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“COMERCIAL ROMÁN” DE LA CIUDAD 

DE LOJA  PERIODO 2012 – 2016” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en la ciudad de Loja con la 

finalidad de efectuar un análisis sobre la situación económica por la que 

atraviesan las pequeñas empresas de la localidad y conocer las 

herramientas que emplean para proyectarse a futuro; es así que una vez 

analizado el entorno empresarial se llegó a determinar que éstas carecen 

de una administración financiera; por lo que se planteó como objetivo 

general del trabajo efectuar una Planificación Financiera al “COMERCIAL 

ROMÁN” de la ciudad de Loja para los periodos 2012 – 2016. 

 

Seguidamente fue necesario el cumplimiento de objetivos específicos 

para lo cual se  aplicaron modelos  propios de la Planificación Financiera 

empezando por el análisis de los estados financieros a través de la 

aplicación de indicadores y razones financieras para determinar su 

comportamiento en la operatividad empresarial. 

 

Posteriormente se procedió a realizar las proyecciones de compras y 

ventas para los periodos 2012-2016 en base a la información histórica de 

la entidad y la proporcionada por la propietaria en la entrevista realizada; 

con los resultados obtenidos se pudo efectuar  la estructuración de los 

estados proforma; y finalmente estandarizar los costos para efectos de 

aplicación del  punto de equilibrio. 
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Una vez obtenidos los resultados se pudo llegar a la conclusión que por el 

desconocimiento de las herramientas financieras por parte de la 

propietaria del “COMERCIAL ROMÁN” ha ocasionado el 

desaprovechamiento de la información económica - financiera dificultando 

con esto conocer  la posición y equilibrio financiero de la empresa; por lo 

que las decisiones tomadas se basan únicamente en la experiencia que 

han adquirido en el tiempo de su operatividad y no por que cuenten con 

una base o una pauta  para sustentar estas acciones. 

 

Por lo tanto como aporte se han planteado recomendaciones como una 

propuesta de mejoramiento entre las que se encuentra el  implementar la 

aplicación de herramientas de análisis para la información económica-

financiera; contando de esta forma con un apoyo  a la hora de tomar las 

decisiones que le permitan al comercial mejorar en la administración 

financiera y la calidad del servicio que ofrece pues esto le  ayudará a 

crecer y posicionarse en el mercado local y regional. 
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SUMMARY 

This thesis is developed in the city of Loja in order to perform an analysis 

of the economic situation being experienced by small businesses in the 

town and learn about the tools used to project future so that once 

analyzed business environment it was determined that they lack financial 

management, for what was planned as general labor objective Financial 

Planning to make a "COMERCIAL ROMÁN" city of Loja for the periods 

from 2012 to 2016. 

 

Then it was necessary to the fulfillment of specific objectives for which 

they applied themselves models of Financial Planning starting with the 

analysis of financial statements through the application of indicators and 

ratios to determine their behavior in the business operation. 

 

Then we proceeded to make the purchases and sales projections for the 

2012-2016 period based on historical information and the entity that 

provided by the owner in the interview, with the results obtained could 

carry the state structuring Proforma and finally standardize costs for 

purposes of breakeven. 

 

After obtaining the results, it was concluded that the lack of financial tools 

by the owner of "COMMERCIAL ROMÁN" has caused the waste o
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economic information - with this difficult financial position and know the 

financial balance of the company, so that the decisions made are based 

solely on the experience we have acquired in the time of their operation 

why not have a base or a pattern to support these actions. 

 

So as input recommendations have emerged as a proposed improvement 

among which is the implementation of the application of analytical tools for 

economic and financial information, thus counting with support when 

making decisions that enable the business to improve financial 

management and quality of service offered because this will help you grow 

and position in the local and regional market. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación financiera es una herramienta  fundamental con la que 

pueden contar las empresas pues su objetivo principal es minimizar el 

riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera;  es por 

ello que se ha hecho indispensable para mejorar las perspectivas de vida 

en materia económica, hacer que los gerentes estén siempre con la vista 

hacia el futuro pues desde el momento en que las empresas cuentan con 

una planificación deben tener una idea de qué  es lo que está haciendo, a 

dónde se habrá  dirigido el sector y de cómo están preparados para las 

diferentes posibilidades de cambio que puedan presentarse. 

 

Es así que para la elaboración de la Planificación Financiera al 

“COMERCIAL ROMÁN” de la ciudad de Loja para los periodos 2012-2016 

tiene como propósito determinar su posición y equilibrio financiero y la 

realización de un plan financiero el cual se encargue de detallar y 

describir la estrategia financiera que llevará a cabo la empresa, aporte 

que propiciará estrategias operativas que servirán a los directivos  para la 

toma oportuna de decisiones y  a la vez contribuir con alternativas de 

solución  para obtener mejores beneficios organizacionales y financieros. 



16 
 

 
 

La estructura  del presente informe final de la tesis se prepara de acuerdo 

a lo estipulado en el Reglamente de Régimen Académico, se inicia con el 

Título del trabajo de tesis a realizar, el Resumen en el cual se sintetiza 

de una manera lógica y ordenada los resultados y el aporte hecho por la 

autora acerca del tema del trabajo, la  Introducción se detalla la 

importancia, el aporte y la estructura del trabajo de tesis, seguido se 

incluye la Revisión de Literatura que hace referencia a los contenidos 

teóricos que fundamentaron y guiaron el trabajo, información que ha sido 

extraída de diversos medios, Materiales  son todas fuentes de consulta 

como los libros, revistas especializadas, Internet y demás suministros 

empleados; Métodos se detalla cada uno de los métodos que fueron 

utilizados en el proceso de la investigación, destacándose la aplicación de 

la entrevista a la propietaria lo que posibilitó conocer la situación actual 

del comercial, en los Resultados se presenta los datos obtenidos a través 

de la ejecución de la práctica, misma que consta con la respectiva 

interpretación de los resultados, posteriormente se incluye la Discusión 

en la que se realiza la constatación y comparación de la situación actual 

de la empresa y cómo mejorara con el aporte del trabajo, en las 

Conclusiones se deja expresado el logro de los objetivos propuestos en 

el presente trabajo, las Recomendaciones expresan ciertas propuestas 

que permitirán corregir errores y mejorar a la empresa; y para finalizar se 

detalla la Bibliografía y Anexos  los cuales se han utilizado para guiar el 

trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

Es una entidad conformada por personas, aspiraciones, bienes materiales 

y capacidades técnicas y financieras que le permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios 

para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio.1 

 

Importancia 

 Incremento constante de la productividad: organización 

eficiente de los factores productivos. 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Características 

 Fin económico: generar bienes y servicios 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización 

 Fin lucrativo: obtención de ganancias 

 Responsabilidad económica social: de los aportes de los socios 

solo se recupera si las empresas marchan bien.

                                                           
1
 Bravo Valdivieso  Mercedes. (2007) CONTABILIDAD GENERAL. Sexta Edición.  Editorial Nuevodía, Quito. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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Organización 

Para la buena marcha de la empresa es necesario que se establezca una 

adecuada división del trabajo  y determinar que órganos van a ser 

necesarios para la administración de la empresa y así establecer entre 

ellos las relaciones necesarias para que puedan cumplir sus fines. 

 

 Organización Administrativa: coordina las diversas funciones de 

una empresa y se manifiesta principalmente en trabajos de oficina. 

 Organización Financiera: comprende los estudios económicos 

necesarios para lograr con un mínimo de inversión la máxima 

productividad. 

 Organización Contable: da las normas sobre el planteamiento de 

contabilidad de una empresa. 

 Organización del personal: se ocupa de las relaciones entre las 

personas de una empresa. 

 

Estructura 

Está constituido por medio de organigramas de niveles jerárquicos, 

mismos que están integrados con funciones y responsabilidades. 

 

 Nivel Directivo: personas encargadas a legislar las políticas que 

debe seguir la empresa, establecer reglamentos y resoluciones. 

 Nivel Ejecutivo: dirigido por el administrador quien se encarga de
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planificar, organizar, dirigir y controlar las labores empresariales. 

 Nivel Asesor: formado por el asesor jurídico de la empresa. 

 Nivel Operativo: describen los departamentos que se encargan de 

la marcha operativa de la empresa como: contabilidad, producción 

y comercialización. 

 

Clasificación  

 POR SECTORES ECONOMICOS  

 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad.  

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en 

la fábrica.  

 Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

 Industrial: Transforma la materia prima en un producto 

terminado. 

 

 POR SU TAMAÑO  

 Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de 

capital, un gran número de trabajadores y el volumen de 

ingresos al año, su número de trabajadores excede a 100 

personas. 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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superior a 20 personas e inferior a 100. 

 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son 

muy reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 

personas.  

 

 SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL 

 Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al 

Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades 

de carácter social. 

 Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de 

inversionistas privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

 Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Definición 

Son aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio y su 

función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual 

interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor  

 

Las empresas comerciales pueden ser mayoristas o minoristas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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 Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a 

gran escala, comúnmente a distribuidores minoristas. 

 Las minoristas venden productos en una escala mucho menor  ya 

sea directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

También denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma 

a una fecha o periodo determinado. 

 

Objetivo  

El objetivo de los estados financieros es proveer información de una 

entidad acerca de la posición financiera que son útiles al usuario general. 

Para satisfacer este objetivo, los estados financieros proveen información 

sobre la evolución de:  

 los activos,  

 Los pasivos,  

 El capital o patrimonio, 

 Los ingresos y egresos, incluyendo los ordinarios y no ordinarios, 

 Los cambios en el capital o patrimonio, y  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


22 
 

 
 

 Los cambios en la situación financiera o en los flujos de efectivo.  

Características 

Los estados financieros básicos deben reunir ciertas características 

cualitativas para ser útiles en la toma de decisiones al usuario general de 

la información financiera. 

 

 Confiabilidad: representación fiel de lo que pretende representar, 

además de ser veraz, objetiva, verificable y estable.  

 Relevancia: ejerce influencia sobre las decisiones económicas de 

quienes la utilizan debe proporcionarse de manera oportuna, antes 

de que pierda su eficacia para influir en las decisiones de los 

usuarios. 

 Comprensibilidad sea fácilmente entendible para los usuarios 

 

Estado de Resultados 

Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la 

situación económica de una empresa por un periodo de tiempo 

determinado  la ejecución financiera de una entidad, que viene dada por 

cada una de las operaciones o transacciones. 

 

Estado de Situación Financiera 

El Balance General o Estado de Situación Financiera es un informe 
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contable que ordena sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio. Este estado también presenta las cuentas de Orden como un 

segmento separado las mismas que no se sumarán a los Activos, Pasivos 

y Patrimonio a una fecha determinada, generalmente al 31 de diciembre 

de cada ejercicio económico.2 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

Estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en 

las actividades de operación, inversión y financiación. Un Estado de Flujos 

de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio 

neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante 

un período contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo 

inicial y final.3 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie 

de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones.4 

                                                           
2
 Espejo Lupe. (2007) Contabilidad General. Primera Edición. Editorial UTPL. Loja – Ecuador. Pág. 63 

3 
Gitman Lawrence J. (2007) Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson. Decimoprimera 

Edición. México. 
4
 Rubio Domínguez, P.(2007). Manual de análisis financiero 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Función 

Convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de los 

estados financieros debe ser básicamente decisional. De acuerdo con 

esta perspectiva a lo largo del desarrollo de un análisis financiero los 

objetivos perseguidos deben  traducirse en una serie de preguntas 

concretas que deberán encontrar una respuesta adecuada para que sean 

utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión. 

 

Métodos 

Se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, 

separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los 

estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo 

periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 

 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 Rentabilidad: rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

 Tasa de rendimiento: porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 Liquidez: capacidad que tiene una empresa para pagar sus 

deudas oportunamente. 
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Clasificación 

 Método de Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados 

 financieros como el Balance General y el Estado de Resultados 

comparando las cifras en forma vertical. 

 

 Método de Análisis Horizontal “Es un procedimiento que consiste 

en comparar estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos para determinar los aumentos y 

disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro”5  

Este análisis es de gran importancia para la empresa porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir 

cuáles merecen mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Definición 

Es una relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

                                                           
5
  Gitman Lawrence J. (1990). Administración Financiera Básica. Décima Edición. Editorial Mexican. México 

DF. Pág.63 
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organización o una de sus partes cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.6 

 

Dentro de los más importantes se pueden citar los siguientes: 

 

 Indicadores de  Liquidez   

Surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía 

para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes.  

 

 Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos 

de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la 

empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos 

de corto plazo. 

 

 

 

 

                                                           
6
Superintendencia de Compañías: Tablas Fórmulas y Conceptos de Indicadores. 

http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/indicadores.htm.tablas 
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 Prueba Ácida  

Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es 

decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus 

cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo 

de fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

 

 

 

 

 Indicadores de Solvencia 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto 

medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa.  

Se trata de establecer también el riesgo que corren tales 

acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento.  

 

 Endeudamiento del Activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. 

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende 

mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada 
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capacidad de endeudamiento. Por el contrario un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa 

frente a sus acreedores. 

 

 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial 

Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los 

pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que en el 

fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa.   

 

 

 

 

 Apalancamiento  

Se interpreta como el número de unidades monetarias de 

activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de 

patrimonio.  Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 
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 Indicadores de Rentabilidad 

Denominados también de lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos; y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades.  

 

 Margen Bruto  

Permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos 

operativos y generar utilidades antes de deducciones e 

impuestos. 

 

 

 

 

 Margen Operacional  

Tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de 

una empresa puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, 

en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. 
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 Margen Neto 

Muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. 

Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la 

empresa, o de otros ingresos  diferentes. 

 

 

 

 

 Sistema DUPONT 

Es una de las razones financieras más importantes en el 

análisis del desempeño económico y operativo  de una 

empresa, pues integra los principales indicadores financieros 

con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de 

capital. 

 

 

 

 Indicadores de Gestión 

Tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma miden el nivel de rotación de 

 

 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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los componentes del activo; la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos según la  velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos y el peso de diversos  gastos en relación 

con los ingresos generados por ventas.  

 

 Rotación de Cartera  

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran 

en promedio en un  periodo determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

 

 

 

 

 Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de 

esta relación que  indica también el número de veces que en un  

determinado nivel de ventas se utilizan los activos. 

 

 

 

 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto 
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relativamente aceptable,  este puede verse disminuido por la 

presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y de 

ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 

disminución de las utilidades netas de la empresa. 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Concepto 

La planificación es la primera función administrativa porque determina por 

anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe 

hacerse para alcanzarlos; por tanto es un modelo teórico para actuar en el 

futuro ya que comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible.  

 

Importancia 

La planificación es fundamental por ser el proceso en que se establecen 

las metas y se eligen los medios para alcanzar dichas metas; sin planes 

los gerentes no pueden saber cómo organizar a su personal ni sus 

recursos debidamente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Clasificación 

 La planificación estratégica: es una planificación a largo plazo 

que enfoca a la organización como un todo; es diseñada por los 

miembros de mayor jerarquía de la empresa y su función consiste 

en regir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios 

para alcanzar los objetivos generales de la organización. 

 

 La planificación operativa: consiste en formular planes a corto 

plazo que pongan de relieve las diversas partes de la organización. 

Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

planeación táctica y su función consiste en la formulación y 

asignación de actividades más detalladas que deben ejecutar los 

últimos niveles jerárquicos de la empresa.  

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Definición 

Herramienta o técnica que aplica el administrador financiero para realizar 

una proyección sobre los resultados deseados a alcanzar por la empresa 

ya que estudia la relación de proyecciones de ventas, ingresos, activos o 

inversiones y financiamiento; tomando como base estrategias alternativas 

de producción y mercadotecnia a fin de decidir posteriormente la forma de 

satisfacer los requerimientos financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
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Objetivos 

Los objetivos fundamentales de la planificación financiera son: 

 Trascender más allá de lo operativo y acercarse más a lo 

estratégico. 

 Ayudar a identificar los objetivos de la empresa. 

 Establecer las acciones necesarias para que la empresa logre sus 

objetivos financieros. 

 Cuantificar las diferentes alternativas estratégicas a fin de evaluar 

los impactos que generan en la situación financiera de la empresa. 

 

Características  

 Proceso permanente y continuo: no se agota en ningún plan de 

acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

 Orientada hacia el futuro: la planificación se halla ligada a la 

previsión. 

 Busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas para el futuro, la planificación funciona como un medio 

orientador del proceso decisorio que le da mayor racionalidad y 

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de 

decisión.  

 Es una técnica de asignación de recursos: tiene por fin la 

definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos 

humanos y no humanos de la empresa, según se haya estudiado y 
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 decidido con anterioridad. 

 Es una técnica cíclica: A medida que va ejecutándose la 

planificación permite condiciones de evaluación y medición para 

establecer una nueva planificación con información y perspectivas 

más seguras y correctas. 

 Es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los 

objetivos previstos. 

 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. 

 

Elementos Clave 

 La planificación del efectivo: consiste en la elaboración del 

presupuesto de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al 

nivel que presenten las utilidades, la empresa está expuesta al 

fracaso. 

 

 Los estados financieros proforma: son útiles no sólo para la 

planificación financiera interna; sino que forman parte de la 

información que exigen los prestamistas. 
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 La planificación de utilidades: esta se obtiene por medio de los 

estados financieros proforma, los cuales muestran niveles 

anticipados de ingresos, activos, pasivos y capital social. 

 

Informe de Planificación Financiera 

El uso de la información contable para fines de control y planificación es 

un procedimiento sumamente necesario para los ejecutivos es por ello 

que una vez concluido el trabajo de planificación financiera se debe 

presentar un informe mismo que  estará  estructurado por: 

 La carátula 

 Solicitud de notificación  dirigida a la propietaria de la empresa. 

  Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones, y  

 Recomendaciones. 

 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Definición 

El entorno empresarial o marco externo es el área que rodea a la empresa 

en el que desarrolla su actividad. De este modo la empresa puede 

considerarse como un sistema abierto al medio en el que se desenvuelve, 

en el que influye y recibe influencias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Matriz FODA 

Se encuentra constituido por elementos y factores en los que la 

organización de cierta manera puede influir su objetivo es la identificación 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; los primeros 

elementos son los que se encuentran por encima de la competencia 

mientras que las segundas son los factores en los que la competencia son 

mejores que nosotros.  

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente 

a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el 

que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Matriz MEFI 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas.7 

 

Matriz MEFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

Las 5 Fuerzas de Porter  

El modelo de las cinco fuerzas nos enseña que una empresa está 

rodeada de cinco factores fundamentales dentro de una industria y hay 

que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y 

tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando 

en cuenta altas tasas de rentabilidad. 

 

Es un modelo para analizar cualquier empresa en términos de rentabilidad 

quedando configuradas así: 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

                                                           
7
WIKISPACES.COM [en línea] Entorno Empresarial. 

Disponible en:http://sdaduvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf 

http://sdaduvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI
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2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores.8 

 

OFERTA Y DEMANDA 

 

 Oferta: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un 

momento determinado. Está determinada por factores como el precio 

del capital, la mano de obra y la mezcla óptima de los recursos 

mencionados, entre otros. 

 Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores 

están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un 

momento determinado. La demanda se determinada por factores como 

el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias 

individuales del consumidor. 

 

 

PRONOSTICO DE VENTAS 

 

Es la predicción de las ventas de la empresa que tienen como prioridad  

                                                           
8
 Barwise, Patrick. (2007) Herramientas de marketing: Las diez estrategias necesarias para triunfar. Ediciones 

Deusto. Barcelona. 
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determinar el nivel de ventas real proyectado por una empresa, éste 

cálculo se realiza mediante los datos de demanda actual y futura.9 

 

 

Métodos 

 

Son esencialmente métodos matemáticos, el principal que se utiliza es el 

de las series de tiempo, el cual se basa en el análisis de las cifras 

antiguas de ventas para proyectar las cifras futuras.  

 

 Tendencia: cambios continuos, tanto positivos como negativos, 

que ocurren en un período de tiempo determinado. 

 Estacionalidad: Son cambios fuertes, positivos o negativos, que 

se presentan en ciertas épocas del año y se repiten en los años 

siguientes 

 Ciclicidad: Son cambios continuos que ocurren en períodos largos 

de tiempo, cuya principal característica es que se conoce el inicio 

pero no se conoce el final, principalmente son ciclos económicos y 

se repiten con el transcurrir de los años. 

 Incertidumbre o Irregularidad: Son alteraciones súbitas o fuertes 

que se presentan por situaciones ajenas a la compañía y que no se 

conoce si ocurrirá nuevamente. 

                                                           
9
 Ortega Pérez de León. (1997). Contabilidad de Costos. Sexto Edición. Editorial Limusa. México DF.  Pág.28 

http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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PRESUPUESTO 

 

Definición 

 

Es la cuantificación monetaria de ciertas magnitudes que conforman una 

situación previsional y puede elaborarse con mayor o menor grado de 

detalle, dependiendo esto de las coordenadas temporales y del ámbito de 

la empresa a que se refiera. 

 

En cuanto al horizonte o tiempo de planeación, el presupuesto comprende 

por lo regular un año y la planeación financiera los años que se requiera 

en función de la naturaleza del negocio y de sus estrategias. 

 

 

Aspectos que se deben considerar en un presupuesto 

 Ser coherente, en cuanto a previsiones de las distintas áreas. 

 Ser realista, teniendo presente las posibilidades de la empresa. 

 Contar con el factor humano, involucrando a todos en él. 

 No ser independiente de otras estrategias formuladas por la 

empresa. 

 Definir los distintos responsables. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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ESTADOS PROFORMA 

 

Definición 

Los estados proformas o estados financieros proyectados constituyen el 

producto final de proceso de planeación financiera de una empresa. El 

proceso de planeación es muy importante en todas las empresas 

independientemente del tamaño y llevarlo a cabo implica considerar el 

entorno en el que habrán de desarrollarse las operaciones a futuro: tasas 

de interés, participación del mercado, competencia, crecimiento de la 

economía, etc. 

 

Estado de Resultados Proforma 

Resume de modo proyectado los ingresos y gastos de una entidad  

presentando la información relativa a los resultados netos (utilidad o 

pérdida), abarcando un periodo económico.  

 

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, que corresponden a un determinado 

porcentaje de ventas proyectadas. 

 

Características  

Es un estado financiero que muestra las ventas, costos de lo vendido, 
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 distribución, adición y la utilidad y pérdida neta, y camino para obtenerla. 

La información que proporciona corresponde a un ejercicio futuro 

(dinámico). 

 

Esquema 

 

 

Estado de Situación Financiera Proforma 

Es un balance de carácter presumible que se practica para estimar la 

situación y los resultados probables de una empresa con arreglo a las 

operaciones o planes en curso de realización.  

 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el estado de 

situación proforma, probablemente el mejor y de uso más generalizado es 

el método de cálculo y de estimación. En este estado debe utilizarse el 
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 financiamiento externo como una cifra de equilibrio y balance.10 

 

Esquema 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Concepto 

El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en 

que una empresa no genera ni utilidad ni perdida, esto es el nivel en el 

                                                           
10

 Bravo Valdivieso Mercedes. (2004). Contabilidad de Costos. Quinta Edición. Quito-Ecuador. 
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cual la contribución marginal (ingresos variables menos costos y gastos 

variables) es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y gastos. 

 

Clasificación del Costo 

 

 Costo Fijo: Es un costo que permanece sin cambios en su 

totalidad durante un periodo contable a pesar de amplios cambios 

en la actividad o volumen total relacionado. 

 Costo Variable: Son aquellos que se generan en razón directa de 

los volúmenes de producción y ventas. 

 

Metodología del Punto de Equilibrio 

El análisis del Punto de Equilibrio es un método de Planeación Financiera 

empleada como instrumento de planificación de utilidades, toma de 

decisiones y resolución de problemas ya que tiene por objeto proyectar el 

nivel de ventas netas que necesita una empresa, para no perder no 

ganar, en una economía con estabilidad de precios, para tomar 

decisiones y alcanzar objetivos. 

 

El Cálculo 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario primeramente determinar 

todos los costos fijos y variables involucrados en la operación para así 

poder aplicar la respectiva fórmula cuyo resultado obtenido se interpreta 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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como las ventas necesarias para que la empresa opere sin perdidas ni 

ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la 

empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

empresa. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

Dónde: CF = costos fijos 

            CVT = costo variable total 

            VT = ventas totales 
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e. ATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Bibliográficos 

Consistió principalmente en la utilización de libros, revistas, documentos, 

artículos e internet como fuente de consulta permitiendo obtener 

conocimientos claros y concisos que sustentará el objeto de estudio. 

 

De oficina 

Se emplearon: Resmas de papel, perfiles, esferos, grapadora, y copias 

que facilitaron el trabajo a desarrollar. 

 

Informáticos 

Se utilizó  el computador, impresora, y suministros de computación como 

flash memory, cartuchos, Cd, etc. 

 

 

Métodos 

 

Científico 

Permitió seguir procedimientos ordenados para identificar el problema 

objeto de estudio con un acercamiento conceptual de la temática a tratar;
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para con ello  abordar la situación actual de la empresa y poder llegar al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Deductivo 

Se utilizó para constituir la estructura teórica en base a la revisión de la 

información recopilada para llegar a particularidades de la planificación 

financiera, sustentándose en conceptos, principios, normas y la 

segregación de la información de los Estados financieros.  

 

Inductivo  

Se analizó la situación económica-financiera del “COMERCIAL ROMÁN” 

lo cual permitió estructurar la planificación financiera para los periodos 

2012-2016 tomando como referencia la oportunidad que tiene la empresa 

dentro del mercado en lo referente a la oferta y demanda existente y así 

poder determinar las estrategias necesarias  para seguir operando y 

alcanzar los objetivos trazados. 

 

Analítico 

Se analizó e interpretó los Estados Financieros proporcionados por la 

empresa con la finalidad de fundamentar el problema inicialmente 

analizado y determinar la situación económica y su posicionamiento en el 

mercado; lo cual se convertirá en la parte fundamental para cumplir con la 

propuesta de mejoramiento.  
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Sintético 

Por medio de este método se definió el informe final a presentar en base 

a la información obtenida; permitiendo con esto la formulación de 

soluciones las mismas que están dirigidas a la propietaria del comercial 

como una propuesta referencial para la toma de decisiones futuras. 

 

Matemático 

Se aplicó en la realización de cálculos y cómputos matemáticos 

requeridos para la obtención de estados proforma, pronósticos  de ventas, 

flujo de efectivo, programas de entradas y salidas de efectivo en base a la 

información financiera facilitada por la empresa. 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

f. ESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

“COMERCIAL ROMÁN” 

 

En la ciudad de Loja el 01 de Enero de 1983 con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de la comunidad se creó la empresa “COMERCIAL 

ROMÁN” bajo la iniciativa de la Sra. Luz Encarnación Mocha quien aporto 

el capital inicial de $75.000,00 sucres equivalentes a $3,00 dólares en la 

actualidad, los mismos que se utilizaron para la compra de suministros, 

bienes muebles y la mercadería para el desarrollo de las operaciones; el 

domicilio principal del comercial es en la parroquia Sucre de la ciudad y 

cuya dirección es en las calles Lauro Guerrero entre Rocafuerte y Azuay. 

Posteriormente  se realiza su inscripción en el SRI el 07 de Abril de 1983 

con el RUC # 110207837001; y cuya actividad económica principal es 

tienda de abarrotes, la venta al por mayor y al por menor productos de
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

confitería y artículos de plástico; logrando así cubrir la demanda de la 

provincia de Loja. 

 

En sus inicios el comercial contaba con algunas limitantes que no le 

permitían obtener los ingresos que aspiraban, escenario que es normal en 

un negocio ya que los primeros años son los más importantes pues en 

este periodo se recupera la inversión inicial y se da a conocer en el 

mercado; sin embargo a pesar de todo lo acontecido con el pasar del 

tiempo fue creciendo y generando mayores ingresos los mismos que han 

sido necesarios para que realice las contrataciones del personal 

adecuado para ofrecer un mejor servicio así como la adquisición de 

variada mercadería. 

 

En la actualidad las actividades las desarrolla de acuerdo a la experiencia 

adquirida en el transcurso del tiempo lo que ha promovido que se 

desaproveche la información financiera y no se apliquen herramientas de 

análisis a los estados financieros;  y en lo referente a la actividad 

económica se emplean políticas de venta directa y al contado a 

consumidores finales o comerciantes minoristas quienes se sienten 

satisfechos por los servicios que ofrece la empresa ya que el cliente es 

atendido con amabilidad y encuentran los productos que necesitan a 

precios módicos, lo que ha hecho que cuente con clientes frecuentes 

quienes consideran al comercial un lugar destacado para comprar. 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

BASE LEGAL 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código Orgánico Tributario 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 Código de Trabajo 

 Ordenamientos Municipales 

 Permisos de Funcionamiento de la Superintendencia. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL COMERCIAL ROMÁN 

  

 

 

Fuente: “COMERCIAL ROMÁN” 
Elaborado por: La Autora 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de analizar las respuestas obtenidas a través de la entrevista 

realizada a la propietaria del comercial se determinó el siguiente 

diagnóstico: 

 

La empresa “COMERCIAL ROMÁN” cuenta con disponibilidad inmediata 

de recursos económicos lo cual es beneficioso para desarrollar su 

actividad comercial habitualmente; sin embargo a pesar de contar con 

esta gran ventaja la propietaria no ha tomado  decisiones acertadas que 

conlleven a  un mayor crecimiento empresarial. 

