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b.- RESUMEN  

El  presente trabajo se lo realizó luego de un estudio a la empresa  comercial 

“Maquinarias y Suministros” de la ciudad de Loja, para determinar sus 

necesidades financieras. De ahí que se ha   creído conveniente aplicar una 

“Planeación Financiera para la Empresa Maquinarias y Suministros de la 

Cuidad  de Loja en el periodo 2011-2012”, toda vez que a través de esta 

herramienta, la empresa pueda mejorar su volumen de ventas, por ende los 

ingresos, que a futuro redundaría en una empresa de mayor solvencia 

económico financiera. 

Los objetivos  de esta propuesta se refirieron  a:  Realizar una Planeación 

Financiera en la Empresa Maquinarias y Suministros de la ciudad de Loja en 

el período 2011-2012, que sirva para poder mejorar su actividad económica, 

como objetivos específicos, Elaborar un presupuesto de efectivo para el 

periodo 2011-2012, para que de esta manera la empresa sepa cuánto va a 

generar  de utilidad y por ende cuanto debe gastar, Realizar la proyección de 

ventas para el periodo 2011-2012, mediante el método de pronóstico de 

ventas, y por ultimo realizar la proyección de Estados Financieros, aplicando 

el método de porcentaje de ventas, para la elaboración de los Estados 

Financieros proforma. 
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Para la aplicación de la práctica primero se realizó el pronóstico de ventas de 

la empresa para poder determinar los diferentes porcentajes de incremento o 

disminución y de esta manera poder proyectar las ventas, los meses con 

mayores ventas fueron: Febrero $29.725.74, Marzo $30.778.03 y Abril 

$29.614.62 del 2012; y los meses con menores ventas, Julio $27.243.86, 

Agosto $26.734.40 y Septiembre $27.539.11 del 2011, mientras que los 

meses faltantes existe un punto medio. 

Del porcentaje de salidas en relación a las ventas se obtuvo las ventas 

brutas proyectadas para el año con un valor de $342.655.50 las mismas que 

nos servirán para proyectar todas las cuentas de los estados y realizar el 

programa de salidas del efectivo. Las entradas del efectivo reflejan las ventas 

que se realizan al contado y a crédito, 80% y 20% respectivamente, el plazo 

es de 30 días, el total de las entradas del efectivo de cada mes proyectado 

es la base para realizar el presupuesto del efectivo.   

A continuación se elaboraron los Estados Financieros Proforma, estos 

proporcionaron la información necesaria para que los directivos de la 

empresa tomen decisiones correctas para la misma, se pudo notar que la 

empresa necesitará un financiamiento de $39.076.88, este crédito lo podrá 

realizar en cualquier Institución Financiera de la ciudad, donde brinden las 

mejores tasas de interés. 
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b. – SUMMARY 

 

This work was made after a study of the business enterprise "Machinery and 

Supplies" of the city of Loja, to determine their financial needs. Hence, it was 

thought appropriate to apply a "Financial Planning for Business Machinery 

and Supplies of the City of Loja in the period 2011-2012", since through this 

tool, the company can increase its sales volume by therefore revenues, which 

will eventually result in a larger company financial solvency. 

The objectives of this proposal is related to: Make a Financial Planning 

Machinery and Supply Company in the city of Loja in 2011-2012, which 

serves to improve their economic activity, specific objectives, develop a cash 

budget for the period 2011-2012, so this way the company knows how much 

it will generate income and therefore how much to spend, to project sales for 

the period 2011-2012, using the method of sales forecasting, and finally make 

the projection of financial statements, applying the method of percentage of 

sales, for the preparation of proforma financial statements. 

For the practical application of the first was forecasting sales of the company 

in order to determine the different rates of increase or decrease, and thus 

able to project sales, months with increased sales were $ 29.725.74 

February, March $ 30,778. April 03 and $ 29.614.62 in 2012, and months with 

lower sales, $ 27.243.86 July, August and September $ 26.734.40 $ 

27.539.11 in 2011, while the months there is a missing middle. 
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The percentage of exits in relation to sales was projected gross sales for the 

year with a value of $ 342.655.50 the same project that will help us all 

accounts in the states and to implement the output of cash. The cash inflows 

reflect sales made in cash and credit, 80% and 20% respectively, the period 

is 30 days, the total cash inflows of each month project is the basis for 

effective budget. 

 

The following Pro Forma Financial Statements prepared, they provided the 

necessary information for managers of the company right decisions for it, it 

was noted that the company will need funding of $ 39.076.88, this credit is 

available in any institution Finance of the city, where they offer the best rates 

of interest. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Con la elaboración del presente trabajo de investigación cuyo tema es 

“Planeación Financiera para la Empresa Maquinarias y Suministros de la 

Ciudad de Loja en el periodo 2011-2012” se propuso cumplir con el objetivo 

propuesto de realizar una Planeación Financiera ya que esta constituye un 

pilar fundamental para el desarrollo económico de las empresas, 

permitiéndoles proyectarse hacia el futuro para alcanzar sus metas a corto y 

largo plazo esto conlleva  a tener una buena organización, dirección y control 

de las empresa, la importancia  de aplicar  una Planeación Financiera dentro 

de una empresa radica en que esta proporciona progreso de la misma y  de 

esta manera  reduce al máximo los riesgos y minimiza el aprovechamiento de 

los recursos. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: Título, describe el  tema desarrollado en el presente 

trabajo investigativo,  “Planeación Financiera para la Empresa Maquinarias y 

Suministros de la Ciudad de Loja en el periodo 2011-2012”; Resumen, 

sintetiza el desarrollo del presente trabajo realizado; Introducción, en donde 

destaca la importancia del tema y el aporte que dará  a la empresa; 

seguidamente se encuentra la Revisión de Literatura, en donde detalla 

todos los referentes teóricos relacionados con el tema de estudio, 

Materiales,  Métodos, Técnicas y Procedimientos  los cuales se utilizaron 

en el desarrollo de la planeación financiera. 
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A continuación se presentan los Resultados y Conclusiones y 

