Abril 94.131,27 17.536,64 73.570,69 185.238,60  

 
Mayo 88.176,93 19.107,74 81.011,94 188.296,61 

 

 
Junio 94.133,67 15.949,54 86.797,74 196.880,95 

 

 
Julio 98.901,72 22.354,02 91.758,30 213.014,04 

 

 
Agosto 119.154,17 31.823,80 112.423,28 263.401,25 

 

 
Septiembre 91.749,05 17.563,87 108.289,62 217.602,54 

 

 
Octubre 94.131,27 17.563,87 109.115,68 220.810,82 

 

 
Noviembre 103.664,95 19.160,59 101.677,76 224.503,30 

 

 
Diciembre 107.239,48 27.144,16 108.290,45 242.674,09 

 

 
TOTALES 1.158.182,74 242.450,92 1.085.380,20 2.486.013,85 

  

ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 

COMPRA DE LUBRICANTES MENSUALES 

DE ENERO A DICIEMBRE 2010 

    
MES COMPRA. LUBRIC. IVA COMPRAS  TOTAL  

Enero  3.950,91 474,11 4.425,02 

Febrero 2.011,04 241,32 2.252,36 

Marzo 1.801,20 216,14 2.017,34 

Abril 986,04 118,32 1.104,36 

Mayo 1.780,50 213,66 1.994,16 

Junio 4.354,20 522,50 4.876,70 

Julio 2.387,96 286,56 2.674,52 

Agosto 3.057,30 366,88 3.424,18 

Septiembre 3.750,67 450,08 4.200,75 

Octubre 3.963,04 475,56 4.438,60 

Noviembre 4.400,13 528,02 4.928,15 

Diciembre 4.263,06 511,57 4.774,63 

        

TOTALES 36.706,05 4.404,73 41.110,78 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA.  

BASE DE COMPRAS PARA ELABORACION DEL PRONOSTICO  

ENERO A DICIEMBRE 2010-2011 

       
MESES  

COMPRAS 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE COMPRAS 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE 

2010 2011 2011 2012 

Diciembre 225.775,33     247.448,72     

Enero 178.483,01 -47.292,32 -20,95 195.608,21 -51.840,51 -20,95 

Febrero 173.808,28 -4.674,73 -2,62 190.483,27 -5.124,94 -2,62 

Marzo 189.995,09 16.186,81 9,31 208.217,26 17.733,99 9,31 

Abril 186.342,96 -3.652,13 -1,92 204.219,49 -3.997,77 -1,92 

Mayo 190.290,77 3.947,81 2,12 208.548,94 4.329,45 2,12 

Junio 201.757,66 11.466,89 6,03 221.124,44 12.575,50 6,03 

Julio 215.688,55 13.930,89 6,90 236.382,03 15.257,59 6,90 

Agosto 266.825,43 51.136,88 23,71 292.428,21 56.046,18 23,71 

Septiembre 221.803,29 -45.022,14 -16,87 243.095,57 -49.332,64 -16,87 

Octubre 225.249,43 3.446,14 1,55 246.863,55 3.767,98 1,55 

Noviembre 229.431,45 4.182,02 1,86 251.455,21 4.591,66 1,86 

Diciembre 247.448,72 18.017,27 7,85 271.194,44 19.739,23 7,85 

              

TOTAL 2.527.124,64 21.673,39 16,97 2.769.620,62 23.745,72 16,97 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

178.483,01 
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IP =       V (R)       *       % IP 

PVM=         IP         +        V (R) 

 

 

 

 

 

FÓRMULA: 

 
  

  

 
 
 

IP      =  Incremento Porcentual 

V(R)  =  Ventas periodo real 

PVM  =  Pronóstico de venta mensual 

%IP   =  Porcentaje de incremento promedio 

 

La forma para elaborar el pronóstico de compras mensuales, consiste 

tener en cuenta las compras históricas; para ello se tomó como base el 

mayor general de compras donde se pudo analizar el aumento o 

disminución mes a mes; por ejemplo; las ventas de enero fueron de 

$178.483,01, las del mes de febrero fueron de $ 173.808,28 donde se 

evidencio una disminución, mientras que el mes de noviembre fueron de $ 

229.431,45 donde se aumenta, debido a que en este mes de consumo en 

general es alto. 
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Entonces podríamos pronosticar que lo más probable es que las ventas 

del próximo año también tengan el mismo proceso en cuanto a los meses 

más altos y bajos, es por ello que se aplica el porcentaje según años 

anteriores, para proyectar en cada uno de los meses. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) ENERO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   247.448.72   *   (-20,95)% 

IP=   - 51.840,51 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

ENERO 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 51.840,51  +   247.448.72    

PVM =   195.608,21 

COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   195.608,21   *   (-2.62%) 

IP=   - 5.124,94 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

FEBRERO 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   -5.124,94   +   195.608,21    

PVM =   190.483,27 
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COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) MARZO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   190.483,27   *   9,31% 

IP=   17.733,99 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

MARZO 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   17.733,99  +  190.483,27    

PVM =   208.217,26 

COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) ABRIL 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   208.217,26   *    (-1,92)% 

IP=  - 3.997,77 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

ABRIL 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 3.997,77   +   208.217,26    

PVM =   204.219,49 
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COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) MAYO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   204.219,49   *   2,12% 

IP=   4.329,45 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

MAYO 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = 4.329,45   +   204.219,49    

PVM =   208.548,94 

 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) JUNIO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   208.548,94   *   6.03% 

IP=   12.575,50 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

JUNIO 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  12.575,50   +   208.548,94    

PVM =   221.124,44 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) JULIO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   221.124,44   *    6.90% 

IP=   15.257,59 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

JULIO 2011 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  15.257,59  +  221.124,44    

PVM =   236.382,03 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) AGOSTO 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   236.382,03   *   23,71% 

IP=   56.046,18 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

AGOSTO 2011 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  58.046,18   +   236.382,03    

PVM =   292.428,21 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   292.428,21   *   (-16,87%) 

IP=   - 49.332,64 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

SEPTIEMBRE 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  - 49.332,64   +   292.428,21    

PVM =   243.095,57 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   243.095,57   *    1, 55% 

IP=   3.767,98 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

OCTUBRE 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   3.767,98   +   243.095,57    

PVM =   246.863,55 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   246.863,55   *  1,86% 

IP=  4.591,66 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

NOVIEMBRE 2011 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  4.591,66   +  246.863,55 

PVM =   251.455,21 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2011 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   251.455,21   *   7,85% 

IP=   19.739,23 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

DICIEMBRE 2011 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = 19.739,23   +   251.455,21    

PVM =   271.194.44 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) ENERO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   271.194.44   *   (-20,95)% 

IP=   - 56.815,24 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

ENERO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 58.815,24   +   267.523,56   

PVM =   214.379,20 

COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   214.379,20   *   (-2.62%) 

IP=   - 5.616,74 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

FEBRERO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   -5.616,74   +   214.379,20    

PVM =   208.762,46 
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COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) MARZO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   208.762,46   *   9,28% 

IP=   19.435,79 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

MARZO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   19.435,79   +   208.762,46    

PVM =   228.198,25 

COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) ABRIL 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   228.198,25   *    (-1,92)% 

IP=  - 4.381,41 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

ABRIL 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = - 4.381,41  +  228.198,25    

PVM =   223.816,84 
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COMPRA 12% 

INCREMENTO (IP) MAYO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   223.816,84   *   2,12% 

IP=   4.744,92 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

MAYO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = 4.744,92   +   223.816,84    

PVM =   228.561,76 

 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) JUNIO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   228.561,76   *   6.03% 

IP=   13.782,27 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

JUNIO 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  13.782,27   +   228.561,76    

PVM =   242.344,03 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) JULIO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   242.344,03   *    6.90% 

IP=   16.721,74 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

JULIO 2012 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  16.721,74   +   242.344,03    

PVM =   259.065,77 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) AGOSTO 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   259.065,77   *   23,71% 

IP=   61.424,49 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

AGOSTO 2012 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  61.424,49   +   259.065,77    

PVM =   320.490,26 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   320.490,26   *   (-16, 87%) 

IP=   - 54.066,71 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

SEPTIEMBRE 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =  - 54.066,71   +   320.490,26    

PVM =   266.423,55 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   266.423,55   *    1, 55% 

IP=   4.129,57 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

OCTUBRE 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM =   4.129,57   +   266.423,55    

PVM =   270.550,12 
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COMPRA  

INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   270.550,12   *  1,86% 

IP=  5.032,23 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

NOVIEMBRE 2012 

 
PVM =  IP   +  V(R) 

PVM =  5.032,23   +  270.550,12 

PVM =   275.582,35 

COMPRA  

INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2012 

 
IP=  V (R)   *   %IP 

IP=   275.582,35   *   7,85% 

IP=   21.633,21 

 

COMPRA PRONÓSTICO 

DICIEMBRE 2012 

 
PVM = IP   +  V(R) 

PVM = 21.633,21   +   275.582,35    

PVM =   297.215,56 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 
PRONOSTICO DE COMPRAS 

ENERO A DICIEMBRE 2011 – 2012 

      

 

MESES  AÑO BASE PCM PCM 

 

 

  2010 2011 2012 

 

 
Enero 178.483,01 195.608,21 214.379,20 

 

 
Febrero 173.808,28 190.483,27 208.762,46 

 

 
Marzo 189.995,09 208.217,26 228.198,25 

 

 
Abril 186.342,96 204.219,49 223.816,84 

 

 
Mayo 190.290,77 208.548,94 228.561,76 

 

 
Junio 201.757,66 221.124,44 242.344,03 

 

 
Julio 215.688,55 236.382,03 259.065,77 

 

 
Agosto 266.825,43 292.428,21 320.490,26 

 

 
Septiembre 221.803,29 243.095,57 266.423,55 

 

 
Octubre 225.249,43 246.863,55 270.570,12 

 

 
Noviembre 229.431,45 251.455,21 275.582,35 

 

 
Diciembre 247.448,72 271.194,44 297.215,56 

 

 
        

 

 
TOTAL 2.527.124,64 2.769.620,62 3.035.410,15 

  

Determinación del Pronóstico de Ventas y Compras 

 
Las ventas y compras pronosticadas para los años 2011 y 2012, se han 

determinado tomando como base el mismo procedimiento de cálculo del 

año anterior. 

 
El total de ventas pronosticadas del 2011 asciende a un valor de 

$3.081.262,41 mientras que el  total de ventas del año 2010 fueron de 

$2.792.645,83 y para el año del 2012 asciende a un valor de $ 

3.399.635,46 en cuanto a las compras se proyectó un valor de 

$2.769.620,62 para el año 2011 y para el 2012 se pronosticó un valor de 

$ 3.305.410,15; producto de la suma del pronóstico dado para cada mes 
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en base a los datos históricos de la empresa, con el fin de mejorar sus 

ventas, la misma que nos proporcionó una idea de las expectativas de 

ventas y compras para el próximo periodo. 

 
 
PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 
 
 
El Presupuesto del Efectivo permite determinar el total disponible de 

efectivo en la empresa SILMOGAS CIA. LTDA, para su elaboración se 

toma como base el pronóstico de ventas para determinar las entradas y 

salidas del efectivo. 

 
Para determinar las cuentas por cobrar en el programa de entradas del 

efectivo se parte de las políticas de crédito que tiene la empresa: a 30 

días plazo con un 22% porcentaje que establecen los propietarios 

basándose en una de las políticas que tiene la empresa de no otorgar 

muchos créditos. 