 

Como una medida de  precaución y para evitar pérdidas económicas el 

comercial realiza el depósito diario de los recursos generados en el día; 

siendo esta una política eficiente ya que solo así se podrá salvaguardar 

los recursos de la empresa para poder seguir operando normalmente.  

 

En lo referente a las políticas contables que se emplean en la empresa se 

manifestó que estas son inapropiadas debido a que  el registro contable 

no es sistemático lo cual es una amenaza para la confiabilidad que brinda 

esta información pues los hechos económicos  al ser registrados de forma 

tardía carecen de veracidad infringiendo así  uno de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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En cuanto al manejo de la información económica –financiera éste es 

deficiente ya que no se utilizan herramientas de análisis, comparación o 

estimación para la información económica-financiera ya que todas las 

actividades las realizan por la experiencia adquirida a lo largo de los años; 

por consiguiente no se han realizado planificaciones financieras debido al 

desconocimiento de su propietaria conllevando con esto que  no se 

realicen proyecciones financieras que le permitan generar mayor 

rentabilidad. 

 

Para conocer si se están cumpliendo las metas que se han planteado se 

consultó si realizan presupuestos a lo que la propietaria manifestó que no 

se efectúa ningún tipo de presupuesto, situación que provoca un 

desconocimiento del capital, costos e ingresos o recursos necesarios para 

seguir operando en los meses venideros. 

 

Los aspectos que se consideran al momento de acceder a los créditos 

con los proveedores  son los plazos, condiciones, precios y calidad de los 

productos que estos ofrecen por lo que  el margen de endeudamiento que 

ellos manejan es un máximo del 15% en referencia al monto del capital ya 

que solo así podrían cumplir eficientemente con estas obligaciones 

contraídas.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 
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PROPUESTA 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA AL “COMERCIAL ROMÁN” DE LA 

CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2012 – 2016” 

 

PRESENTACIÓN 

  

El reto al que se enfrentan los negocios comerciales hoy en día es la 

competencia por lo que es necesario que conozca quiénes son sus 

competidores y qué están haciendo; ya que con esta información podrán 

determinarse con mayor facilidad las estrategias que deberá seguir su 

empresa para desarrollarse y mantenerse en el mercado. Por tal razón se 

suele mencionar que la falta de una planificación  es una de las razones 

por las que se producen los problemas financieros y en el peor de los 

casos el fracaso. 

 

Es así que la planificación financiera es un instrumento de gran 

importancia con que cuentan las organizaciones en los procesos de toma 

de decisiones ya que el objetivo final de ésta es un "plan financiero" en el 

que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además se 

hacen previsiones al futuro basados en los diferentes estados contables y 

financieros de la misma; es por ello que con  el fin de establecer acciones 

financieras que permitan el crecimiento y desarrollo empresarial se 

propone al “COMERCIAL ROMÁN” la planificación financiera para los 

periodos 2012-2016. 
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OBJETIVO 

 

Objetivo General 

 Realizar la planificación financiera al “COMERCIAL ROMÁN”  con el 

propósito de establecer estrategias que conlleven a un crecimiento 

empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la situación económica-financiera del “COMERCIAL ROMÁN”  

a través de la aplicación de indicadores financieros a fin de conocer la 

situación económica actual por la que atraviesa la empresa. 

 

  Realizar el pronóstico de compras y ventas para los años 2012-2016 

con el objeto de elaborar los estados proforma; así como conocer y 

clasificar los costos para efectos de aplicación del punto de equilibrio. 

 

  Ejecutar el presupuesto para los periodos 2012-2016  a fin de estimar 

en términos financieros los recursos que serán necesarios para cumplir 

sus obligaciones. 
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MATRIZ FODA 

 
                              
                                   
                             FACTORES  
                              INTERNOS 
     
  
     
     
    FACTORES 
     EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 

 Disponibilidad de recursos económicos. 

 Depósito oportuno del efectivo. 

 Cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

 No contar con obligaciones a largo plazo. 

 Experiencia en el mercado 
 

 
DEBILIDADES 

 

 Manejo deficiente de los registros contables 

 Carece de una planificación. 

 No trabajar con un presupuesto. 

 No planificar los ingresos y egresos que 
aspiran obtener. 

 No se realizan pronósticos financieros. 

 Limitado acceso de créditos personales 
 

 
OPORTUNIDADES 

 

 Demanda habitual de 
productos. 

 Beneficios que reciben 
de los proveedores. 

 Ventas al contado. 

 Precios competitivos 
 

 
ESTRATEGIA FO 

 
 Al disponer de recursos económicos la 

propietaria debe utilizar el efectivo ya sea en 
incrementar el inventario o en alguna 
inversión a corto plazo con el fin de generar 
mayores ingresos. 
 

 La experiencia que ha ganado en los años 
aplicarla al momento de negociar con los 
proveedores al fin de obtener mejores precios 
que le permitan estar en la capacidad de 
competir en el mercado. 

 

     

 
ESTRATEGIA DO 

 
 Revisar y optimizar  los registros contables 

que aplica ya que al estar infringiendo los 
principios de Contabilidad la información no 
es veraz, oportuna ni fidedigna 
 

 Realizar proyecciones de ventas con la 
finalidad de lograr una gestión más eficiente 
del negocio.  

 

 Elaborar un presupuesto anual con el 
propósito de  facilitan el control a la 
propietaria  sobre el rendimiento del 
comercial. 
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 Aplicar herramientas de análisis y 

comparación para la información económica-
financiera a fin de estar al tanto de que tan 
rentables son sus operaciones. 

 

 

 
AMENAZAS 

 

 Aplicación de políticas 
contables inadecuadas. 

 Escaso respaldo 
documental contable. 

 Crecimiento de la 
competencia. 

 Variación de precios en el 
mercado. 
 

 

 
ESTRATEGIA FA 

 
 Mejorar y mantener  las políticas contables 

pues solo así se conocerá con exactitud  la 
medición de recursos, obligaciones 
económicas y los cambios operados en ellos. 
 

 Conservar y custodiar los documentos 
soporte de las transacciones pues son el 
único medio de respaldo y  legalización de 
estos hechos. 

 
 
 

 
ESTRATEGIA DA 

 
 Adoptar políticas para el manejo y control de 

las existencias, lo cual permitirá salvaguardar 
los recursos ante casos fortuitos que se 
pudieran presentar. 
 

 Considerar políticas para incrementar su 
liquidez con el propósito de poseer un  
inventario acorde con el cual se pueda estar en 
la capacidad de competir ante la variación de 
precios en el mercado. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

 

INTERPRETACIÓN 

El total ponderado es de 2,64 el mismo que está por arriba de la media de  

    
EMPRESA “COMERCIAL ROMÁN” 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Demanda habitual 

de productos. 

 Beneficios que 

reciben por parte  de 

los proveedores. 

 Ventas al contado. 

 Precios 

competitivos. 

 

 

 

0,16 

 

0,06 

 

 

0,16 

0,08 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

3 

 

 

 

0,64 

 

0,18 

 

 

0,64 

0,24 

 

AMENAZAS 

 

 Aplicación de políticas 

contables inadecuadas. 

 Escaso respaldo 

documental contable. 

 Crecimiento de la 

competencia. 

 Variación de precios 

en el mercado. 

 

 

 

0,19 

 

0,19 

 

0,09 

 

0,09 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

0,38 

 

0,38 

 

0,09 

 

0,09 

TOTAL 1,00  
 

2,64 
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2.50; lo que indica que el comercial tiene un medio favorable para 

desarrollarse en su entorno pues aprovecha principalmente la 

disponibilidad periódica de recursos con que cuenta; hecho que le permite 

estar en la capacidad de negociar con los proveedores a fin de poder 

incrementar y variar periódicamente su inventario o acceder a ciertos 

beneficios que estos pueden brindarle pues esta oportunidad es un medio 

que permite  hacer frente a la competencia;  ya que podrá ofrecer precios 

bajos con los cuales llegar a un mayor número de clientes significando 

esto mayores ingresos para la empresa. 

 

Sin embargo analizado su entorno se puedo evidenciar  que en ella 

también existen amenazas significativas  que deben ser consideradas 

antes de seguir operando ya que la inadecuada aplicación de políticas 

contables y el escaso respaldo documental son factores que inciden en la 

legalidad de las operaciones que desarrolla; siendo este un inconveniente 

para su crecimiento ya que no refleja con exactitud cuál es su situación 

económica-financiera real; por lo que en la propietaria del “COMERCIAL 

ROMÁN” se encuentra la responsabilidad de corregir estas deficiencias en 

busca del progreso para la empresa. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 
EMPRESA “COMERCIAL ROMÁN” 

Matriz De Evaluación de Factores Internos 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

 

FORTALEZAS 

 

 Disponibilidad de recursos 

económicos. 

 Depósito oportuno del 

efectivo. 

 Cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones. 

 No contar con obligaciones a 

largo plazo. 

 Experiencia en el mercado 

 

 

 

0,13 

 

0,10 

 

0,13 

 

0,03 

 

0,03 

 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 
 
 
 

0,52 

 

0,30 

 

0,52 

 

0,06 

 

0,06 

 

DEBILIDADES 

 

 Manejo deficiente de los 

registros contables. 

 Carece de una planificación. 

 No trabajar con un 

presupuesto. 

 No planificar los ingresos y 

egresos que aspiran obtener. 

 No se realizan pronósticos 

financieros. 

 Limitado acceso de créditos 

personales. 

 

 

 

0,15 

 

0,05 

0,15 

 

0,15 

 

0,05 

 

0,05 

 

 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

0,30 

 

0,10 

0,15 

 

0,15 

 

0,10 

 

0,10 

 
TOTAL 

 
1,00 

  
2,36 
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INTERPRETACIÓN 

El total ponderado de 2,36 valores que es inferior a la media de 2,50; lo 

cual revela que la empresa está trabajando dentro de un entorno interno 

poco favorable. 

El contar con disponibilidad de recursos es una de sus fortalezas pues 

este beneficio ha permitido que en la empresa no se tenga la necesidad 

de acceder a fuentes de financiamiento con terceras personas o recurrir a 

deudas a largo plazo con alguna institución financiera; al contrario los 

pocos egresos que mantiene son a corto plazo mismos que al ser de 

cumplimiento inmediato son cancelados en el debido tiempo y sin 

mayores contratiempos. 

Sin embargo existen ciertas debilidades que deben ser consideradas para 

tomar los debidos correctivos ya que debido al desconocimiento o poco 

interés por  parte de la administración no se ha creído pertinente el 

efectuar presupuestos o el ejecutar algún pronóstico  de compras o 

ventas, factor que influye en el cumplimiento de su visión empresarial ya 

que al no proyectarse a futuro no está en la capacidad de prever o 

planificar los recursos económicos, materiales o el talento humano que 

son necesarios para operar; ni mucho menos poder establecer estrategias 

que le permitan hacer frente a la competencia del medio en el que se 

desenvuelve o cumplir eficientemente la demanda de los clientes.   
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5 FUERZAS DE PORTER 

 

1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

En la actualidad el cliente busca varias 

alternativas de servicios y de ofertas al 

momento de adquirir un producto, por lo 

que el “COMERCIAL ROMÁN” cuenta con 

tácticas de ventas como por ejemplo utilizar 

los servicios de un agente vendedor quien 

recorren toda la provincia de Loja para ofrecer sus productos; los mismos 

que son de calidad   y a costos módicos  a fin de que los precios sean 

más accesibles para el cliente, logrando así abarcar un mayor mercado y 

la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.    

 

 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Por la actividad económica a la que se 

dedica el “COMERCIAL ROMÁN” es de 

relevancia el papel que desempeña su 

propietaria ya que ella es quien negocia 

con los proveedores los plazos y las 
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condiciones de compra para así variar el stock que ofrecen acorde a las 

necesidades de sus clientes; oportunidad que es aprovechada al contar 

con los recursos suficientes para poder cumplir con las obligaciones que 

asuma en los tiempos y condiciones determinados lo cual permitirá seguir 

contando con la confianza para futuras negociaciones en las compras. 

 

 

3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Debido a la gran demanda de 

productos de primera necesidad en la 

actualidad se ha ampliado el mercado 

empresarial por lo que existe un mayor 

número de competidores quienes 

ofrecen una variedad de servicios y 

condiciones de crédito, lo cual permite que sea más atrayente para los 

clientes. 

 

Por lo que frente a esta amenaza la empresa “COMERCIAL ROMÁN”  

para conservar la competitividad y aumentar  la  fidelidad  de sus clientes, 

debe considerar ciertas estrategias como desarrollar planificaciones 

financieras ya que solo así podrán conocer con mayor exactitud los 

recursos necesarios para operar, mismos  que le permitirán cumplir  las 
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exigencias y  expectativas  en cuanto a  ofrecer productos de calidad  y 

que sean de bajo costo; así como brindar a sus clientes una atención en 

forma honesta, justa, solidaria, amable, puntual lo cual marcará la 

diferencia entre la competencia 

 

 

4. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

 

La ampliación del mercado comercial ha originado que se incremente la 

competencia entre estos; como es el 

caso del Comercial MERCAMAX  

empresa que al contar con una mayor 

estructura económica está en la 

capacidad de poseer un volumen 

elevado de mercadería  la misma que es puesta a la venta a través de 

ofertas, descuentos, facilidades de pago, entre otros; lo cual es más 

atrayente para el consumidor. Por tal razón el “COMERCIAL ROMÁN” 

tiene una desventaja ante esta empresa ya que a pesar de mantener un 

stock variado y en un volumen adecuado aquí no se podrán  aplicar 

ofertas a tal nivel pues los costos de adquisición son más elevados que 

los de la competencia. 
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5. AMENAZA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

La empresa al ofrecer artículos de primera necesidad, plástico como por 

ejemplo la vajilla descartable o productos de confitería únicamente puede 

verse amenazada a reducir la venta en 

un mínimo porcentaje en lo que se 

refiere a los productos de confitería 

(dulces, galletas, chocolates, snacks. 

etc)  ; mismos que de acuerdo a las 

nuevas políticas y campañas de salud impulsadas por el gobierno 

nacional  se promueve sustituir el consumo de estos productos por unos 

más sanos como es el caso de las frutas. 

 

Sin embargo esta nueva medida no tendrá un efecto negativo en la 

empresa ya que estos artículos representan un mínimo porcentaje en el 

inventario de la empresa, pues su principal demanda es la venta de 

productos de primera necesidad por lo que ante esto hecho la 

administración debe procurar adquirir  únicamente en sus stock estos 

últimos para así seguir operando y atendiendo con normalidad a la 

ciudadanía. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es lograr una relación de confianza mutua con clientes que 

requieran de productos de primera necesidad, confitería y artículos de 

plástico, a precios competitivos; y que a través de la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad nos permitan crecer permanentemente en el 

tiempo y reafirmar la permanencia de nuestra Empresa en el mercado. 

 

VISIÓN  

La empresa “COMERCIAL ROMÁN” dentro de cuatro años pretende 

consolidarse como una empresa comercializadora de alto nivel líder en el 

mercado provincial, para ello ofrecerá los productos  de la más alta 

calidad, a los precios más competitivos acordes a las necesidades de los 

clientes, convirtiéndonos en una importante opción en el mercado por la 

calidad, el ahorro  y  capacidad de respuesta.  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

 HONESTIDAD: La honestidad tiene que ver con la rectitud, 

honorabilidad, respeto, transparencia y moralidad que debemos 

manifestar en el actuar de todos quienes pertenecemos al 

“COMERCIAL ROMÁN” 
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 LEALTAD: Está entrelazada al compromiso, fidelidad, 

identificación, satisfacción, sentido de pertenencia, confidencialidad 

y resguardo de intereses que a cada instante debemos demostrar 

por nuestra empresa. 

 

 LIDERAZGO: Se refiere al compromiso, prudencia, constancia, 

dirigencia, dedicación y esmero que cada persona del equipo de 

trabajo debe ejecutar en sus funciones y responsabilidades, para 

poder cumplir  la misión y visión del “COMERCIAL ROMÁN” 

 

 EXCELENCIA: Nos exige eficiencia, esfuerzo, perseverancia y 

valentía para alcanzar resultados exitosos en nuestra labor diaria y 

consecuente a ello, en la obtención de las metas y/o objetivos que 

el comercial se ha planteado. 
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EJES DE DESARROLLO 

1. APLICAR 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN 

Subcomponente 

 Para el diagnóstico se acudirá a la utilización de herramientas de 

análisis y comparación para la información económica-financiera a 

fin de conocer la situación económica actual del “COMERCIAL 

ROMÁN”. 

 

2. PRONÓSTICOS DE VENTA 

Subcomponente 

 La planeación se centrará en Pronósticos de Ventas, es decir  las 

ventas y gastos futuros que el comercial realizará en el desarrollo 

de sus operaciones.  

 

3. PRESUPUESTO 

Subcomponente 

 Se recopilará la 

información numérica de los gastos e ingresos proyectados  con el 

objeto de establecer el presupuesto del comercial.
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EJE DE DESARROLLO N. 1  “APLICAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de aplicación de Indicadores 

Financieros como  lo son los de 

Solvencia y Rentabilidad. 

Desaprovechamiento de la 

información económica -

financiera 

 

No conocer la situación 

económica-financiera 

actual por la que atraviesa 

la empresa 

Desconocer en términos 

cuantitativos la  situación 

económica  del comercial de un 

periodo a otro. 

AU S E N C I A  D E  
AP L I C AC I Ó N  D E  
H E R R AM I E N T AS  
D E  AN ÁL I S I S  Y  
C O M P AR AC I Ó N  

 

EFECTO 

 

CAUSA 
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EJE DE DESARROLLO N. 2  “PRONÓSTICOS DE VENTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de la 

recuperación de la inversión. 

Limitada proyección de 

crecimiento empresarial 

No aprovechar las oportunidades 

de crecimiento y los recursos 

financieros que posee para realizar 

proyecciones de ventas. 

No determinar con exactitud el 

nivel de ventas necesario para 

recuperar la inversión y a partir 

de ello general rentabilidad. 

C ARENCI A DE 

PRO NÓSTICO S 

DE VENTA 

EFECTO 

 

CAUSA 
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EJE DE DESARROLLO N. 3 “PRESUPUESTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del efectivo 

necesario para desarrollar sus 

actividades 

No tener una perspectiva clara de 

las entradas y salidas de efectivo  

No conocer con exactitud los 

recursos que requiere para 

adquirir mercadería o cumplir 

sus obligaciones. 

 No cuenta con un plan de reducción 

y estandarización para minimizar los 

gastos. 

 

 

I NEXI STENCI A 

DE UN 

PRESUPUESTO  

EFECTO 

 

CAUSA 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS N. 1 “APLICAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar políticas para el 

crecimiento del comercial 

Conocer la situación 

económica-financiera 

actual del comercial. 

 

 
Realizar el análisis comparativo  

a los  estados financieros del 
comercial. 

 

Aplicar razones financieras para 
medir la capacidad y eficiencia 
de la empresa en el manejo de 

los recursos. 

APLI C AR 

HERRAM I ENTAS 

DE AN ÁLI S IS  Y  

COMP AR ACI ÓN 

 

FIN 

 

MEDIOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS N. 2 “PRONÓSTICOS DE VENTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar su Liquidez Realizar Pronósticos 

Financieros. 

Identificación  y estimación 
de los costos de venta y 

operación anuales 

EJECUTAR EL 

PRO NÓSTICO 

DE VENTAS  

FIN 

 

Realizar  proyecciones de 
ventas 

MEDIOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS N. 3 “PRESUPUESTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

Identificar las metas de 

recaudación  que estima 

alcanzar la empresa. 

Facilita a la administración 

la utilización óptima de los 

recursos 

Comprobar la 

disponibilidad de los 

fondos para cumplir las 

metas propuestas 

ESTABLECER  

EL   

PRESUPUESTO  

FIN 

 

Determinar los posibles ingresos y 

egresos a obtener en el desarrollo 

de sus operaciones en base a las 

proyecciones. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Con la finalidad de promover el crecimiento  y desarrollo del 

“COMERCIAL ROMÁN”  se plantean los siguientes objetivos: 

 

 
GENERAL 

 
ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar 

herramientas de análisis y comparación 

 

 

 Ejecutar el 
análisis 
comparativo 
a los 
estados 
financieros 
de los 
periodos 
2010 – 2011 
 

 Aplicar 
razones 
financieras 
para medir 
la 
rentabilidad 
de la 
empresa. 

 

 

 Ejecutar el Pronóstico de Ventas. 

 

 Realizar  
proyeccione
s de ventas 
en miras al 
crecimiento 
empresarial. 

 

 Estandarizar 
los costos 
para efectos 
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de 
aplicación y 
de análisis 
del Punto de 
Equilibrio 

 

 

 

 Establecer el Presupuesto 

 
 Determinar 

en base a 
las 
proyeccione
s los 
ingresos y 
egresos  
financieros  
que se 
realizarán 
en el 
desarrollo 
de sus 
operaciones. 
  

 Realizar el 
presupuesto 
del 
comercial 
para cada 
uno de los 
años 
proyectados. 
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ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO: 1 “APLICAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN” 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
 
 Ejecutar el análisis comparativo a 

los estados financieros de los 
periodos 2010 – 2011 

 

 

 Realizar el análisis horizontal a los estados financieros de los 
periodos 2010 y 2011 del comercial. 
 

 Interpretar las diferencias generadas entre los periodos analizados. 
 

 
 Aplicar razones financieras para 

medir la rentabilidad de la 
empresa 

 

 

 Utilizar  indicadores de: Solvencia, Rentabilidad entre ellos el 
análisis DUPONT  e indicadores de Actividad. 
 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos 
 

OBJETIVO: 2 “ EJECUTAR EL PRONÓSTICO DE VENTAS” 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 
 Realizar  proyecciones de ventas  

en miras al crecimiento 
empresarial. 

 
 

 
 Ejecutar los pronósticos de ventas y de compras 

. 

 Establecer los programas de entradas y salidas del efectivo. 
 

 Elaborar el Flujo del Efectivo. 
 

 Preparar los Estados Financieros Proyectados 
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 Efectuar el análisis del Punto de 

Equilibrio 

 

 Estandarización de los costos de operación. 

 Obtención y análisis del Punto de Equilibrio. 

OBJETIVO: 3 “DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO” 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
ESTRATEGIA 

 

 Determinar en base a las 
proyecciones los ingresos y 
egresos que se realizarán en el 
desarrollo de sus operaciones. 
  

 

 Registrar  en forma detallada los ingresos y egresos de los años 

proyectados. 

 

 Realizar el presupuesto del 
comercial para cada uno de los 
años proyectados 

 

 

 Estructural el presupuesto operativo  anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 
7

9
 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  1: “APLICAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN” 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar el análisis comparativo a los estados financieros de los periodos 2010 – 2011 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADOS 

 

 Realizar el análisis horizontal a 
los estados financieros de los 
periodos 2010 y 2011 del 
comercial. 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

 Efectuar el Análisis 
Comparativo. 

 

 

 

 

 

Análisis Comparativo 

 

 Interpretar las diferencias 
generadas entre los periodos 
analizados. 

 

 

 

CONTADORA 

 

 Interpretación de 
resultados 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Aplicar razones financieras para medir la rentabilidad de la empresa  

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADOS 

 

 Utilizar indicadores de: 
Solvencia, Rentabilidad entre 
ellos el análisis DUPONT  e 
indicadores de Actividad. 
 

CONTADORA  Aplicar indicadores. 
Aplicación e 

Interpretación de 
Razones Financieras 

 CONTADORA  Interpretación de 
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 Analizar e interpretar los 
resultados obtenidos 

resultados 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  2:” EJECUTAR EL PRONÓSTICO DE VENTAS” 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar  proyecciones de ventas  en miras al crecimiento empresarial. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADOS 

 Ejecutar los pronósticos de ventas 
y de compras 

 
CONTADORA 

 

 Proyectar las ventas y 
compras para los periodos 
2012-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pronóstico de Ventas 

 

 Establecer los programas de 
entradas y salidas del efectivo 

 
CONTADORA 

 

 Determinar las entradas y 
salidas del efectivo para los 
años proyectados 

 

 Elaborar el Flujo del Efectivo. 
CONTADORA 

 

 Establecer el Flujo del 
Efectivo para los años 2012-
2016 

 

 Preparar los Estados Financieros 
Proyectados. 
 

CONTADORA 

 Preparar el Estado de 
Situación Financiera y 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias proyectados. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Efectuar el análisis del Punto de Equilibrio  

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADOS 

 

 Estandarización de los costos de 
CONTADORA 

 Clasificar los costos en 
Fijos y Variables 

Estandarización de 
los Costos 
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operación 
 

 

 Obtención y análisis del Punto de 
Equilibrio. 

CONTADORA 
 Aplicar la fórmula del punto 

de equilibrio 
Punto de Equilibrio 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  3:  “DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO” 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar en base a las proyecciones los ingresos y egresos que se realizarán en el 
desarrollo de sus operaciones. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADOS 

 
 

 Registrar  en forma detallada 
los ingresos y egresos de los 
años proyectados. 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

 Detallar las compras y 
ventas proyectadas del 
comercial. 

 

 

 

 

 

Determinación de ingresos y 
egresos 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar el presupuesto del comercial para cada uno de los años proyectados 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADOS 

 GERENTE  Establecer el Presupuesto 
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 Estructural el 
presupuesto operativo  
anual  
 

presupuesto 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJE DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

 

 

 APLICAR 
HERRAMIENTAS 
DE ANÁLISIS Y 
COMPARACIÓN 

Efectuar  el Análisis 
Comparativo y aplicar 
Razones Financieras para 
medir el rendimiento del 
comercial. 

 

 

   Diagnóstico 
Financiero efectuado a 

la empresa 
“COMERCIAL ROMÁN” 

periodo 2010-2011 

 

 

 

 

 PRONÓSTICOS 
DE VENTA 

 

 
Proyectar las ventas y 
compras para los periodos 
2012-2016, posteriormente 
preparar el Flujo del 
Efectivo, el Estado de 
Situación Financiera y 
Estado de Pérdidas y 
Ganancias proyectados.  
 
Una vez realizada las 
proyecciones se clasifica los 
costos en Fijos y Variables 
para efectos de aplicación y 
análisis del punto de 
equilibrio. 
 

 

 

 

 

Pronóstico de Ventas 

y  Punto de Equilibrio 

 

 

 

 PRESUPUESTO 

 

 

Determinar los ingresos y 
egresos que se realizarán 
para  establecer el 
presupuesto operativo de la 
empresa. 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO 

AÑOS 2010 - 2011 

PROYECTO #1 

PROYECTO 2 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010 

      
CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL  TOTAL RUBRO % GRUPO% 

1.1 Activo Corriente         
1.1.1.02 BANCOS 71.942,81   69,84   
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 1.196,07   1,16   
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 25.948,04   25,19   
1.1.4.01 IVA 12% 5,51   0,01   
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 2.846,51   2,76   
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.072,93   1,04   

  Total   103.011,87 100,00 99,23% 
            
1.2 Activo No Corriente         
1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00   111,11   
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIAÓN ACUM.MUEBLES Y ENSERES (80,00)   (11,11)   

  Total   720,00 100,00 0,77% 

  TOTAL ACTIVO   103.731,87   100,00% 
            
2. PASIVO 0       
  TOTAL   0   0 
            
3. PATRIMONIO         
3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 60.745,49   58,56   
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.986,38   41,44   

  Total   103.731,87 100,00   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   103.731,87   100,00% 

      EXPLICACIÓN:  Rubro: (Parcial x 100/ Total) 
 

        Bancos( ( 71.942,81 x 100) / 103.011,87)= 69,84% 
    Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

CUADRO N. 1 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

1.1 Activo Corriente 103.011,87 99,23% 

1.2 Activo No Corriente 800,00 0,77% 

2. Pasivo 0 0 
3. Patrimonio 103.811,87 100,00% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 1 

 
 

Activo Corriente 
99,23% 

 
 

 
 
 
 

Patrimonio 
100% 

 Activo No Corriente 
0,77% 

100,00% 
 

100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

Luego de aplicar el análisis a la Estructura Financiera de la empresa “COMERCIAL 

ROMÁN” correspondiente al año 2010 se ha determinado los siguientes resultados: 

El Grupo Activo representa el 100%; el mismo que está conformado por el Sub-Grupo 

PASIVO 0% 
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Activo Corriente donde el dinero y el inventario de mercadería 12%y 0% son las 

cuentas de mayor intervención para que en un porcentaje de 99,23% sea este el 

subgrupo más representativo y el Sub-Grupo Activo No Corriente con los escasos 

muebles y enseres que posee hace que su representación se únicamente del  0,77%; 

permitiendo de esta manera establecer que los recursos con que cuenta la empresa 

son propios y de disponibilidad inmediata lo cual permitirá cumplir con sus clientes  

 

El Grupo Pasivo representa un 0% dentro de la estructura financiera  hecho que se 

debe a que el comercial no registra obligaciones para con terceras personas pues hasta 

la actualidad cuenta con recursos económicos propios suficientes como para adquirir 

los productos al contado. 