Recomendaciones,  a las que se ha llegado luego del estudio realizado y 

que contribuyen a solucionar los diferentes problemas que se presentan en la 

Empresa.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

DEFINICIÓN 

“La planeación financiera expresa la forma en que se debe cumplir los 

objetivos financieros. Crea un “croquis” para el futuro de la compañía, es 

necesaria para  

 Establecer las metas de la empresa 

 Escoger estrategias operativas  

 Pronosticar los resultados operativos y usar estos pronósticos para 

monitorear y evaluar el desempeño, y 

 Crear planes de contingencias para enfrentar circunstancias 

imprevistas. 

Una buena Planeación Financiera contempla todas las partes de la Empresa 

y de sus políticas y decisiones acerca de cosas como liquidez, capital de 

trabajo, inventarios, presupuesto de capital, estructura de capital y 

dividendos. Por lo tanto, la Planeación Financiera es una parte decisiva  de la 

Administración Financiera”1. 

 “La planeación financiera estudia la realización de proyecciones de ventas, 

ingresos y activos tomando como base estrategias alternativas de producción 

y de mercadotecnia, a fin de decidir posteriormente la forma de satisfacer los 

                                                           
1
 DOUGLAS EMERY, JOHN FINNERTY, JOHN STOWE. Fundamentos de Administración Financiera. 

Primera edición. Edición 2000.Pág. 646. 
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requerimientos financieros. También, si los resultados iníciales proyectados 

no son satisfactorios, el proceso de planeación financiera debe  tratar de 

identificar los cambios potenciales en las operaciones que producirán 

resultados satisfactorios”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 WESTON J. FRED, BRIGHAM EUGENE F. Fundamentos de Administración Financiera. Séptima 

Edición. Edición 1990.Pág. 132 
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BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

Al comenzar un plan se debe establecer la misión, es decir, lo que se quiere 

alcanzar y para qué. Posteriormente definiremos los objetivos a largo o corto 

PLANEACIÓN 
FINANCIERA 

OBJETIVO 

Ayuda a 
maximizar el 
valor de la 
compañía 

Beneficio 

Preparación para 
contingencias 

Incluye planes para resultados 
poco probables 

Mejor Evaluación del 
Desempeño 

Permite la toma de buenas 
decisiones. 

Requisitos de los 
Prestadores  

Planes que indiquen el uso que 
se le dará al dienro solicitado. 

Desarrollo de Empleados 

Fomenta la cooperación del 
empleado dentro de la 

Compañía. 

Objetividad 

La Planeación incrementa la 
persecución objetiva de las 

metas de la compañía. 

Orientacion Futura 

Nos obliga a pensar en el 
futuro. 

Supuestos Estandarizados 

Permitirá comparar  las 
alternativas. 

Fuente: Douglas R, Emery. Fundamentos de Administración Financiera. 

Elaborado por: Los autores. 
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plazo, lo cual permitirá dar sentido a las actividades financieras que 

realizaremos. 

 Permite la eficiencia como resultado del orden. 

 Coordina la acción. 

 Corrige y afina las previsiones. 

 Busca optimizar los recursos. 

 Evita trabajar a ciegas. 

 Precede a las demás funciones administrativas. 

 

o Dirección 

o Ejecución 

o Control  

 

VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

“Existen muchas ventajas para la proyección que deben estimular a todos los 

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

podemos mencionar lo siguiente: 

o Requiere actividades con orden y propósito, se enfocan todas las 

actividades hacia los resultados deseados y se logra una secuencia 

efectiva de los esfuerzos”3. 

 

                                                           
3
 LEON OSCAR, Administración Financiera fundamentos y Aplicaciones. Pág. 75 
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CICLOS DE LA PLANEACIÓN  

“Los Planes financieros se actualizan con regularidad, según el ciclo de 

Planeación. Cada actualización añade la información más reciente y 

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

tiempo el equivalente la duración del ciclo. 

Los modelos a corto plazo podrían actualizarse  cada mes, cada semana o 

incluso cada día. Los Planes a largo plazo podrían actualizarse una, dos o 

quizá cuatro veces al año. Las actualizaciones también varían en cuanto a su 

exhaustividad”4. 

 

ETAPAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN  

Metas  

“Son guías a largo plazo que dan a la organización directrices firmes: Un 

conjunto de metas incluye:  

 Planeación Financiera  

 Estabilidad en el mercado. 

 Operar con utilidad. 

 Desarrollo de la organización. 

 Conservación de la parte actual o planeada del mercado.  

 Ampliar su mercado potencial. 