 
Para realizar el programa de salidas del efectivo se aplica el método 

porcentaje de ventas es decir calculando los gastos en relación a las 

ventas por ejemplo: 

 

 

 

 

RUBRO 
= 

32.990,23 
= 1,18% 

VENTAS 2.792.645,83 
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Aplicando el porcentaje obtenido a las ventas proyectadas se obtiene los 

gastos en un 1,18 % en relación a los meses anteriores, con estos gastos 

procedemos a elaborar el presupuesto de efectivo. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA LTDA 

PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS  

        
CUENTAS 

2010 2011 

DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas 268.777,57 219.967,56 214.644,34 221.427,10 220.275,68 248.625,16 242.310,08 

Ventas Efectivo 85%   186.972,43 182.447,69 188.213,04 187.234,33 211.331,39 205.963,57 

Ventas Crédito 30 días/15%   40.316,64 32.995,13 32.196,65 33.214,07 33.041,35 37.293,77 

Otras Rentas    195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Multas a empleados    22,00 21,46 22,14 22,03 22,66 22,23 

    227.506,06 215.659,28 220.626,83 220.665,42 244.590,40 243.474,57 

        

        
CUENTAS 

2011 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 Ventas  261.888,73 324.087,30 285.261,64 284.833,75 261.391,93 296.549,14 

 Ventas Efectivo 85% 222.605,42 275.474,21 242.472,39 242.108,69 222.183,14 252.066,77 

 Ventas Crédito 30 días/15% 36.346,51 39.283,31 48.613,10 42.789,25 42.725,06 39.208,79 

 Otras Rentas  195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

 Multas a empleados  29,16 32,41 28,53 28,48 26,14 29,61 

   259.176,09 314.984,92 291.309,02 285.121,41 265.129,34 291.500,17 

  

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA LTDA 

PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS  

        
CUENTAS 

2011 2012 

DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

Ventas 296.549,14 242.695,82 236.822,58 244.306,17 243.035,78 274.314,48 267.346,89 

Ventas Efectivo 85%   206.291,45 201.299,19 207.660,24 206.580,41 233.167,31 227.244,86 

Ventas Crédito 30 días/15%   44.482,37 36.404,37 35.523,39 36.645,93 36.455,37 41.147,17 

Otras rentas   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Multas a empleados    24,27 23,68 24,43 24,30 27,43 26,73 

    250.998,09 237.927,25 243.408,06 243.450,64 269.850,11 268.618,76 

        

        
CUENTAS 

2012 

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 Ventas  288.948,52 357.573,79 314.736,45 314.264,35 288.400,39 327.190,24 

 Ventas Efectivo 85% 245.606,24 303.937,72 267.525,98 267.124,70 245.140,33 278.111,70 

 Ventas Crédito 30 días/15% 40.102,03 43.342,28 53.636,07 47.210,47 47.139,65 43.260,06 

 Otras rentas 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 Multas a empleados  28,89 37,76 31,47 31,43 28,84 32,72 

 
  285.937,17 347.517,76 321.393,52 314.566,60 292.508,82 321.604,48 

 
Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

101 



 

102 
 

ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 
HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2011 

        

COSTO DE VENTA = 
RUBRO 

= 
881,63* 100 

= 0.03% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        
UTILES, ASEO Y LIMPIEZA = 

RUBRO 
= 

809,62* 100 
= 0.03% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        

GASTOS SUMINISTROS  = RUBRO = 

2.292,25* 
100 = 0.08% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        

FLETES Y TRANSPORTES  = RUBRO = 

29.718,22* 
100 = 1.06% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        

CONSUMO DE COMBUSTIBLE = RUBRO = 

1.890,62* 
100 = 0.07% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        

ENERGÍA ELÉCTRICA = RUBRO = 

5.618,06* 
100 = 0.20% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        
AGUA POTABLE = RUBRO = 

1.685,51* 
100 = 0.06% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        
TELEFONO = 

RUBRO 
= 

448,90* 100 
= 0.02% 

VENTAS 2.792.645,83 

        
        MANT. Y REPARACION 

= 
RUBRO 

= 
942,21* 100 

= 0.03% 
EDIFICIOS VENTAS 2.792.645,83 

        

        
REPUESTOS Y LUBRICANTES = 

RUBRO 
= 

701,00* 100 
= 0.03% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        INSTALACIONES Y 
= 

RUBRO 
= 

972,80* 100 
= 0.03% 

ADECUACIONES VENTAS 2.792.645,83 

        

        
MANTENIMIENTO Y REPARACION  

= RUBRO = 

6273,25* 
100 = 0.22% 

MAQUINARIA Y EQUIPO VENTAS 2.792.645,83 
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 ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 

HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2011 

        MANTENIMIETO DE VEHICULO = 
RUBRO 

= 
609,57* 100 

= 0.02% 
VENTAS 2.792.645,83 

        

        
GASTO POR 

= RUBRO = 

19.898,11* 
100 = 0.71% 

EVAPORACIÓN VENTAS 2.792.645,83 

        

        

INTERES BANCARIO = RUBRO = 

1.798,56* 
100 = 0.06% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        
COMISIONES BANCARIAS = 

RUBRO 
= 

718,21* 100 
= 0.03% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        

CUENTAS INCOBRABLES = RUBRO = 

1.115,86* 
100 = 0.04% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        

GASTOS NO DEDUCIBLES = RUBRO = 

1.096,64* 
100 = 0.04% 

VENTAS 2.792.645,83 

        

        
IVA QUE SE CARGA  

= RUBRO = 

1.927,95* 
100 = 0.07% 

AL GASTO VENTAS 2.792.645,83 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 
HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2012 

        
COSTO DE VENTA = 

RUBRO 
= 

924,38* 100 
= 0.03% 

VENTAS 3.081.262,41 

        
        

UTILES, ASEO Y LIMPIEZA = 
RUBRO 

= 
924,38* 100 

= 0.03% 
VENTAS 3.081.262,41 

        
        

GASTOS SUMINISTROS  = 
RUBRO 

= 
2.465,01* 100 

= 0.08% 
VENTAS 3.081.262,41 

        
        

FLETES Y TRANSPORTES  = RUBRO = 

32.661,38* 
100 = 1.06% 

VENTAS 3.081.262,41 

        
        

CONSUMO DE COMBUSTIBLE = 
RUBRO 

= 
2.156,88* 100 

= 0.07% 
VENTAS 3.081.262,41 

        
        

ENERGÍA ELÉCTRICA = 
RUBRO 

= 
6.162,52* 100 

= 0.20% 
VENTAS 3.081.262,41 

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

AGUA POTABLE = 
RUBRO 

= 
1.848,76* 100 

= 0.06% 
VENTAS 3.081.262,41 

        
        

TELEFONO = 
RUBRO 

= 
616,25* 100 

= 0.02% 
VENTAS 3.081.262,41 

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

INTERNET = 
RUBRO 

= 
208,13 * 100 

= 0.01% 
VENTAS 3.081.262,41 

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

TV CABLE = 
RUBRO 

= 
208,13 * 100 

= 0.01% 
VENTAS 3.081.262,41 

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

MANT. Y REPARACION 
= 

RUBRO 
= 

1.848,76* 100 
= 0.06% 

EDIFICIOS VENTAS 3.081.262,41 

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

REPUESTOS Y LUBRICANTES = 
RUBRO 

= 
924,38* 100 

= 0.03% 
VENTAS 3.081.262,41 

        
        INSTALACIONES Y 

= 
RUBRO 

= 
924,38* 100 

= 0.03% 
ADECUACIONES VENTAS 3.081.262,41 

        
        MANTENIMIENTO Y REPARACION  

= 
RUBRO 

= 
6.678,78* 100 

= 0.22% 
MAQUINARIA Y EQUIPO VENTAS 3.081.262,41 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA. 
HOJA DE CÁLCULO  

ENERO A DICIEMBRE 2012 

        
MANTENIMIETO DE VEHICULO = 

RUBRO 
= 

612,25* 100 
= 0.02% 

VENTAS 3.081.262,41 

        

        
GASTO POR 

= RUBRO = 

21.876,96* 
100 = 0.71% 

EVAPORACIÓN VENTAS 3.081.262,41 

        

        

PATENTE MUNICIPAL = RUBRO = 

4.930,02* 
100 = 0.16% 

VENTAS 3.081.262,41 

        

        
APORTE INSTITUCIONAL 

= RUBRO = 

1.540,63* 
100 = 0.05% 

GREMIAL VENTAS 3.081.262,41 

        

        

INTERES BANCARIO = RUBRO = 

1.848,76* 
100 = 0.06% 

VENTAS 3.081.262,41 

  
 

 
  

  

        
COMISIONES BANCARIAS = 

RUBRO 
= 

924,38* 100 
= 0.03% 

VENTAS 3.081.262,41 

        

        

CUENTAS INCOBRABLES = RUBRO = 

1.232,50* 
100 = 0.04% 

VENTAS 3.081.262,41 

        

        

GASTOS NO DEDUCIBLES = RUBRO = 

1.232,50* 
100 = 0.04% 

VENTAS 3.081.262,41 

        

        
IVA QUE SE CARGA  

= RUBRO = 

2.156,88* 
100 = 0.07% 

AL GASTO VENTAS 3.081.262,41 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2011 

          

MES  
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA GASTOS DE SUMINISTROS MANTENIMIENTO VEHICULO 

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 219.967,56 0,03% 65,99 219.967,56 0,08% 175,97 219.967,56 0,02% 43,99 

Febrero 214.644,34 0,03% 64,39 214.644,34 0,08% 171,72 214.644,34 0,02% 42,93 

Marzo 221.427,10 0,03% 66,43 221.427,10 0,08% 177,14 221.427,10 0,02% 44,29 

Abril 220.275,68 0,03% 66,08 220.275,68 0,08% 176,22 220.275,68 0,02% 44,06 

Mayo 248.625,16 0,03% 74,59 248.625,16 0,08% 198,90 248.625,16 0,02% 49,73 

Junio  242.310,08 0,03% 72,69 242.310,08 0,08% 193,85 242.310,08 0,02% 48,46 

Julio 261.888,73 0,03% 78,57 261.888,73 0,08% 209,51 261.888,73 0,02% 52,38 

Agosto 324.087,30 0,03% 97,23 324.087,30 0,08% 259,27 324.087,30 0,02% 64,82 

Septiembre 285.261,64 0,03% 85,58 285.261,64 0,08% 228,21 285.261,64 0,02% 57,05 

Octubre 284.833,75 0,03% 85,45 284.833,75 0,08% 227,87 284.833,75 0,02% 56,97 

Noviembre 261.391,93 0,03% 78,42 261.391,93 0,08% 209,11 261.391,93 0,02% 52,28 

Diciembre 296.549,14 0,03% 88,96 296.549,14 0,08% 237,24 296.549,14 0,02% 59,31 

                    

Total Gasto Pronosticado 924,38     2.465,01     616,25 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2011 

          

MES  
FLETES Y TRANSPORTES  CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 219.967,56 1,06% 2.331,66 219.967,56 0,07% 153,98 219.967,56 0,20% 439,94 

Febrero 214.644,34 1,06% 2.275,23 214.644,34 0,07% 150,25 214.644,34 0,20% 429,29 

Marzo 221.427,10 1,06% 2.347,13 221.427,10 0,07% 155,00 221.427,10 0,20% 442,85 

Abril 220.275,68 1,06% 2.334,92 220.275,68 0,07% 154,19 220.275,68 0,20% 440,55 

Mayo 248.625,16 1,06% 2.635,43 248.625,16 0,07% 174,04 248.625,16 0,20% 497,25 

Junio  242.310,08 1,06% 2.568,49 242.310,08 0,07% 169,62 242.310,08 0,20% 484,62 

Julio 261.888,73 1,06% 2.776,02 261.888,73 0,07% 183,32 261.888,73 0,20% 523,78 

Agosto 324.087,30 1,06% 3.435,33 324.087,30 0,07% 226,86 324.087,30 0,20% 648,17 

Septiembre 285.261,64 1,06% 3.023,77 285.261,64 0,07% 199,68 285.261,64 0,20% 570,52 

Octubre 284.833,75 1,06% 3.019,24 284.833,75 0,07% 199,38 284.833,75 0,20% 569,67 

Noviembre 261.391,93 1,06% 2.770,75 261.391,93 0,07% 182,97 261.391,93 0,20% 522,78 

Diciembre 296.549,14 1,06% 3.143,42 296.549,14 0,07% 207,58 296.549,14 0,20% 593,10 

                    

Total Gasto Pronosticado 32.661,38     2.156,88     6.162,52 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2011 

          

MES  
AGUA POTABLE  TELEFONO  MANT. Y REPARAC. EDIFICIOS  

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 219.967,56 0,06% 131,98 219.967,56 0,02% 43,99 219.967,56 0,03% 65,99 

Febrero 214.644,34 0,06% 128,79 214.644,34 0,02% 42,93 214.644,34 0,03% 64,39 

Marzo 221.427,10 0,06% 132,86 221.427,10 0,02% 44,29 221.427,10 0,03% 66,43 

Abril 220.275,68 0,06% 132,17 220.275,68 0,02% 44,06 220.275,68 0,03% 66,08 

Mayo 248.625,16 0,06% 149,18 248.625,16 0,02% 49,73 248.625,16 0,03% 74,59 

Junio  242.310,08 0,06% 145,39 242.310,08 0,02% 48,46 242.310,08 0,03% 72,69 

Julio 261.888,73 0,06% 157,13 261.888,73 0,02% 52,38 261.888,73 0,03% 78,57 

Agosto 324.087,30 0,06% 194,45 324.087,30 0,02% 64,82 324.087,30 0,03% 97,23 

Septiembre 285.261,64 0,06% 171,16 285.261,64 0,02% 57,05 285.261,64 0,03% 85,58 

Octubre 284.833,75 0,06% 170,90 284.833,75 0,02% 56,97 284.833,75 0,03% 85,45 

Noviembre 261.391,93 0,06% 156,84 261.391,93 0,02% 52,28 261.391,93 0,03% 78,42 

Diciembre 296.549,14 0,06% 177,93 296.549,14 0,02% 59,31 296.549,14 0,03% 88,96 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.848,76     616,25     924,38 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2011 

          

MES  
REPUESTOS Y LUBRICANTES INSTALACIONES Y ADECUACIONES  MANT, REPAR,MAQ Y EQUIPO  

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 219.967,56 0,03% 65,99 219.967,56 0,03% 65,99 219.967,56 0,22% 483,93 