Por último el Grupo Patrimonio representa el 100% conformado por el Capital Social  

aportado por su propietaria y la Utilidad del Ejercicio obtenida en el periodo, 

disposición  que  se realiza con el fin de incrementar los recursos para seguir operando. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N. 2 

Activo Corriente 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 
1.1.1.02 BANCOS 71.942,81 69,84 
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 1.196,07 1,16 
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 25.948,04 25,19 
1.1.4.01 IVA 12% 5,51 0,01 

1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 2.846,51 2,76 

1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.072,93 1,04 

TOTAL 103.011,87 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N. 2 

Elaborado por: La Autora

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”
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0,01

2,76 1,04

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS INVENTARIO IVA 0%

INVENTARIO IVA 12% IVA 12%

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS

 

 

Interpretación 

 

Al realizar el análisis vertical se establece que el Sub Grupo Activo Corriente está 

representado en un 99,23% siendo sus principales cuentas Bancos con el 69,84% del 

total de los activos ya que el efectivo que recauda la entidad por motivo de sus ventas 

diarias es depositado en su cuenta corriente de manera periódica para evitar su pérdida 

por casos fortuitos; sin embargo este porcentaje es muy elevado por lo que se debería 

invertir este dinero a fin de no contar con recursos improductivos. 

 

El Inventario IVA 12% representa el 25,19% puesto que por la actividad a la que se 

dedica la empresa que es la venta de productos de primera necesidad, artículos de 

plástico y confitería; por lo que  es de prioridad mantener un stock adecuado el mismo 

que le permita contar con los recursos necesarios para satisfacer la demanda del 

mercado en un tiempo oportuno y la cuenta que tiene menos representatividad con el 
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0,01% es IVA 12% monto que es bajo ya que este valor corresponde al impuesto 

gravado a los productos con tarifa 12%  que por ley el comercial debe declarar 

mensualmente al Servicio de Rentas Internas. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N. 3 

Activo No Corriente 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00  111,11  

1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (80,00) (11,11) 

TOTAL 720,00 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 3 

Elaborado por: La Autora

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”
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Interpretación 

El Sub-grupo Activos no Corrientes tiene una mínima representación dentro del Grupo 

Activo con un  0,77% razón que en este grupo de los bienes que posee la empresa 

únicamente consta el rubro Muebles y Enseres representando el 111.11%; el cual  

está  conformado por escritorios, percheros  y demás muebles que   de acuerdo a la 

infraestructura del comercial son los necesarios para el desenvolvimiento normal de sus 

operaciones y el rubro Depreciación con (11,11%) misma que se realiza de acuerdo a 

lo que establece la ley. 

 

 

PASIVO 

 

CUADRO N. 4 

Pasivo 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

2 PASIVO 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N. 4 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

 

El Grupo Pasivo representa el 0% en los Estados Financieros del “COMERCIAL 

ROMÁN”  ya que al contar con la liquidez  suficiente para realizar los desembolsos ésta 

no ha considerado necesario el asumir obligaciones  a largo plazo con instituciones 

financieras o con terceras personas pues estos serian gastos innecesarios en los 

cuales incurrir. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO N. 5 

Patrimonio 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 60.745,49 58,56 
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.986,38 41,44 

  Total 103.731,87 100,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N. 5 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

 

Una vez realizado el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera se ha 

determinado como resultados que el Grupo Patrimonio está representado un 100% de 

la estructura financiera de la organización económica donde las cuentas con mayor 

representatividad son: Capital Pagado con el 58,56% siendo este el valor aportado por 

la propietaria del comercial y la Utilidad del Ejercicio posee el 41,44% cuyo importe 

corresponde a las ganancias que obtuvo la empresa por las ventas realizadas en el 

ejercicio económico,; valores que en su totalidad representan los recursos económicos 

con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus operaciones. 
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9
1 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010 

      
CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL  TOTAL RUBRO % GRUPO% 

4. INGRESOS         

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 1.040.625,53   82,36   

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 190.955,89   17,64   

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (978.177,00)       

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (177.583,00)       

  TOTAL INGRESOS   75.821,42 100,00 100,00% 

            

5. GASTOS         

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 2.880,00   8,77   

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 349,92   1,07   

5.5.1.06 GASTOS VARIOS 235,12   0,72   

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 80,00   0,24   

5.5.2.07 TRANSPORTE 29.290,00   89,20   

  TOTAL GASTOS   32.835,04 100,00 43,31% 

            

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   42.986,38 100,00 56,69% 

      EXPLICACIÓN: Ventas 0% :  ((Ventas 0% - Costo de Ventas 0%) x 100)/ Total Ingresos) 

    Ventas 0%:((1.040.625,53 – 978.177,00) x 100) / 75.821,42   
    Ventas 0%:((62.448,53 x 100) / 75.821,42)  

 
  

     Ventas 0%: 82,36%     
  Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”        

Elaborado por: La Autora 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

CUADRO N. 6 

CÓDIGO CUENTA VALOR %

4. INGRESOS 75.821,42 100,00%

5. GASTOS 32.835,04 43,31%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42.986,38 56,69%

100,00%

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”

Elaborado por: La Autora

TOTAL

 

 

GRÁFICO N. 6 
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43,31% 
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56,69% 

 

100,00% 
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Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Una vez analizado el Estado de Resultados de la empresa “COMERCIAL ROMÁN” se 

determinó que los Ingresos corresponden al 100.00%; por consiguiente las únicas 

entradas de dinero que percibe son por la actividad propia de la empresa; es decir las 

ventas. 

Los Gastos representan el 43,31% los mismos que fueron únicamente destinados para 
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actividades que tienen que ver con la actividad comercial de la empresa. Y la Utilidad 

del Ejercicio es la diferencia entre los ingresos y los gastos; cuyo valor  asciende a 

$42.986,38 lo que significa que las políticas de venta empleadas son adecuadas ya que 

eso se ve reflejado al haber obtenido ese margen de rentabilidad en el periodo 

analizado. 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010 

 

INGRESOS 

CUADRO N. 7 

Ingresos 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 1.040.625,53 82,36 
4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 190.955,89 17,64 

  Total 103.811,87 100,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 7 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

En este grupo el rubro más distintivo son las  Ventas IVA 0% ya que representan el 

82,36% del total de los ingresos; porcentaje que es muy bueno ya que su actividad 

comercial es la compra y venta de mercadería con tarifa 0 y 12%, por lo tanto se 

observa que sus políticas y estrategias de venta se encaminan a ofrecer 

preferentemente productos alimenticios con tarifa 0% como: azúcar, panela, sal, 

manteca, margarina, avena, fideos, harinas de consumo humano, etc, siendo estas 

medidas adecuadas ya que le permitió al comercial obtener un alto nivel de ventas. 

 

GASTOS 

 

CUADRO N. 8 

Gastos 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 2.880,00 8,77 
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 349,92 1,07 
5.5.1.06 GASTOS VARIOS 235,12 0,72 
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 80,00 0,24 
5.5.2.07 TRANSPORTE 29.290,00 89,20 

TOTAL 32.835,04 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N. 8 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Los Gastos existentes de la empresa en el año 2010 se generan principalmente por la  

actividades de operación donde el 89,20% le corresponde a la cuenta Transporte por 

el  relevante valor que posee; el mismo que se justifica por  las políticas de venta que 

mantiene el comercial ya que debe dirigirse a los diferentes lugares tanto de la provincia 

como en sus cantones para entregar la mercadería y así  poder abarcar un mayor 

mercado. 

La siguiente cuenta de mayor representación es Sueldos y Salarios  con el 8,77% ya 

que al personal se le cancela el salario mínimo vital que por ley le corresponde de 

acuerdo a los servicios que presta en la empresa; y por último  la cuenta de menor 

representación es Depreciación Muebles y Enseres con un 0,24%  valor que es 

mínimo debido a los escasos muebles que posee el comercial.  
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9
6 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

      CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL  TOTAL RUBRO % GRUPO% 

1. ACTIVO 
 

      
1.1 Activo Corriente 

 
      

1.1.1.02 BANCOS 74.901,50   52,39   
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 31.441,68   21,99   
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 29.312,94   20,50   
1.1.4.01 IVA 12% 104,34   0,07   
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5.780,52   4,04   
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.417,16   0,99   

  Total   142.958,14            100,00  99,44% 
1.2 Activo No Corriente 

 
      

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00              125,00    
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIAÓN ACUM.MUEBLES Y ENSERES (160,00)             (25,00)   

  Total   640,00            100,00  0,56% 

  TOTAL ACTIVO   143.598,14   100% 
    

 
      

2. PASIVO 0       
  Total   0   0% 
    

 
      

3. PATRIMONIO 
 

      
3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 98.330,26   68,48   
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88                31,52    

  Total   143.598,14            100,00  100% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   143.598,14   100% 

      EXPLICACIÓN: Rubro: (Parcial x 100/ Total) 
      Bancos:(( 74.901,50 x 100) / 142.958,14) 
      Bancos:52,39% 
    Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS A LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

CUADRO N. 9 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 9 
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Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010” 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Después  de emplear el análisis al Estado de Situación Financiera del “COMERCIAL 

ROMÁN” correspondiente al año 2011 se ha determinado que el  Grupo Activo está 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

1.1 Activo Corriente 142.958,14 99,44% 
1.2 Activo No Corriente 800,00 0,56% 
2 Pasivo 0 0 
3 Patrimonio 143.758,14 100,00% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 
Elaborado por: La Autora 

PASIVO 0% 
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representado por el 100% el mismo que se encuentra conformado por el Sub-Grupo 

Activo Corriente cuyo porcentaje es de 99,44% siendo el más representativo debido a 

la importancia de las cuentas que lo integran como lo son Bancos e Inventario de 

Mercaderías  y el Sub-Grupo Activo No Corriente con 0,56% que hace referencia a los 

bienes que posee la empresa, mismos que son escasos debido a que la infraestructura 

de la empresa es pequeña. 

 

El Grupo Pasivo representa el 0% ya que el comercial no cuenta con obligaciones 

hacia terceras personas debido a que todas las compras o gastos para la empresa los 

realiza en efectivo por cuanto posee los recursos suficientes como para hacerlo en esta 

condición. 

 

El último Grupo que integra el Estado de Situación Financiera es el  Patrimonio con el 

68,48% conformado por el Sub-Grupo Capital Social y Utilidad del Ejercicio con un 

31,52% medida preventiva tomada con el fin de contar con mayores recursos para 

poder afrontar cualquier situación financiera que se pudiera presentar en el futuro. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N. 10 

Activo Corriente 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

1.1.1.02 BANCOS 74.901,50 52,39 
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 31.441,68 21,99 

1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 29.312,94 20,50 

1.1.4.01 IVA 12% 104,34 0,07 
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5.780,52 4,04 
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.417,16 0,99 

TOTAL 142.958,14 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N. 10 

Elaborado por: La Autora

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”
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Interpretación 

 

El Sub Grupo Activo Corriente está representado con un 99,44% siendo sus cuentas 

más características Bancos con un 52,39% equivalente al efectivo recaudado por 

concepto de las ventas que realiza la empresa y el cual es depositado de manera 

oportuna en la cuenta corriente, consiguiendo con esto resguardar los ingresos 

obtenidos por sus operaciones comerciales; sin embargo valores así en los estados 

financieros demuestra que no se están aprovechando los recursos pues mantienen 

demasiado dinero ocioso que podría ser invertido en otras operaciones. 

 

La cuenta Inventario IVA 0% con 21,99%  e Inventario IVA 12%  con el 20,50% son 

otras cuentas de relevancia debido a la actividad comercial de la empresa y a las 

políticas que se han establecido para mantener un  stock adecuado conforme  al 

volumen de ventas y a  la demanda del mercado, tratando de satisfacer las exigencias
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de la ciudadanía. Y la de menos relevancia es IVA 12% ya que constituye el impuesto a 

los productos gravados, por tal concepto estos valores se cancelan mes a mes por lo 

que su porcentaje es el mínimo con un 0,07%. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N. 11 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00  125,00  
1.2.5.03 (-) DEPR. ACUM.MUEBLES Y ENSERES (160,00) (25,00) 

TOTAL 640,00  100,00  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 11 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

 

El Sub-grupo Activo no Corriente es el de menor participación dentro del Grupo Activo  
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ya que los bienes muebles de la empresa solamente representan un 0,56%, dentro de 

la estructura financiera,  donde se sitúan con un 125% el rubro Muebles  y Enseres 

que son necesarios para la ejecución normal de sus operaciones que en el caso del 

comercial son muy pocos debido a su infraestructura y con el (25%) está representado 

por la Depreciación que por ley le corresponde. 

 

PASIVO 

CUADRO N. 12 

Pasivo 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

2 PASIVO 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 12 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

El Grupo Pasivo representa el 0% en la Estructura Financiera del “COMERCIAL 

ROMÁN” en el año 2011 ya que su propietaria para el desarrollo de las operaciones ha 
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considerado pertinente no asumir obligaciones a largo plazo con terceras personas 

pues cuenta con la liquidez suficiente al momento de efectuar los desembolsos 

necesarios; razón por la cual y debido a una errónea practica contable no se las registra 

en los estados financieros a las obligaciones de corto plazo. 

 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N. 13 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 98.330,26 68,48 
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88 31,52 

Total 143.598,14 100,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 13 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

 

Al realizar el análisis al grupo Patrimonio se evidenció que está conformado por un 

valor de $143.598,14; donde las cuentas que tiene mayor representatividad son el 

Capital Pagado con un porcentaje del 68,48% valor que posee de la aportación 

realizada por su propietaria y la Utilidad del Ejercicio con el 31,52% el mismo que 

corresponde a la utilidad que obtuvo la empresa por las ventas realizadas durante el 

ejercicio económico 2011, siendo estos los recursos con que cuenta el comercial  para 

continuar con sus operaciones. 
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1

0
4 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

      
CÓDIGO DENOMINACIÓN PARCIAL  TOTAL RUBRO % GRUPO% 

4. INGRESOS 
 

      

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 905.109,83   83,21   

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 182.502,53   16,79   

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (841.742,00)       

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (169.717,00)       

  TOTAL INGRESOS   76.153,36 100,00 100% 

    
 

      

5. GASTOS 
 

      

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00   19,89   

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33   2,21   

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00   3,00   

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 160,00   0,52   

5.5.2.07 TRANSPORTE 22.971,15   74,38   

  TOTAL GASTOS   30.885,48 100,00 40,56% 

    
 

      

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   45.267,88 100,00 59,44% 

            

      EXPLICACIÓN: Ventas 0% :  (((Ventas 0% - Costo de Ventas 0%) x 100) / Total Ingresos) 

    Ventas 0%: (((905.109,83 – 841.742,00) x 100) / 76.153,36) 

    Ventas 0%: ((63.367,83x 100) / 76.153,36) 

    Ventas 0%:  83,21% 

  Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 
Elaborado por: La Autora 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

CUADRO N. 14 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

4. INGRESOS 76.153,36 100,00% 
5. GASTOS 30.885,48 40,56% 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88 59,44% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N. 14 
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Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Una vez aplicado el análisis al Estado de Resultados del año 2011 del comercial se 

puede establecer como resultado que los Ingresos corresponden en un porcentaje del 

100% lo que refleja la rentabilidad de sus operaciones durante este periodo pues en su 

totalidad estos recursos se generaron exclusivamente por su actividad comercial. 
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El total de los Gastos incurridos representan un 40,56% cuyos desembolsos 

estrictamente se realizaron  para actividades operativas, los mismos que fueron 

necesarios para cubrir y cumplir con las operaciones dentro de la empresa. Al finalizar 

el periodo económico como resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos 

permite obtener una Utilidad del Ejercicio de $45.267,88 dólares, lo cual se ve 

plasmado en el incremento de las ventas, resultado que se debe a que se está 

abarcando un mayor mercado tanto en la ciudad como en la provincia de Loja. 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

 

INGRESOS 

CUADRO N. 15 

Ingresos 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 905.109,83 83,21 
4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 182.502,53 16,79 

Total 76.153,36 100,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N. 15 
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Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Del 100% de los Ingresos obtenidos por la empresa las Ventas IVA 0% representa el 

83,21%  de este grupo puesto que su principal finalidad es comercializar productos de 

primera necesidad (azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, fideos); lo cual 

demuestra que las política de venta directa que aplican está dando resultados positivos 

que permiten el crecimiento del “COMERCIAL ROMÁN” pues sus ingresos 

exclusivamente se generar por su actividad operativa. 

 

GASTOS 

CUADRO N. 16 

CÓDIGO CUENTA VALOR % 

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00 19,89 
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33 2,21 
5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00 3,00 
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIAÓN MUEBLES Y ENS. 160,00 0,52 
5.5.2.07 TRANSPORTE 22.971,15 74,38 

TOTAL 30.885,48 100,00% 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N. 16 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Una vez analizado este grupo se evidencia que los Gastos en los que la empresa 

incurre principalmente es Transporte  lo que se refleja en el 74,38%; gasto que es 

necesario realizarlo de acuerdo a la política de venta que se aplica pues solo mediante 

este medio se puede  cubrir la demanda existente en toda la provincia de Loja y de esta 

manera incrementar el volumen de ventas dando así como resultado mayores ingresos 

o utilidades para el comercial. 

A diferencia de periodos anteriores en el año 2011 se incrementa el valor de la cuenta 

Sueldos y Salarios en un 19,89% debido al incremento del sueldo básico unificado y 

por ende también existen variaciones en las cuentas Aporte Patronal IESS en un 

2,21% y Beneficios Sociales 13 – 14 en un 3%, cuenta que por primera vez se incluye 

en este estado para registrar todos los beneficios sociales que por ley la empresa 

cancela a sus empleados. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS COMPARATIVO AÑOS 2010-2011 

         CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

1. ACTIVO               
1.1 Activo Corriente               
1.1.1.02 BANCOS 74.901,50    71.942,81    2.958,69  4,11  1,04  
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 31.441,68    1.196,07    30.245,61  2.528,75  26,29  
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 29.312,94    25.948,04    3.364,90  12,97  1,13  
1.1.4.01 IVA 12% 104,34    5,51    98,83  1.793,65  18,94  
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMP. A LA RENTA 5.780,52    2.846,51    2.934,01  103,07  2,03  
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. RENTA VENTAS  1.417,16    1.072,93    344,23  32,08  1,32  

  Total   142.958,14    103.011,87  39.946,27  38,78  1,39  
1.2 Activo No Corriente               
1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00    800,00    0,00  0,00  1,00  
1.2.5.03 (-)DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E (160,00)   (80,00)   (80,00) 100,00  2,00  

  Total   640,00    720,00  (80,00) (11,11) 0,89  

  TOTAL ACTIVO   143.598,14    103.731,87  39.866,27  38,43  1,38  
2. PASIVO 0,00    0,00    0,00  0,00  0,00  
  TOTAL   0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  
3. PATRIMONIO               
3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 98.330,26    60.745,49    37.584,77  61,87  1,62  
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88    42.986,38    2.281,50  5,31  1,05  

  Total   143.598,14    103.731,87  39.866,27  38,43  1,38  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   143.598,14    103.731,87  39.866,27  38,43  1,38  

EXPLICACIÓN: Diferencia: ( Año 2011 - Año 2010) 
    

 
     Bancos: (74.901,50 - 71.942,81 ) =2.958,69

    
 

  Porcentaje: ((Diferencia / Año 2010) x 100 )) 

    
 

     Bancos: ((2.958,69 / 71.942,81) x 100) = 4,11%

    
 

  Razón: (Año 2011/ Año 2010) 

        Bancos: ( 74.901,50 / 71.942,81 ) = 1,04

     Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS COMPARATIVO 2010- 2011 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N. 17 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 103.011,87 
39.946,27 38,78 1,39 

2011 142.958,14 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora       

 

 

GRÁFICO N.17 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Realizado el análisis comparativo al estado de Situación Financiera se observa que 

dentro del grupo  Activo Corriente existe una diferencia de $ 39.946,27 dólares debido 

principalmente a un incremento en la cuenta Inventario IVA 0% ya que varió su valor 

en 2.528,75% y la cuenta Inventario IVA 12% vario un 12,97% ya que en el último 
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periodo el comercial para poder satisfacer la demanda del mercado adquirió gran 

cantidad de mercadería tanto en los productos de primera necesidad, confitería y 

artículos de plástico debido a la gran demanda de los clientes; influyendo  a que  por tal 

razón afecte también a la cuenta IVA 12% ya que varió su valor en 1793,65%. 

 

Bancos con un 4,11% es el rubro que menos varió de un periodo a otro pues el 

comercial por las ventas que realiza continúa obteniendo valores significativos; los 

mismos que se depositan oportunamente en su cuenta como medida preventiva y de 

control; sin embargo se debe considerar su reinvertir este dinero pues su valor es 

demasiado elevado como para mantenerlo improductivo.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N. 18 

ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 720,00 
80,00 (11,11)% 0,89 

2011 640,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N.18 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Hasta la actualidad no se han realizado nuevas adquisiciones de muebles para la 

empresa pues con los que cuenta son los necesarios para el desarrollo de sus 

operaciones, por tal razón en el  Sub-grupo Activo No Corriente existió una variación 

de $80,00 entre los años analizados debido a la depreciación del 10% anual que afecto 

al rubro  Muebles y Enseres por lo que el valor en libros disminuyo únicamente por el 

valor calculado para su  depreciación debido  al desgaste o deterioro que pudieron sufrir 

de un periodo a otro. 

 

PASIVO 

CUADRO N. 19 

Pasivo 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 0,00 
0 0% 0 

2011 0,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora     

 

 

GRÁFICO N.19 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

En los periodos económicos analizados el grupo PASIVO sigue manteniéndose sin 

valores pues las adquisiciones que se realizan en su mayoría son al contado ya que 

cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlo de esta forma logrando 

con ello evitar gastos por intereses y al contrario se beneficia la empresa de esta 

oportunidad al aprovechar las ofertas que brindan los proveedores lo cual significa 

mayores ingresos para el comercial. Sin embargo existe una mala práctica contable 

pues las pocas obligaciones que tienen a corto plazo no se registran, acción que es 

injustificable pues se está omitiendo información. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO N. 20 

PATRIMONIO 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 103.731,87 
39.866,27 38,43% 1,38 

2011 143.598,14 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora     

 

GRÁFICO N.20 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Analizados los dos periodos se evidencia que el Patrimonio se ha incrementado en un 

38,43% y una razón de 1.38 veces; causando una variación de $ 39.866,27 por motivo 

que la empresa en el año 2011 mantuvo un buen nivel de ventas lo cual se ve reflejado 

en las utilidades que percibió; razón por la cual la propietaria optó en que parte de las 

utilidades que obtuvieron se capitalicen para así contar con  recursos económicos 

suficientes como para seguir operando con normalidad en los periodos futuros. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS COMPARATIVO AÑOS 2010-2011 

         CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2011 AÑO 2010 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN 

4. INGRESOS               

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 905.109,83   1.040.625,53   135.515,70 13,02 0,87 

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 182.502,53   190.955,89   8.453,36 4,43 0,96 

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (841.742,00)   (978.177,00)   -136.435,00 13,95 0,86 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (169.717,00)   (177.583,00)   -7.866,00 4,43 0,96 

  TOTAL INGRESOS   76.153,36   75.821,42 331,94 0,44 1,00 

                  

5. GASTOS               

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00   2.880,00   3.264,00 113,33 2,13 

5.5.1.06 GASTOS VARIOS 0,00   235,12   235,12 100,00 0,00 

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33   349,92   332,41 95,00 1,95 

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00   0,00   928,00 0,00 0,00 

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 160,00   80,00   80,00 100,00 2,00 

5.5.2.07 TRANSPORTE 22.971,15   29.290,00   6.318,85 21,57 0,78 

  TOTAL GASTOS   30.885,48   32.835,04 1.949,56 5,94 0,94 

                  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   45.267,88   42.986,38 2.281,50 5,31 1,05 

                  

         EXPLICACIÓN: Diferencia: ( Año 2011 - Año 2010) 

        Ventas IVA 0%: (905.109,83 – 1.040.625,53)= 135.515,70   
    Porcentaje: ((Diferencia / Año 2010) x 100 )) 

      Ventas IVA 0%:( (135.515,70 /1.040.625,53) X100)= 13,02%

       Razón: (Año 2011/ Año 2010) 

       Ventas IVA 0%:( 905.109,83 / 1.040.625,53)= 0,87

     Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS COMPARATIVO 2010 - 2011 

 

INGRESOS 

 

CUADRO N. 21 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.21 

Elaborado por: La Autora

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”
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Interpretación 

Una vez analizados los dos periodos se obtiene como resultado que en los Ingresos se 

presentó una mínima variación del 0,44% y una razón de 1,00 veces debido a que el 

volumen de ventas de mercadería con  IVA 0% e IVA 12% se incrementó poco debido a 

INGRESOS 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 75.821,42 
331,94 0,44% 1,00 

2011 76.153,36 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora     
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que por parte de la propietaria no se han implementado nuevas políticas de venta sino 

que se sigue manteniendo la venta directa a consumidores finales o la  distribución de 

los productos a los distintos cantones de la provincia debido a los resultados que han 

dado hasta la fecha han sido positivos para la misma y mucho menos se amplio el 

margen de utilidad que aplica para la venta de los productos pues para poder seguir 

compitiendo en el mercado debe continuar ofreciendo precios competitivos. 

 

 

GASTOS 

 

CUADRO N. 22 

GASTOS 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 32.835,04 
1.949,56 5,94% 0,94 

2011 30.885,48 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora     

 

 

GRÁFICO N.22 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

En los Gastos se refleja un incremento porcentual de 5,94% y una razón de 0,94 veces 

de un  año a otro donde el rubro Sueldos y Salarios vario en un 113,33% ya que  para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código de trabajo se debió incrementar los 

sueldos de sus empleados y por ende afecto las cuentas Aporte Patronal del IESS y 

Beneficios Sociales 13 -14 la cual se registra por primera vez en el periodo 2011 pues 

en años anteriores no se cancelaban todos los beneficios de ley.  

Así mismo en el año 2011 se elimina del estado la cuenta Gastos Varios por lo que su 

variación es del 100%;  la cuenta Depreciación Muebles y Enseres vario en 100% ya 

que año a año se continúa depreciando los muebles por el deterioro que sufren. 

Para cubrir de forma eficiente y oportuna con la entrega de mercadería la empresa 

debe seguir efectuando gastos significativos en el rubro Transporte por lo que vario en 

un porcentaje poco significativo del 21,57% ya que esta estrategia es la que le permite 

seguir captando nuevos clientes por consiguiente se la sigue aplicando. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

 INDICADORES SOLVENCIA 

 

 Apalancamiento  

 

 

 

 

 

CUADRO N. 23 

APALANCAMIENTO 

2010 2011 

103.731,87 143.598,14 

103.731,87 143.598,14 

1,00 1,00 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N.23 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Año 2010-2011

1,00 1,00

V
A

LO
R

 E
N

 D
O

LA
R

ES

APALANCAMIENTO

2010

2011

 

 



120 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

Interpretación 

Una vez aplicado el índice de Apalancamiento a los Estados Financieros del  

“COMERCIAL ROMÁN” se puede interpretar que el número de unidades monetarias de 

activos que se han conseguido en los periodos 2010 y 2011 es de $1,00 dólar por cada 

unidad monetaria de patrimonio.  Es decir todos los bienes con que cuenta la empresa 

para el desarrollo de sus operaciones se generaron en su totalidad con los recursos 

internos de la misma por lo que  terceras  persona no tiene participación de dichos 

recursos. 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Margen Bruto  

 

 

 

 

 

CUADRO N. 24 

 

MARGEN BRUTO 

2010 2011 

1.231.581,42 - 1.155.760,00 1.087.612,36 - 1.011.459,00 

1.231.581,42 1.087.612,36 

0,06 0,07 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 

 



121 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
GRÁFICO N.24 

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Aplicado este índice se establece que la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas en el año 2010 fue por cada dólar vendido una utilidad de $0,06, cifra que para 

el año 2011 se ha incrementado a un margen de utilidad del $0,07 centavos valor que 

es mínimo,  significando que en la empresa no se están aplicando nuevas políticas en 

las venta que permita generar una mayor utilidad para el comercia; ya que al continuar 

con la venta  directa hacia los distintos cantones de la provincia y el poco margen de 

utilidad aplicado a los precios no están generando un valor significativo de utilidad.  

