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RESUMEN 



 

 
 

b. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tesis denominado, DISEÑO DE UNA 

PLANEACIÓN FINANCIERA EN EL FERRO COMERCIAL DIMAR 

PERÍODO 2012, fue realizado para cumplir con el requisito previo a optar 

el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

En la presente investigación hemos llegado a cumplir los siguientes 

objetivos: Elaborar un plan de trabajo que guie la formulación de planes y 

presupuestos a corto plazo que  permita al gerente contar con un 

documento de trabajo que guie  y oriente el desarrollo de las actividades 

programadas para el logro de objetivos y metas propuestas, así como la 

formulación de estados financieros proforma donde se detalle entradas y 

salidas y sus partes operativas de financiamiento para el año 2012 

determinando las áreas críticas que ameriten dar solución y crear un 

presupuesto de efectivo determinado para el año 2012.  

 

La metodología empleada en la planeación financiera nos permitió la 

elaboración de un diagnostico financiero el cual nos servirá para dar 

cumplimiento con el objetivo planteado que es determinar cómo se 

encuentra financieramente el Comercial con respecto a su liquidez, 
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rentabilidad y endeudamiento seguidamente la aplicación de índices e 

indicadores que nos permitirán analizar el nivel de la misma, finalizando 

con un informe que estará dirigido al Gerente del Ferro Comercial Dimar, 

donde se expondrán los resultados obtenidos. En la parte de Resultados 

se expone en primer lugar el diagnostico situacional, para determinar la 

pertinencia del tema investigado, así como la práctica relacionada con los 

presupuesto de cada año, balances proforma y su interpretación; 

finalmente se plantean Conclusiones y Recomendaciones, la Bibliografía y 

los Anexos utilizados. 
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ABSTRACT 

 

Presently investigative work refers about the Methodology that should be 

applied to carry out a to plan Financial, based on the variated states 

financial, for the company Ferro Comercial “DIMAR”, period 2012; 

prerequisite to obtain the I Title of Engineering in Accounting and Audit.   

 

In the present investigation we have ended up determining the following 

objectives: To elaborate a work plan that guided the formulation of plans 

and short term budgets that it allows the manager to have a work 

document that guided and guide the development of the activities 

programmed for the achievement of objectives and proposed goals, as 

well as the formulation of variated financial states where it is detailed 

entrances and exits and their operative parts of financing for the year 2012 

determining the critical areas that need to give solution and to create a 

budget of certain cash for the year 2012.   

 

Their formal content obeys the dispositions that consist in the Regulation 

of Academic Régime of the National University of Loja and it presents the 

following parts: the Introduction that presents the importance of the topic, 

their content and the contribution that it is sought to toast; the Revision of 

Literature focuses the theoretical concepts on methodology, strategic 
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planning and variated states and that they make reference to the outlined 

topic; in Materials and Methods are detailed the methods like for example 

the scientific method, the same one that allowed to take of coherent way 

and logic the investigative process; the inductive one that was good to 

analyze each group of bills and their representativeness inside the 

variated financial states, in the part of Results is exposed in the first place 

the I diagnose situational, to determine the relevancy of the investigated 

topic, as well as the practice related with the variated balances and their 

interpretation; finally they think about Conclusions and Recommendations, 

the Bibliography and the used Annexes   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Planeación financiera y los Balances Proforma se constituyen en una 

herramienta administrativa eficaz para la organización de una empresa, 

son el camino con lineamientos claros para el alcance de los objetivos 

predeterminados, planteando presupuestos y midiendo o evaluando los 

resultados que se desean obtener. 

 

El trabajo de investigación relacionado con la Metodología para la 

Planificación financiera, Basada en los Estados Financieros Proforma 

periodo 2012 trata de desarrollar un modelo de Plan Financiero para este 

tipo de entidades, como un aporte institucional; para mejorar los 

procedimientos administrativos, operativos y financieros  de la Empresa,  

 

En su contenido, el presente trabajo se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: Título denominado Diseño de una Planeación 

Financiera en el Ferro Comercial DIMAR período 2012, en el Resumen 

trata de antecedentes generales de la empresa, sus objetivos y la 

importancia y delimitación del Tema; en la Introducción se refleja los tres 

componentes básicos para una investigación como son: importancia del 

tema, contenido y el aporte que se pretende dejar para la entidad; en la 

Revisión de Literatura constan los elementos teóricos que permiten 
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vincularla con la parte práctica y con los objetivos del estudio; en los 

Materiales y Métodos se identifica claramente los métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en el desarrollo del trabajo; en los Resultados 

se ejecuta la práctica del plan Financiero con la aplicación de los balances 

proforma; Discusión  determina la obtención de los resultados sujetos a 

estudio para así proceder a la elaboración de las estrategias de 

mejoramiento; seguidamente se encuentran las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se llegó luego de realizar el trabajo 

investigativo y como punto final tenemos la Bibliografía que  es en sí, la 

descripción ordenada de libros, folletos y demás documentos que 

sirvieron para sustentar la parte teórica y los anexos que certifican la 

investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 



 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

El ferro comercial “DIMAR” como entidad surge en la ciudad de Loja el 05 

de febrero del 2005, cuenta con el RUC N° 1104062706001, se encuentra 

ubicada en la Avenida Cuxibamba y Guaranda esquina, empieza con un 

capital suscrito de 25.000 dólares americanos, la entidad está dirigida a 

prestar servicios de compra y venta a la sociedad y generar empleo. En la 

actualidad se encuentra conformado por el Gerente Propietario, Contador, 

Secretaria, Bodeguero, Despachadores. 

 

El objetivo es elaborar una planeación financiera al ferro comercial DIMAR 

la que se dedica a la comercialización de venta de ferretería y materiales 

de construcción ya que es de vital importancia la realización de una 

planeación financiera y así determinar un croquis para futuro de la 

empresa. 

 

EMPRESA 

 

”Grupo social en la que a través de la administración de sus recursos  de 

capital de trabajo, se produce bienes y servicios pendientes a la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad. Conjunto de 
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actividades humanas organizadas con el bien de producir bienes y 

servicios. 

 

Las actividades empresariales tienen un vínculo directo  con la 

contabilidad ya que sus directivos requieren conocer los resultados de la 

gestión empresarial para la toma de decisiones y garantizar de esa 

manera su permanencia en el mercado. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Existen algunos criterios para clasificar a las empresas para efectos 

contables se consideran más útiles los siguientes: 

 

POR SU NATURALEZA: 

 

Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de  

materia prima en nuevos productos.  

 

Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarios entre productores y 

consumidores. 

 

Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad. 
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SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 

Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado). 

 

Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado. 

 

Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como 

al sector privado (personas jurídicas). 

 

POR SU CAPITAL: 

 

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital le pertenece a una persona 

natural.  

 

Sociedades: Las sociedades pueden ser anónimas o de responsabilidad 

limitada las mismas que se pueden formar de 2 a mas socios.”1 

 

EMPRESA PRIVADA 

 

“Son entidades creadas por personas denominadas accionistas que 

deciden crear una empresa con fines lucrativos, es decir, obtener 

beneficios de su negocio. 

                                                             
1REYES PONCE Agustín, Administración Moderna, Tomo 1, año 2005,Editorial México pág. 15 
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EMPRESAS COMERCIALES 

 

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal es la compra y venta de productos terminados. Las empresas 

comerciales pueden ser de tres tipos. 

 

Mayoristas.- Son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 

Minoristas.- Son los que venden los productos al menudeo, con 

cantidades. 

 

Comisionistas.- Se dedican a vender mercaderías que los productores 

les dan a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

 

Finalidades económicas y sociales de las empresas 

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de 
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inversión para inversionistas y de empleo para trabajadores. Se ha 

discutido mucho si una de estas dos finalidades está por encima de la 

otra. Ambas son fundamentales, están estrechamente vinculadas y se 

debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. La empresa está para 

servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de 

adentro (sus integrantes). 

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no 

se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que 

en lo posible se promuevan. 

 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos.”2 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración científica se ha vuelto imprescindible en las empresas 

e instituciones tanto privadas como públicas debido a las condiciones 

socioeconómicas adversas, los avances en la tecnología y la 

investigación. Así como también en los sistemas de atención a los 
                                                             
2
 HERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ.”Introducción a la Administración, un enfoque teórico práctico”, 

Mexico,2008, pág. 63-64. 
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usuarios de ahí que la administración debe verse como un proceso que 

necesita constantemente actualizarse, es decir, adaptarse a las 

predicciones que depara el futuro. 

 

La aplicación del proceso administrativo exige por tanto un método que 

permita solucionar y asignar el cumplimiento de las soluciones básicas de 

habilidad, compatibilidad y eficiencia máxima. Es un proceso que 

comprende cuatro etapas básicas como lo son: la planeación, 

organización, dirección y control, talento humano. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Comprende el análisis de la gestión administrativa y financiera, a través 

de la identificación de fortalezas y debilidades de los sistemas y 

procedimientos utilizados en la administración de la empresa. 

 

También se la denomina como el conjunto de procedimientos y técnicas 

sistemáticamente ordenadas que conducen al mejor aprovechamiento 

posible de los elementos que intervienen en la estructura y manejo de los 

organismos locales. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque ellas  dependen una buena parte el éxito o fracaso 

de una empresa. Facilita el trabajo al establecer principios, métodos y 
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procedimientos, para lograr con mejor rapidez y efectividad, contribuye al 

bienestar de la comunidad.  

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma 

eficiente. asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de 

la empresa.  

 

 Optimizar los recursos financieros. 

 

 

 Maximización de las utilidades 

 

Si se analizará una empresa, independientemente de su tamaño, 

identificando cuatro áreas básicas para su manejo: Mercadeo, producción, 

administración de personal y finanzas, el éxito de su funcionamiento y 

gestión depende en gran medida del alcance de los objetivos de cada una 

de ellas.  

 

En el área de Mercadeo el objetivo básico está definido por la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores, complementado con otros 

objetivos tales como penetración de mercados, metas de ventas, canales 
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de distribución, etc., para lo cual se recurre a la utilización de una serie de 

herramientas, tales como investigación: de mercados, promoción y 

publicidad, sistemas de distribución y otros.  

 

En el área de Producción el objetivo básico es la fabricación de la 

cantidad óptima de unidades al menor costo posible, con la mejor calidad 

y en un tiempo específico, los complementarios son entre otros lograr 

niveles mínimos de desperdicio, niveles óptimos de eficiencia en 

maquinaria y mano de obra. Para esto se cuenta con herramientas tales 

como estudios de tiempo y movimientos, programación lineal, estadísticas 

y diseños. 

 

El área de Administración de personal busca fundamentalmente alcanzar 

la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, complementado 

con la capacitación, la recreación, y el bienestar social entre otros del 

talento humano, recurriendo a herramientas tales como técnicas de 

motivación, estudios salariales, círculos de calidad y otros.”3 

 

FUNCIONES 

 

“La mayor parte de las decisiones empresariales se miden en términos 

financieros. La importancia de la función administrativa financiera 

                                                             
3
WILLIAN J. BAUMOL.www.Wikipedia.org/Empresa/Merriam-webstersnDictionary low Retrieved 

2010 
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depende del tamaño de la empresa, en compañías pequeñas, la función 

financiera la desempeña el departamento de contabilidad. Al crecer una 

empresa es necesario un departamento separado ligado al presidente de 

la compañía (o director general) por medio de un vicepresidente de 

finanzas, conocido como gerente financiero. El tesorero y el contralor se 

reportan al vicepresidente de finanzas.  

 

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 

desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera 

de inversiones.  

 

El contralor se ocupa de actividades contables, administración fiscal, 

procesamiento de datos así como la contabilidad financiera y de costos. 

 

La función  administrativa financiera está muy ligada con la economía y la 

contaduría. 

 

La importancia de la función financiera depende en gran parte del tamaño 

de la empresa. En empresas pequeñas la función financiera la lleva a 

cabo normalmente el departamento de contabilidad, a medida que la 

empresa crece la importancia de la función financiera da por resultado 

normalmente la creación de un departamento financiero separado; una 

unidad autónoma vinculada directamente al presidente de la compañía, a 
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través de un administrador financiero. La administración financiera actual 

se contempla como una forma de la economía aplicada que hace énfasis 

a conceptos teóricos tomando también información de la contabilidad  El 

conocimiento de la economía. 

 

Entre las principales funciones están: 

 

• La Planeación Financiera: Determinara por anticipado los ingresos y 

gastos. 

 

• Administración de Activos: que se refiere a procurar que los fondos se 

inviertan en forma productiva y económica en el negocio. 

 

• Acopio de Fondos: que consiste en la obtención de fondos necesarios 

a fin  de obtener el equilibrio entre el flujo de salida y el de ingreso.”
4
 

 

PRONÓSTICO FINANCIERO 

 

“Se define con esta expresión a la acción de emitir un enunciado sobre lo 

que es probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas, 

basándose en análisis y en consideraciones de juicio.Las Compañías bien 

administradas generalmente basan sus planes operativos en un conjunto 

de estados financieros pronosticados. 

                                                             
4Lauro Soto. www.mitecnológico.com/Administración Financiera.  México. Tomo I Plan 2010 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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El proceso de planeación comienza con un pronóstico de venta para un 

período de los años siguientes.  

 

Luego se determinan los activos que se requerirán para satisfacer el nivel 

de ventas y se toma una decisión en relación con la forma en que se 

financiaran los activos requeridos, tomando estos se pueden proyectar; 

los Estados de Resultados, los Balances Generales, las Utilidades y los 

Dividendos por acción, así como las razones financieras básicas”5. 

 

PRONÓSTICOS DE VENTAS 

 

GENERALIDADES 

 

“El pronóstico de ventas para un período futuro; generalmente se basa en 

las tendencias deficientes observados en ventas más ciertos pronósticos 

acerca de los prospectos económicos y generalmente empieza con una 

revisión de las ventas habidas durante los 5 ó 10 años anteriores. 

 

DEFINICIÓN 

 

Es la proyección técnica de la demanda potencial de los clientes durante 

un horizonte de tiempo especificado y con suposiciones fundamentales 

especificadas. 
                                                             
5REYES PONCE Agustín, Administración Moderna, Tomo 1, año 2005,Editorial México pág. 25-26 
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IMPORTANCIA 

 

El pronóstico de ventas representa la contribución principal del grupo 

asesor técnico a la importante actividad administrativa del desarrollo de un 

plan de ventas. Este se introduce en el proceso de planificación para que 

se sienta el efecto del juicio y las estrategias administrativas.  

 

El pronóstico se revisa en el proceso de planificación para tomar en 

cuenta los objetivos administrativos, las estrategias y los compromisos de 

recursos para que resulte un plan de ventas realistas; se basa 

necesariamente en ciertas suposiciones respecto a los objetivos 

empresariales, el nivel de gastos de publicidad y promoción y otros 

esfuerzos de ventas. 