Febrero 214.644,34 0,03% 64,39 214.644,34 0,03% 64,39 214.644,34 0,22% 472,22 

Marzo 221.427,10 0,03% 66,43 221.427,10 0,03% 66,43 221.427,10 0,22% 487,14 

Abril 220.275,68 0,03% 66,08 220.275,68 0,03% 66,08 220.275,68 0,22% 484,61 

Mayo 248.625,16 0,03% 74,59 248.625,16 0,03% 74,59 248.625,16 0,22% 546,98 

Junio  242.310,08 0,03% 72,69 242.310,08 0,03% 72,69 242.310,08 0,22% 533,08 

Julio 261.888,73 0,03% 78,57 261.888,73 0,03% 78,57 261.888,73 0,22% 576,16 

Agosto 324.087,30 0,03% 97,23 324.087,30 0,03% 97,23 324.087,30 0,22% 712,99 

Septiembre 285.261,64 0,03% 85,58 285.261,64 0,03% 85,58 285.261,64 0,22% 627,58 

Octubre 284.833,75 0,03% 85,45 284.833,75 0,03% 85,45 284.833,75 0,22% 626,63 

Noviembre 261.391,93 0,03% 78,42 261.391,93 0,03% 78,42 261.391,93 0,22% 575,06 

Diciembre 296.549,14 0,03% 88,96 296.549,14 0,03% 88,96 296.549,14 0,22% 652,41 

                    

Total Gasto Pronosticado 924,38     924,38     6.778,78 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2011 

          
MES  

INTERESES BANCARIOS  COMISIONES BANCARIAS GASTOS POR EVAPORACIÒN  

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 219.967,56 0,06% 131,98 219.967,56 0,03% 65,99 219.967,56 0,71% 1.561,77 

Febrero 214.644,34 0,06% 128,79 214.644,34 0,03% 64,39 214.644,34 0,71% 1.523,97 

Marzo 221.427,10 0,06% 132,86 221.427,10 0,03% 66,43 221.427,10 0,71% 1.572,13 

Abril 220.275,68 0,06% 132,17 220.275,68 0,03% 66,08 220.275,68 0,71% 1.563,96 

Mayo 248.625,16 0,06% 149,18 248.625,16 0,03% 74,59 248.625,16 0,71% 1.765,24 

Junio  242.310,08 0,06% 145,39 242.310,08 0,03% 72,69 242.310,08 0,71% 1.720,40 

Julio 261.888,73 0,06% 157,13 261.888,73 0,03% 78,57 261.888,73 0,71% 1.859,41 

Agosto 324.087,30 0,06% 194,45 324.087,30 0,03% 97,23 324.087,30 0,71% 2.301,02 

Septiembre 285.261,64 0,06% 171,16 285.261,64 0,03% 85,58 285.261,64 0,71% 2.025,36 

Octubre 284.833,75 0,06% 170,90 284.833,75 0,03% 85,45 284.833,75 0,71% 2.022,32 

Noviembre 261.391,93 0,06% 156,84 261.391,93 0,03% 78,42 261.391,93 0,71% 1.855,88 

Diciembre 296.549,14 0,06% 177,93 296.549,14 0,03% 88,96 296.549,14 0,71% 2.105,50 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.848,76     924,38     21.876,96 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2011 

          
MES  

CUENTAS INCOBRABLES  IVA QUE SE CARGA AL GASTO GASTOS NO DEDUCIBLES 

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 219.967,56 0,04% 87,99 219.967,56 0,07% 153,98 219.967,56 0,04% 87,99 

Febrero 214.644,34 0,04% 85,86 214.644,34 0,07% 150,25 214.644,34 0,04% 85,86 

Marzo 221.427,10 0,04% 88,57 221.427,10 0,07% 155,00 221.427,10 0,04% 88,57 

Abril 220.275,68 0,04% 88,11 220.275,68 0,07% 154,19 220.275,68 0,04% 88,11 

Mayo 248.625,16 0,04% 99,45 248.625,16 0,07% 174,04 248.625,16 0,04% 99,45 

Junio  242.310,08 0,04% 96,92 242.310,08 0,07% 169,62 242.310,08 0,04% 96,92 

Julio 261.888,73 0,04% 104,76 261.888,73 0,07% 183,32 261.888,73 0,04% 104,76 

Agosto 324.087,30 0,04% 129,63 324.087,30 0,07% 226,86 324.087,30 0,04% 129,63 

Septiembre 285.261,64 0,04% 114,10 285.261,64 0,07% 199,68 285.261,64 0,04% 114,10 

Octubre 284.833,75 0,04% 113,93 284.833,75 0,07% 199,38 284.833,75 0,04% 113,93 

Noviembre 261.391,93 0,04% 104,56 261.391,93 0,07% 182,97 261.391,93 0,04% 104,56 

Diciembre 296.549,14 0,04% 118,62 296.549,14 0,07% 207,58 296.549,14 0,04% 118,62 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.232,50     2.156,88     1.232,50 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2012 

          

MES  
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA GASTOS DE SUMINISTROS MANTENIMIENTO VEHICULO 

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 242.695,82 0,03% 72,81 242.695,82 0,08% 194,16 242.695,82 0,02% 48,54 

Febrero 236.822,58 0,03% 71,05 236.822,58 0,08% 189,46 236.822,58 0,02% 47,36 

Marzo 244.306,17 0,03% 73,29 244.306,17 0,08% 195,44 244.306,17 0,02% 48,86 

Abril 243.035,78 0,03% 72,91 243.035,78 0,08% 194,43 243.035,78 0,02% 48,61 

Mayo 274.314,48 0,03% 82,29 274.314,48 0,08% 219,45 274.314,48 0,02% 54,86 

Junio  267.346,89 0,03% 80,20 267.346,89 0,08% 213,88 267.346,89 0,02% 53,47 

Julio 288.948,52 0,03% 86,68 288.948,52 0,08% 231,16 288.948,52 0,02% 57,79 

Agosto 357.573,79 0,03% 107,27 357.573,79 0,08% 286,06 357.573,79 0,02% 71,51 

Septiembre 314.736,45 0,03% 94,42 314.736,45 0,08% 251,79 314.736,45 0,02% 62,95 

Octubre 314.264,35 0,03% 94,28 314.264,35 0,08% 251,41 314.264,35 0,02% 62,85 

Noviembre 288.400,39 0,03% 86,52 288.400,39 0,08% 230,72 288.400,39 0,02% 57,68 

Diciembre 327.190,24 0,03% 98,16 327.190,24 0,08% 261,75 327.190,24 0,02% 65,44 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.019,89     2.719,71     679,93 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2012 

          

MES  
FLETES Y TRANSPORTES  CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 242.695,82 1,06% 2.572,58 242.695,82 0,07% 169,89 242.695,82 0,20% 485,39 

Febrero 236.822,58 1,06% 2.510,32 236.822,58 0,07% 165,78 236.822,58 0,20% 473,65 

Marzo 244.306,17 1,06% 2.589,65 244.306,17 0,07% 171,01 244.306,17 0,20% 488,61 

Abril 243.035,78 1,06% 2.576,18 243.035,78 0,07% 170,13 243.035,78 0,20% 486,07 

Mayo 274.314,48 1,06% 2.907,73 274.314,48 0,07% 192,02 274.314,48 0,20% 548,63 

Junio  267.346,89 1,06% 2.833,88 267.346,89 0,07% 187,14 267.346,89 0,20% 534,69 

Julio 288.948,52 1,06% 3.062,85 288.948,52 0,07% 202,26 288.948,52 0,20% 577,90 

Agosto 357.573,79 1,06% 3.790,28 357.573,79 0,07% 250,30 357.573,79 0,20% 715,15 

Septiembre 314.736,45 1,06% 3.336,21 314.736,45 0,07% 220,32 314.736,45 0,20% 629,47 

Octubre 314.264,35 1,06% 3.331,20 314.264,35 0,07% 219,99 314.264,35 0,20% 628,53 

Noviembre 288.400,39 1,06% 3.057,04 288.400,39 0,07% 201,88 288.400,39 0,20% 576,80 

Diciembre 327.190,24 1,06% 3.468,22 327.190,24 0,07% 229,03 327.190,24 0,20% 654,38 

                    

Total Gasto Pronosticado 36.036,14     2.379,74     6.799,27 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2012 

          

MES  
AGUA POTABLE  TELEFONO  MANT. Y REPARAC. EDIFICIOS  

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 242.695,82 0,06% 145,62 242.695,82 0,02% 48,54 242.695,82 0,03% 72,81 

Febrero 236.822,58 0,06% 142,09 236.822,58 0,02% 47,36 236.822,58 0,03% 71,05 

Marzo 244.306,17 0,06% 146,58 244.306,17 0,02% 48,86 244.306,17 0,03% 73,29 

Abril 243.035,78 0,06% 145,82 243.035,78 0,02% 48,61 243.035,78 0,03% 72,91 

Mayo 274.314,48 0,06% 164,59 274.314,48 0,02% 54,86 274.314,48 0,03% 82,29 

Junio  267.346,89 0,06% 160,41 267.346,89 0,02% 53,47 267.346,89 0,03% 80,20 

Julio 288.948,52 0,06% 173,37 288.948,52 0,02% 57,79 288.948,52 0,03% 86,68 

Agosto 357.573,79 0,06% 214,54 357.573,79 0,02% 71,51 357.573,79 0,03% 107,27 

Septiembre 314.736,45 0,06% 188,84 314.736,45 0,02% 62,95 314.736,45 0,03% 94,42 

Octubre 314.264,35 0,06% 188,56 314.264,35 0,02% 62,85 314.264,35 0,03% 94,28 

Noviembre 288.400,39 0,06% 173,04 288.400,39 0,02% 57,68 288.400,39 0,03% 86,52 

Diciembre 327.190,24 0,06% 196,31 327.190,24 0,02% 65,44 327.190,24 0,03% 98,16 

                    

Total Gasto Pronosticado 2.039,78     679,93     1.019,89 

 

  
Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2012 

          

MES  
REPUESTOS Y LUBRICANTES INSTALACIONES Y ADECUACIONES  MANT, REPAR,MAQ Y EQUIPO  

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 242.695,82 0,03% 72,81 242.695,82 0,03% 72,81 242.695,82 0,22% 533,93 

Febrero 236.822,58 0,03% 71,05 236.822,58 0,03% 71,05 236.822,58 0,22% 521,01 

Marzo 244.306,17 0,03% 73,29 244.306,17 0,03% 73,29 244.306,17 0,22% 537,47 

Abril 243.035,78 0,03% 72,91 243.035,78 0,03% 72,91 243.035,78 0,22% 534,68 

Mayo 274.314,48 0,03% 82,29 274.314,48 0,03% 82,29 274.314,48 0,22% 603,49 

Junio  267.346,89 0,03% 80,20 267.346,89 0,03% 80,20 267.346,89 0,22% 588,16 

Julio 288.948,52 0,03% 86,68 288.948,52 0,03% 86,68 288.948,52 0,22% 635,69 

Agosto 357.573,79 0,03% 107,27 357.573,79 0,03% 107,27 357.573,79 0,22% 786,66 

Septiembre 314.736,45 0,03% 94,42 314.736,45 0,03% 94,42 314.736,45 0,22% 692,42 

Octubre 314.264,35 0,03% 94,28 314.264,35 0,03% 94,28 314.264,35 0,22% 691,38 

Noviembre 288.400,39 0,03% 86,52 288.400,39 0,03% 86,52 288.400,39 0,22% 634,48 

Diciembre 327.190,24 0,03% 98,16 327.190,24 0,03% 98,16 327.190,24 0,22% 719,82 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.019,89     1.019,89     7.479,20 

 

 
Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2012 

          
MES  

INTERESES BANCARIOS  COMISIONES BANCARIAS GASTOS POR EVAPORACIÒN  

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 242.695,82 0,06% 145,62 242.695,82 0,03% 72,81 242.695,82 0,71% 1.723,14 

Febrero 236.822,58 0,06% 142,09 236.822,58 0,03% 71,05 236.822,58 0,71% 1.681,44 

Marzo 244.306,17 0,06% 146,58 244.306,17 0,03% 73,29 244.306,17 0,71% 1.734,57 

Abril 243.035,78 0,06% 145,82 243.035,78 0,03% 72,91 243.035,78 0,71% 1.725,55 

Mayo 274.314,48 0,06% 164,59 274.314,48 0,03% 82,29 274.314,48 0,71% 1.947,63 

Junio  267.346,89 0,06% 160,41 267.346,89 0,03% 80,20 267.346,89 0,71% 1.898,16 

Julio 288.948,52 0,06% 173,37 288.948,52 0,03% 86,68 288.948,52 0,71% 2.051,53 

Agosto 357.573,79 0,06% 214,54 357.573,79 0,03% 107,27 357.573,79 0,71% 2.538,77 

Septiembre 314.736,45 0,06% 188,84 314.736,45 0,03% 94,42 314.736,45 0,71% 2.234,63 

Octubre 314.264,35 0,06% 188,56 314.264,35 0,03% 94,28 314.264,35 0,71% 2.231,28 

Noviembre 288.400,39 0,06% 173,04 288.400,39 0,03% 86,52 288.400,39 0,71% 2.047,64 

Diciembre 327.190,24 0,06% 196,31 327.190,24 0,03% 98,16 327.190,24 0,71% 2.323,05 

                    