 

 Margen Neto 
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CUADRO N. 25 

MARGEN  NETO 

2010 2011 

42.986,38 45.267,88 
1.231.581,42 1.087.612,36 

0,03 0,04 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N.25 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

 

Con la aplicación de este indicador se obtiene como resultado que la rentabilidad del 

“COMERCIAL ROMÁN” se da en $0,03 centavos el año 2010 y de $0,04 centavos de 

dólar en el año 2011 revelando así que el negocio continua siendo rentable por su 

actividad principal que es la venta de productos con tarifa 0% y 12%; sin embargo  este  

porcentaje es mínimo pues se debe tratar mejorar y adoptar nuevas iniciativas por parte 
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de su propietaria como lo son las ofertas, descuentos, entre otros con la finalidad que el 

comercial obtenga una mayor  utilidad que le permita seguir contando con los recursos 

necesarios para seguir operando.  

 

 DUPONT 

 

 

 

CUADRO N. 26 

2010 2011

0,41 0,32

DUPONT

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO N.26 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Una vez aplicado el indicador  se obtiene como resultado que por cada dólar que rota 

en los activos la empresa obtiene una ganancia de $0,41 centavos en el año 2010 para 

el año 2011 este valor disminuyo a $0,32 centavos debido a la reducción de las ventas 

y el margen de utilidad aplicado  en este periodo; por lo que la propietaria del comercial 

debería considerar la aplicación de nuevas estrategias al momento de adquirir la 

mercadería pues solo así  contará con precios competitivos que le permitan corregir 

estas deficiencias y así poder seguir creciendo y posicionándose en el mercado. 

 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 

 Rotación de Ventas 

 

 

 

CUADRO N. 27 

ROTACIÓN DE VENTAS 

2010 2011 

1.231.581,42 1.087.612,36 

103.731,87 143.598,14 

11,87 7,57 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N. 27 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Año 2010 - 2011

11,87

7,57

V
A

LO
R

 E
N

 V
EC

ES

ROTACIÓN DE VENTAS

2010

2011

 

 

Interpretación 

 

La aplicación del indicador de Rotación de Ventas permite medir la eficiencia con que 

se utilizaron los recursos en el “COMERCIAL ROMÁN”, donde los resultados señalan 

que en el año 2010 la rotación fue de 11,87 veces mientras que para el 2011 tuvo una 

rotación de 7,57 veces; permitiendo establecer así que para el último año el activo no 

fue utilizado correctamente pues el rubro que influyo en esto es el Inventario 0% y 12% 

puesto que en un mínimo porcentaje las ventas bajaron debido al incremento de la 

competencia. 

 

 

 Rotación inventarios 
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CUADRO N. 28 

2010 2011

9 22

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora

         

            
      

         

            
      

 

 

 

GRÁFICO N.28 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

Los resultados de la aplicación de este indicador determina que la empresa en el año 

2010 necesito de 9 días para la rotación de su inventario y al año 2011 este periodo se 

incrementó a 22 días para que la empresa convierta sus inventarios tanto IVA 0% e IVA 

12%  efectivo debido a que en este último periodo las ventas se disminuyeron  en un 

mínimo porcentaje por el incremento de la competencia; es por ello que en el comercial 

se deben aplicar nuevas estrategias que le permitan incrementar sus ventas con el fin 

de que varíen periódicamente sus productos y así evitar el deterioro de los mismos lo 
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cual sería perjudicial para la empresa ya que se convierte en un gasto innecesario por 

asumir. 

 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 

 

 

CUADRO N. 29 

IMPÁCTO DE LOS GASTOS DE ADM. Y VENTAS 

2010 2011 

32.835,04 30.885,48 
75.821,42 76.153,36 

0,43 0,41 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011” 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N.29 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2010-2011”

Elaborado por: La Autora
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Interpretación 

 

Los resultados obtenidos por la aplicación de este indicador señalan que el comercial 

entre los periodos analizados redujo sus gastos, esto se puede afirmar ya que en el año 

2010 los gastos representaron $0,43 centavos mientras que para el año 2011 el 

impacto fue de $0,41 centavos por cada dólar vendido; medida acertada por parte de la 

propietaria ya que al ejercer un mayor control en los desembolsos que se están 

realizando se está beneficiando a la empresa pues así se obtienen mayores ingresos 

para seguir operando y creciendo en el mercado. 
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INFORME DEL 

DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO DEL 

“COMERCIAL ROMÁN” 

 

 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA AL 

“COMERCIAL ROMÁN” DE LA CIUDAD 

DE LOJA  PERIODO 2012 – 2016” 

 

PERIODO ANALIZADO 2010 - 2011 
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Loja, 28 de Enero de 2013 

 

Señora. 

Sra. Luz Encarnación Mocha 

PROPIETARIA DEL “COMERCIAL ROMÁN” 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer los resultados obtenidos en la 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA AL “COMERCIAL ROMÁN” DE LA CIUDAD DE 

LOJA  PERIODO 2012 – 2016” aplicado al ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 

AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS durante los periodos 2010 - 2011, 

esperando que los mismos sean de utilidad para cumplir con los objetivos y metas 

planteadas  para el crecimiento de la empresa. 

 

En consecuencias se presentan los resultados expresados en las interpretaciones, 

conclusiones  y recomendaciones financieras que constan en el presente informe. 

 

Particular que emito, para los fines pertinentes. 

 

Atentamente: 

 

     

 

Mayra Morocho 

ASPIRANTE DE TESIS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

“COMERCIAL ROMÁN” DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE LOS 

PERIODOS 2010-2011 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS COMPARATIVO AÑO 2010- 2011 

 

 GRUPO ACTIVO 

 SUBGRUPO ACTIVO CORRIENTE 

Interpretación 

Realizado el análisis comparativo al estado de Situación Financiera se observa que 

dentro del grupo  Activo Corriente existe una diferencia de $ 39.946,27 dólares debido 

principalmente a un incremento en la cuenta Inventario IVA 0% ya que varió su valor 

en 2.528,75% y la cuenta Inventario IVA 12% vario un 12,97% ya que en el último 

periodo el comercial para poder satisfacer la demanda del mercado adquirió gran 

cantidad de mercadería tanto en los productos de primera necesidad, confitería y 

artículos de plástico debido a la gran demanda de los clientes; influyendo  a que  por tal 

razón afecte también a la cuenta IVA 12% ya que varió su valor en 1793,65%. 

Bancos con un 4,11% es el rubro que menos varió de un periodo a otro pues el  

comercial por las ventas que realiza continúa obteniendo valores significativos; los 

mismos que se depositan oportunamente en su cuenta como medida preventiva y de 

control; sin embargo se debe considerar su reinvertir este dinero pues su valor es  



132 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

demasiado elevado como para mantenerlo improductivo. 

 

 SUBGRUPO ACTIVO NO CORRIENTE 

Interpretación 

Hasta la actualidad no se han realizado nuevas adquisiciones de muebles para la 

empresa pues con los que cuenta son los necesarios para el desarrollo de sus 

operaciones, por tal razón en el  Sub-grupo Activo No Corriente existió una variación 

de $80,00 entre los años analizados debido a la depreciación del 10% anual que afecto 

al rubro  Muebles y Enseres por lo que el valor en libros disminuyo únicamente por el 

valor calculado para su  depreciación debido  al desgaste o deterioro que pudieron sufrir 

de un periodo a otro. 

 

 GRUPO PASIVO 

Interpretación 

En los periodos económicos analizados el grupo PASIVO sigue manteniéndose sin 

valores pues las adquisiciones que se realizan en su mayoría son al contado ya que 

cuentan con los recursos económicos suficientes para hacerlo de esta forma logrando 

con ello evitar gastos por intereses y al contrario se beneficia la empresa de esta 

oportunidad al aprovechar las ofertas que brindan los proveedores lo cual significa 
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mayores ingresos para el comercial. Sin embargo existe una mala práctica contable 

pues las pocas obligaciones que tienen a corto plazo no se registran, acción que es 

injustificable pues se está omitiendo información. 

 

 GRUPO PATRIMONIO 

Interpretación 

Analizados los dos periodos se evidencia que el Patrimonio se ha incrementado en un 

38,43% y una razón de 1.38 veces; causando una variación de $ 39.866,27 por motivo 

que la empresa en el año 2011 mantuvo un buen nivel de ventas lo cual se ve reflejado 

en las utilidades que percibió; razón por la cual la propietaria optó en que parte de las 

utilidades que obtuvieron se capitalicen para así contar con  recursos económicos 

suficientes como para seguir operando con normalidad en los periodos futuros. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS COMPARATIVO AÑO 2010- 2011 

 

 GRUPO INGRESOS 

Interpretación 

Una vez analizados los dos periodos se obtiene como resultado que en los Ingresos se 
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 presentó una mínima variación del 0,44% y una razón de 1,00 veces debido a que el 

volumen de ventas de mercadería con  IVA 0% e IVA 12% se incrementó poco debido a 

que por parte de la propietaria no se han implementado nuevas políticas de venta sino 

que se sigue manteniendo la venta directa a consumidores finales o la  distribución de 

los productos a los distintos cantones de la provincia debido a los resultados que han 

dado hasta la fecha han sido positivos para la misma y mucho menos se amplio el 

margen de utilidad que aplica para la venta de los productos pues para poder seguir 

compitiendo en el mercado debe continuar ofreciendo precios competitivos. 

 

 GRUPO GASTOS 

Interpretación 

En los Gastos se refleja un incremento porcentual de 5,94% y una razón de 0,94 veces 

de un  año a otro donde el rubro Sueldos y Salarios vario en un 113,33% ya que  para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código de trabajo se debió incrementar los 

sueldos de sus empleados y por ende afecto las cuentas Aporte Patronal del IESS y 

Beneficios Sociales 13 -14 la cual se registra por primera vez en el periodo 2011 pues 

en años anteriores no se cancelaban todos los beneficios de ley.  

Así mismo en el año 2011 se elimina del estado la cuenta Gastos Varios por lo que su 

variación es del 100%;  la cuenta Depreciación Muebles y Enseres vario en 100% ya 

que año a año se continúa depreciando los muebles por el deterioro que sufren. 
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Para cubrir de forma eficiente y oportuna con la entrega de mercadería la empresa 

debe seguir efectuando gastos significativos en el rubro Transporte por lo que vario en 

un porcentaje poco significativo del 21,57% ya que esta estrategia es la que le permite 

seguir captando nuevos clientes por consiguiente se la sigue aplicando. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

INDICADORES SOLVENCIA 

 

 

 APALANCAMIENTO  

Interpretación 

Una vez aplicado el índice de Apalancamiento a los Estados Financieros del  

“COMERCIAL ROMÁN” se puede interpretar que el número de unidades monetarias de 

activos que se han conseguido en los periodos 2010 y 2011 es de $1,00 dólar por cada 

unidad monetaria de patrimonio.  Es decir todos los bienes con que cuenta la empresa 

para el desarrollo de sus operaciones se generaron en su totalidad con los recursos 

internos de la misma por lo que  terceras  persona no tiene participación de dichos 

recursos. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 MARGEN BRUTO  

Interpretación 

Aplicado este índice se establece que la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas en el año 2010 fue por cada dólar vendido una utilidad de $0,06, cifra que para 

el año 2011 se ha incrementado a un margen de utilidad del $0,07 centavos valor que 

es mínimo,  significando que en la empresa no se están aplicando nuevas políticas en 

las venta que permita generar una mayor utilidad para el comercia; ya que al continuar 

con la venta  directa hacia los distintos cantones de la provincia y el poco margen de 

utilidad aplicado a los precios no están generando un valor significativo de utilidad.  

 

 MARGEN NETO 

Interpretación  

Con la aplicación de este indicador se obtiene como resultado que la rentabilidad del 

“COMERCIAL ROMÁN” se da en $0,03 centavos el año 2010 y de $0,04 centavos de 

dólar en el año 2011 revelando así que el negocio continua siendo rentable por su 

actividad principal que es la venta de productos con tarifa 0% y 12%; sin embargo  este  

porcentaje es mínimo pues se debe tratar mejorar y adoptar nuevas iniciativas por parte 

de su propietaria como lo son las ofertas, descuentos, entre otros con la finalidad que el 



137 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

comercial obtenga una mayor  utilidad que le permita seguir contando con los recursos 

necesarios para seguir operando.  

 

 DUPONT 

Interpretación 

Una vez aplicado el indicador  se obtiene como resultado que por cada dólar que rota 

en los activos la empresa obtiene una ganancia de $0,41 centavos en el año 2010 para 

el año 2011 este valor disminuyo  a  $0,32 centavos debido a la reducción de las ventas 

y el margen de utilidad aplicado  en este periodo; por lo que la propietaria del comercial 

debería considerar la aplicación de nuevas estrategias al momento de adquirir y vender  

la mercadería pues así  contará con precios competitivos  en ésta que es su principal  

fuente de ingreso; permitiendo con ello corregir deficiencias y así poder seguir 

creciendo y posicionándose en el mercado  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

 

 ROTACIÓN DE VENTAS 

Interpretación                                                                                                                  

La aplicación del indicador de Rotación de Ventas permite medir la eficiencia con que 
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se utilizaron los recursos en el “COMERCIAL ROMÁN”, donde los resultados señalan 

que en el año 2010 la rotación fue de 11,87 veces mientras que para el 2011 tuvo una 

rotación de 7,57 veces; permitiendo establecer así que para el último año el activo no 

fue utilizado correctamente pues el rubro que influyo en esto es el Inventario 0% y 12% 

puesto que en un mínimo porcentaje las ventas bajaron debido al incremento de la 

competencia. 

 

 ROTACIÓN INVENTARIOS 

Interpretación 

Los resultados de la aplicación de este indicador determina que la empresa en el año 

2010 necesito de 9 días para la rotación de su inventario y al año 2011 este periodo se 

incrementó a 22 días para que la empresa convierta sus inventarios tanto IVA 0% e IVA 

12%  efectivo debido a que en este último periodo las ventas se disminuyeron  en un 

mínimo porcentaje por el incremento de la competencia; es por ello que en el comercial 

se deben aplicar nuevas estrategias que le permitan incrementar sus ventas con el fin 

de que varíen periódicamente sus productos y así evitar el deterioro de los mismos lo 

cual sería perjudicial para la empresa ya que se convierte en un gasto innecesario por 

asumir. 
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 IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Interpretación 

Los resultados obtenidos por la aplicación de este indicador señalan que el comercial 

entre los periodos analizados redujo sus gastos, esto se puede afirmar ya que en el año 

2010 los gastos representaron $0,43 centavos mientras que para el año 2011 el 

impacto fue de $0,41 centavos por cada dólar vendido; medida acertada por parte de la 

propietaria ya que al ejercer un mayor control en los desembolsos que se están 

realizando se está beneficiando a la empresa pues así se obtienen mayores ingresos 

para seguir operando y creciendo en el mercado. 
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CONCLUSIONES FINANCIERAS 

 

 La propietaria del “COMERCIAL ROMÁN” para precautelar los recursos 

financieros realiza el depósito diario del dinero recaudado por motivo de las 

ventas. 

 

 El Análisis Vertical y Horizontal permitió conocer la composición de la Estructura 

Financiera del comercial así como la respectiva participación de cada grupo y 

subgrupo en los periodos analizados. 

 

 Con la información concerniente al  índice de Apalancamiento se estableció que  

todos los bienes con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus operaciones 

se generaron en su totalidad con los recursos internos de la misma. 

 

 Los indicadores de rentabilidad revelaron que el negocio por su actividad principal 

que es la venta de productos con tarifa 0% y 12% es lucrativo ya que se están 

incrementando periódicamente las utilidades.  

 

 Las políticas de ventas que aplica el “COMERCIAL ROMÁN” le permite mantener 

la liquidez suficiente para realizar los desembolsos al contado por lo que no ha 

considerado necesario el asumir obligaciones con terceros. 

 

 La actividad en la empresa durante sus giros operacionales ha operado con capital 

propio lo cual, son producto de los ingresos obtenidos durante los períodos 

analizados. 

 

 Por la actividad a la que se dedica la empresa “COMERCIAL ROMÁN” es de 

prioridad mantener un stock adecuado el mismo que le permita contar con los 

recursos necesarios para satisfacer la demanda del mercado.     
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 RECOMENDACIONES FINANCIERAS 

 

Basado en el diagnóstico financiero se sugieren las siguientes recomendaciones. 

 En “COMERCIAL ROMÁN” la aplicación de las políticas contables no son las 

adecuadas, por lo que el contador debe realizar el registro diario de las 

transacciones ya que solo así podrá ofrecer información real y oportuna sobre la 

situación económica de la empresa. 

 

 El comercial debe implementar dentro de sus políticas contables financieras la 

realización periódica del análisis tanto Vertical como Horizontal, ya que este 

permitirá reconocer la Estructura Económica - Financiera en que se encuentra la 

empresa. 

 

 La propietaria del comercial tiene que continuamente estar aplicando nuevas 

estrategias de venta que permiten al comercial ser más rentable y así poder seguir 

creciendo y posicionándose en el mercado. 

 

 Considerar el diseño y  la aplicación de políticas de venta a crédito, las mismas 

que le permitirán alcanzar  los ingresos  necesarios para seguir operando así 

como maximizar las utilidades que percibe anualmente por su actividad 

económica.  

 

 Con la finalidad de incrementar la rotación de inventarios la empresa debe optar 

por ofrecer promociones, descuentos  de acuerdo a los volúmenes de ventas o 

regalos con el fin de agilizar las salidas de mercadería y de que varíen 

periódicamente sus productos y así evitar el deterioro de los mismos lo cual sería 

perjudicial para la empresa ya que se convierte en un gasto innecesario por 

asumir.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO DE 

VENTAS  

Y 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

PROYECTO #2 

PROYECTO 2 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2012 
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PRONÓSTICOS DE VENTAS 2012 

VENTAS IVA 12%  EN EL AÑO 2011 

MESES VENTAS 12% 2011 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN VENTAS 

2012 

Enero 16.992,88 1,12 20.391,46 
Febrero 9.498,68 0,62 11.398,42 
Marzo 16.997,34 1,12 20.396,81 
Abril 15.987,78 1,05 19.185,34 
Mayo 13.368,97 0,88 16.042,76 
Junio 8.987,90 0,59 10.785,48 
Julio 16.996,89 1,12 20.396,27 
Agosto 10.092,73 0,66 12.111,28 
Septiembre 22.439,76 1,48 26.927,71 
Octubre 17.110,98 1,13 20.533,18 
Noviembre 15.798,85 1,04 18.958,62 
Diciembre 18.229,77 1,20 21.875,72 

TOTAL 182.502,53 12,00 219.003,05 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje de 
rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 

 

 

Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% el cual se debe calcular de la siguiente forma: 

 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

  

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% el cual se debe calcular de la siguiente forma: 

 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

VENTAS IVA 0%  EN EL AÑO 2011 

MESES VENTAS 0% 2011 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2012 

Enero 59.404,69 0,79 71.285,63 
Febrero 73.698,56 0,98 88.438,27 
Marzo 55.981,68 0,74 67.178,02 
Abril 72.973,95 0,97 87.568,74 
Mayo 80.737,88 1,07 96.885,46 
Junio 79.794,76 1,06 95.753,71 
Julio 61.333,48 0,81 73.600,18 
Agosto 85.579,47 1,13 102.695,36 
Septiembre 85.826,68 1,14 102.992,02 
Octubre 64.874,78 0,86 77.849,74 
Noviembre 75.905,43 1,01 91.086,52 
Diciembre 108.998,47 1,45 130.798,16 

TOTAL 905.109,83 12,00 1.086.131,81 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 

NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje de 
rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 

 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  
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Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

 

PRONÓSTICOS DE COMPRAS 2012 

COMPRAS 12%  EN EL AÑO 2011 

MESES 
COMPRAS 12% 

2011 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2012 

Enero 16.487,18 1,14 17.379,14 
Febrero 8.481,71 0,59 8.940,57 
Marzo 16.136,05 1,12 17.009,01 
Abril 15.195,81 1,05 16.017,90 
Mayo 12.660,01 0,88 13.344,92 
Junio 8.150,42 0,57 8.591,36 
Julio 15.090,53 1,05 15.906,93 
Agosto 9.112,39 0,63 9.605,37 
Septiembre 21.792,74 1,51 22.971,73 
Octubre 17.087,37 1,18 18.011,80 
Noviembre 15.477,27 1,07 16.314,59 
Diciembre 17.410,42 1,21 18.352,32 

TOTAL 173.081,90 12,00 182.445,64 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en 
donde  el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 

 

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 
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este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

2. Calculo del Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  



147 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

 
 

 

COMPRAS 0%  EN EL AÑO 2011 

MESES 
COMPRAS 0% 

2011 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2012 

Enero 57.073,35 0,79 60.161,02 
Febrero 70.446,01 0,97 74.257,14 
Marzo 53.657,63 0,74 56.560,51 
Abril 70.116,25 0,96 73.909,54 
Mayo 77.253,86 1,06 81.433,29 
Junio 77.429,40 1,07 81.618,33 
Julio 59.779,56 0,82 63.013,63 
Agosto 83.731,95 1,15 88.261,85 
Septiembre 83.606,60 1,15 88.129,72 
Octubre 62.325,00 0,86 65.696,78 
Noviembre 72.924,92 1,00 76.870,16 
Diciembre 103.643,08 1,43 109.250,17 

TOTAL 871.987,61 12,00 919.162,14 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 
Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado 
en donde  el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 
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Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 
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IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 
1

5
0 

 

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas IVA 12% 182.502,53 20.391,46 11.398,42 20.396,81 19.185,34 16.042,76 10.785,48 20.396,27 12.111,28 26.927,71 20.533,18 18.958,62 21.875,72

Ventas IVA 0% 905.109,83 71.285,63 88.438,27 67.178,02 87.568,74 96.885,46 95.753,71 73.600,18 102.695,36 102.992,02 77.849,74 91.086,52 130.798,16

Proyección de Ventas 1.087.612,36 91.677,09 99.836,69 87.574,83 106.754,08 112.928,22 106.539,19 93.996,45 114.806,64 129.919,73 98.382,92 110.045,14 152.673,88

Cobranzas

Ventas al contado 100% 91.677,09 99.836,69 87.574,83 106.754,08 112.928,22 106.539,19 93.996,45 114.806,64 129.919,73 98.382,92 110.045,14 152.673,88

Otras entradas de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 91.677,09 99.836,69 87.574,83 106.754,08 112.928,22 106.539,19 93.996,45 114.806,64 129.919,73 98.382,92 110.045,14 152.673,88

DESCRIPCIÓN DIC. 2011
MESES PROYECTADOS 2012

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Para el cálculo de las entradas del efectivo para el año 2012 se toma en cuenta las ventas que realiza el comercial 

en este periodo tanto de los productos con tarifa 0% y 12%. 

Determinación de las entradas del efectivo 

   

 El 100% de las ventas mensuales se realiza en 

efectivo. 

 No se ha determinado entradas adicionales de 

efectivo 
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PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Compras  12% 173.081,90 17.379,14 8.940,57 17.009,01 16.017,90 13.344,92 8.591,36 15.906,93 9.605,37 22.971,73 18.011,80 16.314,59 18.352,32

Compras  0% 871.987,61 60.161,02 74.257,14 56.560,51 73.909,54 81.433,29 81.618,33 63.013,63 88.261,85 88.129,72 65.696,78 76.870,16 109.250,17

Proyección de Compras 1.045.069,51 77.540,16 83.197,71 73.569,52 89.927,44 94.778,21 90.209,69 78.920,56 97.867,22 111.101,45 83.708,58 93.184,75 127.602,49

Pago por Compras

Compras  a l  contado 100% 77.540,16 83.197,71 73.569,52 89.927,44 94.778,21 90.209,69 78.920,56 97.867,22 111.101,45 83.708,58 93.184,75 127.602,49

TOTAL 77.540,16 83.197,71 73.569,52 89.927,44 94.778,21 90.209,69 78.920,56 97.867,22 111.101,45 83.708,58 93.184,75 127.602,49

Sueldos  y Sa larios 6.144,00 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40 614,40

Beneficios  Socia les  13-14 1.113,60

Aporte Patronal  IESS 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65 74,65

Depr. Muebles  y Enseres 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Transporte 22.971,15 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12 2.297,12

TOTAL DE SALIDAS 80.546,32 86.203,87 76.575,68 92.933,60 97.784,37 93.215,85 81.926,72 100.873,38 114.107,61 86.714,74 96.190,91 131.722,25

DESCRIPCIÓN DIC. 2011
MESES PROYECTADOS 2012

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SALIDAS DEL EFECTIVO          

 El 100% de las compras mensuales se adquiere en 

efectivo 

 Las cuentas que no tienen relación directamente con las 

ventas, tendrán un incremento del 20% de crecimiento anual.         

 Sueldos y Salarios 
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 Beneficios Sociales 13-14 

 

 

 

 Aporte Patronal IESS 

 

 

 

 

 

 Depreciación Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 Transporte 
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FLUJO DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total de entradas de efectivo 91.677,09 99.836,69 87.574,83 106.754,08 112.928,22 106.539,19 93.996,45 114.806,64 129.919,73 98.382,92 110.045,14 152.673,88

(-)Salidas de efectivo 80.546,32 86.203,87 76.575,68 92.933,60 97.784,37 93.215,85 81.926,72 100.873,38 114.107,61 86.714,74 96.190,91 131.722,25

(=)Flujo de efectivo Neto 11.130,77 13.632,82 10.999,15 13.820,48 15.143,85 13.323,34 12.069,73 13.933,26 15.812,12 11.668,18 13.854,23 20.951,63

(+)Efectivo Inicial 74.901,50 86.032,27 99.665,08 110.664,23 124.484,70 139.628,55 152.951,88 165.021,61 178.954,86 194.766,98 206.435,15 220.289,38

(=)Efectivo Final 86.032,27 99.665,08 110.664,23 124.484,70 139.628,55 152.951,88 165.021,61 178.954,86 194.766,98 206.435,15 220.289,38 241.241,00

(-)Saldo mínimo requerido 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(=)Financiamiento Requerido

(=)Saldo efectivo en excedente 66.032,27 79.665,08 90.664,23 104.484,70 119.628,55 132.951,88 145.021,61 158.954,86 174.766,98 186.435,15 200.289,38 221.241,00

"COMERCIAL ROMÁN"

FLUJO DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
MESES PROYECTADOS 2012

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Nota: 

El saldo mínimo requerido será de $20.000,00 para cada mes; mismo que se estima de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 
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Efectivo Inicial: 

Bancos   $74.901,50 

Saldo Final $86.032,27 al 31 de enero del 2012 mes en donde obtuvo un efectivo excedente por lo que no 
será necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2011 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2012 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2012 

4. INGRESOS 
 

    
 4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 905.109,83 

Programa de entradas 
71.285,63 1.086.131,81 

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 182.502,53 20.391,46 219.003,05 
4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (841.742,00) Aplicación de Fórmula 

del Costo de ventas 

(66.294,84) (1.010.090,41) 
4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (169.717,00) (18.962,90) (203.660,41) 

  TOTAL INGRESOS 76.153,36 
 

6.419,35 91.384,03 
    

 
    

 5. GASTOS 
 

  

 
  

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00 

Programa de Salidas 

614,40 7.372,80 
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33 74,65 895,80 
5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00 0,00 1.113,60 
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 160,00 20,00 240,00 
5.5.2.07 TRANSPORTE 22.971,15 2.297,12 27.565,38 

  TOTAL GASTOS 30.885,48   3.006,17 37.187,58 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88 
 

3.413,18 54.196,46 
            

      EXPLICACIÓN: 

  * FACTOR DE COSTO 
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COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Ventas IVA 0% Enero 2012 / Ventas IVA 0% 2011) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( 71.285,63/ 905.109,83) = 0,08 

    
  

  

  * COSTO DE VENTAS 0% 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Costo de Ventas 2011 * Factor de Costo) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: (841.742,00 * 0,08)= 66.294,84 

  Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2011 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

VALOR 
PROYECTADO 31 

ENERO 2012 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2012 

1. ACTIVO 
 

  

 
  

1.1 Activo Corriente 
 

  

 
  

1.1.1.02 BANCOS 74.901,50  Presupuesto de Caja 86.032,27  241.241,00  
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 31.441,68    25.153,34  30.184,01  
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 29.312,94    23.450,35  28.140,42  
1.1.4.01 IVA 12% 104,34    83,47  100,17  
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5.780,52    0,00  6.936,62  
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.417,16    0,00  1.700,59  

  Total 142.958,14  
 

134.719,43  308.302,82  
1.2 Activo No Corriente 

 
  

 
  

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00    800,00  800,00  
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (160,00)   (20,00) (240,00) 

  Total 640,00  
 

780,00  560,00  

  TOTAL ACTIVO 143.598,14  
 

135.499,43  308.862,82  
2. PASIVO 0,00    0,00  0,00  

  Total 0,00    0,00  0,00  
3. PATRIMONIO 

 
    

 3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 98.330,26    132.086,25  254.666,36  
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88  Est.Pérdidas y G. Proyectado 3.413,18  54.196,46  

  Total 143.598,14  
 

135.499,43  308.862,82  
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  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.598,14    135.499,43  308.862,82  

      EXPLICACIÓN: Inv. IVA 0% :  (Inv. IVA 0% 2011- ( Inv. IVA 0% * 20%)) Inv. IVA 0% : ((Inv. IVA 0%  Enero * 20%) + Inv. IVA 0% Enero) 
  Inv. IVA 0% : (31.441,68 - (31.441,68 * 20%) Inv. IVA 0% : ((25.153,34 * 0,20)+ 25.153,34) 
  Inv. IVA 0% : (31.441,68 – 6.288,34) = 25.153,34 Enero Inv. IVA 0% : (25.153,34 + 5.030,67) = 30.184,01 Diciembre 

  
   

 
  

NOTA:  En enero se realiza la reducción por motivo que es uno de los meses de poca demanda, hecho que es ocasionado al ser 
Diciembre es el mes de mayores ventas durante el año  en la actividad comercial.  