 

Hay que considerar dos relaciones básicas que afectan un plan de ventas: 

 

1. La estimación de la curva de demanda, es decir: la medida en que el 

volumen de ventas varía con diferentes precios de oferta; 

 

2. La curva del costo unitario, que varía con el nivel de producción. 

 

La administración de función de planificación de ventas incluye 

principalmente: 
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 La asignación de responsabilidades específicas para cada aspecto 

principal de la planificación de ventas; 

 

 El establecimiento de una programación general para permitir un flujo 

Ordenado de trabajo ; y 

 

 El establecimiento de procedimientos ordenados para la evaluación y 

aprobación del plan de ventas paso por paso a medida que este se 

desarrolla. 

 

Pasos para la planificación de ventas: 

 

 Evaluación de las variables pertinentes que afectan a la empresa. 

 

 Establecimiento de los objetivos generales y las metas específicas de 

la empresa. 

 

 Desarrollo de las estrategias de la empresa”6. 

 

PRONÓSTICOS EXTERNOS 

 

El pronóstico externo se basa en las relaciones que pueden observarse 

entre las ventas de  la empresa y ciertos indicadores económicos externos 

de importancia como el producto interno bruto (PIB).  
                                                             
6
 HERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ.”Introducción a la Administración, un enfoque teórico práctico”, 

Mexico,2008, pág. 93-95  
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Los pronósticos que contienen estos indicadores son fáciles de obtener; la 

lógica de este enfoque es debido a que, de manera frecuente, las ventas 

de la empresa tienen un estrecho vínculo con algunos aspectos de 

actividad económica nacional en general. 

 

PRONÓSTICOS INTERNOS 

 

Los pronósticos internos se basan en la reunión, o consenso, de 

pronósticos de ventas a través de canales de ventas de empresa. 

 

Lo común es que al propio personal de ventas de la compañía se le 

solicite estimar el número de unidades de cada tipo de producto que 

espera vender al año siguiente. Estos pronósticos son reunidos y 

sumados por el gerente de ventas, quien probablemente ajustara las 

cifras de acuerdo a sus conocimientos sobre mercados específicos o 

sobre la capacidad de pronósticos de sus empleados. Por último la 

capacidad de producción u otros factores internos determinan la 

realización de ajustes adicionales. 

 

PRONÓSTICOS COMBINADOS 

 

Las empresas recurren por lo general a una combinación de información 

de pronóstico externa e interna para elaborar el pronóstico definitivo de 

ventas. La información financiera proporciona indicios sobre las 
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expectativas de ventas, y la información externa suministra criterios de 

ajustes.”7 

 

ELEMENTOS PARA PRONOSTICAR REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS. 

 

“Cualquier pronóstico acerca de los requerimientos financieros implica los 

pasos siguientes: 

 

1. El método del Balance General Proyectado: Se basa en los estados 

financieros. Empieza con un pronóstico de ventas, se pronostica el 

Estado de Resultados para el año siguiente, lo cual permite obtener 

una estimación del monto de las utilidades retenidas que la compañía 

generará durante el año. 

 

2. El método de Fórmula: Se usa para pronosticar requerimientos 

financieros. 

 

DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

 

La administración financiera a corto plazo o de capital de trabajo, consiste 

en supervisar las operaciones financieras cotidianas de la empresa y tiene 

por objeto el manejo de los activos circulantes y pasivos a corto plazo. 

                                                             
7
 LAWRANCE Gitman, ”Principios de la Administración Financiera ”.Decima edición. Pearson 

Educación 2003   
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Ya que la rentabilidad depende de la relación entre los ingresos y los 

costos; y las utilidades se pueden incrementar de dos maneras: Aumentar 

el nivel de ingresos y al reducir los costos. Los efectos de cambio en el 

nivel de pasivos a corto plazo de la empresa sobre la alternativa 

rentabilidad - riesgo, pueden ser demostrados mediante el uso del índice 

de pasivos a corto plazo a activos totales. Este índice indica el porcentaje 

de activos totales que han sido financiados con pasivos a corto plazo. 

 

La cantidad de pasivos a corto plazo disponible está limitada por: 

 

1. El monto de unidades monetarias de las compras 

 

2. La cantidad de dinero de pasivos acumulados 

 

3. El monto de los empréstitos estacionales, considerado aceptable por 

los prestamistas en el caso de documentos por pagar. 

 

Los requerimientos financieros de la empresa pueden ser separados en 

dos categorías: 

 

La Necesidad permanente, que consta de activos fijos, más la partida 

permanente de los activos circulantes, permanece sin cambio durante el 

año. 

 

Necesidad estacional, puede atribuirse a ciertos activos circulantes 

temporales, varía a medida que el año transcurre. 



 

24 
 

La estrategia dinámica opera con un mínimo de capital neto de trabajo, ya 

que sólo la parte permanece de los activos circulantes de la empresa es 

financiada con fondos a largo plazo. 

 

Estrategia Conservadora de Financiamiento 

 

Consiste en financiar todas las necesidades de fondos proyectados con 

fondos a largo plazo y el uso de un financiamiento a corto plazo para 

alguna emergencia o un desembolso inesperado.  

 

Estrategia Óptima de Financiamiento 

 

La cual se halla en un punto intermedio entre las altas utilidades - alto 

riesgo de la estrategia dinámica y las bajas utilidades - bajo riesgo de la 

conservadora”8 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Toda organización necesita conocer el comportamiento de las finanzas y 

administración financiera con el fin de saber si existe eficiencia de la 

gestión administrativa. 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un conjunto de principios y de procedimientos que permite que la 

información de la contabilidad, la economía y otras operaciones sean más 

útiles para la toma de decisiones. 
                                                             
8 GARCÍA PADILLAVíctor,“Introducción a las Finanzas”, 1ª Edición., 2006 Ed. CECSA.México 
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TIPOS DE ANÁLISIS 

 

• De liquidez: que se refiere a la solvencia de la posición financiera 

general de la empresa. 

 

• Análisis de actividad: que mide la velocidad con que diversas cuentas 

se convierten en ventas o efectivo. 

 

• De deuda: indica la cantidad de dinero prestado por otras personas que 

se utiliza para tratar de obtener utilidades. 

 

• De rentabilidad: que consiste en relacionar los rendimientos de la 

empresa, con sus ventas, activo o capital contable. 

 

 OBJETIVOS 

 

• Transformar la información financiera de manera que se pueda emplear 

para supervisar la posición financiera de la empresa.  

 

• Evaluar la capacidad productiva y hasta que punto se debe incrementar 

o reducir. 

 

• Determinar que financiamiento adicional se requiere”9. 

                                                             
9
A.VISCIONE, Jerry. “Análisis Financiero. Principios y Métodos”, Ed. Limusa 17ª Reimpresión. México, 2002. 
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 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

“Las organizaciones son unidades sociales creadas deliberadamente a fin 

de alcanzar objetivos específicos, para ello cuentan con tres tipos de 

recursos: materiales, técnicos, humanos y el administrador debe buscar la 

conjugación óptima de estos a fin de que la consecución de objetivos de 

la organización sea lo más productiva posible. 

 

De estos recursos el hombre es el elemento más valioso con que cuenta 

la organización, ya que los otros se subordinan a este; por lo tanto es 

necesario que las empresas desarrollen y administren políticas, 

programas y procedimientos para proveer una estructura administrativa 

eficiente, empleados capaces, trato equitativo, oportunidades de 

progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad. 

 

DEFINICIÓN 

 

Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación 

del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los miembros de la organización en beneficio del 

individuo, de la propia organización y del país en general. 

 

DESAFÍOS 

 

En la actualidad la administración de Recursos Humanos afronta una 

serie de desafíos entre los cuales se puede mencionar: 
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a. Los del ambiente externo, que son todas aquellas variables del entorno 

que afectan la forma en que operan las organizaciones así como sus 

prácticas y políticas de personal entre ellos están: 

 

 Diversidad de la fuerza de trabajo: Que se refieren a la composición 

de la fuerza de trabajo actual, tales como: la participación de la mujer 

en la actividad laboral. 

 

 Factores demográficos: que consiste en los cambios continuos en la 

población, ejemplo: reducción progresiva de la natalidad, incremento en 

el nivel académico, progresos constantes en las expectativas de vida. 

 

 Cambios económicos: se refieren a las dificultades económicos que 

han enfrentado diversos países del área son sin duda muy 

considerables, pero es necesario mantener un hecho fundamental en el 

presente, en especial cuando las circunstancias económicas son 

difíciles, las organizaciones enfrentan complejos desafíos. 

 

 Cambios culturales: están orientados a las aptitudes que pueden 

conducir a cambios muy considerables en las prácticas laborales de la 

organización, ejemplo: los paradigmas, tradiciones y costumbres, etc. 
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 Cambios tecnológicos: se refieren a las invenciones tecnológicas que 

ejercen profundos efectos en la administración de recursos humanos, 

ejemplo: la difusión de la computadora. 

 

 Cambios del sector oficial: Estos están relacionados con el 

establecimiento de normas y patrones que establece el Gobierno 

Nacional o autoridades de varios niveles. 

 

Tales como protección de los desechos de los asalariados, seguridad 

social, leyes laborales, capacitación, otros. 

 

b. Los del ambiente interno, que son todas aquellas variables que afectan 

el ambiente institucional o corporativo entre ellos están: 

 

 Desafíos corporativos; Además de las demandas externas que se le 

hacen, la organización debe atender a ciertos desafíos. Estos desafíos 

se originan en el hecho de que una organización y sus dirigentes 

pretenden lograr objetivos múltiples, los cuales no necesariamente son 

armónicos, los objetivos de carácter financiero, de ventas, de servicio, 

de producción, pueden entrar en conflicto con los objetivos de personal. 

Resulta muy importante considerar siempre que el objetivo fundamental 

de las organizaciones no suelen ser totalmente coincidente con el de 

un área aislada, como podría ser la de ventas, la de distribución o la de 

personal. 
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 Desafíos reales y potenciales; Los sindicatos constituyen un desafío 

real cuando operan activamente dentro de una organización y un 

desafío potencial en las organizaciones no sindicalizadas. En las 

compañías sindicalizadas, la empresa pacta con los representantes de 

los trabajadores varios aspectos, como el nivel salarial, el horario de las 

labores, las condiciones de trabajo y de seguridad. 

 

 Desafíos profesionales; la profesionalización del área de 

administración de los recursos humanos es probablemente uno de los 

más significativos retos que enfrenta el recién graduado. Con excesiva 

frecuencia, se encuentra con empresas sin conocimiento de las 

aportaciones que un profesional del área de la administración de 

recursos humanos puede hacer a una organización moderna. De 

manera progresiva, los profesionales de la administración de recursos 

humanos desempeñan funciones vitales dentro de las organizaciones a 

las que prestan sus servicios”10. 

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“La planeación es indispensable en las empresas y organizaciones, ya 

que sin ella éstas estarían a la deriva no sabrían lo que pretenden 

alcanzar; ya que es en la planeación donde se establecen los objetivos, 
                                                             
10

 DOUGLAS Emery. “Fundamentos de Administración Financiera”. Primera Edición 2000, Bogotá 
Colombia.   
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se definen políticas y estrategias así como también se establecen los 

medios para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Como consecuencia de ello la planificación desempeña un papel 

fundamental dentro del proceso de dirección ya que permite anticipar los 

resultados de las decisiones que se espera tomar a partir de la estimación 

de unos determinados escenarios futuros de evolución del entorno, 

contribuyendo a facilitar y clarificar el proceso de decisión. 

 

La planificación también permite orientar más explícitamente a los 

diferentes miembros de la organización sobre su comportamiento para 

alcanzar los objeticos globales de la empresa 

 

En el proceso de planeación financiera, la empresa trata de proyectar en 

términos monetarios el resultado futuro que desea alcanzar intentando 

identificar los recursos que necesita para lograrlos. 

 

Con la planificación financiera no se trata únicamente de decir únicamente 

de decir cuál será el resultado futuro, sino mas bien anticipar cuál es el 

impacto de las posibles alternativas estratégicas sobre los cambios en el 

entorno que se pueden presentar antes de que estos ocurran y no haya 

tiempo para reaccionar. 
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 DEFINICIÓN 

 

La planeación es un proceso que comienza por los objetivos, define 

estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos, establece una 

instrumentación de las decisiones e incluye una revisión del desempeño y 

mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de 

planeación. 

 

La Planeación financiera expresa la forma en que se debe cumplir los 

objetivos financieros crear un croquis para el futuro de la empresa, es 

necesaria para: 

 

1. Establecer las metas de la empresa, 

 

2. Escoger estrategias operativas y financiera, 

 

3. Pronosticar los resultados operativos y usar estos pronósticos para 

monitorear y evaluar el desempeño, y 

 

4. Crear planes de contingencia para así enfrentar circunstancias 

imprevistas.  

 

Una buena planeación financiera contempla todas las partes de la 

empresa,  políticas y decisiones acerca de cosa como liquidez, capital de 
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trabajo, inventario, presupuesto de capital, estructura de capital y 

dividendos. Por lo tanto la planeación financiera es una parte decisiva de 

la administración financiera. 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

La planeación financiera es muy importante porque permite al directivo 

tomar en cuenta los acontecimientos que pueden presentarse con el buen 

desempeño de la compañía expresado en forma de programa, 

presupuestos e informes del probable estado futuro de las cuentas y esto 

con el fin de tomar medidas que signifiquen progreso y mejoramiento de la 

empresa. 

 

La planeación financiera es importante porque es una herramienta de 

control muy efectiva que nos permite hacer proyecciones a corto o largo 

plazo con el objetivo de cumplir los ideales por lo que fue creada la 

empresa. 

 

La planeación financiera proporciona una estructura para coordinar las 

diferentes actividades de la empresa, así también actúa como un eficiente 

mecanismo de control para lograr establecer un patrón de funcionamiento 

capaz de evaluar los resultados reales. 



 

33 
 

Una planeación financiera otorga múltiples ventajas para la empresa que 

la elabora y puede ser de particular interés para los acreedores e 

inversionistas actuales y potenciales, ya que requieren evaluar la posible 

situación futura de la empresa. 

 

En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas 

y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin planes los Gerentes 

no pueden saber como organizar a su personal ni sus recursos materiales 

debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de que 

deben organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza ni esperar 

que los demás les sigan. Sin un plan los Gerentes y sus seguidores no 

tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuando y 

donde se desvían del camino. 