 

                                                           
4
 DOUGLAS, Emery. Fundamentos de Administración Financiera. Edición 2000.Pág. 650 
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Investigaciones  

Antes de fijar los objetivos de la organización, se requiere conocer el medio 

ambiente tanto interno como externo donde opera la empresa:  

 Fortalezas y debilidades.  

o Capacidad de Planta.  

o Recursos financieros, materiales, humanos y técnicos.  

 Oportunidades y amenazas.  

o Cambios medioambientales. 

o Cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales. 

o Competencia 

 

Objetivos 

 Un objetivo es aquello que se lanza hacia una meta específica y 

concreta.  

 Constituyen lo que una empresa o persona espera realizar en un 

periodo relativamente largo.  

 Pueden definirse para cinco años o más, pero usualmente se aplican 

a uno o dos años 

 Deben ser: medibles, coherentes y realistas, comprensibles y claros, 

estimulantes, congruentes entre las diferentes unidades, enmarcados 

en el tiempo. 
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Cursos alternativos de acción 

De la posición adoptada en la fijación de objetivos, se deriva un conjunto 

realista de alternativas o caminos a seguir para alcanzar cada uno de dichos 

objetivos. 

Selección y evaluación de alternativas 

 Se estudian y evalúan cada una de las alternativas existentes.  

 Se determina la utilidad de cada una de  ellas.  

 Se escogen las más viables 

Políticas  

 Son planes fijados o guías de acción en áreas especializadas.  

 Son principios generales de acción que sirven para formular, 

interpretar o suplir normas concretas.  

 Son normas de acción aplicadas por un dirigente 

 Procedimientos 

 Son el cómo hacer en el proceso de planeación.  

 Son una serie de labores concatenadas que constituyen la sucesión 

cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. 

 Representa la mejor manera de hacer las cosas desde el punto de 

vista de tiempo, esfuerzo y costo. 
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Programas 

 Son planes en los que no solo se fijan objetivos y la secuencia de las 

operaciones, sino principalmente el tiempo necesario para ejecutar 

cada una de sus partes. 

 Difieren de los procedimientos en que no están restringidos por 

trabajos particulares o niveles de la organización. 

 Pueden inclusive incluir grupos de metas, objetivos, políticas, 

procedimientos y subprogramas satélites que difieran en algo de la 

organización principal 

Presupuesto 

 Son una modalidad especial de los programas que permiten 

determinar cuantitativamente los elementos programados. 

 El presupuesto es un plan y en ciertos casos es el plan más 

importante de la empresa”5 

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA  

Una compañía es un sistema dinámico, las decisiones y políticas 

relacionadas con liquidez, capital de trabajo, inventarios, presupuesto de 

capital, y dividendo interactúan continuamente. 

                                                           
5
 www.Scribd.com/doc./Planeación Financiera. 
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Existen dos aspectos fundamentales: 

1. Planeación del efectivo: implica la preparación del presupuesto de efectivo 

de la empresa.  

2. Planeación de las utilidades: se refiere a la preparación de estados 

financieros pro forma debidamente  analizados. 

El proceso de planeación financiera debe tratar de identificar los cambios 

potenciales en las operaciones que producirán resultados satisfactorios. 

Existen distintas formas o métodos para realizar el proceso. 

CLASIFICCIÓN DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

1. “PLANEACIÓN PERSONAL.- conjunto de planes que expresan los 

deseos, ideas, aspiraciones y  propósitos para el desarrollo familiar, social 

político y profesional. 

2. PLANEACIÓN EMPRESARIAL.- conjunto de planes de proyección que 

espera la proyección del superávit de efectivo o excedentes financieros, para 

optimizar el patrimonio, así como la proyección total o integral de la actividad 

de le empresa. 

2.1.  Planeación Patrimonial.- conjunto de planes que expresan la 

proyección del superávit del efectivo, conocido también como 
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excedentes financieros, para optimizar el patrimonio capital contable 

de la empresa con el mínimo de riesgos. 

2.2. Planeación Integral.- conjunto de planeas que expresan la 

proyección total, integra o completa de la actividad de la empresa a 

corto, mediano y largo plazo. 

a. Planeación Normativa.- conjunto de planes que expresan los 

valores de los integrantes de la asamblea de accionistas y / o consejo 

de administradores  donde se presentan los ideales que definen la 

razón de existencia de la empresa, y en términos cualitativos a largo 

plazo. 

 Premisas de Planeación  

 Propósitos  

 Políticas 

b.- Planeación Estratégica.- conjunto de planes que expresan los 

resultados cuantificables que espera alcanzar la empresa, a largo 

plazo, así como los medios a implantar, para el logro de las metas y 

objetivos orientados a corto plazo, cuando la importancia de una 

situación afecta el organismo social. 

 Objetivos 

 Estrategias 
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C.- Planeación Táctica.- conjunto de planes   que expresan los 

resultados cuantificables que espera lograr un área funcional de la 

empresa así como las actividades calenda riadas de cifras monetarias, 

necesarias para lógralos a medio plazo. 

 Fines o metas a medio plazo.-  

 Tácticas 

 Subobjetivos 

 Suestratégias 

D.- Planeación Operativa.- conjunto de planes que expresan las        

metas de unidades especificas, con la descripción de la forma o 

modo de lograrlos de una empresa a corto plazo. 