 El porcentaje  para aumentos y disminuciones es  del 20% equivalente al margen de rentabilidad que aplica el comercial. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2012   AL 31/12/2012 

      4. INGRESOS 
    4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 
 

1.086.131,81  
  4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 

 
219.003,05  

  4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% 
 

(1.010.090,41) 
  4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% 

 
(203.660,41) 

  

 
TOTAL INGRESOS 

  
91.384,04 

 

      5. GASTOS 
    5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
 

7.372,80 
  5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 

 
895,80 

  5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 
 

1.113,60 
  5.5.1.09 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
240,00 

  5.5.2.07 TRANSPORTE 
 

27.565,38 
  

 
TOTAL GASTOS 

  
37.187,58 

 

      

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
54.196,46 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 

 

      



158 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

 
 
 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01/01/2012   AL 31/12/2012 

      

      1. ACTIVO 
    1.1 Activo Corriente 
    1.1.1.02 BANCOS 
 

241.241,00 
  1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 

 
30.184,01 

  1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 
 

28.140,42 
  1.1.4.01 IVA 12% 

 
100,17 

  1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

6.936,62 
  1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  

 
1.700,59 

  

 
TOTAL 

  
308.302,82 

 

      1.2 Activo No Corriente 
    1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 
 

800,00 
  1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. 

 
(240,00) 

  

 
TOTAL 

  
560,00   

 
TOTAL ACTIVO 

   
308.862,82 

      2. PASIVO 
 

0 
  

 
TOTAL 

  
0 

 

      3. PATRIMONIO 
    3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
 

254.666,36 
  3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
54.196,46 

  

 
TOTAL 

  
308.862,82   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
308.862,82 

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31/12/2012 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  

 
VENTAS IVA 0% 

  
130.798,16 

 

 
VENTAS IVA 12% 

 
+ 21.875,72 

 

 
COMPRAS IVA 0% 

 
- 109.250,17 

 

 
COMPRAS IVA 12% 

  
18.352,32 

 

 
SUELDOS Y SALARIOS 

  
614,40 

 

 
APORTE PATRONAL DEL IESS 

  
74,65 

 

 
BENEFICIOS SOCIALES 13-14 

  
1.113,60 

 

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

  
20,00 

 

 
TRANSPORTE 

  
2.297,12 

 

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  
20.951,62 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  
0,00 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
0,00 

      

     
  

 
FLUJO DEL EFECTIVO NETO 

 
20.951,62 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL INICIO + 220.289,38 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL FINAL 

 
241.241,00 

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

AÑO 2011 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

Clasificación de los Costos Fijos y de los Costos Variables 

RUBROS 
Año 2011 

Costo Fijos Costo Variables 

Compras Totales   1.011.459,00 

      

Costos de Operación     

SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00   

APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33   

BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00   

Gastos de Venta     

TRANSPORTE   22.971,15 

Depreciaciones y Provisiones     

DEPRECIACIONES 160,00   

Suman 7.914,33 1.034.430,15 

Total de Costos   1.042.344,48 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  

 PE  

 PE   = 158.286,60 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado el punto de equilibrio a la información generada y proyectada del  
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“COMERCIAL ROMÁN” se puede analizar que en el año 2011 en base a la relación 

existente entre los Costos Totales y Ventas Totales se generó una utilidad de 

$45.267,88 siendo necesarios $158.286,60 de ingresos  para cubrir los gastos y costos 

del ejercicio económico; lo cual refleja el gran nivel de aceptación del comercial por 

parte de los clientes ya que son ellos quienes le han permitido obtener esa utilidad; por 

lo que el comercial para mantener su clientela debe continuar  cubriendo  la demanda 

de los mismos. 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE x 100 

 PE  

 PE  
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Una vez aplicada la fórmula del punto de  equilibrio se puede analizar que en el año 

2011 se utilizó una Capacidad Instalada de 14,88% lo cual señala que  con un bajo 

porcentaje de  los recursos que el comercial genera puede cubrir sus costos fijos y que 

a partir de ello los ingresos que perciben representan la utilidad del periodo. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

AÑO 2012 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

Clasificación de los Costos Fijos y de los Costos Variables 

RUBROS 
Año 2012 

Costo Fijos Costo Variables 

Compras Totales   1.213.750,82 

      

Costos de Operación     

SUELDOS Y SALARIOS 7.372,80   

APORTE PATRONAL DEL IESS 895,80   

BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.113,60   

Gastos de Venta     

TRANSPORTE   27.565,38 

Depreciaciones y Provisiones     

DEPRECIACIONES 240,00   

Suman 9.622,20 1.241.316,20 

Total de Costos   1.250.938,40 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  

 PE  

 PE   = 192.444,00 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para el año proyectado 2012 se evidencia que existe un incremento en los Costos 

totales y Ventas por lo que para obtener  como resultado $54.196,46 de utilidad se 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

estima que necesitará de un ingreso de $192.444,00  para solventar los gastos que se 

incurrirán por las operaciones realizadas en dicho periodo. 

Todo eso como consecuencia del incremento de la demanda y de la rentabilidad del 

comercial por lo que la propietaria se ve en la necesidad de mejorar constantemente las 

políticas y estrategias que aplica en la venta, lo cual le permitirá alcanzar su objetivo 

principal que es el de crecer en el mercado y  a la vez adquirir mayores ingresos. 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE x100 

 PE  

 PE  
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Una vez aplicada la formula respectiva se obtuvo como resultado que el “COMERCIAL 

ROMÁN” utilizará un 15,08% de su capacidad instalada, reflejando así que con un nivel  

bajo de ventas se estará en la capacidad de contar con los recursos necesarios para 

cubrir sus costos y gastos y a partir de ello poder generar una utilidad para el comercial. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 
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PRONÓSTICOS DE VENTAS 2013 

VENTAS IVA 12%  EN EL AÑO 2012 

MESES VENTAS 12% 2012 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2013 

Enero 20.391,46 1,12 29.363,70 
Febrero 11.398,42 0,62 16.413,72 
Marzo 20.396,81 1,12 29.371,40 
Abril 19.185,34 1,05 27.626,88 
Mayo 16.042,76 0,88 23.101,58 
Junio 10.785,48 0,59 15.531,09 
Julio 20.396,27 1,12 29.370,63 
Agosto 12.111,28 0,66 17.440,24 
Septiembre 26.927,71 1,48 38.775,91 
Octubre 20.533,18 1,13 29.567,77 
Noviembre 18.958,62 1,04 27.300,41 
Diciembre 21.875,72 1,20 31.501,04 

TOTAL 219.003,05 12,00 315.364,37 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje de 
rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 

 

 

Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% , mismo que se debe calcular de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

VENTAS IVA 0%  EN EL AÑO 2012 

MESES VENTAS 0% 2012 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2013 

Enero 71.285,63 0,79 102.651,30 
Febrero 88.438,27 0,98 127.351,11 

Marzo 67.178,02 0,74 96.736,34 
Abril 87.568,74 0,97 126.098,99 

Mayo 96.885,46 1,07 139.515,06 

Junio 95.753,71 1,06 137.885,35 

Julio 73.600,18 0,81 105.984,25 

Agosto 102.695,36 1,13 147.881,32 
Septiembre 102.992,02 1,14 148.308,50 

Octubre 77.849,74 0,86 112.103,62 
Noviembre 91.086,52 1,01 131.164,58 

Diciembre 130.798,16 1,45 188.349,36 

TOTAL 1.086.131,81 12,00 1.564.029,78 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje 
de rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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PRONÓSTICOS DE COMPRAS 2013 

COMPRAS 12%  EN EL AÑO 2012 

MESES 
COMPRAS 12% 

2012 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2013 

Enero 17.379,14 1,14 19.310,42 
Febrero 8.940,57 0,59 9.934,11 
Marzo 17.009,01 1,12 18.899,17 
Abril 16.017,90 1,05 17.797,92 
Mayo 13.344,92 0,88 14.827,89 
Junio 8.591,36 0,57 9.546,09 
Julio 15.906,93 1,05 17.674,61 
Agosto 9.605,37 0,63 10.672,78 
Septiembre 22.971,73 1,51 25.524,50 
Octubre 18.011,80 1,18 20.013,39 
Noviembre 16.314,59 1,07 18.127,58 
Diciembre 18.352,32 1,21 20.391,76 

TOTAL 182.445,64 12,00 202.720,22 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en 
donde  el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 

 

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 
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1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  
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Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

 
 

COMPRAS 0%  EN EL AÑO 2012 

MESES 
COMPRAS 0% 

2012 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2013 

Enero 60.161,02 0,79 63.415,73 
Febrero 74.257,14 0,97 78.274,45 
Marzo 56.560,51 0,74 59.620,43 
Abril 73.909,54 0,96 77.908,05 
Mayo 81.433,29 1,06 85.838,84 
Junio 81.618,33 1,07 86.033,88 
Julio 63.013,63 0,82 66.422,67 
Agosto 88.261,85 1,15 93.036,81 
Septiembre 88.129,72 1,15 92.897,53 
Octubre 65.696,78 0,86 69.250,98 
Noviembre 76.870,16 1,00 81.028,83 
Diciembre 109.250,17 1,43 115.160,60 

TOTAL 919.162,14 12,00 968.888,80 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en 
donde  el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 

 

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 



174 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 
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Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas IVA 12% 219.003,05 29.363,70 16.413,72 29.371,40 27.626,88 23.101,58 15.531,09 29.370,63 17.440,24 38.775,91 29.567,77 27.300,41 31.501,04

Ventas IVA 0% 1.086.131,81 102.651,30 127.351,11 96.736,34 126.098,99 139.515,06 137.885,35 105.984,25 147.881,32 148.308,50 112.103,62 131.164,58 188.349,36

Proyección de Ventas 1.305.134,86 132.015,00 143.764,83 126.107,74 153.725,87 162.616,64 153.416,44 135.354,88 165.321,56 187.084,41 141.671,39 158.464,99 219.850,40

Cobranzas

Ventas al contado 100% 132.015,00 143.764,83 126.107,74 153.725,87 162.616,64 153.416,44 135.354,88 165.321,56 187.084,41 141.671,39 158.464,99 219.850,40

Otras entradas de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 132.015,00 143.764,83 126.107,74 153.725,87 162.616,64 153.416,44 135.354,88 165.321,56 187.084,41 141.671,39 158.464,99 219.850,40

DESCRIPCIÓN DIC. 2012
MESES PROYECTADOS 2013

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Para el cálculo de las entradas del efectivo para el año 2012 se toma en cuenta las ventas que realiza el comercial 

en este periodo tanto de los productos con tarifa 0% y 12%. 

 

Determinación de las entradas del efectivo 

   

 El 100% de las ventas mensuales se realiza en 

efectivo. 

 No se ha determinado entradas adicionales de 

efectivo 
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PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Compras  12% 182.445,64 19.310,42 9.934,11 18.899,17 17.797,92 14.827,89 9.546,09 17.674,61 10.672,78 25.524,50 20.013,39 18.127,58 20.391,76

Compras  0% 919.162,14 63.415,73 78.274,45 59.620,43 77.908,05 85.838,84 86.033,88 66.422,67 93.036,81 92.897,53 69.250,98 81.028,83 115.160,60

Proyección de Compras 1.101.607,78 82.726,15 88.208,56 78.519,60 95.705,97 100.666,73 95.579,97 84.097,28 103.709,59 118.422,03 89.264,37 99.156,41 135.552,36

Pago por Compras

Compras  a l  contado 100% 82.726,15 88.208,56 78.519,60 95.705,97 100.666,73 95.579,97 84.097,28 103.709,59 118.422,03 89.264,37 99.156,41 135.552,36

TOTAL 82.726,15 88.208,56 78.519,60 95.705,97 100.666,73 95.579,97 84.097,28 103.709,59 118.422,03 89.264,37 99.156,41 135.552,36

Sueldos  y Sa larios 7.372,80 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28 737,28

Beneficios  Socia les  13-14 1.336,32

Aporte Patronal  IESS 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58 89,58

Depr. Muebles  y Enseres 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

Transporte 27.565,38 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54 2.756,54

TOTAL DE SALIDAS 86.336,21 91.818,62 82.129,66 99.316,03 104.276,79 99.190,03 87.707,34 107.319,65 122.032,09 92.874,43 102.766,47 140.498,74

"COMERCIAL ROMÁN"

DESCRIPCIÓN DIC. 2012
MESES PROYECTADOS 2013

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SALIDAS DEL EFECTIVO          

 El 100% de las compras mensuales se adquiere en 

efectivo 

 Las cuentas que no tienen relación directamente con las 

ventas, tendrán un incremento del 20% de crecimiento anual.         

 Sueldos y Salarios 
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 Beneficios Sociales 13-14 

 

 

 

 Aporte Patronal IESS 

 

 

 

 

 

 Depreciación Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 Transporte 
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FLUJO DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total de entradas de efectivo 132.015,00 143.764,83 126.107,74 153.725,87 162.616,64 153.416,44 135.354,88 165.321,56 187.084,41 141.671,39 158.464,99 219.850,40

(-)Salidas de efectivo 86.336,21 91.818,62 82.129,66 99.316,03 104.276,79 99.190,03 87.707,34 107.319,65 122.032,09 92.874,43 102.766,47 140.498,74

(=)Flujo de efectivo Neto 45.678,79 51.946,21 43.978,08 54.409,84 58.339,85 54.226,41 47.647,54 58.001,91 65.052,32 48.796,96 55.698,52 79.351,66

(+)Efectivo Inicial 241.241,00 286.919,79 338.866,00 382.844,07 437.253,91 495.593,75 549.820,16 597.467,70 655.469,60 720.521,92 769.318,87 825.017,39

(=)Efectivo Final 286.919,79 338.866,00 382.844,07 437.253,91 495.593,75 549.820,16 597.467,70 655.469,60 720.521,92 769.318,87 825.017,39 904.369,04

(-)Saldo mínimo requerido 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(=)Financiamiento Requerido

(=)Saldo efectivo en excedente 266.919,79 318.866,00 362.844,07 417.253,91 475.593,75 529.820,16 577.467,70 635.469,60 700.521,92 749.318,87 805.017,39 884.369,04

"COMERCIAL ROMÁN"

FLUJO DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
                                                                                                         MESES PROYECTADOS 2013

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Nota: 

El saldo mínimo requerido será de $20.000,00 para cada mes; mismo que se estima de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 
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Efectivo Inicial: 

Bancos   $241.241,00 

Saldo Final $286.919,79 al 31 de Enero del 2013 mes en donde obtuvo un efectivo excedente por lo que no 
será necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2012 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2013 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2013 

4. INGRESOS 
 

    
 4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 1.086.131,81  

Programa de entradas 
102.651,30  1.564.029,78  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 219.003,05  29.363,70  315.364,37  
4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (1.010.090,41) Aplicación de Fórmula 

del Costo de ventas 

(95.464,56) (1.454.530,17) 
4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (203.660,41) (27.306,58) (293.270,97) 

  TOTAL INGRESOS 91.384,03  
 

9.243,87  131.593,01  
    

 
    

 5. GASTOS 
 

  

 
  

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 7.372,80  

Programa de Salidas 

737,28  8.847,36  
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 895,80  89,58  1.074,95  
5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.113,60  0,00  1.336,32  
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 240,00 26,67  320,00  
5.5.2.07 TRANSPORTE 27.565,38  2.756,54  33.078,46  

  TOTAL GASTOS 37.187,58    3.610,07  44.657,09  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 54.196,46    5.633,80  86.935,91  
            

      EXPLICACIÓN: 

  * FACTOR DE COSTO 
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COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Ventas IVA 0% Enero 2013 / Ventas IVA 0% 2012) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( 102.651,30/1.086.131,81) = 0,09 

    
  

  

  * COSTO DE VENTAS 0% 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Costo de Ventas 2012 * Factor de Costo) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: (1.010.090,41* 0,09)= 95.464,56 

  Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2012” 
Elaborado por: La Autora 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2012 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2013 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2013 

1. ACTIVO 
 

  
 

  
1.1 Activo Corriente 

 
  

 
  

1.1.1.02 BANCOS 241.241,00  Presupuesto de Caja 286.919,79  904.369,04  
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 30.184,01    24.147,21  28.976,65  
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 28.140,42    22.512,34  27.014,81  
1.1.4.01 IVA 12% 100,17    80,13  96,16  
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 6.936,62    0,00  8.323,95  
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.700,59    0,00  2.040,71  

  Total 308.302,82  
 

333.659,47  970.821,32  
1.2 Activo No Corriente 

 
  

 
  

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00    800,00  800,00  
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (240,00)   (26,67) (320,00) 

  Total 560,00  
 

773,33  480,00  

  TOTAL ACTIVO 308.862,82  
 

334.432,80  971.301,32  
2. PASIVO 0,00    0,00  0,00  

  Total 0,00    0,00  0,00  
3. PATRIMONIO 

 
    

 3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 254.666,36    328.799,00  884.365,41  
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 54.196,46  Est.Pérdidas y G. proyectado 5.633,80  86.935,91  

  Total 308.862,82  
 

334.432,80  971.301,32  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 308.862,82    334.432,80  971.301,32  

      EXPLICACIÓN: Inv. IVA 0% :  (Inv. IVA 0% 2012- ( Inv. IVA 0% * 20%)) Inv. IVA 0% :  ((Inv. IVA 0%  Enero * 20%) + Inv. IVA 0% Enero) 
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  Inv. IVA 0% : (30.184,01- (30.184,01 * 20%) Inv. IVA 0% : ((24.147,21* 0,20)+ 24.147,21) 
  Inv. IVA 0% : (30.184,01 - 6.036,80) = 24.147,21 Enero Inv. IVA 0% : (24.147,21+ 4.829,44) = 28.976,65 Diciembre 
  

   
 

  
NOTA:  En enero se realiza la reducción por motivo que es uno de los meses de poca demanda, hecho que es ocasionado al ser 

Diciembre es el mes de mayores ventas durante el año  en la actividad comercial.  

 El porcentaje  para aumentos y disminuciones es  del 20% equivalente al margen de rentabilidad que aplica el comercial 

  

    

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2012” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2013   AL 31/12/2013 

      4. INGRESOS 
    4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 
 

1.564.029,78  
  4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 

 
315.364,37  

  4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% 
 

(1.454.530,17) 
  4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% 

 
(293.270,97) 

  

 
TOTAL INGRESOS 

  
131.593,01 

 

      5. GASTOS 
    5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
 

8.847,36 
  5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 

 
1.074,95 

  5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 
 

1.336,32 
  5.5.1.09 (-) DEPRECIACIAÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
320,00 

  5.5.2.07 TRANSPORTE 
 

33.078,46 
  

 
TOTAL GASTOS 

  
44.657,09 

 

    
    

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
86.935,91 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
 
 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01/01/2013   AL 31/12/2013 

      

      1. ACTIVO 
    1.1 Activo Corriente 
    1.1.1.02 BANCOS 
 

904.369,04 
  1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 

 
28.976,65 

  1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 
 

27.014,81 
  1.1.4.01 IVA 12% 

 
96,16 

  1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

8.323,95 
  1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  

 
2.040,71 

  

 
TOTAL 

  
970.821,32 

 

      1.2 Activo No Corriente 
    1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 
 

800,00 
  1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. 

 
(320,00) 

  

 
TOTAL 

  
480,00 

 

 
TOTAL ACTIVO 

   
971.301,32 

      2. PASIVO 
 

0 
  

 
TOTAL 

  
0 

 

      3. PATRIMONIO 
    3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
 

884.365,41 
  3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
86.935,91 

  

 
TOTAL 

  
971.301,32   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
971.301,32 

      

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31/12/2013 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  

 
VENTAS IVA 0% 

  
188.349,36 

 

 
VENTAS IVA 12% 

 
+ 31.501,04 

 

 
COMPRAS IVA 0% 

 
- 115.160,60 

 

 
COMPRAS IVA 12% 

  
20.391,76 

 

 
SUELDOS Y SALARIOS 

  
737,28 

 

 
APORTE PATRONAL DEL IESS 

  
89,58 

 

 
BENEFICIOS SOCIALES 13-14 

  
1.336,32 

 

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

  
26,67 

 

 
TRANSPORTE 

  
2.756,54 

 

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
79.351,65 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
0,00 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
0,00 

      

     
  

 
FLUJO DEL EFECTIVO NETO 

 
79.351,65 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL INICIO + 825.017,39 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL FINAL 

 
904.369,04 

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

Clasificación de los Costos Fijos y de los Costos Variables 

RUBROS 
Año 2013 

Costo Fijos Costo Variables 

Compras Totales   1747801,14 

      

Costos de Operación     

SUELDOS Y SALARIOS 8.847,36   

APORTE PATRONAL DEL IESS 1.074,95    

BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.336,32    

Gastos de Venta     

TRANSPORTE   33.078,46  

Depreciaciones y Provisiones     

DEPRECIACIONES 320,00   

Suman 11.578,63  1.780.879,60 

Total de Costos   1.792.458,23 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"            
Elaborado por: La Autora 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  

 PE  

 PE   = 231.572,60 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación del punto de equilibrio a la información proyectada del “COMERCIAL 

CV: 1.780.879,60 

VT: 1.879.394,15 

CT: 1.792.458,23 

CF: 11.578.63 

PE: $231.572,60 
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ROMÁN” se puede analizar que en el año 2013 en base a la relación existente entre los 

Costos Totales y Ventas Totales se utilizarán unos ingresos de $231.572,60 para cubrir 

los gastos y costos de ese periodo. 

Gastos que de acuerdo a la realidad económica  que atraviesa el país se incrementan 

constantemente como por ejemplo los sueldos y salarios, los mismos que anualmente 

aumentan para  brindar una mejor calidad de vida a las personas y para dar 

cumplimiento a estas disposiciones el comercial se ve en la necesidad obtener mayores 

recursos para asumir oportunamente sus obligaciones y  a partir de ello estar en la 

capacidad de generar  una utilidad de $86.935,91. 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE x100 

 PE  

 PE  
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de la fórmula en base a la capacidad instalada se obtuvo como 

resultado el 11,75%, porcentaje que es bajo de acuerdo a las ventas pronosticadas 

para ese periodo;  por lo  que se establece que el comercial obtendrá un margen de 

rentabilidad aceptable a pesar de los distintos desembolsos que deba realizar durante 

el desarrollo de su actividad económica. 

CV: 1.780.879,60 

VT: 1.879.394,15 

CT: 1.792.458,23 

CF: 11.578.63 
PE: 11,75% 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 
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PRONÓSTICOS DE VENTAS 2014 

VENTAS IVA 12%  EN EL AÑO 2013 

MESES 
VENTAS 12% 

2013 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2014 

Enero 29.363,70 1,12 50.740,47 
Febrero 16.413,72 0,62 28.362,91 
Marzo 29.371,40 1,12 50.753,79 

Abril 27.626,88 1,05 47.739,26 

Mayo 23.101,58 0,88 39.919,53 

Junio 15.531,09 0,59 26.837,73 

Julio 29.370,63 1,12 50.752,44 
Agosto 17.440,24 0,66 30.136,73 

Septiembre 38.775,91 1,48 67.004,76 
Octubre 29.567,77 1,13 51.093,11 

Noviembre 27.300,41 1,04 47.175,11 
Diciembre 31.501,04 1,20 54.433,80 

TOTAL 315.364,37 12,00 544.949,64 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje 
de rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 

 

Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

VENTAS IVA 0%  EN EL AÑO 2013 

MESES VENTAS 0% 2013 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2014 

Enero 102.651,30 0,79 177.381,45 

Febrero 127.351,11 0,98 220.062,72 

Marzo 96.736,34 0,74 167.160,40 

Abril 126.098,99 0,97 217.899,05 

Mayo 139.515,06 1,07 241.082,02 

Junio 137.885,35 1,06 238.265,88 

Julio 105.984,25 0,81 183.140,79 

Agosto 147.881,32 1,13 255.538,93 

Septiembre 148.308,50 1,14 256.277,09 

Octubre 112.103,62 0,86 193.715,06 

Noviembre 131.164,58 1,01 226.652,40 

Diciembre 188.349,36 1,45 325.467,69 

TOTAL 1.564.029,78 12,00 2.702.643,48 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje 
de rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 
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temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

PRONÓSTICOS DE COMPRAS 2014 

COMPRAS 12%  EN EL AÑO 2013 

MESES 
COMPRAS 12% 

2013 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2014 

Enero 19.310,42 1,14 22.617,12 

Febrero 9.934,11 0,59 11.635,21 

Marzo 18.899,17 1,12 22.135,44 

Abril 17.797,92 1,05 20.845,62 

Mayo 14.827,89 0,88 17.367,00 

Junio 9.546,09 0,57 11.180,75 

Julio 17.674,61 1,05 20.701,19 

Agosto 10.672,78 0,63 12.500,38 

Septiembre 25.524,50 1,51 29.895,29 

Octubre 20.013,39 1,18 23.440,46 

Noviembre 18.127,58 1,07 21.231,72 

Diciembre 20.391,76 1,21 23.883,62 

TOTAL 202.720,22 12,00 237.433,80 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en donde  
el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 

 

 

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 
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1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  
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Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

  

 

COMPRAS 0%  EN EL AÑO 2013 

MESES 
COMPRAS 0% 

2013 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2014 

Enero 63.415,73 0,79 74.274,96 
Febrero 78.274,45 0,97 91.678,07 
Marzo 59.620,43 0,74 69.829,76 
Abril 77.908,05 0,96 91.248,92 
Mayo 85.838,84 1,06 100.537,77 
Junio 86.033,88 1,07 100.766,22 
Julio 66.422,67 0,82 77.796,81 
Agosto 93.036,81 1,15 108.968,32 
Septiembre 92.897,53 1,15 108.805,19 
Octubre 69.250,98 0,86 81.109,43 
Noviembre 81.028,83 1,00 94.904,11 
Diciembre 115.160,60 1,43 134.880,57 

TOTAL 968.888,80 12,00 1.134.800,13 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en 
donde  el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 
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Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 
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VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas IVA 12% 315.364,37 50.740,47 28.362,91 50.753,79 47.739,26 39.919,53 26.837,73 50.752,44 30.136,73 67.004,76 51.093,11 47.175,11 54.433,80

Ventas IVA 0% 1.564.029,78 177.381,45 220.062,72 167.160,40 217.899,05 241.082,02 238.265,88 183.140,79 255.538,93 256.277,09 193.715,06 226.652,40 325.467,69

Proyección de Ventas 1.879.394,15 228.121,92 248.425,63 217.914,19 265.638,31 281.001,55 265.103,61 233.893,23 285.675,66 323.281,85 244.808,17 273.827,51 379.901,49

Cobranzas

Ventas al contado 100% 228.121,92 248.425,63 217.914,19 265.638,31 281.001,55 265.103,61 233.893,23 285.675,66 323.281,85 244.808,17 273.827,51 379.901,49

Otras entradas de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 228.121,92 248.425,63 217.914,19 265.638,31 281.001,55 265.103,61 233.893,23 285.675,66 323.281,85 244.808,17 273.827,51 379.901,49

DESCRIPCIÓN DIC. 2013
MESES PROYECTADOS 2014

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Para el cálculo de las entradas del efectivo para el año 2012 se toma en cuenta las ventas que realiza el comercial 

en este periodo tanto de los productos con tarifa 0% y 12%. 