 

El plan debe ser realista para aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas que se presenten en el entorno. En la elaboración del plan 

financiero, se debe incluir el presupuesto anual y el proyecto de ahorro 

inversión. Considerando el sueldo o ingreso fijo se deberá definir cuál es 

el gasto máximo que puede cubrir con el mismo, ya que si se desea 

generar un ahorro y por tanto riqueza que existe solo dos formas: gastar 

menos o buscar otras opciones de ingreso. 

 

La importancia que una empresa elabore una planeación financiera para 

su mejor desempeño son: 
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 Le permite la comprobación previa de la posibilidad financiera de 

distintos planes y programas antes que se den pasos difíciles de 

retroceder. 

 

 Sirve como herramientas de control para descubrir y corregir las 

desviaciones de los planes y programas.  

 

 Ayuda a prever la manera de obtener fondos adicionales, de ser 

necesario. 

 

 Brinda confianza a las entidades financieras y acreedoras pues facilita 

la negociación de créditos con la debida anticipación. 

 

 En expansión económica, cuando la empresa presenta excedentes de 

efectivo, se puede prever la forma más rentable de utilizar dichos 

fondos. 

 

 En recesión económica, facilitan el análisis de las posibilidades que 

puede tener el negocio para superar las dificultades y seguir adelante, 

y cuando, la empresa requiere reestructuración de su pasivo, las 

planeaciones financieras permiten prever la manera como se puede 

adelantar las diferentes alternativas de capitalización. 
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OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo principal de la planeación de estados financieros es la 

medición del efecto que sobre la situación financiera de la empresa puede 

tener diferentes alternativas de decisión que en un momento determinado 

tenga la administración de la empresa. 

 

El fin de esta planificación es un “plan financiero” en el que se detalla y 

describe la táctica financiera de empresa, además se hace previsiones a 

futuro basados  en los diferentes estados contables y financieros de la 

misma. 

 

El plan lo que pretende es plantear unos objetivos a cumplir (posibles y 

óptimos) para ser evaluados con posterioridad. 

 

Aunque la obtención de esta estrategia financiera es el objetivo final de la 

planeación; este no se da con observaciones vagas, de la situación 

financiera de la empresa (Financiamiento e Inversión) solo se presenta 

después de un extenso y concienzudo análisis de todos los efectos tanto 

positivos y negativos, que se pueden presentar para cada decisión que se 

tome con respecto a la financiación o inversión. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Las características más importantes de la planeación son: 
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 La planeación es un proceso permanente y continuo, no se agota en 

ningún plan de acción sino que se realiza continuamente en la 

empresa. 

 

 La planeación esta siempre orientad hacia el futuro, la planeación se 

haya ligada a la previsión. 

 

 La planeación busca la racionalidad de la toma de decisiones, para 

establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona como un 

medio orientador del proceso decisorio, que la mayor racionalidad y 

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisiones. 

 

 La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas, la planificación constituye un curso de acción entre varias 

alternativas de caminos potenciales. 

 

 La planeación es sistemática, debe tener en cuenta el sistema y 

subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como 

totalidad. 

 

 La planeación es repetitiva, incluye pasos o fases que suceden. Es un 

proceso que forma parte de otro mayor. 

 

 La planeación es una técnica de asignación de recursos, tiene por fin la 

definición, el dimensionamiento y la asignación de recursos humanos y 

no humanos de la empresa. 
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 La planeación es una técnica cíclica, se convierte en realidad a medida 

que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la planeación permite 

condiciones de evaluación y medición para establecer una nueva 

planificación con la información y perspectivas más seguras y 

correctas. 

 

 La planeación es una función administrativa que interactúa con las 

demás; está estrechamente ligada a las demás funciones organización, 

dirección y control sobre las que influyen y de las que recibe influencia 

en todo momento y en todos los niveles de organización. 

 

 La planeación es una técnica de cambio e innovación, constituye una 

de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e 

innovaciones en una empresa, definidos y seleccionados con 

anticipación y debidamente programados para el futuro. 

 

VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Existen muchas ventajas para la proyección que se debe estimular a 

todos los gerentes en todos los niveles de cualquier organización. Entre 

los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

 Requiere actividades con orden y propósito. Se enfoca en todas las 

actividades hacia los resultados deseados y se logra una secuencia 

efectiva de los esfuerzos. 
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 Señala la necesidad de cambios futuros. La programación ayuda al 

gerente a visualizar las futuras posibilidades y a evaluar los campos 

claves para una posible participación. 

 

 Proporciona una base para el control. Este se ejecuta para cerciorarse 

que la planeación está dando los resultados buscados. 

 

 Estimula la realización. El hecho de poner los pensamientos en papel y 

formular un plan, proporciona al que hace los planes de orientación y el 

impulso de realizar los objetivos. 

 

 Obliga a la visualización del conjunto. Esta comprensión general es 

valiosa, pues capacita al gerente para ver las relaciones de 

importancia, obtiene un entendimiento mas pleno de cada actividad y 

aprecia la base y apoya a las actividades administrativas. 

 

 Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un 

mejor uso de lo que se dispone. 

 

 Ayuda al gerente a obtener estatus. La planificación adecuada ayuda al 

gerente a proporcionar una dirección confiada y agresiva.”11 

                                                             
11 LEÓN Oscar. Administración financiera Fundamentos y Aplicaciones, 3ra. Edición Pág. 75  
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CLASES DE PLANEACIÓN 

 

“La planeación se clasifica en: 

 

Planeación Estratégica.- La planeación estratégica es una poderosa 

herramienta de diagnostico, análisis y toma de decisiones colectivas 

acerca del que hacer actual y el camino que deben recorre en el futuro de 

las empresas en su misión, visión, objetivos, valores corporativos y 

actividades a realizarse en forma anual. 

 

Planeación Operativa.- Consiste en formular planes a corto plazo que 

pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para 

describir lo que algunas de las piezas claves de la organización debe 

hacer para que la empresa tenga éxito en un tiempo determinado. 

 

Planeación Financiera.- La planeación financiera es una parte 

importante de las operaciones porque proporciona esquemas y pautas 

para guiar, conducir y controlar las actividades de la empresa con el 

propósito de lograr el éxito. 

 

La planeación financiera debe ser un prerrequisito y condición 

fundamental para la acción, participando la mayor cantidad de personas 

en un trabajo organizado y de equipo con el fin de asegurar el éxito y 

disminuir el riesgo e incertidumbre de los negocios. 
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CICLOS DE PLANEACIÓN 

 

Los planes financieros se actualizan con regularidad, según el ciclo de 

planeación. Cada actualización añade la información mas reciente y 

remueve el horizonte de planeación, es decir, proyecta hacia el futuro un 

tiempo equivalente a la duración del ciclo. Los modelos a corto plazo 

podrían actualizarse cada mes cada semana o incluso cada día. Los 

planes a largo plazo podrían actualizarse una, dos o quizás cuatro veces 

al año. Las actualizaciones también varían en cuanto a su exhaustividad.  

 

PLANEACIÓN ASCENDENTE Y DESCENDENTE 

 

Los planes e ideas pueden generarse por un proceso ascendente o bien 

descendente. El proceso de planeación ascendente se inicia en el nivel 

del producto o de producción y procede hacia arriba, pasando por los 

niveles de planta y división, hasta la alta gerencia. En cada nivel se 

agregan, modifican o eliminan ideas. El proceso de planeación 

descendente se inicia en la alta gerencia de la compañía de planes y 

metas estratégicas y procede hacia abajo pasando por los niveles de 

organización. La alta gerencia toma decisiones estratégicas las cuales a 

menudo crean incrementan, reducen o eliminan cosas tales como los 

productos divisiones y valores de comercialización internacional de la 

empresa. 
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FASES DE LA PLANEACIÓN 

 

 Formular el Plan.- Los planes de proceso deben formularse 

empleando los tipos de proceso ascendente y descendente. 

 

 Implementar el Plan.- Se usan presupuestos con objetivos, 

asignaciones de recursos operativos específicos para aclarar las 

responsabilidades de cada gerente y su contribución a las metas de la 

compañía. 

 

 Evaluar el desempeño.- En este proceso se toman en cuenta las 

circunstancias reales, que pueden ser muy distintas a las pronosticadas 

y esperadas. 

 

PASOS DE LA PLANEACIÓN 

 

• Atención a las oportunidades: Todos los administradores deben hacer 

un análisis preliminar de posibles oportunidades futuras y advertirlas 

clara y totalmente, identificar su posición a la luz de sus fortalezas y 

debilidades, determinar que problemas desean resolver y especificar 

que esperan ganar.  

 

• Establecimiento de Objetivos: Estos se deben establecer para todas 

las empresas, y posteriormente para cada una de las unidades de 

trabajo subordinadas, esto debe hacerse tanto para el largo como el 

corto plazo.  
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• Desarrollo de premisas: Es establecer, poner en circulación y obtener 

la aceptación de utilizar premisas decisivas de la planeación como 

pronósticos, políticas básicas aplicables y los planes ya existentes de la 

compañía. Es importante que todos los administradores involucrados 

en la planeación estén de acuerdo con las premisas. 

 

• Determinación de cursos alternativos: Es buscar y examinar cursos 

de acción alternativos, especialmente los que no son perceptibles a 

primera vista. Casi no hay plan para el que no existan alternativas 

razonables y frecuentes que la alternativa menos obvia sea la mejor. 

 

• Evaluación de cursos alternativos: Estos se ponderan a la luz de 

premisas y metas. Puede ocurrir que cierto curso de acción parezca 

más rentable, pero que requiera al mismo tiempo un gran desembolso 

de capital y ofrezca un prolongado periodo de recuperación; otro puede 

parecer menos redituable pero implicar menos riesgo y otro más puede 

convenir mejor a los objetivos a largo plazo de la compañía. 

 

• Selección de un curso de acción: Es el punto en que se adopta el 

plan, el verdadero punto de toma de decisiones. Ocasionalmente, el 

análisis y evaluación de cursos alternativos revelará que dos o más son 

aconsejables, de modo que el administrador pueda optar por seguir 

varios cursos de acción en lugar de uno solo, el mejor. 
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• Formulación de planes derivados: Una vez tomada la decisión, la 

planeación pueda darse por concluida. Casi invariablemente se 

requiere de planes derivados en apoyo al plan básico. 

 

• Traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación: Es el 

último paso para dotar los planes de significado. Los presupuestos 

constituyen un medio para la combinación de los diversos planes y fijan 

importantes estándares contra los cuales medir los progresos en los 

planes 

 

BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo del proceso de planeación es ayudar a maximizar el valor de la 

compañía a luz de este objetivo hay beneficios que una compañía espera 

obtener del proceso de planeación. 

 

1. Supuestos Estandarizados.-  el proceso de evaluación puede revelar 

incongruencias en los métodos de la toma de decisiones. 

 

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 hacerse explícitos los expuestos y los modelos de 

planeación pueden dejar al descubierto decisiones q se basan en 

políticas o emociones 
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4. Desarrollo de los empleados.- El proceso recibe aportes de muchas 

personas. La capacidad para proporcionar tales aportes hace que un 

empleado se sienta más participe en la compañía.”12 

 

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“Es el proceso que comienza con la visión del Nro. 1 de la organización; la 

misión de la organización; fijar objetivos, las Estrategias y políticas 

organizacionales, usando como herramienta el Mapa estratégico; todo 

esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto (Análisis FODA). La planificación 

abarca el largo plazo (de 5 años a 10 ó más años), el mediano plazo 

(entre 1 años y 5 años) y el corto plazo donde se desarrolla el 

presupuesto anual más detalladamente 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Las organizaciones se crean por que la mayor parte de actividades que 

ejerce el hombre no puede realizarlas por sí solo, estas tienen que 

dividirse entre sus miembros de acuerdo a sus capacidades y habilidades. 

                                                             
12

 DOUGLAS Emery. Primera Edición 2000” “Fundamentos de Administración Financiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_FODA
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
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Desde el punto de vista administrativo la organización como etapa básica 

del proceso sirve para combinar los recursos humanos y materiales a fin 

de encontrar la manera más eficiente de ejecutar las actividades.Toda 

empresa se crea para determinados fines, por lo tanto, para que pueda 

alcanzar sus objetivos es preciso que se determine su estructura en la 

forma más conveniente. 

 

DIRECCIÓN 

 

Es el proceso que consiste en influir en las personas para que contribuyan 

al cumplimiento de las metas organizacionales y grupales.La función de 

dirección cuenta con los principios siguientes: de armoníade los objetos, 

de la relación del liderazgo, de la claridad en la comunicación, de 

integridad en la comunicación y un complementario de la organización 

informal. 

 

CONTROL 

 

Es el proceso que garantiza que las actividades reales se ajusten a las 

actividades planeadas. En las organizaciones, la función administrativa de 

control es la medición del desempeño a fin de verificar si se han logrado 

los objetivos propuestos en la planeación, con el propósito de aplicar 

medidas correctivas; en caso que no se estén logrando los objetivos.”13 

                                                             
13BRITMAN Houston. “Fundamentos de Administración Financiera”, Decima Edición 2005  
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ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

“Los elementos básicos en el proceso de la planeación son: 

 

a) LOS FLUJOS FINANCIEROS 

 

Las decisiones a la que se refiere la planeación son las que se incluyen 

dentro de la dirección financiera y que se trata de controlar y dirigir el 

conjunto de flujos financieros que se generan en la empresa. Es por tanto 

obligado pasar revista al circuito completo de los flujos monetarios de la 

empresa 

 

 En primer lugar, el dinero entra en la empresa como aportación de los 

propietarios (capital propio) o en forma de préstamos. Cualquiera que 

sea su origen, el dinero se funde en una bolsa que constituye la 

tesorería de la empresa.  

 

 A continuación ese dinero se aplica a la compra de los elementos con  

los que la empresa va a llevar a cabo su actividad productiva, es decir 

los factores productivos.  

 

 En tercer lugar se produce la combinación de los factores productivos 

que constituyen la actividad productiva de la empresa. En esta fase no 
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existe movimiento de dinero, ya que el flujo de entrada es de factores y 

el de salida de productos en curso y productos terminados. 

 

 En cuarto lugar, los productos son vendidos, generando una corriente 

de dinero que entra a tesorería. 

 

 Por último hay salidas de dinero de la empresa, hacia el estado 

(impuestos), los prestamistas (intereses), en los accionistas 

(dividendos). 

 

En este proceso hay que tener en cuenta que, aunque no siempre se 

produce movimiento de dinero estas etapas son igualmente importantes  

dado en que ella se incuban futuros movimientos de dinero. 

 

b) LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera es el segundo elemento básico para la toma de 

decisiones financiera. Se requiere información a tres niveles: 

 

 Empresa 

 Sector 

 Entorno 
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Los datos necesarios en cada uno de los niveles son a su vez de tres 

tipos: 

 

 Estrategias 

 Estados Contables y Financieros 

 Información sobre los Estados Financieros 

 

La combinación de los niveles con los tipos ponen de manifiesto las 

distintas informaciones a tener en cuenta en la elaboración de in plan 

financiero. 