 Metas  

 Procedimientos 

 Programas  

 Presupuestos  

 Métodos 

e.- Planeación de Imprevistos o Contingentes.-   conjunto de 

planes que hacen posible ocurrencia de uno a más eventos externos 

que modifiquen en forma importante los objetivos  y estrategias de la 

empresa. 
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 Objetivos 

 Sustitutos 

 Inestables”6 

 

      

                                                           
6
 AGUILAR, Alanis Isela. Planeación Financiera de la Empresa. Edición 2002. Pág. 71-75 

Planeación 
Financiera 

Planeación 
Personal 

Planeación 
Empresarial 

Planeación 

Patrimonial 
Planeación 

Integral 

Planeación 
Normativa 

Premisas 

Propósitos  

Politicas 

Planeación 
Estratégica 

Objetivos  

Estrategias 

 

Planeación 
Táctica 

fines 

Tacticas 

Subobjetivos 

Subestratégias 

Planeación 
Operativa 

Metas 

Procedimientos 

Programas 

Presupuesto 

Métodos 

planeacion 
imprevistos 

Operativos 

Substitutos 

Inestables 

CLASIFICACIÓN DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

Fuente: AGUILAR, Alanis Isela. Planeación Financiera 
Elaborado Por.- Los Autores 
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PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO (ESTRATÉGICOS)  

DEFINICIÓN 

“los Planes estratégicos tratan de identificar los negocios en los que le 

empresa tiene una ventaja competitiva real y cuáles de ellos deberían ser 

ampliados. Procuran también identificar los negocios que se deben vender o 

liquidar, así como aquellos en los que ya no es necesario invertir 

paulatinamente.”7 

Los planes financieros a largo plazo forman parte de un plan estratégico 

integrado que, junto con los planes de producción y de mercadotecnia, guía a 

la empresa hacia el logro de sus objetivos estratégicos.  

“Un plan estratégico orienta y guía cada una de las áreas de la organización 

y le permite desarrollarse al fin de alcanzar los objetivos,  metas e 

indicadores de gestión. El enlace entre la formulación y ejecución de los 

Planes Plurianuales, operativos y presupuesto, constituye una de las tareas 

más importante  de la gerencia  

En resumen la Planificación Estratégica 

o Es a largo plazo 

o Busca sostenibilidad en el tiempo 

o Define grandes lineamientos.”8 

 

                                                           
7
 PUENTE, M.A EDUARDO RODRÍGUEZ, El Proceso de Planeación Financiera: La Estrategia y la 

Operación dentro de la Visión Financiera. Pág.220 
8
 Curso de Gestión Pública, Manual del Participante. Administración Pública. Sesión 2. Pág. 2-8 
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RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

La tarea del administrador financiero consiste en adquirir y usar los fondos 

con miras a maximizar el valor de la empresa, a continuación se describen 

algunas actividades específicas que están relacionadas con este contexto. 

 

1. Preparación y Pronóstico y Planeación: 

“el administrador financiero debe  interactuar  con otros ejecutivos, cuando 

estos miran hacia el futuro y establecen los planes que darán forma a la 

posición futura de la empresa. 

 

2. decisiones mayores de Financiamiento e inversión: 

Por lo general, una empresa exitosa muestra un rápido crecimiento de 

ventas, que requieren que se realicen inversiones en planta, equipo e 

inventarios. El administrador financiero debe ayudar a determinar la tasa 

óptima de crecimiento de ventas, así como a tomar decisiones acerca de los 

activos específicos que deberían adquirirse y la mejor forma de financiar 

esos activos. Por ejemplo, ¿debería la empresa obtener los fondos mediante 

la solicitud de préstamos (deudas) o mediante la venta de acciones (capital 

contable)? Si la empresa usa deudas (solicita fondos en prestamos), 

¿deberían concentrarse los créditos a largo o a corto plazo? 
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3. Coordinación y Control: 

El administrador financiero debe interactuar con otros ejecutivos para 

asegurarse de que la empresa sea administrada de la manera más eficiente 

posible. Todas las decisiones de negocios tienen implicaciones financieras, y 

todos los administradores -  financieros o de otro tipo – necesitan tenerlo en 

cuenta. Por ejemplo, las decisiones de comercialización afectan el 

crecimiento de ventas, lo cual, a la vez, influye sobre el requerimiento de 

inversión. De este modo, quienes toman decisiones en el área de 

mercadotecnia deben considerar la forma en que sus acciones afectan (y son 

afectadas por) factores tales como la disponibilidad de fondos, las políticas 

de inventarios y la utilización de la capacidad de la planta. 

 

4. Forma de tratar con los Mercados Financieros: 

El administrador  financiero debe tratar con los mercados de dinero y 

capitales. Cada empresa afecta a, y es afectada por, los mercados 

financieros generales donde se obtienen los fondos, se negocian los valores 

de la empres y los inversionistas son recompensados o sancionado.”9 

Podemos decir que el Administrador Financiero actúa sobre las decisiones 

Financieras de la organización, lo que permite una mejor proyección de las 

empresas es decir se proyecta hacia el futuro, basado en una información 

                                                           
9
 BESLEY, Scott. Fundamentos de Administración Financiera. Edición 2000. Pág. 9 
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confiable y mediante herramientas financieras que permitan aplicar de la 

mejor manera los recursos. 

 

PLANES FINANCIEROS A CORTO PLAZO (OPERATIVOS)  

DEFINICIÓN 

“los Planes Financieros operativos son los que especifican acciones 

financieras a corto plazo y el impacto esperado  se esas acciones la mayoría 

de las veces de esos planes cubren un periodo de uno a dos años. 

Las principales entradas incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de 

datos operativos y financieros. 