 

Determinación de las entradas del efectivo 

   

 El 100% de las ventas mensuales se realiza en 

efectivo. 
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 No se ha determinado entradas adicionales de 

efectivo 

 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Compras  12% 202.720,22 22.617,12 11.635,21 22.135,44 20.845,62 17.367,00 11.180,75 20.701,19 12.500,38 29.895,29 23.440,46 21.231,72 23.883,62

Compras  0% 968.888,80 74.274,96 91.678,07 69.829,76 91.248,92 100.537,77 100.766,22 77.796,81 108.968,32 108.805,19 81.109,43 94.904,11 134.880,57

Proyección de Compras 1.171.609,02 96.892,08 103.313,28 91.965,20 112.094,54 117.904,77 111.946,97 98.498,00 121.468,70 138.700,48 104.549,89 116.135,83 158.764,19

Pago por Compras

Compras  a l  contado 100% 96.892,08 103.313,28 91.965,20 112.094,54 117.904,77 111.946,97 98.498,00 121.468,70 138.700,48 104.549,89 116.135,83 158.764,19

TOTAL 96.892,08 103.313,28 91.965,20 112.094,54 117.904,77 111.946,97 98.498,00 121.468,70 138.700,48 104.549,89 116.135,83 158.764,19

Sueldos  y Sa larios 8.847,36 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74 884,74

Beneficios  Socia les  13-14 1.603,58

Aporte Patronal  IESS 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50 107,50

Depr. Muebles  y Enseres 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

Transporte 33.078,46 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85 3.307,85

TOTAL DE SALIDAS 101.225,49 107.646,69 96.298,61 116.427,95 122.238,18 116.280,38 102.831,41 125.802,11 143.033,89 108.883,30 120.469,24 164.701,18

DESCRIPCIÓN DIC. 2013
MESES PROYECTADOS 2014

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SALIDAS DEL EFECTIVO          

 El 100% de las compras mensuales se adquiere en 

efectivo 

 Las cuentas que no tienen relación directamente con las 

ventas, tendrán un incremento del 20% de crecimiento anual.         

 Sueldos y Salarios 
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 Beneficios Sociales 13-14 

 

 

 

 Aporte Patronal IESS 

 

 

 

 

 

 Depreciación Muebles y Enseres 
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 Transporte 

 

 

 

 

FLUJO DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total de entradas de efectivo 228.121,92 248.425,63 217.914,19 265.638,31 281.001,55 265.103,61 233.893,23 285.675,66 323.281,85 244.808,17 273.827,51 379.901,49

(-)Salidas de efectivo 101.225,49 107.646,69 96.298,61 116.427,95 122.238,18 116.280,38 102.831,41 125.802,11 143.033,89 108.883,30 120.469,24 164.701,18

(=)Flujo de efectivo Neto 126.896,43 140.778,94 121.615,58 149.210,36 158.763,37 148.823,23 131.061,82 159.873,55 180.247,96 135.924,87 153.358,27 215.200,31

(+)Efectivo Inicial 904.369,04 1.031.265,47 1.172.044,41 1.293.659,99 1.442.870,35 1.601.633,72 1.750.456,95 1.881.518,77 2.041.392,32 2.221.640,28 2.357.565,15 2.510.923,42

(=)Efectivo Final 1.031.265,47 1.172.044,41 1.293.659,99 1.442.870,35 1.601.633,72 1.750.456,95 1.881.518,77 2.041.392,32 2.221.640,28 2.357.565,15 2.510.923,42 2.726.123,73

(-)Saldo mínimo requerido 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(=)Financiamiento Requerido

(=)Saldo efectivo en excedente 1.011.265,47 1.152.044,41 1.273.659,99 1.422.870,35 1.581.633,72 1.730.456,95 1.861.518,77 2.021.392,32 2.201.640,28 2.337.565,15 2.490.923,42 2.706.123,73

"COMERCIAL ROMÁN"

FLUJO DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
                                                                                                         MESES PROYECTADOS 2014

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Nota: 

El saldo mínimo requerido será de $20.000,00 para cada mes mismo; que se estima de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 
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Efectivo Inicial: 

Bancos   $904.369,04 

Saldo Final $1.031.265,47 al 31 de Enero del 2014 mes en donde obtuvo un efectivo excedente por lo que 
no será necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2013 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR PROYECTADO 

31 ENERO 2014 
VALOR PROYECTADO 
31 DICIEMBRE 2014 

4. INGRESOS 
 

    
 4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 1.564.029,78 

Programa de entradas 
177.381,45 2.702.643,48 

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 315.364,37 50.740,47 544.949,64 
4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (1.454.530,17) Aplicación de Fórmula del 

Costo de ventas 

(164.962,76) (2.513.428,15) 
4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (293.270,97) (47.185,76) (506.772,25) 

  TOTAL INGRESOS 131.593,01 
 

15.973,40 227.392,72 
    

 
    

 5. GASTOS 
 

  

 
  

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 8.847,36 

Programa de Salidas 

884,74 10.616,83 
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.074,95 107,50 1.289,95 
5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.336,32 0,00 1.603,58 
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 320,00 33,33 400,00 
5.5.2.07 TRANSPORTE 33.078,46 3.307,85 39.694,15 

  TOTAL GASTOS 44.657,09   4.333,41 53.604,51 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 86.935,91 
 

11.639,99 173.788,21 
            

      EXPLICACIÓN: 

  * FACTOR DE COSTO 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Ventas IVA 0% Enero 2014 / Ventas IVA 0% 2013) 
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COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( 177.381,45 / 1.564.029,78) = 0,11 

    
  

  

  * COSTO DE VENTAS 0% 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Costo de Ventas 2013 * Factor de Costo) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: (1.454.530,17 * 0,11)= 164.962,76 

  Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 
Elaborado por: La Autora 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2013 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2014 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2014 

1. ACTIVO 
 

  
 

  
1.1 Activo Corriente 

 
  

 
  

1.1.1.02 BANCOS 904.369,04  Presupuesto de Caja 1.031.265,47  2.726.123,73  
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 28.976,65    23.181,32  27.817,59  
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 27.014,81    21.611,84  25.934,21  
1.1.4.01 IVA 12% 96,16    76,93  92,31  
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 8.323,95    0,00  9.988,74  
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  2.040,71    0,00  2.448,85  

  Total 970.821,32  
 

1.076.135,56  2.792.405,43  
1.2 Activo No Corriente 

 
  

 
  

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00    800,00  800,00  
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (320,00)   (33,33) (400,00) 

  Total 480,00  
 

766,67  400,00  

  TOTAL ACTIVO 971.301,32  
 

1.076.902,23  2.792.805,43  
2. PASIVO 0,00    0,00  0,00  

  Total 0,00    0,00  0,00  
3. PATRIMONIO 

 
    

 3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 884.365,41    1.065.262,25  2.619.017,23  
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 86.935,91  Est.Pérdidas y G. proyectado 11.639,99  173.788,21  

  Total 971.301,32  
 

1.076.902,23  2.792.805,43  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 971.301,32    1.076.902,23  2.792.805,43  

      EXPLICACIÓN: Inv. IVA 0% : (Inv. IVA 0% 2013- ( Inv. IVA 0% * 20%)) Inv. IVA 0% :  ((Inv. IVA 0%  Enero * 20%) + Inv. IVA 0% Enero) 
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  Inv. IVA 0% : (28.976,65 - (28.976,65 * 20%) Inv. IVA 0% : ((23.181,31* 0,20)+ 23.181,31) 
  Inv. IVA 0% : (28.976,65 - 5.795,33) = 23.181,32 Enero Inv. IVA 0% : (23.181,31 + 4.636,26) = 27.817,59 Diciembre 
  

   
 

  
NOTA:  En enero se realiza la reducción por motivo que es uno de los meses de poca demanda, hecho que es ocasionado al ser 

Diciembre es el mes de mayores ventas durante el año  en la actividad comercial. 

 El porcentaje  para aumentos y disminuciones es  del 20% equivalente al margen de rentabilidad que aplica el comercial  

  

    

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2013” 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2014   AL 31/12/2014 

     4. INGRESOS 
   4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 
 

2.702.643,48  
 4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 

 
544.949,64  

 4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% 
 

(2.513.428,15) 
 4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% 

 
(506.772,25) 

 

 
TOTAL INGRESOS 

  
227.392,72 

     5. GASTOS 
   5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
 

10.616,83 
 5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 

 
1.289,95 

 5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 
 

1.603,58 
 5.5.1.09 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
400,00 

 5.5.2.07 TRANSPORTE 
 

39.694,15 
 

 
TOTAL GASTOS 

  
53.604,51 

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
173.788,21 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  

 
    

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

   

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

 
 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01/01/2014   AL 31/12/2014 

      

      1. ACTIVO 
    1.1 Activo Corriente 
    1.1.1.02 BANCOS 
 

2.726.123,73 
  1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 

 
27.817,59 

  1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 
 

25.934,21 
  1.1.4.01 IVA 12% 

 
92,31 

  1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

9.988,74 
  1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  

 
2.448,85 

  

 
TOTAL 

  
2.792.405,43 

 

      1.2 Activo No Corriente 
    1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 
 

800,00 
  1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. 

 
(400,00) 

  

 
TOTAL 

  
400,00 

 

 
TOTAL ACTIVO 

 
2.792.805,43 

 
2.792.805,43 

     
  

2. PASIVO 
 

0 
  

 
TOTAL 

  
0 

 

      3. PATRIMONIO 
    3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
 

2.619.017,23 
  3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
173.788,21 

  

 
TOTAL 

  
2.792.805,43   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
2.792.805,43 

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31/12/2014 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  

 
VENTAS IVA 0% 

  
325.467,69 

 

 
VENTAS IVA 12% 

 
+ 54.433,80 

 

 
COMPRAS IVA 0% 

 
- 134.880,57 

 

 
COMPRAS IVA 12% 

  
23.883,62 

 

 
SUELDOS Y SALARIOS 

  
884,74 

 

 
APORTE PATRONAL DEL IESS 

  
107,50 

 

 
BENEFICIOS SOCIALES 13-14 

  
1.603,59 

 

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

  
33,33 

 

 
TRANSPORTE 

  
3.307,85 

 

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
215.200,29 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
0,00 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
0,00 

      

     
  

 
FLUJO DEL EFECTIVO NETO 

 
215.200,29 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL INICIO + 2.510.923,42 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL FINAL 

 
2.726.123,71 

      

      

      

      
 

  
 

    
 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

"COMERCIAL ROMÁN" 

Clasificación de los Costos Fijos y de los Costos Variables 

RUBROS 
Año 2014 

Costo Fijos Costo Variables 

Compras Totales   3.020.200,40 

      

Costos de Operación     

SUELDOS Y SALARIOS 10.616,83   

APORTE PATRONAL DEL IESS 1.289,95   

BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.603,58   

Gastos de Venta     

TRANSPORTE   39.694,15 

Depreciaciones y Provisiones     

DEPRECIACIONES 400,00   

Suman 13.910,36 3.059.894,55 

Total de Costos   3.073.804,91 

 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 PE  

 PE  

 PE   = 231.839,33 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Realizada la aplicación del punto de equilibrio a la información proyectada para el año  

CV: 3.059.894,55 

VT: 3.247.593,12 

CT: 3.073.804,91 

CF: 13.910,36 

PE: $231.839,33 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

2014 del “COMERCIAL ROMÁN” se utilizarán ingresos de $231.839,33 para cubrir los 

gastos y costos que se han estimado; ya que se pretende obtener una utilidad de 

$173.788,31 de acuerdo al margen de crecimiento y de rentabilidad que aplica la 

empresa. 

 

Por lo que para alcanzar dicha meta es necesario mejorar e incrementar 

constantemente las ventas aprovechando las distintas temporadas que se tiene en la 

actividad comercial como es el caso de la temporada Navideña en el que existe una 

gran demanda de productos de primera necesidad;  y esa aquí  donde interviene la 

iniciativa de la propietaria ya que puede utilizar promociones, descuentos que le 

permitan atraer la atención de la ciudadanía a fin de obtener mayores ventas.  

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE x100 

 PE  

 PE  
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Una vez aplicada la fórmula para este periodo se puede establecer que el comercial de 

acuerdo a las proyecciones necesitará un 7,41% de su capacidad instalada para poder 

hacer frente a todas sus obligaciones fijas, porcentaje que es pequeño en comparación 

con las ventas que se pronostican, por tal razón la propietaria debe tratar de aplicar 

todas las medidas que sean necesarias para poder hacer realidad este objetivo y así 

obtener la utilidad que se ha estimado. 

CV: 3.059.894,55 

VT: 3.247.593,12 

CT: 3.073.804,91 

CF: 13.910,36 
PE: 7,41% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2015 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

PRONÓSTICOS DE VENTAS 2015 

VENTAS IVA 12%  EN EL AÑO 2014 

MESES 
VENTAS 12% 

2014 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2015 

Enero 50.740,47 1,12 105.215,43 

Febrero 28.362,91 0,62 58.813,32 

Marzo 50.753,79 1,12 105.243,05 

Abril 47.739,26 1,05 98.992,12 

Mayo 39.919,53 0,88 82.777,14 

Junio 26.837,73 0,59 55.650,71 

Julio 50.752,44 1,12 105.240,26 

Agosto 30.136,73 0,66 62.491,52 

Septiembre 67.004,76 1,48 138.941,08 

Octubre 51.093,11 1,13 105.946,68 

Noviembre 47.175,11 1,04 97.822,31 

Diciembre 54.433,80 1,20 112.873,93 

TOTAL 544.949,64 12,00 1.130.007,55 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje 
de rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 

 

Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

VENTAS IVA 0%  EN EL AÑO 2014 

MESES VENTAS 0% 2014 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2015 

Enero 177.381,45 0,79 367.818,18 

Febrero 220.062,72 0,98 456.322,06 
Marzo 167.160,40 0,74 346.623,81 

Abril 217.899,05 0,97 451.835,46 

Mayo 241.082,02 1,07 499.907,67 

Junio 238.265,88 1,06 494.068,12 

Julio 183.140,79 0,81 379.760,74 

Agosto 255.538,93 1,13 529.885,52 

Septiembre 256.277,09 1,14 531.416,18 
Octubre 193.715,06 0,86 401.687,54 

Noviembre 226.652,40 1,01 469.986,42 
Diciembre 325.467,69 1,45 674.889,80 

TOTAL 2.702.643,48 12,00 5.604.201,50 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje de 
rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 
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temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

  

 

 

PRONÓSTICOS DE COMPRAS 2015 

COMPRAS 12%  EN EL AÑO 2014 

MESES 
COMPRAS 12% 

2014 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2015 

Enero 22.617,12 1,14 27.923,16 

Febrero 11.635,21 0,59 14.364,87 

Marzo 22.135,44 1,12 27.328,47 

Abril 20.845,62 1,05 25.736,06 

Mayo 17.367,00 0,88 21.441,35 

Junio 11.180,75 0,57 13.803,78 

Julio 20.701,19 1,05 25.557,75 

Agosto 12.500,38 0,63 15.433,00 

Septiembre 29.895,29 1,51 36.908,80 

Octubre 23.440,46 1,18 28.939,66 

Noviembre 21.231,72 1,07 26.212,74 

Diciembre 23.883,62 1,21 29.486,78 

TOTAL 237.433,80 12,00 293.136,42 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en donde  
el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 
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Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 
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Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

 
 

 

COMPRAS 0%  EN EL AÑO 2014 

MESES 
COMPRAS 0% 

2014 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2015 

Enero 74.274,96 0,79 91.700,07 
Febrero 91.678,07 0,97 113.186,00 
Marzo 69.829,76 0,74 86.212,02 
Abril 91.248,92 0,96 112.656,17 

Mayo 100.537,77 1,06 124.124,21 
Junio 100.766,22 1,07 124.406,25 
Julio 77.796,81 0,82 96.048,16 
Agosto 108.968,32 1,15 134.532,60 
Septiembre 108.805,19 1,15 134.331,20 
Octubre 81.109,43 0,86 100.137,93 
Noviembre 94.904,11 1,00 117.168,88 
Diciembre 134.880,57 1,43 166.523,92 

TOTAL 1.134.800,13 12,00 1.401.027,41 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en donde  el 
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porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 

 

 

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 
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VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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2
1

8 

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas IVA 12% 544.949,64 105.215,43 58.813,32 105.243,05 98.992,12 82.777,14 55.650,71 105.240,26 62.491,52 138.941,08 105.946,68 97.822,31 112.873,93

Ventas IVA 0% 2.702.643,48 367.818,18 456.322,06 346.623,81 451.835,46 499.907,67 494.068,12 379.760,74 529.885,52 531.416,18 401.687,54 469.986,42 674.889,80

Proyección de Ventas 3.247.593,12 473.033,61 515.135,38 451.866,86 550.827,58 582.684,81 549.718,83 485.001,00 592.377,04 670.357,26 507.634,22 567.808,73 787.763,73

Cobranzas

Ventas al contado 100% 473.033,61 515.135,38 451.866,86 550.827,58 582.684,81 549.718,83 485.001,00 592.377,04 670.357,26 507.634,22 567.808,73 787.763,73

Otras entradas de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 473.033,61 515.135,38 451.866,86 550.827,58 582.684,81 549.718,83 485.001,00 592.377,04 670.357,26 507.634,22 567.808,73 787.763,73

DESCRIPCIÓN DIC. 2014
MESES PROYECTADOS 2015

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Para el cálculo de las entradas del efectivo para el año 2012 se toma en cuenta las ventas que realiza el comercial 

en este periodo tanto de los productos con tarifa 0% y 12%. 

  

Determinación de las entradas del efectivo 

   

 El 100% de las ventas mensuales se realiza en 

efectivo. 

 No se ha determinado entradas adicionales de 

efectivo 
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PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Compras  12% 237.433,80 27.923,16 14.364,87 27.328,47 25.736,06 21.441,35 13.803,78 25.557,75 15.433,00 36.908,80 28.939,66 26.212,74 29.486,78

Compras  0% 1.134.800,13 91.700,07 113.186,00 86.212,02 112.656,17 124.124,21 124.406,25 96.048,16 134.532,60 134.331,20 100.137,93 117.168,88 166.523,92

Proyección de Compras 1.372.233,93 119.623,23 127.550,87 113.540,49 138.392,23 145.565,56 138.210,03 121.605,91 149.965,60 171.240,00 129.077,59 143.381,62 196.010,70

Pago por Compras

Compras  a l  contado 100% 119.623,23 127.550,87 113.540,49 138.392,23 145.565,56 138.210,03 121.605,91 149.965,60 171.240,00 129.077,59 143.381,62 196.010,70

TOTAL 119.623,23 127.550,87 113.540,49 138.392,23 145.565,56 138.210,03 121.605,91 149.965,60 171.240,00 129.077,59 143.381,62 196.010,70

Sueldos  y Sa larios 10.616,83 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68 1.061,68

Beneficios  Socia les  13-14 1.924,30

Aporte Patronal  IESS 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99 128,99

Depr. Muebles  y Enseres 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Transporte 39.694,15 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42 3.969,42

TOTAL DE SALIDAS 124.823,32 132.750,96 118.740,58 143.592,32 150.765,65 143.410,12 126.806,00 155.165,69 176.440,09 134.277,68 148.581,71 203.135,09

DESCRIPCIÓN DIC. 2014
                                                                                                                                 MESES PROYECTADOS 2015

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SALIDAS DEL EFECTIVO          

 El 100% de las compras mensuales se adquiere en 

efectivo 

 Las cuentas que no tienen relación directamente con las 

ventas, tendrán un incremento del 20% de crecimiento anual.         

 Sueldos y Salarios 
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 Beneficios Sociales 13-14 

 

 

 

 Aporte Patronal IESS 

 

 

 

 

 

 Depreciación Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 Transporte 
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FLUJO DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total de entradas de efectivo 473.033,61 515.135,38 451.866,86 550.827,58 582.684,81 549.718,83 485.001,00 592.377,04 670.357,26 507.634,22 567.808,73 787.763,73

(-)Salidas de efectivo 124.823,32 132.750,96 118.740,58 143.592,32 150.765,65 143.410,12 126.806,00 155.165,69 176.440,09 134.277,68 148.581,71 203.135,09

(=)Flujo de efectivo Neto 348.210,29 382.384,42 333.126,28 407.235,26 431.919,16 406.308,71 358.195,00 437.211,35 493.917,17 373.356,54 419.227,02 584.628,64

(+)Efectivo Inicial 2.726.123,73 3.074.334,01 3.456.718,43 3.789.844,71 4.197.079,97 4.628.999,12 5.035.307,83 5.393.502,83 5.830.714,18 6.324.631,34 6.697.987,88 7.117.214,90

(=)Efectivo Final 3.074.334,01 3.456.718,43 3.789.844,71 4.197.079,97 4.628.999,12 5.035.307,83 5.393.502,83 5.830.714,18 6.324.631,34 6.697.987,88 7.117.214,90 7.701.843,54

(-)Saldo mínimo requerido 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(=)Financiamiento Requerido

(=)Saldo efectivo en excedente 3.054.334,01 3.436.718,43 3.769.844,71 4.177.079,97 4.608.999,12 5.015.307,83 5.373.502,83 5.810.714,18 6.304.631,34 6.677.987,88 7.097.214,90 7.681.843,54

"COMERCIAL ROMÁN"

FLUJO DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
                                                                                                         MESES PROYECTADOS 2015

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Nota: 

El saldo mínimo requerido será de $20.000,00 para cada mes mismo; que se estima de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 
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Efectivo Inicial: 

Bancos   $2.726.123,73 

Saldo Final $3.074.334,01 al 31 de Enero del 2015 mes en donde obtuvo un efectivo excedente por lo que 
no será necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2015 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2015 

4. INGRESOS 
 

    
 4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 2.702.643,48 

Programa de entradas 
367.818,18 5.604.201,50 

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 544.949,64 105.215,43 1.130.007,55 
4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (2.513.428,15) Aplicación de Fórmula 

del Costo de ventas 

(342.066,79) (5.211.844,60) 
4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (506.772,25) (97.844,38) (1.050.842,92) 

  TOTAL INGRESOS 227.392,72 
 

33.122,44 471.521,53 
    

 
    

 5. GASTOS 
 

  

 
  

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 10.616,83 

Programa de Salidas 

1.061,68 12.740,20 
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.289,95 128,99 1.547,93 
5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.603,58 0,00 1.924,30 
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 400,00 40,00 480,00 
5.5.2.07 TRANSPORTE 39.694,15 3.969,42 47.632,98 

  TOTAL GASTOS 53.604,51   5.200,10 64.325,41 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 173.788,21 
 

27.922,35 407.196,12 
            

      EXPLICACIÓN: 

  * FACTOR DE COSTO 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Ventas IVA 0% Enero 2015 / Ventas IVA 0% 2014) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( 367.818,18 / 2.702.643,48) = 0,14 
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  * COSTO DE VENTAS 0% 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Costo de Ventas 2014 * Factor de Costo) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: (2.513.428,15 * 0,14)= 342.066,79 

   
 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2015 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2015 

1. ACTIVO 
 

  
 

  
1.1 Activo Corriente 

 
  

 
  

1.1.1.02 BANCOS 2.726.123,73  Presupuesto de Caja 3.074.334,01  7.701.843,54  
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 27.817,59    22.254,07  26.704,88  
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 25.934,21    20.747,37  24.896,84  
1.1.4.01 IVA 12% 92,31    73,85  88,62  
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 9.988,74    0,00  11.986,49  
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  2.448,85    0,00  2.938,62  

  Total 2.792.405,43  
 

3.117.409,30  7.768.459,00  
1.2 Activo No Corriente 

 
  

 
  

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00    800,00  800,00  
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (400,00)   (40,00) (480,00) 

  Total 400,00  
 

760,00  320,00  

  TOTAL ACTIVO 2.792.805,43  
 

3.118.169,30  7.768.779,00  
2. PASIVO 0,00    0,00  0,00  

  Total 0,00    0,00  0,00  
3. PATRIMONIO 

 
    

 3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 2.619.017,23    3.090.246,95  7.361.582,88  
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 173.788,21  Est.Pérdidas y G. proyectado 27.922,35  407.196,12  

  Total 2.792.805,43  
 

3.118.169,30  7.768.779,00  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.792.805,43    3.118.169,30  7.768.779,00  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2014” 
Elaborado por: La Autora 
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      EXPLICACIÓN: Inv. IVA 0% :  (Inv. IVA 0% 2014- ( Inv. IVA 0% * 20%)) Inv. IVA 0% :  ((Inv. IVA 0%  Enero * 20%) + Inv. IVA 0% Enero) 
  Inv. IVA 0% : (27.817,59 - (27.817,59 * 20%) Inv. IVA 0% : ((22.254,07* 0,20)+ (22.254,07) 
  Inv. IVA 0% : (27.817,59 - 5.563,52) = 22.254,07 Enero Inv. IVA 0% : ((22.254,07 + 4.450,81) = 26.704,88 Diciembre 
  

   
 

  
NOTA:  En enero se realiza la reducción por motivo que es uno de los meses de poca demanda, hecho que es ocasionado al ser 

Diciembre es el mes de mayores ventas durante el año  en la actividad comercial. 

 El porcentaje  para aumentos y disminuciones es  del 20% equivalente al margen de rentabilidad que aplica el comercial  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2015   AL 31/12/2015 

     4. INGRESOS 
   4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 
 

5.604.201,50  
 4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 

 
1.130.007,55  

 4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% 
 

(5.211.844,60) 
 4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% 

 
(1.050.842,92) 

 

 
TOTAL INGRESOS 

  
471.521,53 

     5. GASTOS 
   5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
 

12.740,20 
 5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 

 
1.547,93 

 5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 
 

1.924,30 
 5.5.1.09 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
480,00 

 5.5.2.07 TRANSPORTE 
 

47.632,98 
 

 
TOTAL GASTOS 

  
64.325,41 

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
407.196,12 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  

 
    

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

   

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01/01/2015   AL 31/12/2015 

      

      1. ACTIVO 
    1.1 Activo Corriente 
    1.1.1.02 BANCOS 
 

7.701.843,54 
  1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 

 
26.704,88 

  1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 
 

24.896,84 
  1.1.4.01 IVA 12% 

 
88,62 

  1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

11.986,49 
  1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  

 
2.938,62 

  

 
TOTAL 

  
7.768.459,00 

 

      1.2 Activo No Corriente 
    1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 
 

800,00 
  1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. 

 
(480,00) 

  

 
TOTAL 

  
320,00   

 
TOTAL ACTIVO 

   
7.768.779,00 

      2. PASIVO 
 

0 
  

 
TOTAL 

  
0 

 

      3. PATRIMONIO 
    3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
 

7.361.582,88 
  3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
407.196,12 

  

 
TOTAL 

  
7.768.779,00   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
7.768.779,00 

      

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 

 



227 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31/12/2015 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  

 
VENTAS IVA 0% 

  
674.889,80 

 

 
VENTAS IVA 12% 

 
+ 112.873,93 

 

 
COMPRAS IVA 0% 

 
- 166.523,92 

 

 
COMPRAS IVA 12% 

  
29.486,78 

 

 
SUELDOS Y SALARIOS 

  
1.061,68 

 

 
APORTE PATRONAL DEL IESS 

  
128,99 

 

 
BENEFICIOS SOCIALES 13-14 

  
1.924,30 

 

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

  
40,00 

 

 
TRANSPORTE 

  
3.969,42 

 

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
584.628,64 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
0,00 

      

      

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 

 

      

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
0,00 

      

     
  

 
FLUJO DEL EFECTIVO NETO 

 
584.628,64 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL INICIO + 7.117.214,90 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL FINAL 

 
7.701.843,54 

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

Clasificación de los Costos Fijos y de los Costos Variables 

RUBROS 
Año 2015 

Costo Fijos Costo Variables 

Compras Totales   6.262.687,52 

      

Costos de Operación     

SUELDOS Y SALARIOS 12.740,20   

APORTE PATRONAL DEL IESS 1.547,93   

BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.924,30   

Gastos de Venta     

TRANSPORTE   47.632,98 

Depreciaciones y Provisiones     

DEPRECIACIONES 480,00   

Suman 16.692,43 6.310.320,50 

Total de Costos   6.327.012,93 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  

 PE  

 PE   = 278.207,17 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN  

A la información proyectada para el año 2015 del “COMERCIAL ROMÁN” y a fin de  
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

determinar los recursos que serán necesarios para cubrir oportunamente con sus 

obligaciones se realizó la aplicación del punto de equilibrio donde se obtuvo como 

resultado que se utilizará unos ingresos de $278.207,17  para cubrir los gastos y costos 

que se han considerado; ya que se pretende obtener una utilidad de $ 407.196,12 de 

acuerdo al margen de crecimiento y de rentabilidad que aplica la empresa. 