 

Las fuentes de información son múltiples: 

 

 Estados contables de la empresa (finales y provisionales) 

 Estudios de mercado (previsiones de venta) 

 Órganos de dirección de la empresa (directrices que emanan de los 

niveles superiores de la empresa) 

 Empresa del sector  

 Estadísticas publicadas sobre el sistema económico 

 

Para que cumplan con sus funciones la información financiera debe reunir 

una serie de requisitos: 

 

 Comprensible: Fácil de entender por los usuarios. 
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 Relevante: Debe contener la información verdaderamente significativa 

para toma de decisiones. 

 Fiable: Ausencia de errores significativos en la información 

suministrada a fin de cumplir con el objetivo que se pretende. 

 Comparable: La información debe ser consistente y uniforme en el 

tiempo. 

 Oportuna: La información debe producirse en el momento en que sea 

útil para los usuarios. 

 

c) OBJETIVOS FINANCIEROS 

  

A partir del objetivo general en la Dirección Financiera toma decisiones en 

dos ámbitos el de la inversión y el de financiación y a su vez en cada uno 

de estos ámbitos aparece un objetivo específico: 

 

 

 

 

 

d) DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

  

El análisis financiero hace suyos los objetivos de la gestión financiera 

activa y pasiva de los flujos financieros de la empresa.El análisis 

financiero utiliza fundamentalmente los documentos contables de síntesis: 

INVERSIÓN: Maximizar la rentabilidad 

FINANCIACIÓN: Minimizar el costo de capital 
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 Balance 

 Cuenta de Explotación  

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

e) ESTADOS PROVISIONALES  

 

Otro elemento básico sobre el que se asienta el plan es el de las 

previsiones sobre la evolución del futuro, tanto en lo que se refiere al 

futuro que se deriva de la actividad y decisiones de la empresa como el 

que se genera fuera del ámbito  de la empresa. 

 

Por su parte la expresión concreta del plan también se materializa en 

estados contables como cuantificaciones ordenada de lo que se quiere 

conseguir y como emplear los recursos para lograrlo. Todo plan financiero 

contendrá al menos los siguientes documentos: 

 

 Balances. 

 Estados de Resultados. 

 Fuentes y Usos de la Tesorería. 

 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO. 

 

La presupuestación del efectivo es el proceso de proyectar y resumir las 

entradas y salidas que una empresa espera tener durante el horizonte de 

planeación.  
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El presupuesto de efectivo muestra los saldos de efectivo mensuales y 

cualquiera de los préstamos a corto plazo que se usen para cubrir el 

déficit de efectivo. 

 

Los presupuestos de efectivo mensuales suelen tener un efectivo suelen 

tener un horizonte de planeación de seis a doce meses. Un flujo de 

efectivo neto positivo para un mes puede incrementar el efectivo, reducir 

los préstamos pendientes o usarse en alguna otra parte del negocio. De 

forma similar, los flujos de efectivo neto negativos pueden reducir el 

efectivo o componerse con préstamos adicionales”14. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA   

 

“Los estados financieros proforma muestran los efectos de las decisiones 

de la compañías usan estados financieros futuros. Las compañías usan 

estados financieros proforma durante el proceso de planificación para 

evaluar los efectos de decisiones alternativas sobre varias partidas de 

interés, como las ventas y la utilidad neta. 

 

Además de ayudar en el proceso de la toma de decisiones, los estados 

financieros proforma también ayudan al a compañía crear planes de 

contingencia que le permitan responder a situaciones inesperadas. 
                                                             
14 GERRIT BURWAL, “Planificación Estratégica” Segunda Edición1999 
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Un plan financiero completo incluye un conjunto de estados financieros 

proforma que muestran la posición financiera que la compañía planea 

tener a intervalos regulares dentro del horizonte da planeación. Dichos 

estados se basan en las decisiones reales que se toman como resultado 

del proceso de planeación.  

 

Para preparar los estados financieros proformas se requieren dos 

entradas: 

 

 Los estados financieros del año anterior, y 

 El pronóstico de ventas para el año entrante (también se puede hacer 

varias suposiciones). 

 

A esto podemos acotar, que los estados financieros proformas 

proporcionan un importante punto de referencia para el optimo 

funcionamiento de un negocio durante todo el año. Es decir, suministraran 

valiosa información; el tipo de información que se necesita para tomar las 

decisiones correctas en la empresa. 

 

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMAS 

 

Es estado de resultados proforma resume de modo proyectado los 

ingresos y gastos de una entidad. Presenta la información relativa a los 

resultados netos (utilidad o perdida), abarcando un período económico.  
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Una forma bien sencilla para desarrollar dicho estado consiste en 

pronosticar las ventas, es decir los valores del costo de ventas, gastos de 

operación y gastos por intereses, corresponden a un determinado de 

ventas proyectados. 

 

También se lo puede definir como un resumen los ingresos y egresos 

esperados en las empresas durante determinado período en el futuro, que 

determinada con el ingreso neto de dicho período. Se puede decir que en 

el estado de resultados proforma es una herramienta importante para la 

planificación de futuras operaciones comerciales.  

 

PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA 

 

Un método sencillo para desarrollar un estado de resultados proforma es 

el método de porcentaje de ventas. Éste pronostica ventas y después 

expresa los diversos rubros del estado de resultados como porcentajes de 

ventas proyectados. 

 

Es probable que los porcentajes utilizados sean porcentajes de ventas 

para los rubros del año anterior. Por ejemplo: 

 

FORMULAS: 

 

 



 

54 
 

 

 

FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA UTILIZANDO 

EL MÉTODO DE PORCENTAJE DE VENTAS 

 

Considerando que las ventas proyectadas serán de 135000,00 dólares el 

Estado de Resultados sería el siguiente: 

 

CUADRO N° 1 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

EMPRESA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 

   

 Ventas Totales  

- Costo de Ventas   

 Utilidad Bruta  

- Gastos Operativos   

 Utilidades Operativas  

- Gastos Financieros   

 Utilidad Neta antes de impuestos  

- Impuestos  

 Utilidad Neta después de impuestos  

- Dividendos de acciones ordinarias  

 Utilidades Retenidas  

 

FUENTE:GITMAN, Lawrence J., Principios de Administración Financiera. 

ELABORADO POR: Los Autores 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

PROFORMA 

 

Para la preparación del balance general es necesario tomar en cuenta 

que: el crecimiento de las ventas debe contar con el apoyo de más activo, 

algunos de estos aumentos pueden financiarse con cuentas por pagar, 

con pasivo devengado y utilidades retenidas, de ahí que se establece que 

el activo, pasivo y patrimonio deberá aumentar si crecen las ventas. 

 

FORMULAS: 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 

UTILIZANDO EL MÉTODO DE PORCENTAJE DE VENTAS 

 

Considerando que las ventas proyectadas serán de 3300,00 dólares el 

Estado de Situación Financiera sería el siguiente: 
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CUADRO N° 2 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 

EMPRESA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX 

 

Efecto y valores bursátiles   

Propiedad planta y equipo (N/A)  

Total Activos  

Cuentas por pagar   

Total Pasivos  

Acciones (N/A)  

Utilidad   

Total Capital  

Total Pasivo y Capital  

Fondos Adicionales Necesarios  

  

 

FUENTE: BRIGHAM, Eugene. Fundamentos de Administración Financiera”
15

 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

 
                                                             
15GARCÍA PADILLA Víctor, “Introducción a las Finanzas”, 1ª Edición., 2006 Ed. CECSA, México.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 

equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 

determinar la posible rentabilidadde vender determinado producto. Para 

calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. 

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, 

Que la cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y 

CV los costos variables. Entonces: 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas. 

 

A la diferencia entre el punto de equilibrio de una empresa y sus ventas 

planeadas o actuales se les conoce con el nombre de margen de 

seguridad (M de S), el cual se obtiene restando al volumen planeado de 

ventas el volumen del punto de equilibrio. 
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Una fórmula práctica para el cálculo de este margen es el siguiente: 

 

En ventas por unidades 

 

FORMULAS: 

1           

 

2         

 

FORMAS DE REPRESENTAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Hay dos formas de representar el punto de equilibrio: la algebraica y la 

gráfica. 

 

ALGEBRAÍCA 

 

Tanto en los costos variables como en los costos fijos se deben incluir los 

de producción, administración, de ventas y financieros. Actualmente, 

éstos últimos son muy significativos ante el alza en las tasas de interés. El 

punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el 
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margen de contribución por unidad. El margen de contribución es el 

exceso de ingresos con respecto a los costos variables; es la parte que 

contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad. En el caso 

del punto de equilibrio, el margen de contribución total de la empresa es 

igual a los costos fijos totales, no hay utilidad ni pérdida. 

 

Se ha establecido que el punto de equilibrio se ubica donde los ingresos 

son iguales a los costos. Se puede expresar de la siguiente forma.  

 

IT = CT P(X) = CV (X) + CF P (X) – CV(X) = CF X (P − CV) = CF X = CF / (P-CV)  

 

Entonces el punto de equilibrio es = CF / (P-CV)  

 

Donde:  

 

P=Precio Por Unidad 

X=Número De Unidades Vendidas 

CV=Costo Variable Por Unidad 

CF=Costo Fijo Total En Un Tramo Definido 

IT=Ingresos Totales 
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CT=Costos Totales.  

 

EJEMPLO:  

 

Una empresa vende sus artículos a $20 por unidad y su costo variable es 

de $10; tiene costos fijos de $50000.  

 

Primeramente se determina el Margen de contribución: Margen de 

contribución por unidad= $20- $10= $10 

 

Si esta empresa planea vender 5000 unidades lograría un margen de 

contribución total de: $10 x 5000 = $50000 Esto sería exactamente lo 

necesario para cubrir sus costos fijos totales de $50000, por lo que se 

puede afirmar que al vender 5000 unidades está en su punto de equilibrio.  

 

Si aplicamos la fórmula al ejemplo anterior, se llegaría a la misma 

respuesta.  

 

Punto de Equilibrio = Costos fijos Totales / Precio – Costo Variable x = 

$5000 / $20 − $10 = 500unidades 

 

Los costos fijos están representados por una recta horizontal dentro de un 

segmento relevante. Sumando la recta de los costos variables con la de 
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los costos fijos se obtiene la de los costos totales, y el punto donde se 

intercepta esta última recta con la de los ingresos representa el punto de 

equilibrio. A partir de dicho punto de equilibrio se puede medir la utilidad o 

pérdida que genere, ya sea como aumento o como disminución del 

volumen de ventas; el área hacia el lado izquierdo del punto de equilibrio 

es pérdida, y del lado derecho es utilidad. 

 

En la siguiente gráfica se observa el punto de equilibrio (P. E.) operativo 

en ingresos por ventas enel primer año de operación de la empresa, en 

cual se estimó de la siguiente forma: 

 

P. E. = C.F. / (1-(C.V./V.T) 

 

Donde: 

 

CF: Costos Fijos =$56, 416,902.5 

CV: Costos Variables =$1, 306,850 

VT: Ventas Totales =$1, 186, 474,212 

PE: Punto de Equilibrio =$54, 476,827 

 

Por los resultados obtenidos en el Punto de Equilibrio, nos da una idea de 

que el proyecto es bastanteatractivo y por ende redituable, al observar en 

la gráfica la región de ganancias, pues laspérdidas son muy mínimas. 
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Gráfica del punto de Equilibrio en Ingresos por Ventas, en el 1er año 

 

CUADRO N° 3 

 

 

 

FUENTE:ACLE TOMASINI. 

ELABORADO POR: Los Autores”
16

 

 

 

 

                                                             
16ACLE TOMASINI, Alfredo (1995). Planificación Estratégica y Control  Total de Calidad. Editorial 

Pearson Giraldo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Y MÉTODOS 

 



 

 
 

MATERIALES 

 

Son aquellos instrumentos  de uso múltiple que el investigador utiliza para  

facilitar el  desarrollo del trabajo investigativo y la culminación de la 

misma; entre los materiales utilizados tenemos: 

 

Materiales de Oficina 

 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel bond 

 Anillados 

 Carpetas 

 Cartuchos de tinta 

 Resmas de papel bond 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones 

 Equipo de computación 

 

Materiales Bibliográficos 

 

 Leyes 

 Folletos 

 Consultas 

 Libros 
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MÉTODOS 

 

Son aquellos pasos o procedimientos que el investigador utiliza  para 

afianzarse y así descubrir la información requerida ó a modificarla 

mediante conclusiones precisas. Entre los métodos que se utilizaron, se 

dan a conocer a continuación: 

 

Método Científico.- Este método se lo utilizó para dar a conocer los 

lineamientos que contiene la planeación financiera de una manera 

ordenada y cronológica permitiéndonos afianzar el conocimiento teórico 

práctico. Y el complemento de objetivos. 

 

Método Analítico.- Este método ayudó a la interpretación de la 

información financiera obtenida dentro del ferro comercial para dar paso a 

la realización de la parte práctica del trabajo. 

 

Método Sintético.- Este sirvió para elaborar el informe de investigación 

relacionada con la planeación financiera, la misma que contendrá 

estrategias de mejoramiento para beneficio de la entidad. 

 

Método Deductivo.- Ayudó para la recolección de la información 

bibliográfica a través de libros, revistas e internet, así mismo permitió 

elaborar la fundamentación teórica para el desarrollo del proyecto y 

elaboración de tesis. 
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Método Inductivo.- Se lo utilizó para conocer aspectos particulares en el 

periodo analizado sobre la planeación financiera en los rubros que 

conforman parte del componente para realizar sus aplicaciones en la 

empresa. 

 

Método Matemático.-  A este método se lo utilizó en la parte práctica de 

nuestro trabajo en lo referente a cálculos, fórmulas,  etc., los cuales dieron 

los resultados y luego se analizaron para determinar la situación 

financiera del objeto de estudio. 

 

Método Estadístico.-  Permitió representar gráficamente los resultados 

obtenidos, para así poder realizar comparaciones y mediciones en la 

planeación financiera en el ferro comercial. 