Total Gasto Pronosticado 2.039,78     1.019,89     24.137,41 

 

 Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS SILMOGAS CIA LTDA 

PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS 

AÑO 2012 

          
MES  

CUENTAS INCOBRABLES  IVA QUE SE CARGA AL GASTO GASTOS NO DEDUCIBLES 

Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost Ventas  % Gasto Pronost 

Enero 242.695,82 0,04% 97,08 242.695,82 0,07% 169,89 242.695,82 0,04% 97,08 

Febrero 236.822,58 0,04% 94,73 236.822,58 0,07% 165,78 236.822,58 0,04% 94,73 

Marzo 244.306,17 0,04% 97,72 244.306,17 0,07% 171,01 244.306,17 0,04% 97,72 

Abril 243.035,78 0,04% 97,21 243.035,78 0,07% 170,13 243.035,78 0,04% 97,21 

Mayo 274.314,48 0,04% 109,73 274.314,48 0,07% 192,02 274.314,48 0,04% 109,73 

Junio  267.346,89 0,04% 106,94 267.346,89 0,07% 187,14 267.346,89 0,04% 106,94 

Julio 288.948,52 0,04% 115,58 288.948,52 0,07% 202,26 288.948,52 0,04% 115,58 

Agosto 357.573,79 0,04% 143,03 357.573,79 0,07% 250,30 357.573,79 0,04% 143,03 

Septiembre 314.736,45 0,04% 125,89 314.736,45 0,07% 220,32 314.736,45 0,04% 125,89 

Octubre 314.264,35 0,04% 125,71 314.264,35 0,07% 219,99 314.264,35 0,04% 125,71 

Noviembre 288.400,39 0,04% 115,36 288.400,39 0,07% 201,88 288.400,39 0,04% 115,36 

Diciembre 327.190,24 0,04% 130,88 327.190,24 0,07% 229,03 327.190,24 0,04% 130,88 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.359,85     2.379,74     1.359,85 

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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ESTACION DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO PROYECTADO  

Año 2011 - 2012  

   

RUBROS  
COSTOS Y GASTOS  COSTOS Y GASTOS  

AÑO 2011 AÑO 2012 

COSTO DE VENTAS      

Compras  2.769.620,62 3.035.410,15 

TOTAL COSTO DE VENTAS  2.769.620,62 3.035.410,15 

GASTOS DE ADMINISTRACION      

Sueldos  53.664,00 57.720,00 

Décimo Tercer Sueldo  4.472,00 4.810,00 

Décimo Cuarto Sueldo  3.432,00 3.770,00 

Fondos de Reserva  3.432,00 3.770,00 

Vacaciones  1.716,00 1.885,00 

Aporte Patronal  5.983,54 6.435,78 

Honorarios Profesionales 40.800,00 43.200,00 

IECE – SECAP 536,64 577,20 

Publicidad y Propaganda  1.800,00 1.860,00 

Seguros  1.185,00 1.188,00 

Útiles de Aseo y Limpieza 924,38 1.019,89 

Gastos de Suministros  2.465,01 2.719,71 

Fletes y Transportes  32.661,38 36.036,14 

Consumo de Combustible  2.156,88 2.379,74 

Energía Eléctrica 6.162,52 6.799,27 

Agua Potable  1.848,76 2.039,78 

Teléfono  616,25 679,93 

Internet 288,00 312,00 

TV cable  300,00 360,00 

Manten. y Reparaciones Edificios  924,38 1.019,89 

Repuestos y lubricantes  924,38 1.019,89 

Instalaciones y Adecuaciones  924,38 1.019,89 

Manten. Reparac. Maq. y Equipo  6.678,78 7.479,20 

Mantenimiento Vehículo 616,25 679,93 

Gasto por Evaporación  21.876,96 24.137,41 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 196.389,49 212.918,65 

GASTOS GREMIALES      

Patente Municipal  4.596,60 4.620,00 

Aporte Institucional Gremial  1.494,00 1.500,00 

TOTAL GASTOS GREMIALES  6.090,60 6.120,00 

GASTOS FINANCIEROS      

Intereses Bancarios  1.848,76 2.039,78 

Comisiones Bancarias  924,38 1.019,89 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  2.773,14 3.059,67 
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ESTACION DE SERVICIO SILMOGAS CIA. LTDA 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO PROYECTADO  

Año 2011 - 2012  

   

RUBROS  
COSTOS Y GASTOS  COSTOS Y GASTOS  

AÑO 2011 AÑO 2012 

PROVISIONES, DEPREC Y AMORTIZAC.     

Cuentas Incobrables 1.232,50 1.359,85 

TOTAL PROV. DEPREC. Y AMORT. 1.232,50 1.359,85 

GASTOS NO DEDUCIBLES      

Gastos no Deducibles  1.232,50 1.359,85 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES  1.232,50 1.359,85 

OTROS GASTOS Y COMISIONES     

IVA que se carga al gasto  2.156,88 2.379,74 

TOTAL DE OTROS GASTOS Y COMISIONES  2.156,88 2.379,74 

TOTAL 2.979.495,73 3.262.607,91 

 

 

 

ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 - 2012 

   
DESCRIPCIÓN 

AÑO  AÑO  

2011 2012 

Total de Ingreso En efectivo  3.079.743,51 3.397.781,26 

(-) Total de Egreso en Efectivo  2.979.495,73 3.262.607,91 

(=) Flujo Neto del Efectivo  100.247,78 135.173,35 

(+) Efectivo Inicial  26.640,07 29.580,13 

(=) Efectivo Final  126.887,85 164.753,48 

(-) Saldo Efectivo Mínimo  15.000,00 15.000,00 

(=) Financiamiento Total Requerido     

(=) Saldo de Efectivo Excedente  111.887,85 149.753,48 

      

 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

Elaborado: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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Determinación del Presupuesto de Efectivo 

 
Respecto al Presupuesto del Efectivo planteado del año 2011 para la 

Estación de Servicios “SILMOGAS CIA. LTDA.”, se puede observar que 

existe un excedente positivo para los dos años pronosticados, lo que 

significa que hay liquidez para invertir. En el comienzo del año el flujo del 

efectivo inicial empieza en niveles de $ 26.640,07 terminando al final en 

niveles de $ 29.580,13 incrementando de esta manera  su valor. 

 
Además se puede observar que el efectivo neto disponible para el año 

2011 es de $ 100.247,78; y en el año 2012 es de $ 135.173,35 en cuanto 

al saldo de efectivo excedente aumenta  a medida que transcurre el 

tiempo, debido a que las ventas se incrementan y los gastos se 

mantienen casi en un mismo nivel lo cual es favorable para la empresa. 

 
 
ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 
Estado de Resultados Proforma Periodo Enero a Diciembre 2011 

 
Para la elaboración del Estado de Resultados Proforma, se parte de las 

ventas de años anteriores para poder proyectar con el método porcentaje 

de ventas. Para el desarrollo del Estado de Resultados Proforma se ha 

considerado los gastos los cuales incrementan en base a las ventas 

proyectadas, y por la naturaleza de la cuenta. 
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 - 2012 

    
  

DESCRIPCION AÑO 2011 AÑO 2012 
  

  INGRESOS OPERACIONALES      

  VENTAS     

+ Ventas 3.081.262,41 3.399.635,46 

  INGRESOS NO OPERACIONALES      

  INTERESES Y COMISIONES      

+ Otras Rentas  2.340,00 2.400,00 

+ Multas Empleados  306,85 341,95 

= TOTAL INGRESOS  3.083.909,26 3.402.377,41 

- Costo de Ventas  2.769.620,62 3.035.410,15 

= Utilidad Bruta en Ventas  314.288,64 366.967,26 

- Gastos de Administración  196389,49 212.918,65 

- Gastos Gremiales 6.090,60 6.120,00 

- Provis, Deprec y amortizaciones . 1.232,50 1.359,85 

- Gastos no Deducibles  1.232,50 1.359,85 

- Otros Gastos y Comisiones  2.156,88 2.379,74 

= Utilidad antes de intereses 107.186,67 142.829,17 

- Gastos Financieros 2773,14 3.059,67 

= Utilidad antes de dividend. Trabaj. 104.413,53 139.769,50 

- 15% Participacion Trabajadores 15.662,03 20.965,43 

= Utilidad antes del Impuesto a la Renta  88.751,50 118.804,08 

- 25% Impuesto a la Renta  22.187,88 29.701,02 

= Utilidad antes de Reservas 66.563,63 89.103,06 

- 5% Reserva Legal  3.328,18 4.455,15 

= Utilidad para Socios  63.235,44 84.647,90 

        

 

 

                                              F) GERENTE                                            F) CONTADOR 
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Determinación del Estado de Resultados  

 

Los Estados de Resultados Proyectados, reflejan en la empresa un 

incremento en sus ventas de acuerdo al pronóstico de ventas en el año 

2011 se obtuvo un valor de $3.081.262,41 y en el año 2012 fueron de $ 

3.399.635,46 el cual representa un aumento considerable para la 

Gasolinera. 

 
La técnica que se usó para los gastos de la empresa en relación al 

porcentaje de ventas pronosticadas nos permitió mejorar los niveles de 

venta, manteniendo así gastos no muy elevados de esta manera se 

podría lograr los objetivos de la empresa y alcanzar al término del  año 

una utilidad neta satisfactoria. 

 

Estado de Situación Financiera Proforma periodo Enero a Diciembre 

2011. 

 
Para realizar el Estado de Situación Financiera proyectado, se parte del 

estado financiero del año 2010, y con valores proyectados para el año 

2011, reflejados en el presupuesto de efectivo y programa de salidas del 

efectivo. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA LTDA 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LAS VENTAS  

PERIODO 2010  

     

CUENTAS  2010 

% 

BASE ENERO A DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

VENTAS TOTALES 2.792.645,83   3.081.262,41   

ACTIVOS          

ACTIVO CORRIENTE          

Caja General 16.126,70 0,58 17.871,32 1.744,62 

Bancos 10.513,37 0,38 11.708,80 1.195,43 

Cuentas y Documentos por Cobrar 244.450,72 8,75 269.610,46 25.159,74 

Cuentas por Cobrar al Fisco 46.740,05 1,67 51.457,08 4.717,03 

Otras Cuentas por Cobrar 9.369,15 0,34 10.476,29 1.107,14 

Mercaderías 19.898,11 0,71 21.876,96 1.978,85 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 347.098,10   383.000,92 35.902,82 

ACTIVOS NO CORRIENTES         

Muebles y Enseres 9.374,50 - 9.374,50 0,00 

Dep. Acum. Muebles y Enseres -2.399,40 -0,09 -2.773,14 -373,74 

Equipo de Computación 6.733,66 - 6.733,66 0,00 

Dep. Acum. Equipo de Computación -2.145,68 -0,08 -2.465,01 -319,33 

Vehículos 22.228,11 - 22.228,11 0,00 

Dep.Acum. Vehículos -691,35 -0,02 -616,25 75,10 

Maquinaria y Equipo 1.476,00 - 1.476,00 0,00 

Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -246,00 -0,01 -308,13 -62,13 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 34.329,84   33.649,75 -680,09 

TOTAL DE ACTIVOS 381.427,94   416.650,66 35.222,72 

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE          

Proveedores 20.231,18 0,72 23.076,42 2.845,24 

Cuentas por pagar GASOSILVA 1 7.323,44 0,26 8.333,15 1.009,71 

Cuentas por Pagar GASOSILVA 2 1.530,00 0,05 1.602,53 72,53 

Seguro Porvenir S.A por pagar  963,92 0,03 961,52 -2,40 

Aseguradora del Sur C.A por pagar  1.471,50 0,05 1.602,53 131,03 

ACE Seguros por pagar 432,67 0,02 641,01 208,34 

Obligaciones Fin. Corto Plazo por pagar  58.756,72 2,10 67.306,22 8.549,50 

Otras Cuentas por Pagar 80.839,85 2,89 92.626,18 11.786,33 

15% Participación de trabajadores      15.662,03   

Retenciones IVA 30% por pagar  171,00 0,01 320,51 149,51 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA LTDA 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LAS VENTAS  

PERIODO 2010  

     
CUENTAS  2010 % BASE ENERO A DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

Retenciones IVA 100% por pagar  408,00 0,01 320,51 -87,49 

IVA Ventas por pagar  32.217,52 1,15 36.858,17 4.640,65 

25% Impuesto a la Renta por pagar     22.187,88   

IVA por Pagar Ventas a Crédito 16.806,34 0,60 19.230,35 2.424,01 

Retención en la Fuente 10% por pagar  340,00 0,01 320,51 -19,49 

Remuneraciones por pagar 1.708,75 0,06 1.923,03 214,28 

Décimo Tercer Sueldo por pagar 352,45 0,01 320,51 -31,94 

IEES por Pagar 344,69 0,01 308,13 -36,56 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 223.898,03   293.601,19 69.703,14 