Las principales salidas incluyen varios presupuestos operativos, de efectivo y 

estados financieros Proforma. 

La planeación financiera  a corto plazo empieza  con el pronóstico de ventas. 

A partir de este se  desarrollan  planes de producción que toman en cuenta 

tiempos de entrega (preparación).” 10 

 

 

                                                           
10

 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Edición 2007. Pág. 97-98. 
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Principales partidas para la Planeación a Corto Plazo 

 

 
FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 

ELABORADO POR: Los autores. 
 
En cierta forma, las decisiones a corto plazo son más fáciles que las 

decisiones a largo plazo, pero no son menos importantes. Una empresa 

puede detectar oportunidades de inversión de capital sumamente valiosas, 

encontrar el ratio óptimo de endeudamiento, seguir una política de 

dividendos perfecta y, a pesar de todo, hundirse porque nadie se preocupa 

de buscar liquidez para pagar las facturas de este año. De ahí la necesidad 

de la planificación a corto plazo. 

La planificación operativa se concibe como la desagregación del plan 

estratégico en actividades, proyectos programas que se ejecutaran tal total o 

parcial en un ejercicio fiscal. Define objetivos y metas a corto y mediano 

• Efectivo 

• Inversiones a Corto Plazo 

• Cuentas por Cobrar 

• Inventarios 

Partidas del 
Activo 

Circulante 

• Cuentas por pagar 

• gastos por pagar 

• Documentos por Pagar 

Partidas del 
Pasivo 

Circulante 
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plazo y sus políticas y acciones se ajustan a las condiciones y circunstancias 

que se presenten en el día a día. 

PROCESO DEL PLAN FINANCIERO OPERATIVO 

El plan financiero operativo tiene como propósito fundamental orientar la 

ejecución de las actividades financieras con el objeto de minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos. 

Proceso del Plan Financiero Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
Elaborado por: Los autores. 
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“Dos aspectos claves del proceso de planeación financiera son la Planeación 

de Efectivo y la Planeación de Utilidades. La planeación de efectivo implica la 

preparación de los Estados Financieros Proforma. Tanto el presupuesto de 

efectivo como los estados financieros proforma son muy útiles para la 

planeación financiera interna.”11 

 

PARTES DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 Fines.- “Establecer en la empresa pronósticos y metas económicas y 

financieras por alcanzar. Especificar metas objetivas. 

 Medios.- Elegir políticas, programas, procedimientos y práctica con 

los que habrán de alcanzarse los objetivos. Para llevar a cabo lo 

planeado se requiere organización, ejecución y dirección. 

 Recursos.- Determinar tipos y cantidades de los recursos que se 

necesitan, definir cómo se habrán de adquirir o generar y cómo se 

habrán de asignar a las actividades. 

 Realización.- Elaboración de los presupuestos de operación, de 

inversiones permanentes y financiero. Delinear los procedimientos 

para toma de decisiones, así como la forma de organizarlos para que 

el plan pueda realizarse. 

                                                           
11

 GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. Edición 2007. Pág. 97 
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 Control.- Para llevar un buen control se requiere evaluar los 

resultados comparándolos con patrones o modelos establecidos 

previamente. Delinear un procedimiento para prever o detectar los 

errores o las fallas, así como para prevenirlos o corregirlos sobre una 

base de continuidad.”12 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

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

pronóstico de ventas de la empresa. Por lo común el departamento de 

marketing prepara esta predicción de las ventas de la empresa durante un 

período dado. 

Con base al pronóstico de ventas, el administrador financiero estima los 

flujos del efectivo mensuales que resultaran de los ingresos de ventas 

proyectados y de los gastos relacionados con producción, inventario y 

ventas. 

El administrador también determina el nivel requerido de activos fijos y la 

cantidad de financiamiento (si lo hay) necesaria para apoyar el nivel de 

pronóstico de ventas y producción. En la práctica, la obtención de datos 

buenos es el aspecto más difícil del pronóstico. El pronóstico de ventas se 

                                                           
12

 www.salonhogar.com/materias/administracion/planefinanciera.htm 
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podría basar en un análisis de datos externos, internos o de combinación de 

los dos. 

 

Pronóstico externo 

Se basa en las elaciones observadas entre las ventas de la empresa y 

ciertos indicadores económicos externos clave como el Producto Interno 

Bruto (PIB), construcciones iniciadas durante el año, confianza del 

consumidor y el ingreso personal disponible. Los pronósticos que contienen 

estos indicadores son de fácil acceso. Puesto que las ventas de la empresa 

suelen estar  relacionados estrechamente con algún aspecto de la actividad 

económica nacional, un pronóstico de la actividad económica debe dar un 

panorama de las ventas a futuro. 

 

Pronóstico Interno 

Se basan en una complicación, o consenso, de pronósticos de ventas a 

través de los propios canales de ventas de la empresa. Por lo común, el 

personal de ventas debe estimar cuentas unidades de cada tipo de ´producto 

espera vender el año entrante. El gerente de ventas reúne y totaliza estos 

pronósticos y podría ajustas las cifras usando su conocimiento de mercados 

específicos o la capacidad de pronosticar del personal de ventas. Por último, 
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se podrían hacer ajustes por factores internos adicionales, como la 

capacidad de producción.” 13 

 

TÉRMINOS BÁSICOS DEL PRONÓSTICO 

 “Factor de mercado: es un objeto del mercado que 1) existe en el 

mercado, 2) es finito y medible y 3) se relaciona con la demanda de un 

bien o servicio. Por ejemplo la cantidad de restaurantes es un factor 

de mercado ya que se relaciona con la demanda de materia prima 

alimenticia, vajilla, etc. 