 

TÉCNICAS 

 

Son procesos que permiten realizar una investigación correcta y ordenada  

tanto en la recopilación y observación de la información del lugar a 

investigar. Entre las técnicas que se utilizaron para el desarrollo del 

trabajo investigativo son: 

 

Observación.- Esta  técnica permitió obtener una visión total y clara 

acerca de la situación financiera del Ferro comercial, así como se 

desarrollan las actividades diarias dentro de la institución. 
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Entrevista.-  Esta técnica se la aplicó al gerente propietario del Ferro 

comercial para recabar la información financiera relacionada sobre el 

funcionamiento de la empresa y permitió identificar situaciones que  

inciden en la misma. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica ayudó a la obtención del 

material bibliográfico, el mismo que sirvió en la elaboración del marco 

teórico para posteriormente efectuar la revisión de literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 



 

 
 

f. RESULTADOS 

 

“DISEÑO DE UNA PLANEACIÓN FINANCIERA PARA EL FERRO 

COMERCIAL DIMAR DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2012” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Al establecer objetivos futuros permite en el presente, programar y 

organizar las actividades a desarrollarse dentro del  mediano o largo 

plazo, es con esta intención que se deja a continuación el diseño de una 

planeación financiera la cual puede adoptar  toda entidad comercial, con 

el propósito de proyectar sus estados financieros a futuro, permitiendo de 

esta manera plantearse todas las operaciones que se deban efectuar con 

el fin de llegar a cumplir con los resultados propuestos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente planeación se justifica dentro del campo financiero ya que se 

constituye en una herramienta que contribuye el tener una visión sobre los  

posibles resultados que se pueden obtener a futuro, logrando con ello 

facilitar la toma de decisiones por parte de sus administradores. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL FERRO COMERCIAL DIMAR 

 

El Ferro comercial “DIMAR” como entidad surge en la ciudad de Loja el 05 

de Febrero del 2005, cuenta con el RUC N° 1104062706001, se 

encuentra ubicada en la avenida Cuxibamba y Guaranda esquina, la 

entidad empieza a laborar sus actividades económicas con un capital 

suscrito de 25.000 dólares americanos, la misma que brinda los servicios 

de compra y venta de ferretería  y materiales de construcción a la 

sociedad, generando de esta manera fuentes de trabajo e incrementando 

lucrativamente su inversión . 

 

Se tiene como propósito la elaboración de una planeación financiera al 

ferro comercial DIMAR, la misma que se dedica a la comercialización de 

venta de ferretería y materiales de construcción, siendo de vital 

importancia la realización de una planeación financiera que estipulara un 

croquis para futuro que ayude al desarrollo de la empresa. 

 

En la actualidad el mismo está integrado de siguiente manera: 

 

Gerente:             Sr. Diego GonzálezQuiñonez  
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Secretaria:          Dra. María Quiñonez León 

Contador:           Dra. Mary León Perez 

Bodeguero:        Sr. Ángel  Carrión Guamán 

Despachador:    Sr. Luis Castro Quiñonez 

                            Sr. Carlos Gonzales Quiñonez 

 

Objetivo:  

 

Tiene como objetivo que el Ferro comercial “DIMAR” cuente con un 

documento guía para la obtención de resultados futuros, en cuanto se 

refiere a una planeación financiera  comprendido para el período 2012. 

 

Procedimiento para la obtención del Pronóstico de Ventas 

 

Para la realización del pronóstico de ventas se determino el número de 

unidades a vender o servicios a prestar tomados de las ventas históricas  

establecidas en la empresa.  

 

En el pronóstico de ventas se elaboró el  Método de Mínimos Cuadrados, 

aplicando la formula (Y  =  a + bx ), el mismo que nos estipula las ventas 

para los años subsiguientes y así determinar los estados proforma tanto 

para el año 2011 y 2012. 
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Para la elaboración del punto de equilibrio en función de la capacidad 

instalada se tomo en cuenta el costo fijo total, ingresos totales y el costo 

variable total, dándonos un porcentaje para cada año,  

 

FORMULA: 

 

 

PE =                         COSTO FIJO TOTAL                          X  100      

            INGRESOS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

 

En función de sus ventas nos determinó un valor significativo tanto para el 

año 2011 y 2012  

 

FORMULA: 

 

PE =          COSTO FIJO TOTAL 

           1 (-) COSTO VARIABLE TOTAL 

                   INGRESOS TOTALES 
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         EMPRESA FERRO COMERCIAL "DIMAR" 
ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

PERIODO 2009 – 2010 

    

 
 

    

     
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 2010 2009 

1.1 ACTIVO               

1.1 ACTIVO CORRIENTE               

1.1.1 CAJA 3041,88 7072,31 -4030,43 -56,99 0,43 3,17 17,39 

1.1.2 IVA PAGADO 4786,95 3656,14 1130,81 30,93 1,31 4,99 8,99 

1.1.3 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 8731,66 1257,27 7474,39 594,49 6,94 9,11 3,09 

1.1.4 CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIÓN DE IVA 225,63 154,89 70,74 45,67 1,46 0,24 0,38 

1.1.5 RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO 215,77 95,23 120,54 126,58 2,27 0,23 0,23 

1.1.6 INVENTARIO DE MERCADERÍA 76840,00 28424,00 48416 170,33 2,70 80,16 69,91 

1.1.7 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2021,84 -     - 2,11   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95863,73 40659,84 55203,89 135,77 2,36 88,84 73,47 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE               

1.2.1 VEHÍCULO 14679.18 14679,18 0,00 - 1,00     

1.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO -2642,25   -2642,25 - - -21,95   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12036,93 14679,18 -2642,25 -18,00 0,82 11,16 26,53 

  TOTAL ACTIVOS 107900,66 55339,02 52561,64 94,98 1,95 100,00 100,00 

2. PASIVOS               

2.1 PASIVO CORRIENTE               

2.1.1 IVA COBRADO 3192,52 3920,43 -727,91 -18,57 0,81 3,95 13,47 

2.1.2 RETENCIÓN DE LA FUENTE POR PAGAR 418,99 329,52 89,47 27,15 1,27 0,52 1,13 

2.1.3 RETENCIÓN IVA POR PAGAR - 12,00   0,00   0,00 0,04 

2.1.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 77313,15 24850,00 52463,15 211,12 3,11 95,54 85,36 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 80924,66 29111,95 51812,71 177,98 2,78 100,00 100,00 

  TOTAL PASIVOS 80924,66 29111,95 51812,71 177,98 2,78 75,00 52,61 

3. PATRIMONIO               

3.1 CAPITAL SOCIAL               
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         EMPRESA FERRO COMERCIAL "DIMAR" 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

PERIODO 2009 – 2010 

         

     
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 2010 2009 

                  

3.1.1 CAPITAL 51077,07 24894,54 26182,53 105,17 2,05 100,00 100,00 

  TOTAL CAPITAL SOCIAL 51077,07 24894,54 26182,53 105,17 2,05 189,34 94,92 

3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO               

3.2.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO - 1332,53 1332,53 100,00     5,08 

  PERDIDA DEL EJERCICIO -24101,07   -24101,07     -89,34   

  TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO -24101,07 1332,53 -25433,6 -1908,67 -18,09 100,00 100,00 

  TOTAL PATRIMONIO 26976,00 26227,07 748,93 2,86 1,03 25,00 47,39 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107900,66 55339,02 52561,64 94,98 1,95 100,00 100,00 
 

 

      FUENTE: Balance General del Ferro Comercial DIMAR 

      ELABORADO POR: Los Autores 
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FUENTE: Estado de Resultados del Ferro Comercial DIMAR 

          ELABORADO POR: Los Autores

EMPRESA FERRO COMERCIAL "DIMAR" 
ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2009 -  2010 

     
ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 2010 2009 

4. INGRESOS               

4.1 INGRESOS OPERACIONALES               

4.1.1 VENTAS 12% 251013,05 297170,69 -46157,64 -15,53 0,84 98,44 99,74 

4.1.2 VENTAS 0% 3968,05 779,29 3188,76 409,19 5,09 1,56 0,26 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 254981,10 297949,98 -42968,88 -14,42 0,86 100,00 100,00 

  TOTAL INGRESOS 254981,10 297949,98 -42968,88 -14,42 0,86 100,00 100,00 

5. GASTOS               

5.1 GASTOS OPERACIONALES               

5.1.2 COSTOS DE VENTA  274383,84 278621,48 -4237,64 -1,52 0,98 100,00 100,00 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 274383,84 278621,48 -4237,64 -1,52 0,98 98,00 93,93 

5.2 ADMINISTRATIVOS               

5.2.1 COMBUSTIBLE 538,89 959,75 -420,86 -43,85 0,56 33,74 5,41 

5.2.2 LUBRICANTES 9,82 70,76 -60,94 -86,12 0,14 0,61 0,40 

5.2.3 ARRIENDO LOCAL 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1,00 62,61 5,64 

5.2.4 TRANSPORTE   15495,85 -15495,85 -100,00 0,00 0,00 87,36 

5.2.5 SUMINISTROS DE OFICINA 30,00 170,00 -140,00 -82,35 0,18 1,88 0,96 

5.2.6 REPUESTOS   41,34 -41,34 -100,00 0,00 0,00 0,23 

5.2.7 SERVICIO DE MONITOREO 18,50   18,50 0,00 0,00 1,16 0,00 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1597,21 17737,70 -16140,49 -91,00 0,09 0,57 5,98 

5.3 IMPUESTOS               

5.3.1 GASTO IVA PROPORCIONAL 1323,81 200,06 1123,75 561,71 6,62 97,42 77,46 

5.3.2 MULTAS TRIBUTARIAS 35,06 58,21 -23,15 -39,77 0,60 2,58 22,54 

  TOTAL IMPUESTOS 1358,87 258,27 1100,60 426,14 5,26 0,49 0,01 

5.4 GASTO DEPRECIACIÓN               

5.4.1 DEPRECIACIÓN VEHICULAR 2642,25   2642,25 0,00 0,00   100,00 

  TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN 2642,25   2642,25 0,00 0,00 0,94   

  TOTAL GASTOS 279982,17 296617,45 -16635,28 -5,61 0,94 100,00 100,00 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

“FERRO COMERCIAL DIMAR” 

  

2009 

73,47% 
ACTIVO 

CORRIENTE 

 
52,61% 

DEUDA A CORTO 
PLAZO 

 
26,53% 

ACTIVO FIJO 
47,39% 

CAPITAL PROPIO 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA PERÍODO 2009 

 

Gráfica N° 1 

 

 

 

FUENTE: Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Al realizar la estructura financiera en la entidad establecemos que para el 

año 2009 el Activo Corriente nos representa un 73,47%, el Activo no 

73,47 

26,53 
52,61 

47,39 

Activo
Corriente

Activo Fijo

Deuda a Corto
Plazo

Capital propio
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Corriente un valor de 26,53% , con estos porcentajes determinamos que 

la situación financiera es adecuada para suplir las deudas, ya que los 

activos no corrientes no cubren en su totalidad a los activos corrientes. 

En el capital propio observamos que se dispone del 47,39% sobre un 

52,61% de las deudas a corto plazo, donde podemos decir que la 

empresa no dispone del suficiente capital para cubrir sus pasivos. 

 

Establecemos que la empresa no posee una estructura financiera estable 

razón por la cual procederemos a tomar estos datos como base para la 

realización de la planeación financiera. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

 

Los Activos totales ascienden a $ 55,339.02 Que representan el 100% de 

las cuales el 73,47% son de Activos Corrientes y el 26,53% de Activos no 

Corrientes. 

 

De la ecuación contable que es: A = P + PAT (Activo es igual a Pasivo 

mas Patrimonio) podemos decir que los pasivos representa el 52,61% de 

los activos, mientras que el patrimonio representa 47,39% de los activos. 
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Los pasivos ascienden a $ 29,111.95 del cual el 100% representa a los 

pasivos corrientes teniendo la cuenta por pagar proveedores con un gran 

porcentaje siendo el de mayor relevancia con un 85,36%. 

 

El patrimonio se establece en $ 26,227.07 que es el 100%, siendo la 

cuenta de mayor relevancia el capital propio con un 94,92% y las 

utilidades con un 5,08%. 

 

Los ingresos, la cuenta de mayor relevancia son las ventas y son de $ 

297,949.98 representando el 100% de total de todos los ingresos, 

obteniendo ventas12% el 99,74% y ventas 0% el 0,26%. 

 

Los gastos son de $ 296,617.45 son el 100% de los cuales los gastos 

operacionales son del 93,93% los gastos administrativos son de 5,98%, y 

los gastos impuestos son del 0,09%. 

 

 Dentro de los Activos Corrientes las cuentas que tienen mayor 

incidencia son la cuenta Inventario de Mercaderías con un 69,91%, 

caja con 17,39% y un IVA pagado con un 8,99%. 

 

 En lo que respecta de Activo no Corriente encontramos la cuenta 

vehículos siendo la cuenta de mayor relevancia siendo el 100%. 

 

 En los Pasivos Corrientes se establece a cuentas por pagar 

proveedores con un 85,36% y un IVA cobrado con el 13,47% siendo las 

cuentas más incidentes en sus pasivos. 
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 La entidad mantiene unas cuentas por pagar a proveedores muy 

elevadas por un valor de $ 24,850.00 y no otorga créditos a sus 

clientes la misma que no le representa unas cuentas por cobrar. 

 

 

 La empresa en el período 2009 a recibido una utilidad muy baja por un 

valor de $ 1.332,53 dándole un porcentaje del 5,8%, estableciendo que 

la empresa no mantiene un adecuado control de sus ingresos y gastos. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

“FERRO COMERCIAL DIMAR” 

 

2010 

88,84% 
ACTIVO 

CORRIENTE 

 
75% 

DEUDA A 
CORTO PLAZO 

 
11,16% 

ACTIVO FIJO 

25% 
CAPITAL 
PROPIO 

 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA PERÍODO 2010 

Gráfica N° 2 

 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

88,84 

11,16 

75 

25 
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Corriente
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De lo antes mencionado en forma general podemos establecer que la 

empresa no posee una estructura financiera sostenible, ya que la misma 

en sus estados financieros posee una perdida en su proceso contable, y 

tomaremos esta información como base para nuestro estudio posterior. 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

Los Activos tatoles ascienden a $ 107,900.66 que representan el 100%, 

de los cuales el 88,84% son de los activos corrientes y el 11,16% de 

activos no corrientes. 

 

De la ecuación contable que es: A = P + PAT (Activo es igual a Pasivo 

mas Patrimonio) podemos deducir que los que los pasivos representan el 

75% de los activos, mientras que el patrimonio representa  el 25% de los 

activos. 

 

Los Pasivos ascienden en $ 80,924.66 que es el 100%, tiene la cuenta 

por pagar proveedores como la de mayor relevancia con un 95,54% que 

son de los pasivos corrientes. 

 

El patrimonio se lo establece con un valor de $ 26.976,00 representando 

el 100% siendo la cuenta de mayor relevancia el capital con un 189,34%, 

que se determino que la entidad a obteniendo una pérdida del ejercicio 

del (89,34%). 
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En los ingresos, la cuenta de mayor relevancia son las ventas por un valor 

de $ 251.013,05  representando el 100% de total de todos los ingresos, 

teniendo ventas12% el 98,44% y ventas 0% el 1,56%. 