Razón  por la cual es de gran importancia la capacidad de administración de la 

propietaria ya que ella es la encargada de tomar decisiones que le permitan reducir 

costos e implementar política y estrategias acordes a la realidad que atraviesa el 

comercial con el propósito de adquirir mayores ingresos y el reconocimiento de la 

ciudadanía para así expandirse en el mercado. 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE x100 

 PE  

 PE  
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Una vez aplicada la respectiva fórmula para este periodo se puede establecer que en  
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este año el “COMERCIAL ROMÁN” requerirá del 3,93% de su capacidad instalada para 

cubrir las obligaciones fijas del periodo de acuerdo a las proyecciones efectuadas; 

debido a esto es de gran importancia la capacidad de administración de su propietaria 

ya que ella es la responsable de tomar decisiones acordes a su realidad que permitan 

hacer real estos pronósticos y así obtener un margen aceptable de rentabilidad que le 

permita al comercial seguir desarrollando sus actividades y creciendo en el mercado 

local y provincial. 
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PRONÓSTICOS DE VENTAS 2016 

VENTAS IVA 12%  EN EL AÑO 2015 

MESES 
VENTAS 12% 

2015 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2016 

Enero 105.215,43 1,12 261.809,67 
Febrero 58.813,32 0,62 146.346,37 
Marzo 105.243,05 1,12 261.878,38 
Abril 98.992,12 1,05 246.324,07 
Mayo 82.777,14 0,88 205.976,01 
Junio 55.650,71 0,59 138.476,77 
Julio 105.240,26 1,12 261.871,45 
Agosto 62.491,52 0,66 155.498,91 
Septiembre 138.941,08 1,48 345.729,87 
Octubre 105.946,68 1,13 263.629,24 
Noviembre 97.822,31 1,04 243.413,22 
Diciembre 112.873,93 1,20 280.866,46 

TOTAL 1.130.007,55 12,00 2.811.820,42 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el porcentaje 
de rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 

 

Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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Para el cálculo de la proyección de ventas del mes de enero se emplea el método 

histórico en donde se  toma en cuenta el margen de rentabilidad que aplica el comercial 

el cual para el año 2012 es del 20% en donde se debe calcular de la siguiente forma: 

 

1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

VENTAS IVA 0%  EN EL AÑO 2015 

MESES 
VENTAS 0% 

2015 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 
VENTAS 2016 

Enero 367.818,18 0,79 915.249,34 
Febrero 456.322,06 0,98 1.135.475,30 
Marzo 346.623,81 0,74 862.510,95 
Abril 451.835,46 0,97 1.124.311,22 
Mayo 499.907,67 1,07 1.243.930,26 
Junio 494.068,12 1,06 1.229.399,59 
Julio 379.760,74 0,81 944.966,25 
Agosto 529.885,52 1,13 1.318.524,74 
Septiembre 531.416,18 1,14 1.322.333,51 
Octubre 401.687,54 0,86 999.527,14 
Noviembre 469.986,42 1,01 1.169.476,60 
Diciembre 674.889,80 1,45 1.679.341,78 

TOTAL 5.604.201,50 12,00 13.945.046,68 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método histórico en donde  el 
porcentaje de rentabilidad que aplica el comercial es del 20% 
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2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 

3. Proyección de Ventas a 

futuro aplicando el 20% de rentabilidad del comercial. 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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PRONÓSTICOS DE COMPRAS 2016 

COMPRAS 12%  EN EL AÑO 2015 

MESES 
COMPRAS 12% 

2015 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2016 

Enero 27.923,16 1,14 36.339,05 

Febrero 14.364,87 0,59 18.694,36 

Marzo 27.328,47 1,12 35.565,13 

Abril 25.736,06 1,05 33.492,77 

Mayo 21.441,35 0,88 27.903,66 

Junio 13.803,78 0,57 17.964,17 

Julio 25.557,75 1,05 33.260,72 

Agosto 15.433,00 0,63 20.084,43 

Septiembre 36.908,80 1,51 48.032,93 

Octubre 28.939,66 1,18 37.661,92 

Noviembre 26.212,74 1,07 34.113,13 

Diciembre 29.486,78 1,21 38.373,94 

TOTAL 293.136,42 12,00 381.486,21 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en donde  
el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 

 

 

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 
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1. Calcular el Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 

 

Aplicación de la Fórmula:  
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Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 

 

 

 

  

 

 

 

COMPRAS 0%  EN EL AÑO 2015 

MESES 
COMPRAS 0% 

2015 
ÍNDICE DE 

ESTACIONALIDAD 
PROYECCIÓN 

COMPRAS 2016 

Enero 91.700,07 0,79 119.338,00 

Febrero 113.186,00 0,97 147.299,67 

Marzo 86.212,02 0,74 112.195,87 

Abril 112.656,17 0,96 146.610,16 

Mayo 124.124,21 1,06 161.534,61 

Junio 124.406,25 1,07 161.901,65 

Julio 96.048,16 0,82 124.996,57 

Agosto 134.532,60 1,15 175.080,02 

Septiembre 134.331,20 1,15 174.817,92 

Octubre 100.137,93 0,86 130.318,98 

Noviembre 117.168,88 1,00 152.482,97 

Diciembre 166.523,92 1,43 216.713,37 

TOTAL 1.401.027,41 12,00 1.823.289,79 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN" “Archivo 2011” 

Elaborado por: La Autora 

 
NOTA: En la proyección se emplea el método de tendencias de mercado en donde  
el porcentaje a aplicar es de la inflación año 2011 de  5,41% 
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Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se emplea el método de 

tendencias en donde se  toma en cuenta el valor de la inflación anual del país, que en 

este caso sería la del año 2011 mista que fue del 5,41% ;siendo su calculo de la 

siguiente forma: 

 

1. Calcular  el  Valor 

Presente                                                                                

 

 

 

 

 

 

2. Calcular el Índice de 

Estacionalidad 

 

 

 
 
 

3. Proyección de 

Compras a futuro aplicando el 5,41%(tasa de inflación 2011) 

 

Siglas a Emplear: 

 

VP= Valor Presente 

  I =  Porcentaje de rentabilidad del comercial 

IE = Índice de Estacionalidad 

VF= Valor Futuro 
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Aplicación de la Fórmula:  

 

 

 

 

 

Una vez calculado el valor futuro se procede a multiplicar el índice de estacionalidad 

correspondiente a cada mes por el valor futuro para así conocer de acuerdo a las diferentes 

temporadas cuales son los meses de mayor demanda y los de menor demanda en la actividad 

comercial, por ejemplo: 
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PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas IVA 12% 1.130.007,55 261.809,67 146.346,37 261.878,38 246.324,07 205.976,01 138.476,77 261.871,45 155.498,91 345.729,87 263.629,24 243.413,22 280.866,46

Ventas IVA 0% 5.604.201,50 915.249,34 1.135.475,30 862.510,95 1.124.311,22 1.243.930,26 1.229.399,59 944.966,25 1.318.524,74 1.322.333,51 999.527,14 1.169.476,60 1.679.341,78

Proyección de Ventas 6.734.209,05 1.177.059,01 1.281.821,67 1.124.389,33 1.370.635,29 1.449.906,27 1.367.876,36 1.206.837,70 1.474.023,65 1.668.063,38 1.263.156,38 1.412.889,82 1.960.208,24

Cobranzas

Ventas al contado 100% 1.177.059,01 1.281.821,67 1.124.389,33 1.370.635,29 1.449.906,27 1.367.876,36 1.206.837,70 1.474.023,65 1.668.063,38 1.263.156,38 1.412.889,82 1.960.208,24

Otras entradas de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENTRADAS 1.177.059,01 1.281.821,67 1.124.389,33 1.370.635,29 1.449.906,27 1.367.876,36 1.206.837,70 1.474.023,65 1.668.063,38 1.263.156,38 1.412.889,82 1.960.208,24

DESCRIPCIÓN DIC. 2015
MESES PROYECTADOS 2016

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Para el cálculo de las entradas del efectivo para el año 2012 se toma en cuenta las ventas que realiza el comercial 

en este periodo tanto de los productos con tarifa 0% y 12%. 

  

Determinación de las entradas del efectivo 

   

 El 100% de las ventas mensuales se realiza en 

efectivo. 
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 No se ha determinado entradas adicionales de 

efectivo 

 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Compras  12% 293.136,42 36.339,05 18.694,36 35.565,13 33.492,77 27.903,66 17.964,17 33.260,72 20.084,43 48.032,93 37.661,92 34.113,13 38.373,94

Compras  0% 1.401.027,41 119.338,00 147.299,67 112.195,87 146.610,16 161.534,61 161.901,65 124.996,57 175.080,02 174.817,92 130.318,98 152.482,97 216.713,37

Proyección de Compras 1.694.163,83 155.677,05 165.994,03 147.761,00 180.102,93 189.438,27 179.865,82 158.257,29 195.164,45 222.850,85 167.980,90 186.596,10 255.087,31

Pago por Compras

Compras  a l  contado 100% 155.677,05 165.994,03 147.761,00 180.102,93 189.438,27 179.865,82 158.257,29 195.164,45 222.850,85 167.980,90 186.596,10 255.087,31

TOTAL 155.677,05 165.994,03 147.761,00 180.102,93 189.438,27 179.865,82 158.257,29 195.164,45 222.850,85 167.980,90 186.596,10 255.087,31

Sueldos  y Sa larios 12.740,20 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02 1.274,02

Beneficios  Socia les  13-14 2.309,16

Aporte Patronal  IESS 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79 154,79

Depr. Muebles  y Enseres 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67

Transporte 47.632,98 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30 4.763,30

TOTAL DE SALIDAS 161.915,83 172.232,81 153.999,78 186.341,71 195.677,05 186.104,60 164.496,07 201.403,23 229.089,63 174.219,68 192.834,88 263.635,25

DESCRIPCIÓN DIC. 2015
MESES PROYECTADOS 2016

"COMERCIAL ROMÁN"

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SALIDAS DEL EFECTIVO          

 El 100% de las compras mensuales se adquiere en 

efectivo 

 Las cuentas que no tienen relación directamente con las 

ventas, tendrán un incremento del 20% de crecimiento anual.         
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 Sueldos y Salarios 

 

 

 

 

 Beneficios Sociales 13-14 

 

 

 

 Aporte Patronal IESS 

 

 

 

 

 

 Depreciación Muebles y Enseres 
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 Transporte 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE CAJA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total de entradas de efectivo 1.177.059,01 1.281.821,67 1.124.389,33 1.370.635,29 1.449.906,27 1.367.876,36 1.206.837,70 1.474.023,65 1.668.063,38 1.263.156,38 1.412.889,82 1.960.208,24

(-)Salidas de efectivo 161.915,83 172.232,81 153.999,78 186.341,71 195.677,05 186.104,60 164.496,07 201.403,23 229.089,63 174.219,68 192.834,88 263.635,25

(=)Flujo de efectivo Neto 1.015.143,18 1.109.588,86 970.389,55 1.184.293,58 1.254.229,22 1.181.771,76 1.042.341,63 1.272.620,42 1.438.973,75 1.088.936,70 1.220.054,94 1.696.572,99

(+)Efectivo Inicial 7.701.843,54 8.716.986,72 9.826.575,58 10.796.965,13 11.981.258,71 13.235.487,94 14.417.259,70 15.459.601,33 16.732.221,75 18.171.195,50 19.260.132,20 20.480.187,15

(=)Efectivo Final 8.716.986,72 9.826.575,58 10.796.965,13 11.981.258,71 13.235.487,94 14.417.259,70 15.459.601,33 16.732.221,75 18.171.195,50 19.260.132,20 20.480.187,15 22.176.760,14

(-)Saldo mínimo requerido 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

(=)Financiamiento Requerido

(=)Saldo efectivo en excedente 8.696.986,72 9.806.575,58 10.776.965,13 11.961.258,71 13.215.487,94 14.397.259,70 15.439.601,33 16.712.221,75 18.151.195,50 19.240.132,20 20.460.187,15 22.156.760,14

"COMERCIAL ROMÁN"

FLUJO DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
                                                                                                         MESES PROYECTADOS 2016

 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

Nota: 
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El saldo mínimo requerido será de $20.000,00 para cada mes mismo; que se estima de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 

Efectivo Inicial: 

Bancos   $7.701.843,54 

Saldo Final $8.716.986,72 al 31 de Enero del 2016 mes en donde obtuvo un efectivo excedente por lo que 
no será necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2015 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2016 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2016 

4. INGRESOS 
 

    
 4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 5.604.201,50 

Programa de entradas 
915.249,34 13.945.046,68 

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 1.130.007,55 261.809,67 2.811.820,42 
4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (5.211.844,60) Aplicación de Fórmula 

del Costo de ventas 

(851.171,63) (12.968.737,16) 
4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (1.050.842,92) (243.468,14) (2.614.833,48) 

  TOTAL INGRESOS 471.521,53 
 

82.419,24 1.173.296,46 
    

 
    

 5. GASTOS 
 

  

 
  

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 12.740,20 

Programa de Salidas 

1.274,02 15.288,24 
5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.547,93 154,79 1.857,52 
5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.924,30 0,00 2.309,16 
5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 480,00 46,67 560,00 
5.5.2.07 TRANSPORTE 47.632,98 4.763,30 57.159,58 

  TOTAL GASTOS 64.325,41   6.238,78 77.174,50 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 407.196,12 
 

76.180,45 1.096.121,96 
            

      EXPLICACIÓN: 

  * FACTOR DE COSTO 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Ventas IVA 0% Enero 2016 / Ventas IVA 0% 2015) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( 915.249,34 / 5.604.201,50) = 0,16 

    
  

  

  * COSTO DE VENTAS 0% 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: ( Costo de Ventas 2015 * Factor de Costo) 

  COSTO DE VENTAS 0% Enero: (5.211.844,60* 0,16)= 851.171,63 

  Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 



 
 

 

 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

2
4

6 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2015 FUENTE DE INFORMACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 31 
ENERO 2016 

VALOR 
PROYECTADO 31 
DICIEMBRE 2016 

1. ACTIVO 
 

  
 

  
1.1 Activo Corriente 

 
  

 
  

1.1.1.02 BANCOS 7.701.843,54  Presupuesto de Caja 8.716.986,72  22.176.760,14  
1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 26.704,88    21.363,91  25.636,69  
1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 24.896,84    19.917,48  23.900,97  
1.1.4.01 IVA 12% 88,62    70,90  85,08  
1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 11.986,49    0,00  14.383,78  
1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  2.938,62    0,00  3.526,35  

  Total 7.768.459,00  
 

8.758.339,00  22.244.293,01  
1.2 Activo No Corriente 

 
  

 
  

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00    800,00  800,00  
1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (480,00)   (46,67) (560,00) 

  Total 320,00  
 

753,33  240,00  

  TOTAL ACTIVO 7.768.779,00  
 

8.759.092,33  22.244.533,01  
2. PASIVO 0,00    0,00  0,00  

  Total 0,00    0,00  0,00  
3. PATRIMONIO 

 
    

 3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 7.361.582,88    8.682.911,87  21.148.411,05  
3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 407.196,12  Est.Pérdidas y G. proyectado 76.180,45  1.096.121,96  

  Total 7.768.779,00  
 

8.759.092,33  22.244.533,01  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.768.779,00    8.759.092,33  22.244.533,01  

      EXPLICACIÓN: Inv. IVA 0% :  (Inv. IVA 0% 2015- ( Inv. IVA 0% * 20%)) Inv. IVA 0% :  ((Inv. IVA 0%  Enero * 20%) + Inv. IVA 0% Enero) 
  Inv. IVA 0% : (26.704,88 - (26.704,88 * 20%) Inv. IVA 0% : ((21.363,91* 0,20)+ 21.363,91) 
  Inv. IVA 0% : (26.704,88 - 5.340,98) = 21.363,91 Enero Inv. IVA 0% : ((21.363,91 + 4.272,78) = 25.636,69 Diciembre 

  
   

 
  

NOTA:  En enero se realiza la reducción por motivo que es uno de los meses de poca demanda, hecho que es ocasionado al 
ser Diciembre es el mes de mayores ventas durante el año  en la actividad comercial. 

 El porcentaje  para aumentos y disminuciones es  del 20% equivalente al margen de rentabilidad que aplica el 
comercial  
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“COMERCIAL  ROMÁN” 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01/01/2016   AL 31/12/2016 

      4. INGRESOS 
    4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 
 

13.945.046,68  
  4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 

 
2.811.820,42  

  4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% 
 

(12.968.737,16) 
  4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% 

 
(2.614.833,48) 

  

 
TOTAL INGRESOS 

  
1.173.296,46 

 

      5. GASTOS 
    5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 
 

15.288,24 
  5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 

 
1.857,52 

  5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 
 

2.309,16 
  5.5.1.09 (-) DEPRECIACIAÓN MUEBLES Y ENSERES 

 
560,00 

  5.5.2.07 TRANSPORTE 
 

57.159,58 
  

 
TOTAL GASTOS 

  
77.174,50 

 

      

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
1.096.121,96 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01/01/2016   AL 31/12/2016 

      

      1. ACTIVO 
    1.1 Activo Corriente 
    1.1.1.02 BANCOS 
 

22.176.760,14 
  1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 

 
25.636,69 

  1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 
 

23.900,97 
  1.1.4.01 IVA 12% 

 
85,08 

  1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

14.383,78 
  1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  

 
3.526,35 

  

 
TOTAL 

  
22.244.293,01 

 

      1.2 Activo No Corriente 
    1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 
 

800,00 
  1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. 

 
(560,00) 

  

 
TOTAL 

  
240,00   

 
TOTAL ACTIVO 

   
22.244.533,01 

      2. PASIVO 
 

0 
  

 
TOTAL 

  
0 

 

      3. PATRIMONIO 
    3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
 

21.148.411,05 
  3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
1.096.121,96 

  

 
TOTAL 

  
22.244.533,01   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   
22.244.533,01 

      

      

      

      

      

 
  

 
    

 

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

    

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

"COMERCIAL  ROMÁN"  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31/12/2016 

       

       

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   

 
VENTAS IVA 0% 

  
1.679.341,78 

  

 
VENTAS IVA 12% 

 
+ 280.866,46 

  

 
COMPRAS IVA 0% 

 
- 216.713,37 

  

 
COMPRAS IVA 12% 

  
38.373,94 

  

 
SUELDOS Y SALARIOS 

  
1.274,02 

  

 
APORTE PATRONAL DEL IESS 

  
154,79 

  

 
BENEFICIOS SOCIALES 13-14 

  
2.309,16 

  

 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

  
46,67 

  

 
TRANSPORTE 

  
4.763,30 

  

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
1.696.572,99 

 

       

       

 
FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0,00 

  

       

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
0,00 

 

       

       

 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 0,00 

  

       

 
FLUJO NETO  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
0,00 

 

       

     
    

 
FLUJO DEL EFECTIVO NETO 

 
1.696.572,99 

 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL INICIO + 20.480.187,15 

 

 
FLUJO DEL EFECTIVO AL FINAL 

 
22.176.760,14   

       

       

       

       

 
  

 
    

  

 
Sra. Encarnación Mocha Luz América 

     

 
PROPIETARIA 

 
CONTADOR 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

Clasificación de los Costos Fijos y de los Costos Variables 

RUBROS 
Año 2016 

Costo Fijos Costo Variables 

Compras Totales   15.583.570,64 

      

Costos de Operación     

SUELDOS Y SALARIOS 15.288,24   

APORTE PATRONAL DEL IESS 1.857,52   

BENEFICIOS SOCIALES 13-14 2.309,16   

Gastos de Venta     

TRANSPORTE   57.159,58 

Depreciaciones y Provisiones     

DEPRECIACIONES 560,00   

Suman 20.014,92 15.640.730,22 

Total de Costos   15.660.745,14 

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  

 PE  

 PE   = 285.927,43 



251 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado el punto de equilibrio a la información generada para el año 2016 de 

CV: 15.640.730,22 

VT: 16.756.867,10 

CT: 15.660.745,14 

CF: 20.014,92 

PE: 
$285.927,43 
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 “COMERCIAL ROMÁN” se puede analizar que se requiere unos ingresos de 

$285.927,43  para cubrir los gastos y costos del ejercicio económico y a partir de ello 

alcanzar $ 1.096.121,96 de utilidad.  

Resultados que se estima alcanzar de acuerdo a la demanda de mercado y al 

porcentaje de rentabilidad del comercial; por tal razón su propietaria debe considerar 

todas aquellas políticas que le permitan alcanzar este objetivo ya que con ello podrán 

seguir contando con la capacidad necesaria para seguir compitiendo en el mercado.  

. 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PE  x100 

 PE  

 PE  



253 
 

 
 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 
“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

“COMERCIAL  ROMÁN” 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Aplicada la fórmula del punto de equilibrio en función de su capacidad instalada se 

estima que el comercial empleará el 1,79% de su capacidad para cubrir sus 

CV: 15.640.730,22 

VT: 16.756.867,10 

CT: 15.660.745,14 

CF: 20.014,92 
PE: 1,79% 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

obligaciones fijas pues se proyectó un alto volumen de ventas a ese periodo lo cual le 

permitirá cumplir sus compromisos con terceros y general una utilidad al comercial.  

En base a esto se puede determinar que en los años proyectados el “COMERCIAL 

ROMÁN” requiere de una capacidad instalada mínima para obtener  un equilibrio entre 

los costos y las ventas totales; ya que de acuerdo al volumen de ventas que éste realiza 

anualmente genera los ingresos necesarios que le permiten cubrir con sus obligaciones 

y a partir de ello alcanzar una utilidad. 

Por tal motivo con los resultados obtenidos por los pronósticos la propietaria puede 

determinar y aplicar estrategias y planes acordes a su realidad que le permitan reducir 

costos, ampliar las ventas con el fin de incrementar su liquidez y así reinvertir  en el 

inventario lo cual permitirá cubrir eficientemente la demanda del mercado, conservar la 

competitividad y aumentar sus clientes a través del cumplimiento de las exigencias y  

expectativas  en cuanto a  ofrecer productos de calidad, variados  y lo importante que 

sean de bajo costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

ANUAL 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

"COMERCIAL ROMÁN" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. ACTIVO             

1.1 Activo Corriente             

1.1.1.02 BANCOS 74.901,50  241.241,00  904.369,04  2.726.123,73  7.701.843,54  22.176.760,14  

1.1.3.01 INVENTARIO IVA 0% 31.441,68  30.184,01  28.976,65  27.817,59  26.704,88  25.636,69  

1.1.3.02 INVENTARIO IVA 12% 29.312,94  28.140,42  27.014,81  25.934,21  24.896,84  23.900,97  

1.1.4.01 IVA 12% 104,34  100,17  96,16  92,31  88,62  85,08  

1.1.4.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5.780,52  6.936,62  8.323,95  9.988,74  11.986,49  14.383,78  

1.1.4.04 RETENCIÓN IMP. A LA RENTA VENTAS  1.417,16  1.700,59  2.040,71  2.448,85  2.938,62  3.526,35  

  Total 142.958,14  308.302,82  970.821,32  2.792.405,43  7.768.459,00  22.244.293,01  

1.2 Activo No Corriente             

1.2.5.02 MUEBLES Y ENSERES 800,00  800,00  800,00  800,00  800,00  800,00  

1.2.5.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUM.MUEBLES Y E. (160,00) (240,00) (320,00) (400,00) (480,00) (560,00) 

  Total 640,00  560,00  480,00  400,00  320,00  240,00  

  TOTAL ACTIVO 143.598,14  308.862,82  971.301,32  2.792.805,43  7.768.779,00  22.244.533,01  

2. PASIVO 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Total 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. PATRIMONIO             

3.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 98.330,26  254.666,36  884.365,41  2.619.017,23  7.361.582,88  21.148.411,05  

3.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88  54.196,46  86.935,91  173.788,21  407.196,12  1.096.121,96  

  Total 143.598,14  308.862,82  971.301,32  2.792.805,43  7.768.779,00  22.244.533,01  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.598,14  308.862,82  971.301,32  2.792.805,43  7.768.779,00  22.244.533,01  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4. INGRESOS             

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 905.109,83  1.086.131,81  1.564.029,78  2.702.643,48  5.604.201,50  13.945.046,68  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 182.502,53  219.003,05  315.364,37  544.949,64  1.130.007,55  2.811.820,42  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (841.742,00) (1.010.090,41) (1.454.530,17) (2.513.428,15) (5.211.844,60) (12.968.737,16) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (169.717,00) (203.660,41) (293.270,97) (506.772,25) (1.050.842,92) (2.614.833,48) 

  TOTAL INGRESOS 76.153,36  91.384,03  131.593,01  227.392,72  471.521,53  1.173.296,46  

                

5. GASTOS             

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00  7.372,80  8.847,36  10.616,83  12.740,20  15.288,24  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33  895,80  1.074,95  1.289,95  1.547,93  1.857,52  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00  1.113,60  1.336,32  1.603,58  1.924,30  2.309,16  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 160,00  240,00  320,00  400,00  480,00  560,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 22.971,15  27.565,38  33.078,46  39.694,15  47.632,98  57.159,58  

  TOTAL GASTOS 30.885,48  37.187,58  44.657,09  53.604,51  64.325,41  77.174,50  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.267,88  54.196,46  86.935,91  173.788,21  407.196,12  1.096.121,96  
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PRESUPUESTOS 

PROYECTO #3 

PROYECTO 2 
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PRESUPUESTO AÑO 2012 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2012 

4. INGRESOS   

  Ingresos Operacionales   

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 1.086.131,81  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 219.003,05  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (1.010.090,41) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (203.660,41) 

  TOTAL INGRESOS 91.384,03  

      

5. GASTOS   

  Gastos Operacionales   

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 7.372,80  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 895,80  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.113,60  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 240,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 27.565,38  

  TOTAL GASTOS 37.187,58  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO AÑO 2013 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2013 

4. INGRESOS   

  Ingresos Operacionales   

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 1.564.029,78  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 315.364,37  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (1.454.530,17) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (293.270,97) 

  TOTAL INGRESOS 131.593,01  

      

5. GASTOS   

  Gastos Operacionales   

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 8.847,36  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.074,95  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.336,32  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 320,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 33.078,46  

  TOTAL GASTOS 44.657,09  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO AÑO 2014 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2014 

4. INGRESOS   

  Ingresos Operacionales   

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 2.702.643,48  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 544.949,64  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (2.513.428,15) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (506.772,25) 

  TOTAL INGRESOS 227.392,72  

      

5. GASTOS   

  Gastos Operacionales   

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 10.616,83  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.289,95  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.603,58  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 400,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 39.694,15  

  TOTAL GASTOS 53.604,51  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO AÑO 2015 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2015 

4. INGRESOS   

  Ingresos Operacionales   

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 5.604.201,50  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 1.130.007,55  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (5.211.844,60) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (1.050.842,92) 

  TOTAL INGRESOS 471.521,53  

      

5. GASTOS   

  Gastos Operacionales   

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 12.740,20  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.547,93  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 1.924,30  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 480,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 47.632,98  

  TOTAL GASTOS 64.325,41  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 
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“COMERCIAL  ROMÁN” 

 

 

 

 

PRESUPUESTO AÑO 2016 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2016 

4. INGRESOS   

  Ingresos Operacionales   

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 13.945.046,68  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 2.811.820,42  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (12.968.737,16) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (2.614.833,48) 

  TOTAL INGRESOS 1.173.296,46  

      

5. GASTOS   

  Gastos Operacionales   

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 15.288,24  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 1.857,52  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 2.309,16  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 560,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 57.159,58  

  TOTAL GASTOS 77.174,50  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

 

"COMERCIAL ROMÁN" 

PRESUPUESTO PROYECTADO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4. INGRESOS             

  Ingresos Operacionales             

4.4.2.01 VENTAS IVA 0% 905.109,83  1.086.131,81  1.564.029,78  2.702.643,48  5.604.201,50  13.945.046,68  

4.4.2.02 VENTAS IVA 12% 182.502,53  219.003,05  315.364,37  544.949,64  1.130.007,55  2.811.820,42  

4.4.3.01 COSTO DE VENTAS IVA 0% (841.742,00) (1.010.090,41) (1.454.530,17) (2.513.428,15) (5.211.844,60) (12.968.737,16) 

4.4.3.02 COSTO DE VENTAS IVA 12% (169.717,00) (203.660,41) (293.270,97) (506.772,25) (1.050.842,92) (2.614.833,48) 

  TOTAL INGRESOS 76.153,36  91.384,03  131.593,01  227.392,72  471.521,53  1.173.296,46  

                

5. GASTOS             

  Gastos Operacionales             

5.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.144,00  7.372,80  8.847,36  10.616,83  12.740,20  15.288,24  

5.5.1.08 APORTE PATRONAL DEL IESS 682,33  895,80  1.074,95  1.289,95  1.547,93  1.857,52  

5.5.1.09 BENEFICIOS SOCIALES 13-14 928,00  1.113,60  1.336,32  1.603,58  1.924,30  2.309,16  

5.5.1.10 (-) DEPRECIACIÓN MUEBLES Y E. 160,00  240,00  320,00  400,00  480,00  560,00  

5.5.2.07 TRANSPORTE 22.971,15  27.565,38  33.078,46  39.694,15  47.632,98  57.159,58  

  TOTAL GASTOS 30.885,48  37.187,58  44.657,09  53.604,51  64.325,41  77.174,50  

Fuente: "COMERCIAL ROMÁN"  
Elaborado por: La Autora 
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g) DISCUSIÓN 

 

El mercado comercial es un medio muy competitivo en el cual tener en 

claro los objetivos a alcanzar y el saber cómo cumplirlos es una ventaja 

para las empresas pues solo así podrán reducir al mínimo los riesgos y 

aprovecha al máximo las oportunidades; lográndose esto en la actualidad 

a través de la aplicación del proceso de planeación ya que es una 

herramienta que promueve la eficiencia al eliminar la improvisación 

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de 

desempeño. 

  

Es así que en el presente trabajo permitió conocer que el  manejo que se 

da a la información generada en el sistema contable no es el adecuado 

pues no se aplican correctamente los principios de contabilidad lo cual 

ocasiona que la información financiera que genera no sea tan real ni 

oportuna.  