OTROS PASIVOS         

Dividendos por Pagar Accionistas 2008     22.362,14   

Dividendos por Pagar Accionistas 2009     30.395,54   

TOTAL OTROS PASIVOS      52.757,66   

TOTAL PASIVOS      346.358,85   

PATRIMONIO          

CAPITAL    400,00     

Capital Social  400,00       

RESULTADOS          

Resultado del ejercicio      66.563,63   

Reserva Legal 5%     3.328,18   

TOTAL PATRIMONIO     70.291,81   

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO       416.650,66 
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

    ACTIVOS        

ACTIVO CORRIENTE        

Caja General 17.871,33     

Bancos 11.708,80     

Cuentas y Documentos por Cobrar 269.610,46     

Cuentas por Cobrar al Fisco 51.457,08     

Otras Cuentas por Cobrar 10.476,29     

Mercaderías 21.876,96     

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE   383.000,92   

        

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Muebles y Enseres 9.374,50     

Dep. Acum. Muebles y Enseres -2.773,14     

Equipo de Computación 6.733,66     

Dep. Acum. Equipo de Computación -2.465,01     

Vehículos 22.228,11     

Dep.Acum. Vehículos -616,25     

Maquinaria y Equipo 1.476,00     

Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -308,13     

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE   33.649,74   

TOTAL DE ACTIVOS     416.650,66 

        

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE        

Proveedores 23.076,42     

Cuentas por pagar GASOSILVA 1 8.333,15     

Cuentas por Pagar GASOSILVA 2 1.602,53     

Seguro Porvenir S.A por pagar  961,52     

Aseguradora del Sur C.A por pagar  1.602,53     

ACE Seguros por pagar  641,01     

Obligaciones Fin. Corto Plazo por pagar  67.306,22     

Otras Cuentas por Pagar 92.626,18     

15% Participación Trabajadores 15.662,03     

Retenciones IVA 30% por pagar  320,51     

Retenciones IVA 100% por pagar  320,51     

IVA Ventas por pagar  36.858,17     

25% Impuesto a la Renta  22.187,88     

IVA por Pagar Ventas a Crédito 19.230,35     

Retención en la Fuente 10% por pagar 320,51     

Remuneraciones por pagar 1.923,03     

Décimo Tercer Sueldo por pagar  320,51     

IEES por Pagar  308,13     

TOTAL PASIVO  CORRIENTE   293.601,19   
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

    
OTROS PASIVOS       

Dividendos por Pagar Accionistas 2008 22.362,12     

Dividendos por Pagar Accionistas 2009 30.395,54     

TOTAL OTROS PASIVOS    52.757,66   

TOTAL PASIVOS      346.358,85 

PATRIMONIO        

CAPITAL    400,00   

Capital Social  400,00     

        

RESULTADOS    69.891,81   

Resultado del ejercicio  66.563,63     

Reserva Legal 5% 3.328,18     

        

TOTAL PATRIMONIO     70.291,81 

        

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     416.650,66 

        

 

 

 

                                              F) GERENTE                                            F) CONTADOR 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA LTDA 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LAS VENTAS  

PERIODO 2011 

     

CUENTAS  2011 

% 

BASE ENERO A DICIEMBRE 2012 DIFERENCIA 

VENTAS TOTALES 3.081.262,41   3.399.635,46   

ACTIVOS          

ACTIVO CORRIENTE          

Caja General 17.871,32 0,58 19.717,89 1.846,57 

Bancos 11.708,80 0,38 12.918,61 1.209,81 

Cuentas y Documentos por Cobrar 269.610,46 8,75 297.468,10 27.857,64 

Cuentas por Cobrar al Fisco 51.457,08 1,67 56.773,91 5.316,83 

Otras Cuentas por Cobrar 10.476,29 0,34 11.558,76 1.082,47 

Mercaderías 21.876,96 0,71 24.137,41 2.260,45 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 383.000,91   422.574,69 39.573,78 

ACTIVOS NO CORRIENTES         

Muebles y Enseres 9.374,50 - 9.374,50 0,00 

Dep. Acum. Muebles y Enseres -2.773,14 
-

0,09 -3.059,67 -286,53 

Equipo de Computación 6.733,66 - 6.733,66 0,00 

Dep. Acum. Equipo de Computación -2.465,01 
-

0,08 -2.719,71 -254,70 

Vehículos 22.228,11 - 22.228,11 0,00 

Dep.Acum. Vehículos -616,25 
-

0,02 -679,93 -63,68 

Maquinaria y Equipo 1.476,00 - 1.476,00 0,00 

Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -308,13 
-

0,01 -339,96 -31,83 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 33.649,74   33.013,00 -636,74 

TOTAL DE ACTIVOS 416.650,65   455.587,69 38.937,04 

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE          

Proveedores 23.076,42 0,75 24.037,94 961,52 

Cuentas GASOSILVA 1 8.333,15 0,27 8.653,66 320,51 

Cuentas por Pagar GASOSILVA 2 1.602,53 0,05 1.602,53 0,00 

Seguro Porvenir S.A 961,52 0,03 961,52 0,00 

Aseguradora del Sur C.A 1.602,53 0,05 1.602,53 0,00 

ACE Seguros 641,01 0,02 641,01 0,00 

Obligaciones Financieras Corto Plazo 67.306,22 2,18 69.870,27 2.564,05 

Otras Cuentas por Pagar 92.626,18 3,01 96.472,25 3.846,07 

15% Participación Trabajadores 14.102,26 0,46 20.965,43 6.863,17 

Retenciones IVA 30% 320,51 0,01 320,51 0,00 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SILMOGAS CIA LTDA 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LAS VENTAS  

PERIODO 2011 

     
CUENTAS  2011 % BASE ENERO A DICIEMBRE 2012 DIFERENCIA 

Retenciones IVA 100% 320,51 0,01 320,51 0,00 

IVA Ventas 36.858,17 1,20 38.460,70 1.602,53 

25% Impuesto a la Renta  19.871,36 0,64 29.701,02 9.829,66 

IVA  por Pagar Ventas a Crédito 19.230,35 0,62 19.871,36 641,01 

Retención en la Fuente 10% 320,51 0,01 320,51 0,00 

Remuneraciones por pagar 1.923,03 0,06 1.923,03 0,00 

Décimo Tercer Sueldo 320,51 0,01 320,51 0,00 

IEES por Pagar 308,13 0,01 339,96 31,83 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 289.724,90   316.385,23 26.660,33 

OTROS PASIVOS         

Dividendos por Pagar Accionistas 2008     14.848,71   

Dividendos por Pagar Accionistas 2009     30.395,54   

TOTAL OTROS PASIVOS      45.244,25   

TOTAL PASIVOS      361.629,48   

PATRIMONIO          

CAPITAL    
400,0

0     

Capital Social  400,00       

RESULTADOS          

Resultado del ejercicio      89.103,06   

Reserva Legal 5%     4.455,15   

TOTAL PATRIMONIO     93.958,21   

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     455.587,69   
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

    
ACTIVOS 

   
ACTIVO CORRIENTE 

   
Caja General 19.717,89 

  
Bancos 12.918,62 

  
Cuentas y Documentos por Cobrar 297.468,10 

  
Cuentas por Cobrar al Fisco 56.773,91 

  
Otras Cuentas por Cobrar 11.558,76 

  
Mercaderías 24.137,41 

  
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 

 
422.574,69 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

   
Muebles y Enseres 9.374,50 

  
Dep. Acum. Muebles y Enseres -3.059,67 

  
Equipo de Computación 6.733,66 

  Dep. Acum. Equipo de Computación -2.719,71 
  Vehículos 22.228,11 
  Dep.Acum. Vehículos -679,93 
  Maquinaria y Equipo 1.476,00 
  Dep. Acum. Maquinaria y Equipo -339,96 
  TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 

 
33.013,00 

 TOTAL DE ACTIVOS 
  

455.587,69 

PASIVOS 
   PASIVO CORRIENTE 
   Proveedores 24.037,94 

  Cuentas GASOSILVA 1 8.653,66 
  Cuentas por Pagar GASOSILVA 2 1.602,53 
  Seguro Porvenir S.A 961,52 
  Aseguradora del Sur C.A 1.602,53 
  ACE Seguros 641,01 
  Obligaciones Financieras Corto Plazo 69.870,27 
  Otras Cuentas por Pagar 96.472,25 
  15% Participación Trabajadores 20.965,43 
  Retenciones IVA 30% 320,51 
  Retenciones IVA 100% 320,51 
  IVA Ventas 38.460,70 
  25% Impuesto a la Renta 29.701,02 
  IVA  por Pagar Ventas a Crédito 19.871,36 
  Retención en la Fuente 10% 320,51 
  Remuneraciones por pagar 1.923,03 
  Décimo Tercer Sueldo 320,51 
  

IEES por Pagar 339,94 
  

TOTAL PASIVO  CORRIENTE 
 

316.385,23 
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ESTACION DE SERVICIOS SILMOGAS CIA. LTDA  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

    
OTROS PASIVOS       

Dividendos por Pagar Accionistas 2008 14.848,71     

Dividendos por Pagar Accionistas 2009 30.395,54     

TOTAL OTROS PASIVOS    45.244,25   

TOTAL PASIVOS      361.629,48 

PATRIMONIO        

CAPITAL    400,00   

Capital Social  400,00     

RESULTADOS    93.558,21   

Resultado del ejercicio  89.103,06     

Reserva Legal 5% 4.455,15     

TOTAL PATRIMONIO     93.958,21 

        

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO     455.587,69 

        

 

 

 

 

                                              F) GERENTE                                            F) CONTADOR 
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Determinación del Estado de Situación Financiera Proforma 

 

Los estados de situación financiera proyectados en comparación de un 

año a otro muestra que el grupo de los activos arroja una cifra de 

$416.650,66 en relación al año 2012 $ 455.587,69 con un incremento de 

$ 38.937,03; en cuanto al grupo de los pasivos refleja un valor de $ 

346.358,85 en relación al periodo 2012 que es de $ 361.629,48 dando un 

aumento de $ 15.270,63; de igual manera tenemos los resultados del 

periodo pronosticado del 2011 que posee un valor de $ 66.563,63 en 

relación al año 2012 que es de $ 89.103,06 proporcionando un 

incremento de $ 22.539,43. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
ÍNDICE PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 Índice de Solvencia o Razón Corriente 

 
 

 

AÑO 2011 

INDICE DE SOLVENCIA  = 

ACTIVO 
CORRIENTE 

PASIVO 
CORRIENTE 

   
INDICE DE SOLVENCIA  = 

383.000,92 

293.601,19 

   
INDICE DE SOLVENCIA  = 1,30 

 
 

Interpretaciones  

 
Al aplicar este índice podemos decir que la Estación de Servicio 

SILMOGAS, en el periodo 2011 refleja $ 1.30, esto nos demuestra que  la 

compañía mantiene una buena liquidez ya que los resultados para el 

periodo pronosticado muestran que por cada dólar que adeuda dispone 

de $1,32 para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, ciertamente es un 

valor considerable a medida que le permitirá cubrir inmediatamente y sin 

dificultad las deudas con terceros   
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 Índice de Prueba Ácida 

 
AÑO 2011 

 

PRUEBA ACIDA = 

ACTIVO 

CORRIENTE - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

     
PRUEBA ACIDA = 

383.000,92 - 21.876.96 

293.601,19 

     
PRUEBA ACIDA = 1,23 

  

   

 
Interpretaciones 

 
Este indicador demuestra que la Estación de Servicio en el año 2011 

obtuvo $ 1,23 por cada dólar que adeuda para así cubrir sus deudas a 

corto plazo fuera de inventarios evidenciándonos una situación mas 

liquida para la empresa. 

 

INDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 Índice de Solidez 

Año 2011 

INDICE DE SOLIDEZ = 
ACTIVO TOTAL  

PASIVO TOTAL 

  

 
 
 

INDICE DE SOLIDEZ = 
416.650,66 

346.358,85 

  

 
 

 
INDICE DE SOLIDEZ = 1,20 

 



134 
 

Interpretaciones 

 
Al aplicar este indicador se establece que la entidad en el año 2011 

cuenta con recursos suficientes para cubrir sus deudas es decir por cada 

dólar que adeuda tiene $ 1 .20 para cubrir sus obligaciones con terceros, 

así concluimos que la empresa puede seguir operando ya que no tiene 

riesgo financiero y el margen de garantía y seguridad de endeudamiento 

está dentro del límite. 

 
 

INDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
 

 Rotación de Activos Fijos 

 
 

Año 2011 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS = 
VENTAS 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

   

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS = 
3.081.262,41 

383.000,92 

   

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS = 8,05 

 

 

Interpretación 

 
Este indicador demuestra que por cada dólar invertido en  activos fijos  se 

generan ventas $ 8,05 para el año 2011 es decir dichos activos son 
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rentables y útiles para la compañía demostrándonos que los activos están 

siendo utilizados al máximo en producción del beneficio propio de la 

entidad. 

 

 Rotación de los Activos Totales 

 
 

Año 2011 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 
TOTALES = VENTAS  

  
ACTIVOS TOTALES  

   ROTACIÓN DE ACTIVOS 
TOTALES = 3.081.262,41 

  
416.650,66 

   ROTACIÓN DE ACTIVOS 
TOTALES = 7,40 

 
 

Interpretación 

Este resultado nos indica que la empresa en el año 2011 cuenta con $ 

7,40 esto nos demuestra que por cada dólar invertido de activos la 

empresa ha obtenido 7 veces más lo que nos permite destacar que la 

empresa mantiene un buen uso y manejo de sus bienes en producción de 

la utilidad. 