 

Los gastos son de $ 279.982,17 es el 100% de los cuales asciende los 

gastos operacionales con un 98%, los gastos administrativos con un 

0,57%, gastos impuestos por 0,49% y gasto depreciación 0,94%. 

 

 En los Activos Corrientes la cuenta que tienen mayor incidencia es la 

cuenta Inventario de Mercaderías con un 80,16%,  así como el rubro 

IVA crédito tributario con el 9,11%. 

 

 En el  Activo no Corriente encontramos la cuenta vehículos siendo la 

cuenta de mayor relevancia siendo el 100%. 

 

 En los Pasivos Corrientes establecemos que a las cuentas por pagar 

proveedores mantiene un porcentaje muy significativo con un 95,54% y 

un IVA cobrado con el 3,94% siendo las cuentas más incidentes en sus 

pasivos. 

 
 

 Se establece que la entidad mantiene unas cuentas por pagar a 

proveedores muy elevados por un valor de $ 77.313,15 por el cual la 

entidad no otorga créditos a sus clientes la misma que no le representa 

unas cuentas por cobrar. 
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 El Ferro comercial “DIMAR” en el período 2010 a obtenido una perdida 

por un valor de $ (24.101,07) dándole un porcentaje del 89,34%, 

estableciendo que la empresa  ha mantenido un inadecuado control de 

sus gastos sobre los ingresos. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA EN EL “FERRO COMERCIAL DIMAR” 

 

 

2009 2010 

73,47% 
 

ACTIVO 
CORRIENTE 

52,61% 
 

DEUDA A 
CORTO 
PLAZO 

88,84% 
 

ACTIVO 
CORRIENTE 

75% 
 

DEUDA A 
CORTO 
PLAZO 

26,53% 
 

ACTIVO 
FIJO 

47,39% 
 

CAPITAL 
PROPIO 

11,16% 
 

ACTIVO 
FIJO 

25% 
 

CAPITAL 
PROPIO 

 

En la estructura financiera de los dos últimos períodos 2009 y 2010 en el 

Ferro Comercial “DIMAR”, demuestra que los Activos Corrientes 

mantienen un porcentaje del 73,47% del 2009 y el 88,84% del 2010 del 

cual se establece que la entidad mantiene un alto índice de incremento en 

la cuenta de inventario de mercaderías de un 60,91% en el 2009 y un 

80,15% en el 2010. Mientras que en los activos fijos presenta el 26,53% 

en el 2009 y el 11,16% en el 2010, esto nos significa que ha existido una 

baja de los activos fijos en un 15,37% dando una idea que los artículos 

adquiridos se han ido depreciando paulatinamente en la empresa. 
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También podemos apreciar que los pasivos corrientes representan el 

100% de los pasivos tanto del período 2009 y 2010  y una variación en el 

patrimonio del 47,39% en el 2009 y el 25% en el 2010 que nos da una 

diferencia del 22,39% de los períodos establecidos. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL 

PERIODOS 2009 – 2010 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Al observar el total de activos en el año 2009 fue de $ 55.339,02 y en el 

2010 $ 107.900,66 indicando un considerable crecimiento de $ 52.561,64 

que nos representa el 94,98% del total de activo y con una razón de 1,95. 

 

Interpretando los activos corrientes, encontramos la cuenta caja que 

existe una  disminución en el año 2010 de $ 3.041,88 que representa el 

(56,99%) teniendo una razón de (0,43) veces menor que el año anterior lo 

que indica que esta cuenta tiene un buen movimiento. 

 

La cuenta IVA crédito tributario se mantienen con una diferencia en 

aumento del 594,39%  
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Al examinar la cuenta inventarios, demuestra que hay un incremento muy 

significativo con una diferencia de $ 48.416.00 dólares. 

 

En los activos no corrientes la cuenta vehículo se la determino por un 

costo de $ 14.679,18 y manifiesta una depreciación para el año 2010 por 

un valor de ($ 2.642,25) por la cual su adquisición se la realizo en el año 

2009 y su depreciación se la realizo a partir del año posterior. 

 

El pasivo en forma general tiene un aumento de $ 29.111,95 en el año 

2009 y en el 2010 de $ 80.924,66 habiendo una diferencia del $ 51.812,71  

equivalente al 177,98% y una razón de 2,78. 

 

El IVA cobrado  para el año 2009 es de $ 3.920,43 y para el año 2010 

tienen un valor del $ 3.192,52  la cual tiene una disminución de $ 797,41 

dando un equivalente del 18,57% y una razón de 0,81. 

 

La cuenta por pagar proveedores nos representaron un aumento 

significativo de 211,12% y una razón de 3,11 a consecuencia que la 

empresa adquirió una gran parte de la mercadería a crédito. 

 

En el grupo del patrimonio se estableció un aumento no muy 

representativo para la empresa;  en el año 2009 fue de $ 26.227,07  y 

para el 2010 es de $ 26.976,00 mostrando una diferencia de $ 748,93 que 

representa el 2,86% y la razón de 1,03. 
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En conclusión se determino que el Ferro comercial ”DIMAR” ha tenido 

variaciones en sus diferentes rubros ya sean tanto de activos, pasivos o 

patrimonio determinando una utilidad en el período 2009 del 5,8% y una 

pérdida del 89,34% en el año 2010. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS 

PERIODOS 2009 – 2010 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

El balance de resultados de los años 2009 – 2010 del Ferro comercial 

“DIMAR” refleja un incremento y disminuciones significativas, los mismos 

que se detallaran a continuación. 

 

En cuanto a los ingresos solo se determino la cuenta  ventas netas, 

llegando al análisis de los dos períodos, en el año 2009 una cantidad 

determinada por $ 297.170,69 y una disminución en el 2010 por un valor 

de $ 251.013,05 representándonos el 14,42% y una razón del 0,86%, 

siendo las únicas cuentas que se manifiestan para los ingresos. 

 

En cuanto a los gastos se puede citar a los gastos de operacionales que 

fueron contraídos por la empresa a fin de incrementar ventas, ya que en el 
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2009 se disponía de $ 278.621,48 y para el año 2010 es de $ 274.383,84 

determinando una diferencia de ($ 4.237,64), estableciéndonos un 

porcentaje de 1,52 y una razón de 0,98 

 

En los gastos administrativos en el período 2009 presenta la cantidad de 

$ 17.737,70 y para el 2010 cuenta con el valor de $ 1.597,21 debido a que 

en el período 2009 se establecían cuentas como transporte y repuestos, y 

para el 2010 se disminuyeron tales cuentas y se implemento servicio de 

monitoreo. 

 

En lo referente gasto impuesto existe un incremento del significativo para 

el año 2009 es de $ 258,27 y para el 2010 es de $1.358,37 lo que 

significa un aumento de $ 1.100,60 y una razón de 5,26. 

 

En lo referente a gasto de depreciación solo se lo establece para el año 

2010 por un valor de $ 2.642,25. 

 

Según la presente información establecemos que la falta de una buena 

administración en la entidad ha traído consigo una perdida y una utilidad a 

consecuencia que los ingresos no igualan a los gastos ya que para el año 

2009 se lo establece por un valor de $ 296.617,45 y para el año 2010 $ 

279.982,17 con una diferencia de $ 16.635,28 es decir con un  porcentaje 

de 0,06% y una razón de 0.94. 
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INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES 

 

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FERRO COMERCIAL “DIMAR” 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 

FORMULA 

  

 

 

AÑO 2009= 

 

 

AÑO 2009 = 11547,89 

 

AÑO 2010 = 

 

 

 

AÑO 2010 = 14939,07 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

40659,84 - 29111,95 

95863,73 - 80924,66 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 3 

 

 
 

 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Capital Neto de Trabajo, permite medir la liquidez que obtuvo  en estos 

dos años analizados, en el año 2009 la empresa obtuvo $ 11547,89 

dólares, y al finalizar el año 2010 $ 14939,07 dólares, determinando que 

sus activos satisfacen a los pasivos teniendo un Capital Neto de Trabajo 

positivo facilitando el manejo apropiado de liquidez y economía. 

 

RAZÓN CORRIENTE   

 

 

FORMULA 

 

11547,89 

14939,07 

Capital Neto de Trabajo 

Año 2009

Año 2010

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 
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AÑO 2009= 

 

 

 

AÑO 2009 =  1,40 

  

 

AÑO 2010 = 

 

 

 

AÑO 2010 = 1,18 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 4 
 

 
 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

1,4 

1,18 

RAZÓN CORRIENTE 

Año 2009

Año 2010

40659,84 

29111,95 

95863,73 

80924,66 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Ferro comercial “DIMAR” tiene una razón corriente de 1,40 en el 2009 y 

de 1,89 en el año 2010, es decir que por cada dólar que la cooperativa 

debe a corto plazo cuenta con 1,40 en el 2009 y 1,89 en el 2010 para 

respaldar estas obligaciones, esos resultados permiten afirmar que la 

institución cuenta con una moderada solvencia   para cubrir sus deudas.  

 

PRUEBA ÁCIDA 

 

FORMULA 

 

 

AÑO2009= 

 

 

 

AÑO 2009 = 0,42 

 

 

AÑO 2010 = 

 

 

AÑO 2010 = 0,24 

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 

40659,84 -28424,00 

29111,95 

95863,73 -76840,00 

80924,66 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 5 

 

 
 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar la prueba ácida en el año 2009 existió condiciones no tan 

mejorables para cumplir con sus deudas contraídas a corto plazo, ya que 

al no tomar en cuenta los inventarios disponía de $ 0,42 centavos para 

cubrir cada dólar de deuda a corto plazo, y para el 2010 conto con $ 0,24 

centavos para cada dólar de deuda que posea la empresa, es decir que 

en ambos períodos la empresa manifestó una baja capacidad de saldo en 

efectivo para cumplir con sus obligaciones a terceros. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

FORMULA 

0,42 

0,24 

PRUEBA ÁCIDA 

Año 2009

Año 2010

TOTAL DE PASIVOS CON TERCEROS 

TOTAL ACTIVOS 



 

90 
 

AÑO 2009=         

  

 

AÑO 2009 = 0,45% 

 

 

AÑO 2010= 

 

 

AÑO 2010 = 0,72% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfica N° 6 

 

 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador se interpreta de la siguiente manera: Por cada dólar que el 

comercial tiene invertido en activos $ 0.45 centavos en el año 2009 y por 

0,45% 

0,72% 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Año 2009

Año 2010

24850,00 

55339,02 

77313,15 

107900,66 



 

91 
 

$ 0.72 centavos en el año 2010, han sido financiados por los acreedores. 

En otras palabras los acreedores son dueños del 0,45% en el año 2009 y 

del 0,72% en el año 2010 de la entidad quedando como dueños del 

complemento, ósea el 0,45% y el 0,72% respectivamente. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

FORMULA  

 

 

AÑO 2009=             

 

 

AÑO 2009 = 1,17% 

 

AÑO 2010=                    

 

 

 

AÑO 2010 = 1,05% 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO TOTAL CON TERCEROS 

29111,95 
 

24850,00 

80924,66 
 

77313,15 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 7 

 
 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador señala por cada dólar de deuda que la empresa tiene con 

terceros posee $ 1,17 en el año 2009 y $ 1,05 en el año 2010. Lo que lo 

que significa que por cada dólar que adeuda la empresa con terceros el 

100% de los años analizados  tiene un  vencimiento en menor de un año.  

 

APALANCAMIENTO 

 

FORMULA 

 

1,17% 
1,05% 

CONCENTRACIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO 

Año 2009

Año 2010

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO 
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AÑO 2009= 

 

 

 

AÑO 2009 = 1,11 

 

 

AÑO 2010 = 

 

 

 

AÑO 2010 = 3,09 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 8 

  

 
 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El presente indicador nos demuestra que en el año 2009 el patrimonio se 

encuentra comprometido con el pasivo ya que nos manifiesta un 1,11%, y 

1,11 

3,09 

APALANCAMIENTO 

Año 2009

Año2010

29111,95 
 

26227,07 
 

80924,66 

26227,07 
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para el año 2010 un 3,09%, determinándonos que la entidad tiene más 

del 100% elevado el pasivo que del patrimonio, generándonos un índice 

de endeudamiento demasiado alto, conllevando a una situación bastante 

perjudicial para la empresa. 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO. 

 

FORMULA 

 

AÑO 2009=   

 

AÑO 2009 = 0,05 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 9 

 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

1332,53 

26227,07 

RENDIMIENTO DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad Neta

Patrimonio

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

1332,53 
 

26227,07 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador nos quiere decir que la entidad ha obtenido un rendimiento 

sobre su inversión de 0,05%, demostrando que por cada dólar que tiene 

la entidad recibe un ingreso de $ 0,05 centavos determinando una tasa de 

utilidad no muy representativa y beneficiosa para la entidad. Sin embargo 

el indicador se lo ha realizado solo para el año 2009 ya que al posterior 

año la entidad mantiene una perdida, a consecuencia que la entidad tiene 

bastante elevado su valor en cuentas por pagar a proveedores así como 

sus ingresos han sido menores que sus gastos.   

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

 

FORMULA  

 

 

AÑO 2009 =  

 

 

AÑO 200 = 0,02% 

UTILIDAD NETA 

      ACTIVO TOTAL BRUTO 

1332,53 
 

55339,02 
 



 

96 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Gráfica N° 10 

 

 

 

FUENTE:Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador calculado nos significa que la utilidad neta con respecto al 

activo total, correspondió al 0,02% en el año 2009. Por lo que cada dólar 

invertido en el activo total genero $0,02 centavos de utilidad neta en el 

año 2009. Manifestando la capacidad que tiene para producir una 

cantidad de utilidad la cual no es tan significativa y representativa para la 

empresa.

1332,53 

55339,02 

RENDIMIENTO DEL 
ACTIVO TOTAL 

Utilidad Neta

Activo Total
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PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

El pronóstico de ventas o plan de ventas determina el número de 

unidades a vender o los servicios a prestar por la empresa durante la 

vigencia presupuestal (1, 2, 3, o más años). Este pronóstico se 

acostumbra presentar anual, semestral o mensual, aunque 

administrativamente, se refiere a periodos de tiempo más cortos que 

propicien un control adecuado. 

 

Para la elaboración del pronóstico de ventas se debe tener en cuenta los 

siguientes factores:                

 

1. Información detallada del comportamiento de las ventas en periodos 

anteriores.      

 

2. Situación pasada, actual y futura de las condiciones socio - económicas 

del país y del sector. 