 Potencial de ventas de un mercado: es la venta total de un mismo 

producto de todas las empresas que lo comercializan, en condiciones 

óptimas, durante un período determinado. Esto supone dos cosas: 1) 

los planes de marketing se diseñaron y ejecutaron a la perfección y 2) 

todos los miembros del mercado con deseos de comprar el producto y 

el dinero para hacerlo, lo hicieron. 

 Participación de mercado: es la porción de mercado que abarcan las 

ventas totales de un producto en particular. Puede referirse a una 

empresa o varias, así como a un producto o varios. 

 Previsión de ventas o Demanda de la empresa: es la estimación de 

ventas que hace una empresa para un período determinado, 

                                                           
13

 GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. Edición 2007. Pág. 99 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Previsi%C3%B3n_de_ventas
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suponiendo que se aplique un determinado plan de marketing, una 

estrategia de mercado y otros elementos de negocios. Un pronóstico 

puede expresarse en unidades físicas o monetarias.”14 

 

MODELO DE PRONÓSTICO DE VENTAS 

EMPRESA “XY” 

MÉTODO DE PORCENTAJE SOBRE VENTAS DEL AÑO ANTERIOR 

 

MESES VENTAS  

REALES 

% IP 

Enero  XXX XXX 

Febrero XXX XXX 

Marzo XXX XXX 

Abril XXX XXX 

Mayo XXX XXX 

Junio XXX XXX 

TOTAL XXX XXX 

 
 
FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 

FÓRMULA:       

IP= Incremento Porcentual 
V(R)= Ventas Reales 
%IP= Incremento Porcentual    
 

                                                           
14

 wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_de_venta 
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IP    =                  V(R)    *        %IP 

PVM= Pronostico De Ventas Mensuales  
IP= Incremento Porcentual 
V(R)= Ventas Reales  
 
PVM   =                  IP    +        V(R) 

 
 
 

EMPRESA “XY” 
FORMULA PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 
 

 

 

 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 

IP = V(R)   *   %IP 

IP = XXX   *   XXX 

IP = XXX 

VENTA PRONÓSTICO 

FEBRERO 

PVM = IP       +   V(R) 

PVM = XXX   +   XXX 

PVM = XXX 

INCREMENTO (IP) ENERO 

IP =  V(R)  *   % IP 

IP =  XXX   *   XXX 

IP =  XXX    

VENTA PRONÓSTICO 

ENERO 

PVM = IP       +   V(R) 

PVM = XXX   +   XXX 

PVM = XXX 
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EMPRESA “XY” 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 

MESES  IP PRONÓSTICO 

Enero XXX XXX 

Febrero XXX XXX 

Marzo XXX XXX 

Abril XXX XXX 

Mayo XXX XXX 

Junio XXX XXX 

Julio  XXX XXX 

Agosto XXX XXX 

Septiembre XXX XXX 

Octubre XXX XXX 

Noviembre XXX XXX 
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Diciembre XXX XXX 

TOTAL XXX XXX 

 
 
 
FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 

 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

“La presupuestación  del efectivo es el proceso de proyectar (pronosticar) y 

resumir las entradas y salidas que una empresa espera tener durante el 

horizonte de planeación. El presupuesto del efectivo también muestra los 

saldos del efectivo mensuales y cualquiera de los préstamos  a corto plazo 

que se usan para cubrir el déficit de efectivo. Los presupuestos de efectivo 

mensuales suelen tener un horizonte de planeación de seis a doce meses. 

Un flujo del efectivo neto positivo para un mes puede incrementar el efectivo, 

reducir los préstamos  pendientes  en alguna otra parte del negocio. De 

forma similar, los flujos de efectivos netos negativos pueden reducir el 

efectivo o compensarse con préstamos adicionales.”15 

Se podría definir como un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo 

que diagnostica los faltantes y sobrantes futuros y, en consecuencia, obliga a 

planear la inversión de los sobrantes y la recuperación-obtención de los 

                                                           
15

DOUGLAS EMERY, JOHN FINNERTY, JOHN STOWE. Fundamentos de Administración Financiera. Primera 
edición. Edición 2000. Pág. 652. 
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faltantes. Para una empresa, es vital tener información oportuna a cerca del 

comportamiento de sus flujos de efectivo, ya que le permite una 

administración óptima de su liquidez y evitar problemas serios por falta de 

ella.  

 

Liquidez = Capacidad para convertir un activo en efectivo.  

La liquidez está en función de dos dimensiones:  

• El tiempo necesario para convertir un activo en efectivo  

• El grado de seguridad asociado con el precio al cual se realizará el activo.  

 

Qué es y paraqué sirve el Presupuesto del Efectivo 

“Definir el presupuesto del efectivo como la planeación del movimiento de 

efectivo de la empresa, el proceso de estimar todas entradas y salidas de 

efectivo para un periodo futuro determinado.”16 

Toda empresa bien organizada unos objetivos que desea alcanzar en un 

determinado periodo de tiempo, estos determinan las decisiones deberán 

tomarse para alcanzarlos, afectan la liquidez y la rentabilidad dependiendo 

de la dimensión de tiempo que comprendan dichas decisiones. 