 

 

 

 



136 
 

INDICE PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

 
 

 Capital de Trabajo 

 

Año 2011 
 

CAPITAL DE TRABAJO = 
ACTIVO 

CORRIETNE - 
PASIVO 

CORRIENTE 

     

CAPITAL DE TRABAJO = 383.000,92 - 293.601,19 

     

CAPITAL DE TRABAJO = 89.399,73 

   
 
 

 
Interpretación 

 
 
El nivel de Capital de Trabajo de la Estación de Servicios en el año 2011 

fue de $ 89.399,73 lo que significa que la empresa está en capacidad 

para trabajar y seguir operando sin dificultades. 

 
 
INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 
 
 

Año 2011 
 

MARGEN NETO = 
UTILIDA NETA 

VENTAS NETAS 

   
MARGEN NETO = 

66.563,63 

3.081.262,41 

   
MARGEN NETO = 2% 
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Interpretación 

Este índice nos demuestra un resultado desfavorable por cuanto refleja 

que el porcentaje de utilidad que queda en cada venta una vez deducido 

todos los gastos es del 2% un margen mínimo que puede ser capitalizado 

como una forma de que su estabilidad como empresa siga aumentando. 

 
 Rendimiento del Patrimonio 

 
Año 2011 

 

RENDIMIENTO DEL 
PATRIMONIO 

= 
UTILIDA NETA 

PATRIMONIO 

   
RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 
= 

66.563,63 

70.291,81 

   
RENDIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 
= 0,95 

 
 
 
 

Interpretación 

 
 
Este índice permite medir la rentabilidad del patrimonio obtenida por la 

inversión de los propietarios de la empresa, nos demuestra que en el año 

2011 la rentabilidad del patrimonio es del 0.95%  con relación a la utilidad 

neta; por cuanto la empresa está obteniendo un rendimiento sobre su 

inversión. 
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 Rendimiento del Activo Total 

 
Año 2011 

 

RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL = UTILIDA NETA 

ACTIVO TOTAL 

   

RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL = 66.563,63 

416.650.66 
 

   
RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL = 0.16 

 
 

 
Interpretación 

 

Este índice determina la eficacia de la gerencia para obtener utilidades 

con sus activos disponibles, nos demuestra que en el periodo 

pronosticado la rentabilidad del activo total es del 0.16% con relación a la 

utilidad neta.  

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Índice de Endeudamiento 

Año 2011 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 
PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL  

   

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 
346.358,85 

416.650,66 

   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 0,83 
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Interpretaciones  

 
Este indicador permite medir la participación de terceros sobre la 

empresa, por lo tanto podemos citar que por cada dólar que la Gasolinera 

tiene invertido en activo tiene el 0,83%, lo que ha sido financiado por los 

acreedores; dicho en otras palabras los acreedores son dueños de dicho 

porcentaje en Activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

g. DISCUSIÓN 

La motivación principal de realizar esta investigación es contribuir con las 

Estaciones de Servicios del Cantón Catamayo, ya que de acuerdo al 

sondeo realizado se encontraron puntos débiles que podrían ser 

superados, con lo que se lograría mejorar el desenvolvimiento en el 

mercado, enfocándonos especialmente con la Estación de Servicio 

SILMOGAS CIA. LTDA., mediante la elaboración de la Planeación 

Financiera con la que se pretende optimizar la utilización de los recursos y 

obtener mayor rentabilidad. 

 
Para la realización del presente trabajo de tesis en base al cumplimiento 

del objetivo general que es el de realizar una planeación financiera en la 

Estación de Servicio SILMOGAS CIA. LTDA. del Cantón Catamayo 

periodo 2011-2012, se procedió a la recolección de datos financieros de la 

empresa . 

 
Para cumplir con los objetivos planteados se elabora un diagnostico 

financiero que nos permite establecer la situación actual de la Empresa, y 

buscar posibles soluciones, seguido de esto es prudente realizar el 

pronóstico de ventas, en el que se demuestra el incremento o decremento 

que se tiene cada año, lo que significa un paso  de singular importancia 

ya que con las ventas se puede proyectar las actividades restantes de la 

Estación, logrando establecer el nivel que se posee de las mismas, así 

también es importante realizar el Presupuesto de Efectivo esto nos 
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permitió preveer la futura disponibilidad del Efectivo obteniendo como 

resultado un excedente positivo para todos los meses, lo que significa que 

hay liquidez para invertir. 

 

Por último se realizó los Estados Financieros Proforma, en los que se 

demuestra los incrementos que darán las pautas necesarias para brindar 

soluciones que lleven al mejoramiento de la empresa objeto de estudio. 

 

El propietario debe considerar el trabajo realizado ya que beneficia sus 

intereses y lo proyecta al futuro con una idea clara de los pasos a seguir 

para lograr incrementar sus ingresos, esto también ayudará para que se 

logre una mejor organización y que se puedan cumplir con las 

recomendaciones planteadas en esta investigación. Que se realice la 

planeación del efectivo en forma regular y de ser posible en forma 

mensual para establecer la utilización del efectivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 
 

 





 

 
 

h. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado el trabajo de tesis titulado “Planeación Financiera en 

SILMOGAS CIA. LTDA del cantón Catamayo, periodo 2011 – 2012”. 

Hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 

 La Estación no realiza una Planeación Financiera lo que produce el 

riesgo de no aprovechar los recursos financieros adecuadamente y a 

la vez plantear alternativas viables para un mejor desenvolvimiento de 

sus operaciones. 

 
 La empresa no elabora un pronóstico de venta que le permita 

determinar el volumen de las ventas de un año a otro, lo que esto 

impide conocer sus ingresos a futuro. 

 
 En la Institución no se efectúa un presupuesto del efectivo que de a 

conocer acerca de su liquidez por lo que esto impide hacer inversiones 

a largo plazo. 

 
 No se realizan Estados Proforma,  los cuales hubieran aportado de 

una manera significativa para la correcta toma de decisiones. 

 

 Por la falta o desconocimiento en la aplicación de planeación 

financiera no le permite a la empresa conocer su rentabilidad.  

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

i. RECOMENDACIONES  

Para finalizar este trabajo de tesis y luego de haber alcanzado los 

objetivos propuestos se establece las siguientes recomendaciones: 

 
 Que la Estación de Servicios elabore una planeación financiera la cual 

le permitirá un buen funcionamiento y de esta manera que le sirva para 

la correcta toma de decisiones.  

 
 Efectuar un pronóstico de ventas en base a los años anteriores 

determinando así el volumen de ventas y de esta manera aumentar la 

utilidad para solventar las necesidades que posee la empresa. 

 

 Dado el elevado nivel de liquidez se recomienda a sus accionistas 

efectuar planes de inversión a largo plazo, con la finalidad de obtener 

beneficios incrementales a futuro. 

 

 El contador que labora en la empresa debe realizar estados 

financieros proforma, los cuales durante todo el proceso de planeación 

financiera servirán de apoyo para la correcta toma de decisiones a 

futuro. 

 

 Finalmente se recomienda al Gerente socializar esta propuesta de 

planeación financiera con los propietarios de la Estación de Servicio y 

de esta manera conozcan la importancia de su aplicación que 

encamina al éxito y rentabilidad de la misma. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

“SILMOGAS CIA LTDA” 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
Con la finalidad de obtener información  para realizar la Tesis, a cual es 
un requisito para la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría, sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuándo fue creada su empresa? 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Cual es la finalidad de su empresa? 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ¿Cuál es su misión, visión y objetivos de su empresa? 
 
 

Misión:.……………………………………………………………………………
………………....………………………………………………………………… 
  
Visión…..………..…………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………… 
 
Objetivos:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 

4. ¿Cuál es su estructura organizacional? 
 

………………………………………………………………………………………
……......………………………………………………………………………….. 



 

 

5. ¿En su empresa planifica sus actividades? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

¿Cómo lo hace? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 

6. ¿Se cumple a cabalidad las actividades programadas para el año? 
 

.……………………………………………………………………………………
………....…………………………………………………………………………
………………..………..…………………………………………………………  

 
¿Cómo lo hace? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Tiene alguna estrategia para vender sus productos como lo hace? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 

8. ¿Usted planifica sus ingresos y gastos? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 

¿Cómo lo hace? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 
 

9. ¿La planificación satisface las necesidades de su empresa? 
 

………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………… 



 

10. ¿Qué beneficios le otorgan sus proveedores? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 
 

11. ¿Existe un adecuado control de las actividades de su empresa? 
 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 
 

¿Cómo lo hace? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
 

12. ¿Cuando realiza la planeación de ingresos y gastos, existe un 
seguimiento en su ejecución? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

¿Cómo lo hace? 
 

………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………… 
 
 

13. ¿Considera usted que se debe contar con una planeación 
financiera en las gasolineras para el control de sus actividades? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
 

14. ¿Conoce usted los pasos para realizar una adecuada planeación 
financiera? 
 

……………….………………………………………………………………….. 
 
 
 



 

 

15. ¿Estaría usted de acuerdo que se realice una planeación financiera 
en su empresa? 
 

………………..……………………………………………………………………. 
 

¿Por qué? 
 

………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………… 
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a) TEMA 

 
PLANEACIÓN FINANCIERA EN SILMOGAS CIA. LTDA EN EL CANTON 

CATAMAYO, PERIODO 2011- 2012. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 
Actualmente nos encontramos en una sociedad altamente globalizada en 

donde la información financiera y económica es de trascendental 

importancia para el buen funcionamiento de diferentes entes económicos. 

 
En lo que respecta al tamaño que tenga la empresa, actividad a la cual se 

dedique, o el tiempo que lleve en el mercado, siempre está sujeta a caer 

en una situación de desequilibrio financiero suscrito por la poca solvencia 

y la falta de liquidez, todo ello producto en ocasiones de ineficientes 

políticas financieras, pero en la mayoría de los casos generados por falta 

de planeación tanto en materia financiera, productiva, comercial, 

administrativa caracterizada por una fuerte competencia global y 

repentinas alteraciones económico-financieras. 

 
En la actualidad las empresas que se dedican a la venta  gasolina, 

requieren de un control oportuno y eficaz debido a la exigencia de 

precisión y efectividad que tienen por parte de los clientes para el 

consumo de gasolina, por la cual deben enmarcarse en presupuestos de 

compra y venta, estados financieros proyectados, estudio de oferta y 
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demanda con la finalidad de terminar el proceso para no tener 

inconvenientes en el futuro en el futuro. 

 
SILMOGAS CIA LTDA constituida en el cantón de Catamayo en el mes de 

Diciembre del 2007, tiene como actividad principal la venta de 

combustibles, luego de una visita a la empresa y mediante una entrevista 

al Gerente hemos podido determinar que: 

 
 Desde su creación la estación de servicios SILMOGAS ha 

generado estados financieros anualmente como lo prevé la ley sin 

embargo estos no han sido objeto de un análisis financiero 

profesional que permita conocer si las planificaciones cumplidas en 

captación de recursos, prestación de servicios, mejoras de 

infraestructura tendientes a mejorar la gestión administrativa y 

financiera de la estación se han cumplido. 

 

 La estación de servicios SILMOGAS  no ha sido objeto de 

evaluación del desempeño financiero y operacional que facilite la 

toma de decisiones. 

 

 No se ha realizado una planeación financiera en la empresa lo que 

ha ocasionado el desconocimiento de la eficacia que mide el grado 

de cumplimiento de los objetivos previstos frente a los resultados 

reales de la Empresa SILMOGAS. 
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 Inexistencia de un banco de indicadores que posibiliten evaluar 

periódicamente un estricto orden de prioridades financieras para la 

adopción de medidas correctivas 

 
 

 En la empresa SILMOGAS en lo que se refiere a su sistema 

contable hasta el año 2010 se manejó bajo el sistema de SIFA 

(Sistema de Información Financiera y Administrativa)  de ahí en 

adelante se utiliza el programa Electrónico AGAS Anexos. 

 
 Las adquisiciones de combustible la realizan al contado a la 

Distribuidora Petrocomercial la cual es la encargada de distribuir a 

las diferentes gasolineras de la Provincia de Loja. 

 
 Los pagos a los trabajadores se los realiza mensualmente en 

relación de dependencia, mediante rol de pagos. 

 

 
 Los pagos al personal administrativo se los realiza mensualmente 

mediante honorarios profesionales, los cuales deben emitir factura. 

 

 No existe una planeación financiera lo que dificulta proyectar 

resultados económicos y por ende la rentabilidad de la Institución, 

mediante la elaboración del pronóstico de venta, presupuesto de 

efectivo, estados financieros proforma, etc.; como procedimientos 
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de las decisiones encaminadas a fortalecer su desarrollo y 

posicionamiento. 

 

En base a lo expuesto y luego de haber analizado la situación de la 

empresa, hemos creído conveniente relacionar el problema con la 

planeación financiera por considerar que es un reto de las empresas 

proyectar sus resultados mediante la aplicación de políticas, estrategias, 

etc. conducentes a fortalecer los objetivos financieros. 