 

3. Condiciones actuales y futuras del mercado del producto. 

 

4. Opiniones de los ejecutivos  y demás personal de ventas. 
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MÉTODOS DEL PRONÓSTICO DE VENTAS: 

 

Entre los métodos cuantitativos más conocidos para pronosticar las 

ventastenemos los siguientes: 

 

 Mínimos Cuadrados 

 Incremento Porcentual 

 Incremento Absoluto 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS PARA EL AÑO 2011 

 

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS: 

 

El método de mínimos cuadrados ajusta la anterior información a una 

recta que sea  representativa de cada uno de los puntos. Esta recta 

tendrá la forma:    Y  =  a + bx 

 

Dónde: 

 

a =    porción fija 

b =    pendiente 
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Para encontrar el valor de los parámetros  a y b, se aplican las siguientes 

fórmulas: 

 

A  =  sumatoria de Y 

                  N 

 

b  =  sumatoria de XY 

        sumatoria de X2 

 

Donde:  

 

Y = Es el volumen de la actividad, o variable dependiente, en otras 

palabras el valor de las ventas totales anuales. 

 

X = La variable independiente. 

 

N = El número de datos o años. 

 

El valor de las X se encuentra de la siguiente manera: 

 

Si el número de datos o años es par, de la mitad hacia abajo se numeran: 

1, 3, 5; y, de la mitad hacia arriba se numera  con -1, -3, -5, 
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Procedimiento para el cálculo delas x cuando el número de años es 

par. 

 

1   -   6     =     - 5 

2   -   5     =     - 3 

3   -   4     =     - 1 

4   -   3     =       1 

5   -   2     =       3 

6   -   1     =       5 

 

VALOR DE LAS X AÑO PAR 

 

Gráfica N° 11 

 

 

AÑO 

N 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

X 

1 -5 

2 -3 

3 -1 

4 1 

5 3 

6 5 

 

Si el número de datos o años  es impar, al dato de la mitad se le coloca 0, 

de ahí en adelante se numera con 1, 2, 3, 4 y hacia arriba con -1, -2, -3, -4 

así: 
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Procedimiento para el cálculo delas x cuando el número de años es 

impar. 

 

1   -   4     =      -3 

2   -   4     =     - 2 

3   -   4     =     - 1 

4   -   4     =       0 

5   -   4     =       1 

6   -   4     =       2 

7   -   4     =       3 

 

VALOR DE LAS X AÑO IMPAR 

 

Gráfica N° 12 

 

 

AÑO 

N 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

X 

1 -3 

2 -2 

3 -1 

4 0 

5 1 

6 2 

7 3 
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MUESTRA: Para calcular el pronóstico de ventas para el año 2011, se ha 

tomado las ventas históricas de los recientes seis años, en base a la 

información proporcionada en los Estados Financieros de la empresa. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para pronosticar las ventas de la empresa Ferro Comercial DIMAR, se 

efectúan los siguientes cálculos. 

 

1. Columna Y.- Se toman los datos de las ventas delos recientes años 

reflejadas en los Estados Financieros de la empresa. 

 

2. Columna X.-Ubicar la variable independiente, ver gráfico Nº 11 y el 

procedimiento. 

 

3. Columna X2.-  Elevar al cuadrado la columna anterior. 

 

4. ColumnaXY.- Se multiplica el valor de las ventas anuales en dólares 

de la columna Y, por el valor de la variable independiente, columna X.  
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VENTAS HISTÓRICAS DE LOS SEIS RECIENTES AÑOS 

 

Gráfica N° 13 

 

 

AÑOS 
N 

 

VENTAS 
ANUALES EN 
DÓLARESY 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X 

 
X2 

 
XY 

 

2005 
 

241.349,50 
 

-5 
 

25 
 

-1.206.747,50 
 

2006 
 

227.643,29 
 

-3 
 

9 
 

-682.929,87 
 

2007 
 

275.384,16 
 

-1 
 

1 

 

275.384,16 
 

2008 
 

238.642,11 
 

1 
 

1 
 

238.642,11 
 

2009 
 

297.949,98 
 

3 
 

9 
 

893.849,94 
 

2010 
 

254.981,10 
 

5 
 

25 
 

1.274.905,50 

 
 

1.535.950,14 
  

70 
 

242.336,02 
 

FUENTE:    Estados Financieros de la empresa 

ELABORADO POR: Los autores. 

 

A partir de la información anterior se desprende que los párrafos a y b de 

la siguiente manera: 

 

FÓRMULA: 

 

 

A =  sumatoria de Y 

               N 
 

 

A =  1.535.950,14 

              6 
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A = 255.991,69 

 

 

FÓRMULA: 

 

 

B  =   sumatoria de XY 

          sumatoria de X2 

 

 

B =   242.336,02 

                 6 

 

 

B = $3.461,94 

 

La recta que representa la anterior información es: 

 

Y = A + Bx 

 

Y = 255.991,69 + 3.461,94x 

 

Con el fin de pronosticar las unidades a vender para el año 2011, éste 

último número se remplaza en la ecuación, resultando: 

 

Y = 255.991,69+3.461,94 { 7 } 
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Y = 255.991,69 + 24.233,60 

 

Y = $280.225,29 

 

Significa que si en el periodo se mantiene las tendencias de los últimos 

seis años el valor de las ventas para el año 2011 será de: $ 280, 225.29; 

en base a este incremento de las ventas  pronosticadas se elabora los  

estados financieros proforma para el año 2011, teniendo en cuenta que 

las ventas del 2010 fueron $254,981.10, el incrementó absoluto será de  $ 

25,244.19 y un incremento relativo o porcentual del 9.90%, en este mismo 

porcentaje se incrementaran los rubros de los gastos como se muestra a 

continuación: 
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EMPRESA FERROCOMERCIAL "DIMAR" 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

DICIEMBRE DEL 2011 

 

4. GASTOS         

4.1 Gastos operacionales 
 

261.683,15 

4.2 Gastos administrativos 
 

3.478,12 

4.3 Gasto impuestos 
  

1.796,15 

4.4 Gasto depreciación 

  
746,47 

  TOTAL GASTOS 

  
267.703,89 

  
    

  

5. INGRESOS 

  
  

5.1 Ventas12% 
  

276.021,91 

5.2 ventas0% 
   

4.203,38 

  TOTAL INGRESOS 

  
280.225,29 

  
    

  

  UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   

  Utilidad del Ejercicio 
  

12.521,40 

  

    
  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  

    
  

  
    

  

  
    

  

  GERENTE 

 
CONTADOR   

  
    

  

            
 



 

107 
 

EMPRESA FERROCOMERCIAL "DIMAR" 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

DICIEMBRE DEL 2011 
 

1 ACTIVOS         

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 
  

1.1.1 Caja  
  

1.653,48   

1.1.2 IVA pagado  
 

2.367,51   

1.1.3 IVA Crédito Tributario 
 

260,82   

1.1.4 Crédito Tribut. porRetenc. de IVA 328,68   

1.1.5 Retenc. Impuesto a la Renta Anticipo. 488,89   

1.1.6 Inventario de Mercadería 137.725,36   

1.1.7 Anticipo Impuesto a la Renta 2.021,84   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 144.846,58   

  
    

  

1.2 ACTIVO  NO CORRIENTE 

 
  

1.2.1 Vehículo 
  

14679.18   

1.2.2 Deprec. Acum. Vehículo -2.934,50   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -2.934,50   

  TOTAL ACTIVOS 

  
 141.912,08 

  

    
  

2 PASIVOS 

   
  

2.1 PASIVO CORRIENTE 

 
  

2.1.1 Iva Cobrado 
 

2.873,27   

2.1.2 Retención en la Fuente por Pagar 377,09   

2.1.3 Cuentas por Pagar Proveedores 19.581,84   

  Financiamiento Externo Requerido 31.279,95   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.112,15   

  TOTAL PASIVOS 

  
54.112,15 

  
    

  

3 PATRIMONIO 

  
  

3.1.1 Capital Social 
 

75.278,53   

3.2.1 Utilidad o perdida del Ejercicio 12.521,40   

  
    

  

  TOTAL PATRIMONIO 

 
87.799,93 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
141.912,08 

  
    

  

  
    

  

  GERENTE   CONTADOR   
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

RUBROS AÑO: 2011 

COSTOS FIJOS 1.794,10 

COSTOS VARIABLES 265.909,79 

COSTOS TOTALES 267.703,89 

INGRESOS 280.225,89 

PUNTO DE EQUILIBRIO 35.118,03 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

FÓRMULA: 

 

PE =                         COSTO FIJO TOTAL                              X  100      

          INGRESOS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

 

PE =             1.794,10                     X  100      

            280.225,89 (-) 265.909,79 

 

PE =               1.794,10                   X  100      

                     14.316,10 

 

PE =   12,53% 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

FÓRMULA: 

 

PE =        COSTO FIJO TOTAL 

         1 (-) COSTO VARIABLE TOTAL 

                  INGRESOS TOTALES 

 

 

PE =        1.794,10 

           1 (-)  265.909,79 

                 280.225,89 

 

 

PE =         1.794,10 

           1 (-)  0,948912 

 

 

PE =       1.794,10 

              0,051088 

 

PE =    35.118,03 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y  

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Gráfica N° 14 

 

 

FUENTE:    Estados Financieros proforma 2011 

ELABORADO POR: Los autores. 
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PRONÓSTICO DE VENTAS PARA EL AÑO 2012 

 

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS: 

 

Procedimiento para el cálculo delas x cuando el número de años es 

impar. 

 

1   -   4     =      -3 

2   -   4     =     - 2 

3   -   4     =     - 1 

4   -   4     =       0 

5   -   4     =       1 

6   -   4     =       2 

7   -   4     =       3 

 

VALOR DE LAS X AÑO IMPAR 

Gráfica N° 15 

 

 

AÑO 

N 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

X 

1 -3 

2 -2 

3 -1 

4 0 

5 1 

6 2 

7 3 
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MUESTRA: Para calcular el pronóstico de ventas para el año 2012, se ha 

tomado las ventas históricas de los recientes seis años, en base a la 

información proporcionada en los Estados Financieros de la empresa; y, 

el pronóstico de ventas del año 2011. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para pronosticar las ventas de la empresa Ferro Comercial DIMAR, se 

efectúan los siguientes cálculos. 

 

1. Columna Y.- Se toman los datos de las ventas delos recientes años 

reflejadas en los Estados Financieros de la empresa. 

 

2. Columna X.-Ubicar la variable independiente, ver gráfico Nº 15 y el 

procedimiento. 

 

3. Columna X2.-  Elevar al cuadrado la columna anterior. 

 

4. ColumnaXY.- Se multiplica el valor de las ventas anuales en dólares 

de la columna Y, por el valor de la variable independiente, columna X.  
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VENTAS HISTÓRICAS DE LOS SEITE RECIENTES AÑOS 

 

Gráfica N° 16 

 

 

AÑOS 
N 

 

VENTAS 
ANUALES EN 
DÓLARESY 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X 

 
X2 

 
XY 

 

2005 
 

241.349,50 
 

-3 
 

25 
 

-724.048,50 
 

2006 
 

227.643,29 
 

-2 
 

9 
 

-455.286,58 
 

2007 
 

275.384,16 
 

-1 
 

1 

 

-275.384,16 
 

2008 
 

238.642,11 
 

0 
 

1 
 

0,00 
 

2009 
 

297.949,98 
 

1 
 

9 
 

297.949,98 
 

2010 
 

254.981,10 
 

2 
 

10 
 

509.962,20 
 

2011 
 

280.225,29 
 

3 
 

11 
 

840.675,88 

 
 

1.816.175,43 
  

66 
 

193.868,82 
 

FUENTE: Estados financieros y pronóstico de ventas del 2011 

ELABORADO POR:Los Autores 

 

A partir de la información anterior se desprende que los párrafos a y b de 

la siguiente manera: 

 

FÓRMULA: 

 

A =    sumatoria de Y 

                   N 
 

 

A =   1.816.175,43 

                  7 
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A = 259.453,63 

 

 

FÓRMULA: 

 

 

B =    sumatoria de XY 

          sumatoria de X2 

 

B =  193.868,82 

           66,00 

 

B = 2.937,41 

 

La recta que representa la anterior información es: 

 

Y = A + Bx 

 

Y = 259.453,63 +2.937,41x 

 

Con el fin de pronosticar las unidades a vender para el año 2012, éste 

último número se remplaza en la ecuación, resultando: 

 

Y = 259.453,63 +2.937,41 { 8 } 



 

115 
 

Y = 259.453,63 + 23499,25 

 

Y = 282.952,88 

 

Significa que si en el periodo se mantiene las tendencias de los últimos 

Siete años el valor de las ventas para el año 2012 será de: $ 282.952,88; 

en base a este incremento de las ventas  pronosticadas se elabora los  

estados financieros proforma para el año 2012, teniendo en cuenta que 

las ventas pronosticados del 2011 fueron $280.225,29, el incrementó 

absoluto será de  $ 2,727.59 y un incremento relativo o porcentual del 

0.97%, en este mismo porcentaje se incrementaran los rubros de los 

gastos como se muestra a continuación: 
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EMPRESA FERROCOMERCIAL "DIMAR" 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

DICIEMBRE DEL 2012 

 

4. GASTOS         

4.1 Gastos operacionales 
 

262.043,15 

4.2 Gastos administrativos 
 

3.587,18 

4.3 Gasto impuestos 
  

1.894,49 

4.4 Gasto depreciación 
  

746,47 

  TOTAL GASTOS 
  

268.271,29 

  
    

  

5. INGRESOS 
  

  

5.1 Ventas12% 
  

280.123,35 

5.2 ventas0% 
   

2.829,53 

  
TOTAL 
INGRESOS 

  
282.952,88 

  
    

  

  UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   

  
Utilidad del 
Ejercicio 

  
14.681,59 

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
 

 
 
 
 
 

  
  

  
    

  

  GERENTE 
 

CONTADOR   
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EMPRESA FERROCOMERCIAL "DIMAR" 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

DICIEMBRE DEL 2012 
 

1 ACTIVOS         

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

  

1.1.1 Caja  
  

1.865,32   

1.1.2 IVA pagado  
 

8.846,34   

1.1.3 IVA Crédito Tributario 
 

167,23   

1.1.4 Crédito Tribut. porRetenc. de IVA 121,03   

1.1.5 
Retenc. Impuesto a la Renta 
Anticipo. 261,84   

1.1.6 Inventario de Mercadería 139.264,17   

1.1.7 Anticipo Impuesto a la Renta 1.976,84   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 152.502,77   
  

    
  

1.2 ACTIVO  NO CORRIENTE 
 

  

1.2.1 Vehículo 
  

14679.18   

1.2.2 Deprec. Acum. Vehículo -3.680,97   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -3.680,97   

  TOTAL ACTIVOS 
  

 148.821,80 

  
    

  

2 PASIVOS 

   
  

2.1 PASIVO CORRIENTE 

 
  

2.1.1 Iva Cobrado 
 

2.799,86   

2.1.2 Retención en la Fuente por Pagar 389,64   

2.1.3 Cuentas por Pagar Proveedores 19.643,15   

  Financiamiento Externo Requerido 23.507,63   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 46.340,28   

  TOTAL PASIVOS 
  

46.340,28 

  
    

  

3 PATRIMONIO 
  

  

3.1.1 Capital Social 
 

75.278,53   

3.2.1 Utilidad o perdida del Ejercicio 14.681,59   

3.2.2 Utilidad de Ejercicios Anteriores 12.521,40   

  TOTAL PATRIMONIO 
 

102.481,52 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

148.821,80 

  
    

  
  

    
  

  GERENTE   CONTADOR   
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

RUBROS AÑO: 2012 

COSTOS FIJOS 1.794,10 

COSTOS VARIABLES 266.477,19 

COSTOS TOTALES 268.271,29 

INGRESOS 282.952,88 

PUNTO DE EQUILIBRIO 30.811,81 
 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

FÓRMULA 

PE =                         COSTO FIJO TOTAL                              X  100      

          INGRESOS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

 

PE =            1.794,10                     X  100      

         282.952,88 (-) 266.477,19 

 

PE =             1.794,10                    X  100      

                   16.475,69 

 

PE =   10,89% 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

FÓRMULA 

 

 

PE =          COSTO FIJO TOTAL 

          1 (-) COSTO VARIABLE TOTAL 

                      INGRESOS TOTALES 

 

 

PE =          1.794,10 

          1 (-)  266.477,19 

                282.952,88 

 

 

PE =          1.794,10 

            1 (-)  0,941772 

 

 

PE =         1.794,10 

                0,058228 

 

PE =    30.811,81 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Gráfica N° 16 

 

 

 

FUENTE:    Estados Financieros proforma 2012 

ELABORADO POR: Los autores. 
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Loja, Julio del 2011 

 

Sr. 