 

En lo referente a la herramienta de Planificación Financiera se pudo 

determinar que en la empresa  se desconoce sobre este tema; por lo que 

todas las actividades y toma de decisiones se han realizado de acuerdo a 

la experiencia adquirida en el transcurso del tiempo; originando así que no 
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se aproveche correctamente la información financiera y por ello no se 

empleen herramientas financieras, no se dé un manejo y control 

adecuado de sus inventarios ni efectivo y que desconozca de las metas y 

objetivos a alcanzar en el transcurso del tiempo.  

 

La actividad económica principal a la que se dedica la empresa es tienda 

de abarrotes, en donde a través de la aplicación de un análisis se ha 

podido establecer  que su mayor fuerza de ingresos se da por la venta de 

productos con tarifa 0%; es decir los productos de primera necesidad. 

 

A través de la proyección de ventas para los periodos 2012-2016 se pudo 

determinar que los meses con mayor demanda serán Septiembre, 

Diciembre, Octubre  y Marzo debido a sucesos  especiales que se 

presentan en esas fechas, mientras que los meses de menor demanda 

serán Junio y Febrero. 

 

Con el interés de conocer la disponibilidad de recursos financieros con 

que contará el comercial se elaboró el presupuesto de efectivo, para lo 

cual se consideraron las entradas y salidas que espera incurrir el 

comercial en cada uno de los periodos proyectados, obteniendo como 
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resultado que la empresa contará con el efectivo necesario para cubrir sus 

obligaciones y seguir desarrollando sus operaciones con normalidad pues 

el nivel de ingresos en cada periodo le permitirá obtener una  rentabilidad. 

 

Por ende los  resultados de la Planificación Financiera ejecutada para los 

periodos 2012-2016 en el “COMERCIAL ROMÁN” permitirán adoptar 

nuevas políticas y medidas que le permitan afrontar los distintos factores 

económicos, legales y  sociales para así tomar decisiones que beneficien 

a la misma y contribuyan a alcanzar un crecimiento y posicionamiento en 

el mercado local y provincial y por ende cumplir con su objetivo principal 

que es el de obtener periódicamente  una rentabilidad. 
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h) CONCLUSIONES  

 

 Una vez culminado el presente trabajo y gracias a la colaboración de 

la propietaria del “COMERCIAL ROMÁN” se puedo aplicar  los 

modelos  propios de la Planificación Financiera; permitiendo con ello 

cumplir a cabalidad con los objetivos planteados  al inicio del mismo. 

 

 El desconocimiento de las herramientas financieras por parte de la 

propietaria ha ocasionado el desaprovechamiento de la información 

económica-financiera dificultando con esto conocer la posición y 

equilibrio financiero de la empresa; por lo que las decisiones que se 

toman se basan únicamente por la experiencia que han adquirido en 

el tiempo de su operatividad. 

 

 Por la escasa visión empresarial por parte de la administración no se 

han realizado proyecciones de compras o ventas; mismas que de 

acuerdo  la actividad a la que se dedica la empresa “COMERCIAL 

ROMÁN” son de prioridad para aplicar estrategias de venta 

adecuadas que le permitan contar con los recursos necesarios para 

desarrollar sus operaciones con normalidad y así satisfacer la 

demanda del mercado ya que eso significa mayores ingresos para la 

empresa.
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 El comercial cuenta con recursos económicos improductivos los 

cuales podrían ser destinados a actividades que permitan mejorar su 

infraestructura, las operaciones, la atención y la calidad del servicio 

que estos brindan a sus clientes pues de ello depende el nivel de 

aceptación que tengan en el mercado. 

 

 El “COMERCIAL ROMÁN” carece de los objetivos y metas a 

alcanzar provocando con esto que el talento humano desconozca los 

planes y actividades a ejecutar durante el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

 Se llegó a determinar que los datos contables no son adecuados y 

oportunamente registrados infringiendo los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las normas de control 

interno ya que la información no refleja la situación real y oportuna. 
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i) RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones señaladas anteriormente se sugieren las 

siguientes recomendaciones. 

 

 La propietaria deben prestar la importancia que se merece a las 

herramientas de la administración financiera ya que de esta depende 

conocer   la situación económica-financiera por la que atraviesa la 

empresa; permitiendo con ello corregir errores y tomar decisiones en 

miras a un crecimiento empresarial. 

 

 Implementar la aplicación de herramientas de análisis para la 

información económica-financiera como por ejemplo el Análisis Vertical, 

Análisis Comparativo y la utilización de Indicadores Financieros; ya que 

esto permitirá conocer y analizar la Estructura Económica - Financiera 

en que se encuentra la empresa; contando de esta forma con un apoyo  

a la hora de tomar las decisiones que le permitan al comercial crecer y 

posicionarse en el mercado local y regional. 

 

 Ejecutar una Planificación Financiera periódicamente pues al implicar 

una serie de herramientas con base en los análisis y observaciones 

financieras van a permitir no solo prever el futuro; sino también fijar las 

metas y planes acorde a la realidad de la empresa con el propósito de  

obtener mejores resultados en lo referente al cumplimiento de sus 

objetivos económicos. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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 La propietaria del comercial tiene que continuamente estar aplicando 

nuevas estrategias como ofrecer promociones, descuentos  de 

acuerdo a los volúmenes de ventas o regalos con el fin de agilizar  la 

rotación de inventarios la empresa y por ende permitir  al comercial  

contar con un nivel aceptable de ventas, originando que posea los 

ingresos necesarios para seguir operando con normalidad y 

cumpliendo las necesidades de la ciudadanía lo cual le permitirá ser 

periódicamente más competitivo y rentable.  

 

 El “COMERCIAL ROMÁN” debe establecer sus objetivos a alcanzar 

con la finalidad de que tanto la propietaria como los empleados 

tengan conocimiento del fin, los medios, las actividades y la forma  

cómo deben desarrollarse para cumplirlas eficientemente.  

 

 Se recomienda al contador registrar los datos contables  en forma 

ordenada y oportuna con la finalidad de que los directivos puedan 

conocer la real situación financiera de la empresa y de esta manera 

tomar los correctivos necesarios. 

 

 Establecer un porcentaje  de los recursos económicos improductivos 

que se destine a la adquisición de más productos que permitan contar 

con un stock variado; lo cual será de gran beneficio para el comercial 

pues podrá brindar un servicio de calidad al cliente. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La presente guía se encuentra elaborada en base a la información 

requerida que permitirá conocer de forma precisa y clara la situación 

administrativa - financiera por la que atraviesa la empresa “COMERCIAL 

ROMÁN”.  

 

GERENTE- PROPIETARIA 

 

1) A qué actividad se dedica la empresa? 

………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2) La empresa tiene establecida la Misión, Visión y Objetivos? 

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

3) Se ha realizado anteriormente una planificación financiera? 

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

4) Cuenta con financiamiento externo? 

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………….. 



271 
 

 

 

5) Qué limitantes e inconsistencias presenta la empresa para el 

desempeño de sus actividades? 

………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

6) La empresa ha realizado un análisis del entorno empresarial? 

………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

7) Qué políticas de ventas maneja la empresa? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

8) La empresa mantiene algún convenio de ventas? 

SI (  )                           NO (  ) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La presente guía se encuentra elaborada en base a la información 

requerida que permitirá conocer de forma precisa y clara la situación 

administrativa - financiera por la que atraviesa la empresa “COMERCIAL 

ROMÁN”.  

 

 

CONTADOR 

1) Mediante qué sistema informático se registra la contabilidad? 

………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

2) Mediante qué medidas realiza el control del efectivo? 

………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

3) Que herramientas de análisis, comparación, proyección  y 

estimación  se utiliza para la información  financiera-

económica? 

………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 
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4) Como se 

establece al interno de la organización las proyecciones 

financieras como pauta para generar mayor rentabilidad. 

………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

5) Se 

formula al inicio del año económico el presupuesto anual? 

………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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a) TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA AL “COMERCIAL ROMÁN” DE LA 

CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2012 – 2016” 

 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de las últimas décadas se vienen mostrando con diferente 

intensidad y a distinta escala el crecimiento económico de los países, 

afectando tanto a las formas de producción y gestión empresarial como al 

funcionamiento eficiente de todo tipo de organización; es así que en la 

actualidad esta evolución acelerada y constante exige en forma inevitable un 

cambio estructural y organizativo para las empresas; lo cual ha influido de 

forma determinante en la realidad y el concepto económico. 

 

La administración financiera en las empresas ha ido creciendo ya que 

anteriormente solo tenía que allegarse de recursos para ampliar las plantas, 

cambiar equipos y mantener los inventarios, todo esto ha cambiado ya que 

actualmente se constituye en una herramienta que permite administrar los 

recursos financieros de la empresa centrándose en dos aspectos importantes  

como lo son: la rentabilidad y la liquidez, la misma que hoy por hoy no es 

aprovechada por los administradores como un instrumento que les permitan 

proyectarse a futuro y formar parte del proceso de control y de decisión que  

ejerce gran influencia en la planeación financiera. 

 

Por esta razón la planificación financiera es un instrumento de gran 

importancia con que cuentan las organizaciones en los procesos de toma de 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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decisiones ya que el objetivo final de esta planificación es un "plan financiero" 

en el que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además se 

hacen previsiones al futuro basados en los diferentes estados contables y 

financieros de la misma. 

 

En la provincia de Loja existe un gran número de empresas que no cuentan 

con una verdadera administración financiera como resultado del 

desconocimiento por parte de los propietarios de los negocios o por 

únicamente centralizar sus intereses en los beneficios obtenidos sin analizar 

si corresponden o no al desarrollo normal de su actividad económica. 

 

Es así que en la ciudad de Loja se encuentra la empresa “COMERCIAL 

ROMÁN”, con RUC # 110207837001, ubicada en la parroquia Sucre de la 

ciudad, la misma que inició sus operaciones en el año de 1983 y cuya 

actividad económica es la venta al por mayor de productos de confitería, 

artículos de plástico y tienda de abarrotes cubriendo la demanda de la 

provincia de Loja. 

 

Con estos antecedentes y previo un análisis de la información recolectada se 

ha determinado la siguiente área problema: 

 

 Carece de una   planificación estratégica por la a falta de objetivos y 

metas a alcanzar provocando que se desconozcan los planes y 

actividades a ejecutar durante el desarrollo de sus operaciones. 

 

 No se ha realizado un análisis del entorno empresarial ocasionando un 

desconocimiento de la demanda de mercado debido a que la empresa 
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carece de un estudio del entorno imposibilitando de esta forma 

determinar las fortalezas y oportunidades que posee en el mercado. 

 

 No se han aplicado herramientas de análisis financieros debido a que 

la información financiera y económica no es aprovechada 

correctamente por medio de un análisis financiero lo cual dificulta 

conocer la posición y equilibrio financiero de la empresa. 

 

 Incremento de la competencia por la ampliación del mercado 

empresarial ocasiona que el comercial necesite de  mayores recursos  

que le permita  establecer un nivel  adecuado para estar en la   

capacidad de  competir en el mercado. 

 

 No contar con la suficiente liquidez por la deficiente aplicación de las 

políticas de venta en la empresa no se puede  cubrir  eficientemente la 

demanda del mercado  ya que  carece de los recursos económicos 

necesarios para incrementar su inventario. 

 

 Insuficiente  infraestructura física por no utilizar en forma ordenada el 

área de trabajo origina que ésta sea insuficiente para el desarrollo de 

sus operaciones debido a la inadecuada utilización que se da. 

 

Por lo señalado es fundamental precisar con exactitud la misión, visión y los 

objetivos por los cuales se regirá la empresa ya que estos planes  

representan las funciones operativas que se deben ejecutar para crecer y 

posicionarse en el mercado, así como determinar estrategias que permitan  

al comercial conservar la competitividad y aumentar la fidelidad  de los 

clientes a través del cumplimiento de las exigencias y  expectativas  en 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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cuanto a  ofrecer productos de calidad  y que sean de bajo costo. Además se 

debe realizar la adecuación de las instalaciones de la empresa con la 

finalidad de mejorar su servicio e  imagen ante los clientes; promoviendo con 

esto la idea de que dicha empresa es la mejor alternativa para la obtención 

de los productos. 

 

A la par de esto debe aplicar herramientas de análisis para la información 

económica-financiera con el propósito de conocer y analizar la situación 

financiera de la empresa, para poder tomar la decisión de acceder a fuentes 

de financiamiento externo en una institución financiera con el fin de 

incrementar su liquidez y así reinvertir  en el inventario de mercaderías, lo 

cual permitirá cubrir eficientemente la demanda del mercado. 

 

Ante este contexto se plantea el estudio del siguiente problema:  

 

“EL DESAPROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA-

FINANCIERA EN LA EMPRESA “COMERCIAL ROMÁN” IMPIDE 

ESTABLECER PROYECCIONES ECONÓMICAS QUE LE PERMITAN 

ALCANZAR UN CRECIMIENTO  EMPRESARIAL” 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

En la mayoría de las ocasiones la pequeña empresa aparece íntimamente 

unida a la figura económica de su promotor en donde ellos son quienes 

marcan el rumbo a seguir en función de sus propios deseos; es por ello que 

en la siguiente propuesta se aplicarán principios y teorías de administración 

financiera con el objeto de direccionar los procesos y herramientas a los 

estados financieros y así  administrar con eficiencia y eficacia los recursos 

financieros de la empresa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

Metodológicamente se justifica por la aplicación de técnicas como lo son la 

entrevista, la observación y la recopilación de la información las mismas que 

permitirán obtener con exactitud un mayor conocimiento de la situación 

económica-financiera por la que atraviesa la empresa.  

 

La aplicación práctica se sustentará a través del desarrollo de proyecciones a 

los estados financieros del “COMERCIAL ROMÁN” basándose en los 

factores internos y externos que inciden en la competitividad y capacidad 

empresarial permitiendo de esta manera servir de guía para mejorar la 

gestión en el comercial, corregir los errores y poder tomar decisiones en 

miras a un crecimiento y posicionamiento en el mercado.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la Planificación Financiera al “COMERCIAL ROMÁN” de la ciudad 

de Loja periodo 2012 – 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los estados financieros a través de la aplicación de indicadores y 

razones financieras para determinar su comportamiento en la operatividad 

empresarial. 

 

 Realizar las proyecciones de ventas para los periodos 2012-2016 en base 

a la información histórica de la entidad y complementarla con la 

estructuración de los estados proforma. 

 

 Estandarizar los costos para efectos de aplicación del punto de equilibrio. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

Concepto 

“Es una entidad conformada por personas, aspiraciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras que le permite dedicarse a la producción 

y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio.”11 

 

Importancia 

 Incremento constante de la productividad: organización eficiente 

de los factores productivos. 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Características 

 Fin económico: generar bienes y servicios 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización 

 Fin lucrativo: obtención de ganancias 

 Responsabilidad económica social: de los aportes de los socios 

solo se recupera si las empresas marchan bien. 

                                                           
11

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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Tipos de empresa 

 Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad. 

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la 

fábrica.12  

 

EMPRESAS COMERCIALES 

“Son aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio y su 

función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual 

interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor  

Las empresas comerciales pueden ser mayoristas o minoristas.”13 

 Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran 

escala, comúnmente a distribuidores minoristas. 

 Las minoristas venden productos en una escala mucho menor  ya 

sea directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto 

“También denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

                                                           
12

 http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-importancia-empresa.shtml 
13

 http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-empresas/tipos-empresas.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos75/onjetivos-importancia-empresa/onjetivos-importancia-empresa.shtml
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económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha 

o periodo determinado”.14 

 

Importancia 

Radica en suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad; que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. 

 

Estados de Resultados 

“Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

Rentas, Costos y Gastos, preparado a fin de medir los resultados y la 

situación económica de una empresa por un periodo de tiempo determinado  

la ejecución financiera de una entidad, que viene dada por cada una de las 

operaciones o transacciones.”15 

 

Estados de Situación Financiera 

“El Balance General o Estado de Situación Financiera, es un informe 

contable que ordena sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio. Este estado también presenta las cuentas de Orden como un 

segmento separado las mismas que no se sumarán a los Activos, Pasivos y 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
15

 http://www.mitecnologico.com/Main/EstadosFinancierosConceptoElementosClasificacion 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Patrimonio a una fecha determinada, generalmente al 31 de diciembre de 

cada ejercicio económico.”16 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

Estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. Un Estado de Flujos de 

Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el 

efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un período 

contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final.17 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Concepto 

La planificación es la primera función administrativa porque determina por 

anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse 

para alcanzarlos; por tanto es un modelo teórico para actuar en el futuro ya 

que comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios 

para alcanzarlos de la mejor manera posible.18 

 

                                                           
16

 ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. Primera Edición. Editorial UTPL. Loja – Ecuador, 2007. Pág. 63 
17 

GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Editorial Pearson. Decimoprimera Edición. 
México,2007 
18 http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-planificacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-planificacion/la-planificacion.shtml
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Importancia 

La planificación es fundamental por ser el proceso en que se establecen las 

metas y se eligen los medios para alcanzar dichas metas; sin planes los 

gerentes no pueden saber cómo organizar a su personal ni sus recursos 

debidamente. 

 

Clasificación 

 La planificación estratégica: es una planificación a largo plazo que 

enfoca a la organización como un todo; es diseñada por los miembros 

de mayor jerarquía de la empresa y su función consiste en regir la 

obtención, uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar 

los objetivos generales de la organización. 

 La planificación operativa: consiste en formular planes a corto plazo 

que pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se rige 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planeación táctica y 

su función consiste en la formulación y asignación de actividades más 

detalladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la 

empresa.  

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Definición 

“Herramienta o técnica que aplica el administrador financiero para realizar 

una proyección sobre los resultados deseados a alcanzar por la empresa ya 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
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que estudia la relación de proyecciones de ventas, ingresos, activos o 

inversiones y financiamiento, tomando como base estrategias alternativas de 

producción y mercadotecnia, a fin de decidir posteriormente la forma de 

satisfacer los requerimientos financieros.” 

 

Objetivos 

“Los objetivos fundamentales de la planificación financiera son: 

 Trascender más allá de lo operativo y acercarse más a lo estratégico. 

 Ayudar a identificar los objetivos de la empresa. 

 Establecer las acciones necesarias para que la empresa logre sus 

objetivos financieros. 

 Cuantificar las diferentes alternativas estratégicas a fin de evaluar los 

impactos que generan en la situación financiera de la empresa.” 

 

Características  

 Proceso permanente y continuo: no se agota en ningún plan de 

acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

 Orientada hacia el futuro: la planificación se halla ligada a la 

previsión. 

 Busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas para el futuro, la planificación funciona como un medio 

orientador del proceso decisorio que le da mayor racionalidad y 

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión.  
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 Es una técnica de asignación de recursos: tiene por fin la 

definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos 

humanos y no humanos de la empresa, según se haya estudiado y 

decidido con anterioridad. 

 Es una técnica cíclica: A medida que va ejecutándose la 

planificación permite condiciones de evaluación y medición para 

establecer una nueva planificación con información y perspectivas 

más seguras y correctas. 

 Es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los 

objetivos previstos. 

 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.19 

 

 

Elementos Clave 

 

 La planificación del efectivo: consiste en la elaboración del 

presupuesto de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel 

que presenten las utilidades, la empresa está expuesta al fracaso. 

 Los estados financieros proforma: son útiles no sólo para la 

planificación financiera interna; sino que forman parte de la 

información que exigen los prestamistas. 

                                                           
19

 http://www.oocities.org/es/astridpernia/planificacion/t1/infografia1.htm 
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 La planificación de utilidades: esta se obtiene por medio de los 

estados financieros pro forma, los cuales muestran niveles anticipados 

de ingresos, activos, pasivos y capital social. 

 

Etapas 

 

 Este proceso presenta siete etapas fundamentales que son: 

1. Formulación de objetivos y sub objetivos. 

2. Estudio del escenario tanto interno como externo de la empresa en el 

horizonte de planificación. 

3. Estudio de las opciones. 

4. Evaluación de dichas opciones ante los objetivos propuestos. 

5. Elección de la alternativa más idónea. 

6. Formulación de planes. 

7. Formulación de presupuestos. 

 

 

 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

 

Matriz FODA 

 

Se encuentra constituido por elementos y factores en los que la organización 

de cierta manera puede influir su objetivo es la identificación de las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y oportunidades; los primeros 

elementos son los que se encuentran por encima de la competencia mientras 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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que las segundas son los factores en los que la competencia son mejores 

que nosotros. 

 

 

Matriz MEFI 

 

“También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas.”20 

 

Matriz MEFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

Oferta y Demanda 

 Oferta: Se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un 

momento determinado. Está determinada por factores como el precio 

del capital, la mano de obra y la mezcla óptima de los recursos 

mencionados, entre otros. 

 

                                                           
20

WIKISPACES.COM[enlínea]EntornoEmpresarial.Disponibleen:http://sdaduvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+

MEFI.pdf 

http://sdaduvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI
http://sdaduvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI
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 Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores 

están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un 

momento determinado. La demanda se determinada por factores 

como el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias 

individuales del consumidor. 

 

Pronostico de Ventas 

“Es la predicción de las ventas de la empresa que tienen como prioridad 

determinar el nivel de ventas real proyectado por una empresa, éste cálculo 

se realiza mediante los datos de demanda actual y futura.”21 

 

Presupuesto 

Es la cuantificación monetaria de ciertas magnitudes que conforman una 

situación previsional y puede elaborarse con mayor o menor grado de 

detalle, dependiendo esto de las coordenadas temporales y del ámbito de la 

empresa a que se refiera. 

 

En cuanto al horizonte o tiempo de planeación, el presupuesto comprende 

por lo regular un año y la planeación financiera los años que se requieran en 

función de la naturaleza del negocio y de sus estrategias. 

 

                                                           
21

 ORTEGA, Pérez de León. Contabilidad de Costos Sexto Edición. Editorial Limusa. México DF, 1997.    Pág. 28 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Aspectos se deben considerar en un presupuesto 

 “Ser coherente, en cuanto a previsiones de las distintas áreas. 

 Ser realista, teniendo presente las posibilidades de la empresa. 

 Contar con el factor humano, involucrando a todos en él. 

 No ser independiente de otras estrategias formuladas por la empresa. 

 Definir los distintos responsables.”22 

 

 

ESTADOS PROFORMA 

 

Estado de Resultados Proforma 

Resume de modo proyectado los ingresos y gastos de una entidad 

presentando la información relativa a los resultados netos (utilidad o pérdida), 

abarcando un periodo económico.  

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, que corresponden a un determinado porcentaje de 

ventas proyectadas. 

 

Estado de Situación Financiera Proforma 

“Es un balance de carácter presumible que se practica para estimar la 

situación y los resultados probables de una empresa con arreglo a las 

operaciones o planes en curso de realización.  

                                                           
22 http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Planificaci_C3_B3n_financiera_y_presupuestaria.pdf 

http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Planificaci_C3_B3n_financiera_y_presupuestaria.pdf


292 
 

 
 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el estado de 

situación proforma, probablemente el mejor y de uso más generalizado es el 

método de cálculo y de estimación. En este estado debe utilizarse el 

financiamiento externo como una cifra de equilibrio y balance.”23 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Concepto 

“El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en que 

una empresa no genera ni utilidad ni perdida, esto es el nivel en que la 

contribución marginal (ingresos variables menos costos y gastos variables) 

es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y gastos.”24 

 

Clasificación del Costo 

 Costo Fijo: Es un costo que permanece sin cambios en su totalidad 

durante un periodo contable a pesar de amplios cambios en la 

actividad o volumen total relacionado. 

 Costo Variable: Son aquellos que se generan en razón directa de los 

volúmenes de producción y ventas. 

 

                                                           
23

 http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/planeacion 
24

 SALONHOGAR. COM [en línea] Punto de Equilibrio. Disponible en: http://www.salonhogar.com/materias/ 

   administración/planefinanciera.htm 

http://www.salonhogar.com/materias/
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Metodología del Punto de Equilibrio 

El análisis del Punto de Equilibrio es un método de Planeación Financiera 

empleada como instrumento de planificación de utilidades, toma de 

decisiones y resolución de problemas ya que tiene por objeto proyectar el 

nivel de ventas netas que necesita una empresa, para no perder no ganar, 

en una economía con estabilidad de precios, para tomar decisiones y 

alcanzar objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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f) METODOLOGÍA  

 

Métodos 

 

Científico 

Permitirá seguir procedimientos ordenados para identificar el problema objeto 

de estudio con un acercamiento conceptual de la temática a tratar; para con 

ello  abordar la situación actual de la empresa y poder llegar al cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

Deductivo 

Se utilizará para constituir la estructura teórica en base a la revisión de la 

información recopilada para llegar a particularidades de la planificación 

financiera, sustentándose en conceptos, principios, normas y la segregación 

de la información de los Estados financieros.  

 

Inductivo  

Se analizará la situación económica-financiera del “COMERCIAL ROMÁN” lo 

cual permitirá estructurar la planificación financiera para los periodos 2012-

2016 tomando como referencia la oportunidad que tiene la empresa dentro 

del mercado en lo referente a la oferta y demanda existente y así poder 

determinar las estrategias necesarias  para seguir operando y alcanzar los 

objetivos trazados. 

 

Analítico 

Se analizará e interpretará los Estados Financieros proporcionados por la 

empresa con la finalidad de fundamentar el problema inicialmente analizado 

y determinar la situación económica y su posicionamiento en el mercado; lo 
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cual se convertirá en la parte fundamental para cumplir con la propuesta de 

mejoramiento.  

 

Sintético 

Por medio de este método se definirá el informe final a presentar en base a 

la información obtenida; permitiendo con esto la formulación de soluciones 

las mismas que estarán dirigidas a la propietaria del comercial como una 

propuesta referencial para la toma de decisiones futuras. 

 

Matemático 

Se aplicará en la realización de cálculos y cómputos matemáticos requeridos 

para la obtención de estados proforma, pronósticos  de ventas, flujo de 

efectivo, programas de entradas y salidas de efectivo en base a la 

información financiera facilitada por la empresa. 

 

 

Técnicas 

 

 

Observación 

Se efectuará una visita a la empresa objeto de estudio donde se observará, 

inspeccionará y analizará las características más sobresalientes de la misma 

verificando así las condiciones en las que se desarrollan las diferentes 

actividades, el inventario con el que cuenta, la calidad del servicio que ofrece 

a sus clientes y con esta información poder elaborar las correspondientes 

matrices que servirán de bases para la proyección de los Estados 

Financieros. 
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Entrevista 

Por medio de preguntas claras y concretas dirigidas a la propietaria y 

contador del comercial se obtendrá información útil para la determinación de 

la estructura económica-financiera y operacional de la empresa, así como 

sus ventajas y desventajas en el mercado. 

 

Recolección de datos 

Se adquirirá toda la información financiera correspondiente de la empresa 

para conocer su situación financiera actual, así mismo se recurrirá a material 

bibliográfico para conseguir un enfoque del tema central motivo de 

investigación. 

 

Procedimientos 

La ejecución del trabajo se efectuará a través de una visita a la empresa 

“COMERCIAL ROMÁN”  donde se observará, inspeccionará y analizará las 

características más sobresalientes de la misma verificando las condiciones 

en las que se desarrollan las diferentes actividades; posteriormente se 

aplicará una entrevista a la propietaria y al contador del comercial con lo cual 

se obtendrá información económica-financiera para conocer su situación 

actual. 

 

Con la información recopilada se realizará un análisis a los estados 

financieros por medio de la aplicación de indicadores y razones financieras 
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para determinar su realidad económica-financiera; así como se establecerá 

un diagnóstico de situación del entorno empresarial a través de la 

estructuración del FODA donde se identifican los factores sociales y 

económicos para ejecutar las proyecciones de ventas para los periodos 

2012-2016 previa estructuración de los estados proforma. 

 

Los nuevos estados proyectados permitirán estandarizar los costos para la 

aplicación del punto de equilibrio con lo cual el comercial tendrá una pauta 

para mejorar la gestión, administrar con eficiencia y eficacia los recursos, 

corregir los errores y poder tomar decisiones para el cumplimiento de sus 

metas y objetivos en miras a un crecimiento y posicionamiento en el 

mercado.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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g) CRONOGRAMA 

MES

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y Aprobación del tema

Elaboración del proyecto

Presentación y aprobación del proyecto

Elaboración del marco teórico

Aplicación de instrumentos y ejecución de la 

práctica

Elaboración del borrador

Presentación del borrador

Correcciones del borrador

Presentación y sustentación definitiva

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 INGRESOS 

INGRESOS 

Aporte de la aspirante 700,00 

TOTAL 700,00 

 

 EGRESOS 

 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos requeridos para el desarrollo del proyecto serán 

cubiertos por la aspirante. 

 

 

EGRESOS 

Útiles de oficina 60,00 

Internet 20,00 

Copias  10,00 

Anillados  25,00 

Impresiones  280,00 

Empastados 100,00 

Digitación de cd. 10,00 

Alquiler de Dato Show 35,00 

Gastos varios  160,00 

TOTAL 700,00 
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