 

                                                           
16

 LEON, García, Oscar. “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones”. Tercera Edición. 
1999. Pág.507. 
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MODELO DE PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

 
EMPRESA “XY” 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 
ENERO A DICIEMBRE 

 
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TOTAL DE 
INGRESO EN 
EFECTIVO 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(-) TOTAL DE 
EGRESOS EN 
EFECTIVO 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=)FLUJO 
NETO DEL 
EFECTIVO 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

+ EFECTVIVO 
INICIAL 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=) EFECTIVO 
FINAL 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(-) SALDO DE 
EFECTIVO 
MINIMO 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

(=)FINANC. 
TOTAL 
REQUERIDO 

 xxx  xxx  xxx  xxx  xxx   

SALDO DE 
EFECTIVO 
EXEDENTE 

xxx  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

Es el presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas 

de dinero (efectivo) de una empresa, para un periodo de tiempo determinado, 

es muy importante ya  que éste nos permite prever la futura disponibilidad del 

efectivo: saber si vamos a tener un déficit o una falta de efectivo, o si vamos 

a tener un excedente; y, de acuerdo a ello, tomar decisiones 

INGRESOS EN EFECTIVO 

“Los ingresos en efectivo incluyen todos los flujos positivos de efectivo de 

una empresa en un periodo financiero dado. Los componentes más comunes 

de  los ingresos en efectivo son las ventas en efectivo, cobranzas de cuentas 

pendientes y otras entradas en efectivo”17. 

MODELO DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

EMPRESA “XY” 
PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 

CUENTAS ENE FEB MA

R 

ABR MAY JUN JUL AG

O 

SEP OCT NOV DIC 

Ventas      

0%     

XXX XXX XXX XXX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Ventas    XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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 GITMAN, Lawrence, Principios de Administración Financiera. Edición 2007. Pág. 100 
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12% 

Ctas Y 

Doctos Por 

Cobrar 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

TOTAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 

 

Presupuesto del Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS EN EFECTIVO 

COBRANZA DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 Con 

vencimiento a 

un mes. 

 Con 

vencimiento a 

dos meses 

VENTAS 

PRONOSTICADAS 

Son informativas y de 

ayuda para el cálculo 

de otros elementos 

relacionadas con las 

ventas 

OTROS INGRESOS 

EN EFECTIVO 

Son ingresos en 

efectivo que se 

esperan de fuentes 

distintas a las ventas. 

VENTAS EN 

EFECTIVO 

Por cada mes 

representan el 20% 

del total del 

pronóstico  para ese 

mes. 
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Fuente: GITMAN, Lawrence, Principios de Administración Financiera. 
Elaborado por: Los Autores. 

 

EGRESOS DE EFECTIVO  

“Los egresos, o desembolsos de efectivo se derivan principalmente de las 

compras proyectadas y pagos de: Sueldos y Salarios, Gastos de 

Administración, Comisiones de Vendedores, Compras de Activos Fijos, 

Amortización de Préstamos, Intereses, Dividendos, Impuestos o Tributos, etc.  

cabe indicar que, dentro de los egresos de efectivo de deben considerarse 

aquellas cuentas que no requieren desembolsos de efectivo, tales como la 

depreciación de activos fijos, la amortización, la desvalorización de 

existencias, etc.”18 

MODELO DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

EMPRESA “XY” 
PROGRAMA DESALIDAS DE EFECTIVO 

CUENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Compr.  0%     xxx xxx xxx xxx  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Comp.12% xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

                                                           
18

 http://elecodelcontador.blogspot.com/2008_02_29_archive.html 
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Ctas por p  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

TOTAL xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

 
FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 

ELABORADO POR: Los autores. 

 

Presupuesto del Efectivo 

 

Fuente: GITMAN, Lawrence, Principios de Administración Financiera. 
Elaborado por: Los Autores. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

EGRESOS DE 
EFECTIVO 

-->compras en efectivo 

-->Pagfos de Cuentas por pagar 

-->Sueldos y Salarios 

-->Pagos de Renta 

--> Pagos de Impuestos 

-->Desembolsos por Activos 
Fijos 

-->Pagos de Intereses 

-->Pagos de dividendos en 
Efectivo 

--> Pagos de principal 
(préstamos) 

-->Recompras o Retiros de 
Acciones  
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“Los estados financieros proforma muestran los efectos de las decisiones de 

la compañía  sobre sus estados financieros futuros. Las compañías usan 

estados financieros proforma durante todo el proceso de planificación para 

evaluar los efectos de decisiones alternativas sobre varias partidas de interés 

como las ventas y la utilidad neta. 

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

financieros proforma también ayudan a la compañía a crear planes de 

contingencia que les permita responder a situaciones inesperadas. 

Un plan financiero completo incluye un conjunto de estados financieros 

proforma, que muestran las posición financiera de la compañía planes tener 

a intervalos regulares dentro del horizonte de planeación. Dichos estados se 

basan en las decisiones reales que se toma como resultado del proceso de 

planeación.”19 

“Los estados financieros proforma son estados financieros proyectados. 