 
En esta sentido el problema se forma de la siguiente manera: 

 
¿CÓMO INCIDE LA APLICACIÓN DE UNA PLANEACIÓN FINANCIERA 

EN SILMOGAS CIA. LTDA. DEL CANTÓN CATAMAYO? 
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c) JUSTIFICACION 

 
En la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, se ha establecido el modelo 

académico SAMOT, para formar profesionales competitivos mediante 

investigaciones científicas y técnicas, con la finalidad de aplicar los 

conocimientos teóricos prácticos impartidos en aulas universitarias, 

comprobando la teoría con la realidad práctica, de igual manera permitirá 

cumplir con nuestro objetivo personal de optar el grado de Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor, así como contribuir con 

nuestros aportes dando alternativas de solución a los problemas que 

afectan a las empresas servicios.  

 
Además proporcionará un aporte valioso a SILMOGAS mediante la 

planeación las mismas que permitirá proyectar sus acciones y por ende 

lograr una optimización en el uso de sus recursos y que permiten 

garantizar el incremento de los ingresos y por ende su desarrollo y 

posicionamiento en el mercado. 

 
La elaboración del presente trabajo ayudará con un aporte a los 

propietarios puesto que les permitirá controlar y dirigir de manera eficiente 

la administración y los presupuestos, lo que se verá reflejada en el 

servicio a la colectividad mediante la creación de fuentes de trabajo y   
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brindar un servicio de calidad a sus clientes de manera especial a los 

propietarios de los vehículos. 

 
Por todo esto es muy importante la realización de una planeación 

Financiera, ya que se crea un diseño para el futuro de la empresa, 

corregir los errores y mejorar su administración financiera  la misma que 

debe ser capaz de afrontar y superar nuevos retos económicos, aplicando 

una adecuada gestión de cambio con el fin de generar mayores beneficios 

en sus inversiones, una sostenible financiación y un incremento en sus 

ventas para garantizar la generación de ingresos y el eficiente manejo de 

los recursos. 

 

d) OBJETIVOS 

Objetivo General 

 
 Realizar la planeación financiera en SISMOGAS CIA. LTDA. para 

el periodo 2011-2012. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Desarrollar un proceso de planeación financiera a mediano plazo, 

como guía para la formulación de planes hasta el 2012. 

 Elaborar un presupuesto del efectivo, con el objetivo de determinar 

con anticipación si la empresa va a disponer de dinero y cuánto 

será el dinero disponible para financiar sin dificultad las actividades 
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o proyectos previstos a desarrollar en un lapso de tiempo 

determinado. 

 

 Realizar Estados Financieros proforma y estimar las necesidades 

financieras futuras de la empresa. 

 

 Elaborar un pronóstico de ventas para el periodo 2001-2012  en 

base de las ventas generadas. 
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e) MARCO TEORICO 

PLANEACIÓN FINANCIERA  

 
Concepto 

 
La planeación financiera de una empresa se nutre del análisis económico-

financiero en el cual se realizan proyecciones de las diversas decisiones 

de inversión y financiamiento y se analizan los efectos de las diversas 

alternativas, donde los resultados financieros alcanzados serán el 

producto de las decisiones que se vayan a tomar. La idea es determinar 

dónde ha estado la empresa, dónde se halla ahora y hacia donde va. 

 
“La planeación financiera crea un diseño para el futuro de la empresa, es 

necesaria para establecer metas de la compañía, escoger estrategias 

financieras, pronosticar y evaluar el desempeño”.13 

  
En conclusión la planeación financiera se la considera como un proceso 

de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos los cuales 

pueden influir en el logro de sus objetivos, la planeación controla y dirige 

las operaciones de la empresa. 

 

 

                     
13
 DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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Importancia 

“Es una parte importante de las operaciones de la empresa, porque 

proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de 

esta con el propósito de lograr sus objetivos”14. 

La planeación financiera es primordial porque es la proyección de las 

ventas, el ingreso y los activos tomando como base estrategias 

alternativas de producción y mercadotecnia así como la determinación de 

los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones. 

Objetivos 

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El 

sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que 

cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos: 

 Describir el proceso de planeación financiera  

 Crear un presupuesto de efectivo  

 Usar el método sencillo de pronósticos de porcentajes de ventas 

para estimar las necesidades financieras de una compañía con 

base en el crecimiento de las ventas. 

                     
14

 Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”,   
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 Describir la utilidad de los estados financieros proformas  

 Crear modelos de planeación financiera a corto plazo y a largo 

plazo. 

 Usar los modelos creados para preparar un presupuesto de 

efectivo, proyectar estados financieros proforma y estimar las 

necesidades financieras futuras de la empresa 

Beneficios de la Planeación 

El objetivo de la planeación es ayudar a extender el valor de la empresa, 

es por ello que los beneficios que una empresa espera obtener del 

proceso de planeación son: 

9. “Supuestos estandarizados  

10. Orientación Futura. El proceso de planeación nos obliga a pensar en el 

futuro. Esto genera nuevas ideas y puede eliminar ideas malas. 

11. Objetividad. Al hacerse claros los supuestos y los modelos, la 

planeación puede dejar al descubierto decisiones que se basan en 

políticas o emociones. Así la planeación incrementa el seguimiento 

objetivo de las metas de la empresa. 

12. Desarrollo de empleados. El proceso de planeación recibe aportes de 

varias personas, la capacidad para proporcionar tales aportes hace 

que un empleado se sienta más participe en la empresa. Esto fomenta  

 la coordinación, cooperación y ayuda a preparar  un empleado para 

su promoción dentro de la empresa. 
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13. Requisitos de los prestadores. Se necesita planes financieros, tales 

planes indican el uso que se dará el dinero solicitado y mostrara las 

entradas y salidas futuras que la empresa espera tener, incluidos los 

pagos de intereses. 

14. Mejor evaluación del desempeño 

15. Preparación para contingencias. Puede identificar aunque poco 

probables, condiciones que podrían causar problemas importantes. 

Esto permite a la empresa planear las reacciones apropiadas en caso 

de ocurrir tal contingencia”15. 

 

Pronóstico de Ventas  

“La principal entrada del proceso de planeación financiera a corto plazo es 

el pronóstico de ventas de la empresa, es una estimación de las ventas 

futuras (ya sea en términos físicos o monetarios) de uno o varios 

productos para un periodo de tiempo determinado. 

Realizando el pronóstico de ventas nos permite elaborar el presupuesto 

de ventas y a partir de este, se elabora el presupuesto de efectivo”.16   

“El pronóstico de ventas consiste en la prediccion de ventas de la 

empresa sobre un periodo determinado basado en la información externa 

e interna o de ambas”17. 

                     
15
 DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 

16
 Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison Wesley 
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 Pronostico Externo.- Se basa en las relaciones observadas entre las 

ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos como 

el PBI. Los productos que contiene estos indicadores son de fácil 

acceso, puesto que las ventas de la empresa suelen estar 

relacionadas con la actividad económica nacional, este debe dar un 

panorama de las ventas futuras. 

 
 Pronostico Interno.- Se basa en una recopilación o consenso de 

pronósticos de ventas a través de los propios canales de ventas de la 

empresa. Las empresas utilizan una combinación de datos de 

pronósticos externos e internos para hacer el pronóstico de ventas 

final. Los datos internos dan una idea de las expectativas de ventas y 

los externos proporcionaran un medio para ajustar estas expectativas 

a fin de tomar en cuenta factores económicos generales. 

Preparación de Pronóstico de Ventas  

Un pronóstico es una declaración o apreciación cuantificada de las futuras 

condiciones que rodean a una situación o materia en particular, basada 

en uno o más supuestos explícitos. Un pronóstico debe manifestar 

siempre los supuestos en que se basa. Este debe verse como uno de los 

insumos en el desarrollo del plan de ventas y puede ser aceptado, 

modificado o rechazado por la administración. 

                                                         
17 DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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El pronóstico de ventas es la base sobre la que descansa el presupuesto 

de efectivo, así que si este ha sido preparado cuidadosamente y con 

exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal serán mucho 

más confiables. Los pronósticos de ventas son una fuente importante de 

información en el desarrollo de estrategias y compromisos de recursos por 

parte de la administración. 

Método Pronóstico de Porcentaje de Ventas 

“El crecimiento de las ventas requiere inversiones adicionales en cuentas 

por cobrar, inventarios y activos fijos, así que la empresa necesita 

financiamiento para crecer. Una parte del financiamiento a corto plazo se 

obtiene espontáneamente de las ventas adicionales, porque las cuentas 

por pagar y partidas acumulables, como salarios e impuestos, aumentan 

naturalmente cuando las ventas aumentan. Otra parte del financiamiento 

puede provenir de las utilidades retenidas”18. 

Método Histórico  

Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la 

tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un 

aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que para el próximo 

mes las ventas también tengan un aumento del 5%. Al usar este método 

podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por ejemplo, si para el 

                     
18 DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad, en vez 

de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del 

10%. 

Modelo de Pronóstico de Ventas  

EMPRESA “XX” 
MÉTODO PORCENTAJE SOBRE VENTAS DEL AÑO ANTERIOR 

VENTAS 
 

MESES  VENTAS REALES %IP 

Enero  Xxx xxx 

Febrero  Xxx xxx 

Marzo  Xxx xxx 

Abril Xxx xxx 

Mayo  Xxx xxx 

Junio  Xxx xxx 

TOTAL XXX XXX 

 

FÓRMULA: 

 

 

   
 
 
 
 
 

IP     =       V (R)         *         % IP 

 

PVM    =    IP          +           V (R) 
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EMPRESA “XX” 
FÓRMULA PARA EL PRONOSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 

 

 
 

 
EMPRESA “XX” 

PRONÓSTICO DE VENTAS 
ENERO A DICIEMBRE 

 
 

MESES IP PRONÓSTICO 

Enero  Xxx xxx 

Febrero  Xxx xxx 

Marzo  Xxx xxx 

Abril Xxx xxx 

Mayo  Xxx xxx 

Junio  Xxx xxx 

TOTAL XXX XXX 

 

Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos) 

“Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) estructuran las 

acciones financieras planeadas de la empresa y el impacto anticipado de 

esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años los mismos que 

son parte de una estrategia integrada que, junto con los planes de 

INCREMENTO (IP)FEBRERO 

IP=  V (R)   *   %IP 
IP=   xxx     *   xxx 
IP=   xxx 

VENTA PRONÓSTICO 
FEBRERO 

PVM = IP   +  V(R) 
PVM = xxx  + xxx 
PVM = xxx 

INCREMENTO (IP) ENERO 

IP=  V (R)   *   %IP 
IP=   xxx     *   xxx 
IP=   xxx 

VENTA PRONÓSTICO 
ENERO 

PVM = IP   +  V(R) 
PVM = xxx  + xxx 
PVM = xxx 
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producción y comercialización, guían a la empresa hacia objetivos 

importantes”.19 

Suele mencionarse la falta de una planeación a largo plazo como una de 

las razones por las que se producen los problemas financieros y el 

fracaso. La planeación a largo plazo es una forma de pensar 

sistemáticamente en el futuro y prever posibles problemas antes de que 

se presenten. 

Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos) 

“Los planes financieros a corto plazo (operativos), especifican las 

acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado. La mayoría de 

las veces estos planes cubren de un periodo de 1 a 2 años”.20  

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera. 

Sus resultados esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así 

como el presupuesto de caja y los estados financieros proforma. 

 
Política Financiera a Corto Plazo 
 

La política financiera a corto plazo que adopte una empresa se refleja por 

lo menos de dos maneras: 
                     
19

 Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison Wesley  Pag. 97-98 
20 DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera emisión. 2000. 
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3. “La magnitud de la inversión de la empresa en el activo circulante. 

Esto se mide generalmente en relación con el nivel de ingresos totales 

de operación que reciba la empresa. Una política financiera a corto 

plazo flexible, o adaptable, mantiene una razón relativamente alta de 

activo circulante a ventas. 

 
4. El financiamiento del activo circulante. Esto se mide como la 

proporción de la deuda a corto plazo (esto es pasivo circulante) y 

deuda a largo plazo empleada para financiar el activo circulante. Una 

política financiera a corto plazo restrictiva implica una elevada 

proporción de deuda a corto plazo en relación con el financiamiento a 

largo plazo, y una política flexible supone menos deuda a largo 

plazo”.21 

Si se toma estas dos áreas en conjunto, se observa que una empresa con 

una política flexible tendría una inversión relativamente grande en activo 

circulante, y financiaría esta inversión con relativamente menos deuda de 

corto plazo. Por consiguiente, el efecto neto de una política flexible es un 

nivel relativamente alto de capital de trabajo neto. Dicho de otro modo, 

con una política flexible, la empresa mantiene un nivel general más alto 

de liquidez. 

                     
21
 ROSS, Westerfield Jordan “Fundamentos de Finanzas Corporativas”. Séptima Edición. 2006. 

Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. México. 
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Proceso de la Planeación Financiera a Corto Plazo 

Existen dos aspectos fundamentales del proceso de planeación 

financiera: 

Planeación del efectivo.- Implica la preparación del presupuesto de 

efectivo de la empresa. 