Diego Gerardo Gonzales 

GERENTE DELFERRO COMERCIAL “DIMAR” 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El presente informe fue elaborado en función de los objetivos planteados 

el cual fue desarrollado el trabajo, determinándose un análisis sobre los 

estados financieros presentados en los periodos  2009-2010, a efectos de 

establecer la situación económica financiera de la entidad pendiente a 

lograr la optimización de los recursos y la prestación de servicios de 

calidad, a través del análisis financiero se llego a determinar lo siguiente: 

 

Examinados los estados financieros: Balance General y el Estado de 

Resultados de los periodos 2009-2010, mediante la aplicación  del 

análisis vertical, horizontal y la aplicación de los diferentes índices para el 

sector financiero se determino la variación de las diferentes cuentas 

señalando incremento o disminución de  cada una de ellas. 
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El Capital de Trabajo indicando que al finalizar el año 2009 el ferro 

comercial tenía $ 11.547,89dólares y al finalizar el año 2010 cuenta con  $ 

14.939,07dólares de su activo corriente financiado con recursos a largo 

plazo, elevando sus valores de una manera adecuada, pero es necesario 

que la entidad realice nuevas estrategias que le permitan obtener una 

mayor disponibilidad en su capital propio. 

 

La Razón Corriente del Ferro Comercial es aceptable, ya que para el año 

2009 existió $ 1,40 dólares determinándose que por cada dólar que la 

entidad adeuda cuenta con este valor para cancelar sus deudas, y en el 

año 2010 por cada dólar que la empresa tiene que cancelar cuenta con el 

$ 1,89 dólares  para su cancelación, situación favorable para el comercial 

ya que tiene para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

La prueba ácida aplicada en el año 2009 mostro que al no tomar en 

cuenta los inventarios disponía  un valor de $ 0,42 centavos para cubrir 

cada dólar de deuda a corto plazo, y para el 2010 conto con $ 0,24 

centavos para cada dólar de deuda que posea la empresa, es decir que 

en ambos períodos la empresa manifestó una baja capacidad de saldo en 

efectivo para cumplir con sus obligaciones a terceros 

 

En el Ferro Comercial DIMAR se determinó con referencia al nivel de 

endeudamiento que en el año 2009 tiene un 45% y en el año 2010 72% 
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con esto se puede evidenciar que por cada dólar que la cooperativa tiene 

invertido en activos $ 0.45 centavos en el año 2009 y $ 0.72 centavos en 

el año 2010, han sido financiados por los acreedores En otras palabras 

los acreedores son dueños del 0,45% en el año 2009 y del 0,72% en el 

año 2010 de la entidad quedando como dueños del complemento, ósea el 

0,45% y el 0,72% respectivamente. 

 

En cuanto a lo que se refiere al indicador de concentración de 

endeudamiento a corto plazo se determinó que por cada dólar de deuda 

que la empresa tiene con terceros $ 1,17 dólares (año 2009) y $ 1,05 

dólares (año 2010) tiene vencimiento corriente Lo que lo que significa que 

por cada dólar que adeuda la empresa con terceros el 100% de los años 

analizados  tiene un  vencimiento en menos de un año. 

 

El indicador de apalancamiento nos demuestra que en el año 2009 el 

patrimonio se encuentra comprometido con el pasivo ya que nos 

manifiesta un 1,11%, y para el año 2010 un 3,09%, determinándonos que 

la entidad tiene más del 100% elevado el pasivo que del patrimonio, 

generándonos un índice de endeudamiento demasiado alto, conllevando 

a una situación bastante perjudicial para la empresa 

 

La entidad ha obtenido un rendimiento del patrimonio  sobre su inversión 

de 0,05%, demostrando que por cada dólar que tiene la entidad recibe un 



 

124 
 

ingreso de $ 0,05 centavos determinando una tasa de utilidad no muy 

representativa y beneficiosa para la entidad. Sin embargo el indicador se 

lo ha realizado solo para el año 2009 ya que al posterior año la entidad 

mantiene una perdida, a consecuencia que la entidad tiene bastante 

elevado su valor en cuentas por pagar a proveedores así como sus 

ingresos han sido menores que sus gastos.   

 

En el rendimiento del activo total en el ferro comercial DIMAR determina 

que la utilidad neta con respecto al activo total, correspondió al 0,02% en 

el año 2009. Por lo que cada dólar invertido en el activo total genero $0,02 

centavos de utilidad neta en el año 2009. Manifestando la capacidad que 

tiene para producir la cual no es tan significativa y representativa para la 

empresa establecida, y para el año 2010 no se lo ejecuto al indicador en 

la empresa ya que nos manifestó una perdida por $-24.101,07 siendo una 

cantidad bastante perjudicial para la misma a consecuencia que los 

ingresos eran bastantes bajos comparados con los gastos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La posición económica Financiera del Ferro Comercial DIMAR no es 

moderada en los periodos analizados, ya que para el año 2009 tenemos 

una posición  no muy lucrativa y satisfactoria para la empresa, y para el 
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año 2010 la entidad mantenía muy elevados sus gastos lo que  

representa una pérdida.  

 

 

 

 

 

   __________________                                        ___________________ 

      Carrión Francisco                                                  Castro Jonathan 
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FERRO COMERCIAL “DIMAR” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ferro Comercial Dimar 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

 

PLAN OPERATIVO 

 

Al término del desarrollo los estados financieros proforma en el Ferro 

Comercial DIMAR, procederemos a  ejecutar el siguiente Plan Operativo 

con la finalidad de que la empresa pueda salvaguardar sus recursos. 

GERENTE 
PROPIETARIO 

SECRETARIA BODEGUERO DESPACHADORES 

CONTADOR 
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CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. VISIÓN 

3. MISIÓN 

4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA FERRO COMERCIAL “DIMAR” 

5. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 

 

 

1. Introducción 

 

El Ferro Comercial “DIMAR” como entidad surge en la ciudad de Loja el 

05 de Diciembre del 2007, la entidad está dirigida a prestar servicios de 

compra y ventaen la región sur del país y generar empleo.  

 

2. Visión 

 

Abastecer a la sociedad con la venta de materiales de construcción y 

ferretería en general,  prestando un buen servicio a la comunidad lojana  

 

3. Misión 

 

Impulsar el desarrollo comunitario a través de la generación de empleo y 

la prestación  de servicios, que coadyuven el desarrollo económico del 

Ferro Comercial. 
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4. Objetivos de la Empresa 

 

 Canalizar los recursos a través de la generación de empleo, 

fomentando el desarrollo social. 

 

 Estandarización y mejora continua de nuestros servicios 

 

 Presupuestar  los movimientos financieros con el objetivo de reducir la 

mala utilización de los recursos. 

 

 Disponer del personal, idóneo, capacitado, motivado e integrado a la 

empresa. 

 

Objetivos del POA en las Empresas Comerciales 

 

 Diseñar un plan operativo que impulse el crecimiento de la empresa. 

 

 Capacitación permanente del Recursos Humano. 

 

 Adquisición de un programa informático la cual servirá para el buen 

funcionamiento y desarrollo de la entidad. 

 

 Control permanente de los activos fijos 
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Actividades del POA 

 

 Planificar las actividades a mediano y corto plazo. 

 

 El recurso humano deberá ser capacitado constantemente y de 

acuerdo, a la necesidad de la empresa, al crecimiento de la misma y 

la tecnología deberán cubrir las expectativas de cada trabajador, sin 

descuidar la reglamentación laboral, vigente para tal efecto. 

 

 Los activos fijos de la entidad deberán ser controlados 

constantemente para verificar su existencia, ubicación, pertinencia y 

su aporte a la misma. Adicional a esto, se comprobara si son 

suficientes o no para el desarrollo de la entidad; en caso de existir 

bienes obsoletos o que no se utilicen, tratar de venderlos o darles la 

baja respectiva, con el fin, que no obstruyan el normal desarrollo de 

las actividades. 

 

 El programa informático será una herramienta primordial dentro de la 

entidad la cual servirá a la persona que hace de cajera para un rápido 

y un mejor servicio para la clientela dando un mejor desarrollo papa la 

empresa. 

 

 Realizar un estudio de los plazos de las obligaciones y en lo posible 

de las medidas, cubrir las obligaciones que generan gastos no 

corrientes por la entidad (deudas a proveedores). 
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Resumen Ejecutivo 

 

El brindar servicios a la sociedad con fines lucrativos es bueno tanto en el 

desarrollo de la empresa y en beneficio del gerente, la cual 

generarabienestar y fidelidad para los empleados, por lo que las 

entidades de este tipo se ven en la necesidad de innovar, mejorar y 

planificar el financiamiento de la empresa  en sus diferentes modalidades. 

 

Para una empresa como el Ferro Comercial “DIMAR” deberá contar con 

un documento en el que se detalle su situación de carácter interno y los 

agentes externos, permite implementar un plan financiero de 

mejoramiento en pro de obtener utilidades que satisfagan las expectativas 

y metas plasmadas en su misión y visión institucional. De igual manera los 

balances proforma permitirán orientar las actividades  financieras con el 

fin de llegar a cristalizar los resultados proyectados hasta el año 2012.  

 

La estructura, organización del Ferro Comercial “DIMAR” evidencia en 

forma clara los niveles existentes en la misma, pudiendo observarse 

desde  la máxima autoridad  hasta llegar al nivel auxiliar. Esta 

organización de funciones permite observar las actividades que se 

desarrollan en cada nivel, con la respectiva segregación de 

responsabilidades. 

 

En el Plan Operativo, para salvaguardar los recursos de la entidad, se 

define claramente los objetivos y las actividades a desarrollarse en el 
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mediano plazo, con el propósito de optimizar de mejor manera las 

herramientas financieras. Los resultados obtenidos podrán ser medidos 

en el tiempo, las planificaciones diseñadas están encaminadas a brindar 

posibles soluciones a favor de incrementar su utilidad y por ende la 

rentabilidad.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 



 

 
 

g.  DISCUSIÓN 

 

Frente a los resultados obtenidos en lo referente a capital de trabajo, 

solvencia, solidez empresarial, solvencia financiera y el punto de equilibrio 

en los periodos sujetos a estudio; se plantea las siguientes estrategias de 

mejoramiento en pro de incrementar la rentabilidad financiara de la 

cooperativa. 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA INCREMENTAR SU 

RENTABILIDAD 

 

 La entidad debería  hacer un estudio de sus egresos, para determinar 

las prioridades en cuanto a desembolsos se refiere, con el fin de 

eliminar gastos innecesarios que perjudican a la institución. 

 

 Que la entidad se mantenga en un nivel competitivo con las empresas 

que se encuentran en su entorno para que así pueda incrementar 

permanentemente los niveles de calidad.   

 

 La entidad debe reflejar su accionar en servicios de buena calidad y 

que estén acorde a la excesiva competencia actual del mercado que se 

vive en la actualidad. 
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 Analizar los equipos que posee en la actualidad, para de ser necesario 

reemplazarlos por nuevos instrumentos de trabajo en pro de mejorar la 

calidad de sus servicios y de su imagen institucional. 

 

 

 No dejar pasar la fecha de pago de impuesto por que así la empresa 

evitaría la fuga de recursos por multas o intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 



 

 
 

h. CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada en el Ferro Comercial “DIMAR”, tiene las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Ferro Comercial “DIMAR no ha realizado estados financieros 

proforma lo que genera desconocimiento de posibles resultados que 

se pueden producir en el futuro, limitando a que no aproveche al 

máximo los recursos con los que cuenta la empresa. 

 

 El área contable en el Ferro Comercial DIMAR no ejecuta Planeación 

Financiera lo que imposibilita la programación de las actividades así 

como la elaboración de planes que contribuyan a un mejor desarrollo 

de la empresa. 

 

 La empresa no elabora Estados Financieros Proformas lo que no 

facilita la toma de decisiones o la elaboración de planes para 

situaciones imprevistas que puedan presentarse en la empresa. 

 

 El trabajo propuesto permitirá de alguna manera orientar la gestión 

realizada por el Comercial, ya que son procedimientos de fácil 

aplicación en todos los procesos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 



 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez determinadas las conclusiones se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El Ferro Comercial DIMAR deberá implementar un modelo de 

Planeación Financiera para la generación de resultados financieros 

positivos y provechosos para el propietario, y de esta manera 

asegurar el éxito y disminuir los riesgos e incertidumbres en la 

empresa. 

 

 Para una mejor coordinación de las actividades planificadas el área 

contable del Ferro Comercial DIMAR deberá encargarse de preparar 

planes acordes a los resultados donde se muestra la posición de la 

empresa.   

 

 La entidad debe elaborar estados financieros proformas que servirán 

durante el proceso de Planeación Financiera para evaluar  la correcta 

toma de decisiones que se tomen en la empresa.    

 

 La presente investigación tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

económico del Ferro Comercial, por lo que se sugiere su aplicación y 

ejecución, ya que  la misma permitirá mejorar los diferentes procesos 

propios de una entidad crediticia.  
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