Planeación de las utilidades.- Se refiere a la preparación de los estados 

financieros proforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PLANEACION FINANCIERA A CORTO  PLAZO 

PRONOSTICO DE VENTAS  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

ESTADO DE RESULTADO 
PROFORMA 

PRESUPUESTO DEL 
EFECTIVO 

  BALANCE GENERAL  
PROFORMA 

BALANCE GENERAL 

ANTERIOR 

OTROS 
PRESUPUESTODE 

APOYO 

Elaborado: Las autoras 

Fuente: GITMAN, 

Lawrence J 
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS  

 
“Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. 

Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados financieros pro-forma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente. 

En tanto que el Balance Proforma muestra la posición financiera 

esperada, es decir activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado. Los accionistas, acreedores y administradores de la 

empresa dan mayor importancia a los estados financieros pro-forma que 

son Estados de Resultados y Balances Generales proyectados o 

pronosticados”.22 

Varios métodos para la estimación de los estados financieros pro-forma 

se basan en la creencia de que las relaciones financieras reflejadas en los 

estados financieros pasados de la empresa no cambiarán en el periodo 

entrante. 

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 
Para preparar los estados financieros proforma se requieren dos tipos de 

entradas: 

 
3. Los estados financieros del año anterior, y  

4. El pronóstico de ventas para el año entrante. 

                     
22

 Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison Wesley  Pag. 12 
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Primeramente elaboramos un estado de resultados proforma basándose 

en las proyecciones de ventas y en el plan de producción y  

comercialización, y después traducimos este material en un presupuesto 

de efectivo, y por ultimo asimilamos todo el material previamente 

desarrollado en un balance general proforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados Proforma 

Un método sencillo para desarrollar un estado de resultados proforma es 

el método de porcentajes de ventas. Este pronostica ventas y después  

expresa los diversos rubros del estado de resultados como porcentajes de 

ventas proyectadas. 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

PROFORMA 

BALANCE 

GENERAL 

PROFORMA 

BALANCE 

GENERAL DEL 

PERIODO 

ANTERIOR 

OTROS 

PRESUPUESTOS 

DE APOYO 

PRESUPUESTO 

DEL EFECTIVO 

Elaborado: Las Autoras 

Fuente: GITMAN, Lawrence 

J. 
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Es probable que los porcentajes utilizados sean porcentajes de ventas 

para los rubros del año anterior. Utilizando los valores monetarios 

tomados del estado de resultados encontramos los siguientes porcentajes 

aplicando las respectivas formulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Estado de Situación Financiera Proforma 

 
Una vez elaborado el estado de resultados proforma y el presupuesto del 

efectivo, es relativamente sencillo integrarlos dentro del balance general 

proforma; donde analizaremos primeramente el balance general del 

periodo anterior para posteriormente realizar el balance proyectado. 
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BALANCE GENERAL ANTERIOR  
VALORES NEGOCIABLES  
DEUDA A LARGO PLAZO 

CAPITAL COMÚN 
 

BALANCE 
GENERAL  

PROFORMA 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE 
EFECTIVO 
EFECTIVO  

CUENTAS POR COBRAR  
PLANTA Y EQUIPO 

CUENTAS POR PAGAR 
DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

ANALISIS DEL ESTADO DE 
RESULTADO PROFORMA 

INVENTARIO 
UTILIDADES RETENIDAS 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J. 
 



 

xxiii 
 

Presupuesto del Efectivo  

 

“El presupuesto del efectivo o pronóstico de efectivo, es un estado de los 

flujos positivos y negativos de efectivo planeados en la empresa. La 

empresa lo utiliza para estimar sus requerimientos de efectivo a corto 

plazo, con particular atención en la planeación de excedentes y escasez 

de efectivo. Este se diseña para cubrir un periodo de un año, divididos en 

intervalos de tiempo más pequeño. El número y tipo de intervalos. Puesto 

que muchas que empresas se plantean una guía de flujos de efectivo 

estacional, con mucha frecuencia el presupuesto de efectivo se presenta 

mensualmente”.23 

¿Qué es y para qué sirve el Presupuesto de Efectivo?  

“Definir el Presupuesto de Efectivo como la planeación del movimiento  de 

las empresas, es el proceso de estimar todas las entradas y salidas para 

un periodo determinado”.24 

El presupuesto de Efectivo es útil al proceso de planeación en la medida 

que refleja el efecto que sobre la liquidez de la empresa tendrán las 

decisiones que se tomaran como consecuencia de los objetos trazados 

por esta. Toda empresa bien organizada establece unos objetivos que 

desea alcanzar en un determinado periodo de tiempo, estos determinas 

                     
23

 LEON, García Oscar. “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, Tercera 
24
 LEON, García Oscar. “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, Tercera 

Edición. 1999. 
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las decisiones que deberán tomarse para alcanzarlos, afectan la liquidez y 

la rentabilidad dependiendo de la dimensión de tiempo que comprendan 

dichas decisiones. 

El presupuesto de efectivo determina el efecto de esas decisiones sobre 

la liquidez de la empresa, así también podríamos decir que este es el 

reflejo de la planeación de la liquidez. 

Modelo Entradas y Salidas del Efectivo 

 
 

EMPRESA “XX” 

PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Ventas 0% xxx xxx xxx xxx 

Ventas 12% xxx xxx xxx xxx 

Ctas. y Dtos 

por cobrar 

 xxx xxx xxx 

TOTAL XXX XXX XXX XXX 

 

EMPRESA “XX” 

PROGRAMAS DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Compras 0% xxx xxx xxx xxx 

Compras 12% xxx xxx xxx xxx 

Cuentas por pagar  xxx xxx xxx 

TOTAL XXX XXX XXX XXX 
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Razones para mantener Efectivo 

 

 Razón Operativa.- Se refiere al hecho de poder llevar a cabo sus 

operaciones en forma normal, garantizando la financiación de un 

volumen determinado de efectivo que le permita atender el pago de las 

cuentas al momento de sus vencimientos. La determinación de este 

volumen de efectivo se hace estableciendo primero el determinado 

“Ciclo de Caja”, el cual se relaciona con los desembolsos anuales 

totales de la empresa. 

El ciclo de caja es el tiempo que transcurre entre el momento de 

desembolsar las compras, hasta el momento de recaudar la cartera. 

También podemos definirlo como el periodo de tiempo que, dentro del 

sistema de circulación de fondos. 

 Razón de Seguridad.- Se refiere al hecho de que, además de la 

inversión promedio requerida para garantizar la operación del negocio 

y con el fin de atender desembolsos imprevistos, la empresa establece 

como política mantener una cantidad adicional mínima que la proteja 

de dicho riesgo. 

 
 Razón Especulativa.- No es muy frecuente y sería aplicable 

solamente a aquellas empresas con altos excedentes de efectivo que 

al decidir no invertirlos en la operación misma  a través de un aumento 
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de volumen y no requiriéndolos para el pago de dividendos 

cancelación de pasivos, se convierten en inversiones temporales con 

vencimiento a corto plazo que la empresa decide establecer con el fin 

no solamente de devengar un interés, sino también con el fin de 

mantenerlos disponibles para efectuar transacciones de tipo 

especulativo. 

 
 

 

 

 

Afectan 

                                   

 

 

 

 

 

Mediante la utilización de Presupuesto de efectivo, el administrador 

financiero podrá hacer una planeación cuidadosa de los desembolsos de 

forma que la empresa pueda operar con el mínimo efectivo posible, 

OBJETIVOS 

DETERMINACION 

LIQUIDEZ 

(Corto plazo) 

 

PRESUPUESTO DEL 

EFECTIVO 

 

RENTABILIDAD 

(Largo plazo) 

 

Proyecciones 

de los Estados 

Financieros 

 

Control de las 

operaciones 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN Lawrence J. 
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permitiendo así la utilización de los demás fondos disponibles en el 

crecimiento de la empresa. 

El presupuesto de efectivo da aviso por anticipado de la necesidad de 

crédito, facilitando su búsqueda oportuna y en condiciones ventajosas. 

Modelo de Presupuesto de Efectivo 

 

EMPRESA “XX” 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

ENERO A DICIEMBRE 

 

DESCRIPCION 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

Total de Ingreso en efectivo xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(-) Total de egresos en 

efectivo 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) Flujo Neto del efectivo XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(+) Efectivo Inicial  xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) Efectivo Final XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(-) Saldo de efectivo mínimo xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) Financ. Total Requerido  XXX     

Saldo de Efectivo 

Excedente 

XXX  XXX XXX XXX XXX 
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f) METODOLOGÍA 

El presente trabajo se sustentará en base de materiales, métodos y 

técnicas que son la base fundamental del trabajo investigativo, entre los 

cuales se describen los siguientes: 

 
MÉTODOS  

 

 Científico.- Este método permitirá afianzar el conocimiento desde el 

punto de vista teórico-práctico, permitiendo observar la realidad 

empírica de las operaciones que se desarrollarán para confrontar la 

teoría con la práctica de una planeación financiera, se lo utilizará en 

toda la investigación. 

 
 Deductivo.- Este método permitirá realizar el estudio de los 

fundamentos de la planeación financiera en forma general para su 

aplicación a casos particulares, concretamente en SILMOGAS CIA 

LTDA que se presenten en las actividades financiero contable y en los 

años materia del presente trabajo. 

 

 Inductivo.- Facilitará el estudio de los diferentes componentes de la 

empresa durante el periodo analizado, para obtener una visión global, 

lo que permitirá aplicar los conocimientos básicos sobre la planeación 

financiera. 
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 Analítico.- Servirá para realizar interpretaciones de la planeación 

financiera y el resumen, en forma explícita y entendible, lo que 

permitirá una mejor comprensión por parte de las personas 

interesadas en el presente trabajo. 

 
 Sintético.- Este método hará posible presentar las conclusiones y 

recomendaciones las cuales contribuirán para que el propietario pueda 

adoptar las mejores decisiones para la optimización de los recursos 

disponibles. 

 
 Matemático.- Servirá para realizar los cálculos al aplicar las fórmulas, 

porcentajes y relaciones entre las operaciones que se analizarán y así 

poder realizar una adecuada planeación financiera. 

 
 Estadístico.- Se lo utilizará para la representación gráfica de la 

información obtenida concerniente a interpretación de índices e 

indicadores financieros. 

 
TÉCNICAS  

 Observación.- Esta técnica permitirá tener una visión general más 

clara para llegar a establecer la situación financiera en que se 

encuentra la empresa y de esta manera realizar la planeación 

financiera encaminada a mejorar su rentabilidad. 
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 Entrevista.- Esta técnica se aplicará al gerente para recopilar  

información financiera la misma que será el pilar fundamental y 

principal apoyo para el desarrollo de nuestro trabajo. 

 
 Revisión Bibliográfica.- Se utilizará libros, folletos, internet, textos 

modulares, tesis, que servirán para el conocimiento conceptual de la 

planeación financiera y por ende elaborar la revisión de literatura. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo en primera instancia se procederá 

a realizar visitas en SILMOGAS CIA LTDA del cantón Catamayo donde 

mediante la aplicación de una entrevista realizada al Gerente y al 

Contador se logrará obtener la información cualitativa y cuantitativa. 

Con la información recopilada se describirá el proceso de planeación 

financiera, seguidamente creará un presupuesto del efectivo, así mismo 

se utilizará métodos sencillos para la elaboración de los pronósticos de 

porcentajes de ventas. 

El siguiente paso será realizar los Estados Financieros proforma y de esta 

manera conocer su utilidad proyectada permitiendo así preparar un 

presupuesto del efectivo y estimar las necesidades financieras futuras de 

la empresa. Finalmente se elaborará las conclusiones y recomendaciones 

encaminadas a dar mejores alternativas para la toma de decisiones por 

parte de los propietarios. 
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g) CRONOGRAMA 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Septiembre 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                  

2. Recopilación de 
Información 
bibliográfica y 
desarrollo de la 
revisión de 
literatura.  

     

x 

 

x 

 

x 

 

 

              

3. Recopilación de  
información 
cuantitativa. 

       

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

       

 

    

4. Procesamiento de la 
información. 

          

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

        

5. Presentación, 
revisión y 
calificación del 
borrador 

               

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

    

6. Presentación 
definitiva y 
sustentación 
pública. 

                   

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
Presupuesto 

 

INGRESOS VALOR 

Aporte Gabriela Iñiguez 1500,00 

Aporte Laura Jiménez 1500,00 

 

TOTAL INGRESOS 

 

3000,00 

 

GASTOS 

 

VALOR 

Curso de Apoyo 1952,00 

Compra de Material de Oficina 100,00 

Adquisición de Material 

bibliográfico 

100,00 

Levantamiento del Texto (borrador) 150,00 

Movilización 65,00 

Texto definitivo de Tesis 233,00 

Imprevistos y Otros. 400,00 

 

TOTAL GASTOS 

 

3000,00 
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Financiamiento 

Los gastos que se efectuarán durante la realización de la Tesis serán 

cubiertos en su totalidad  por las Autoras. 
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