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

estado de ingreso pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos 

esperados para el año siguiente en tanto que el balance pro-forma  muestra 

la posición financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital contable al 

finalizar el periodo pronosticado.”20 

 

                                                           
19

 DOUGLAS, Emery. Fundamentos de Administración Financiera. Edición 200º. Pág. 655. 
20

GITMAN, Lawrence J, Principios  de Administración Financiera. Pág. 133 
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Elaboración de Estados Financieros Proforma 

Para preparar los estados financieros proforma se  requieren dos entradas: 

1. Los Estados financieros del año anterior, y 

2. El pronóstico de ventas para el año entrante 

Se necesita de una orientación de sistemas para desarrollar estados 

financieros proforma. Primeramente elaboramos un  estado de resultados 

proforma basándose en las proyecciones de ventas y el plan de producción o 

comercialización, y después traducimos este material en un presupuesto de 

efectivo, y por ultimo asimilamos todo el material previamente en un balance 

general proforma. 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Un método sencillo para desarrollar un estado de resultado proforma es el  

método de porcentaje de ventas. Este pronostica ventas y después expresa 

los diversos rubros del estado de resultados como porcentaje de ventas 

proyectadas.  

“Resume de modo proyectado los ingresos y gastos de una entidad. 

Presenta 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 
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costo de ventas, gastos de operación y gastos por intereses, que 

corresponden a un determinado porcentaje de ventas proyectadas.”21 

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

resultado del proceso de planeación, y en los pronósticos de ventas.  

MODELO DE ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS 

EMPRESA “XY” 
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2xxx 

Ventas Totales                                                                                 xxx 

(-)Costo de Ventas                                                                          xxx 

Utilidad Bruta en Ventas                                                                 xxx 

(-)Gasto de Operación                                                                    xxx 

Utilidad de Operación                                                                     xxx 

(-) Gastos de Interés                                                                        xxx 

Utilidad Neta antes de Impuestos (UAI)                                        xxx 

(-)Impuestos                                                                                     xxx 

Utilidad Neta después de Impuestos                                             xxx 

(-) Dividendos de Acciones                                                            xxx 

Utilidad Retenida                                                                             xxx 

 
FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

PROFORMA 

“El balance general proforma es un balance de carácter conjetural 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. Para calcular 

el Balance General Proforma se tiene en cuenta el cálculo de determinados 

niveles deseados de algunas partidas del balance y la estimación de otras, 

utilizando el financiamiento como cifra de compensación.”22 

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

efectivo, es relativamente sencillo integrarlos dentro de un balance general 

proforma; donde analizaremos primeramente el balance general del periodo 

anterior para posteriormente realizar el balance proyectado. 
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Modelo de Estado De Situación Financiera O Balance General Proforma 

BALANCE GENERAL  PROFORMA 
EMPRESA “XY” 

DEL 01 DE ENERO AL31 E DICIEMBRE DEL 20XX 

ACTIVOS Xxx 

ACTIVO CORRIENTE Xxx 

EFECTIVO Xxx 

VALORES NEGOCIABLES Xxx 

CUENTAS POR COBRAR Xxx 

INVENTARIOS  Xxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE Xxx 

ACTIVO NO CORRIENTE  

PLANTA Y EQUIPO Xxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Xxx 

TOTAL ACTIVOS Xxx 

PASIVOS  

CUANTAS POR PAGAR Xxx 

DOCUMENTOS POR PAGAR Xxx 

DEUDA A LARGO PLAZO Xxx 

PATRIMONIO  

CAPITAL Xxx 

UTILIDADES RETENIDAS Xxx 
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TOTAL PASIVO Y CAPITAL Xxx 

 

FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 

 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

“El estado de flujo de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo durante 

el periodo en cuestión. El estado proporciona un resumen de los flujos de 

efectivo operativos, de inversión y de financiamiento de la empresa y los 

ajusta de acuerdo con los cambios en su efectivo  y valores bursátiles 

durante el periodo.”23 

“El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de 

realizar y que exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la 

empresa para poderlo desarrollar. 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de 

efectivo “es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y 

utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para el 

efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance 

general que inciden en el efectivo”. 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus 

obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, 

                                                           
23

 GITMAN, Lawrence J, Principios  de Administración Financiera, edición 2033. Pág. 43  
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el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las 

partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser 

de gran utilidad para la el diseño de políticas y estrategias encaminadas a 

realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más 

eficiente.”24 

 

MODELO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

 
Flujo de efectivo de actividades operativas   

  Utilidad neta después de impuestos  xxx  

  Depreciación  xxx  

  Incremento en cuentas por cobrar xxx  

  Disminución de inventarios  xxx  

  Incremento en Ctas por pagar  xxx  

  Incremento en cargos por pagar  xxx  

     Efectivo proporcionado por actividades operativas  Xxx 

Flujo de efectivo de actividades de inversión    

  Incrementos en activos fijos brutos xxx  

  Cambio en interese de negocios  xxx  

     Efecto proporcionado por actividades de inversión   Xxx 

Flujo de efectivo de actividades  de financiamiento    

  Disminución de documentos por pagar  xxx  

  Incremento de deudas a largo plazo xxx  

  Cambios en el capital contable xxx  

  Dividendos pagados xxx  

     Efectivo proporcionado por actividades de financiamiento   xxx 

                                                           
24

 http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 
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     Incremento neto de efectivo y valores bursátiles   xxx 

 

FUENTE: GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. 
ELABORADO POR: Los autores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

Materiales, Métodos y Técnicas que describimos a continuación. 

  

MATERIALES 

Recursos Materiales 

 Material de escritorio 

 Equipo informático 

 Útiles de escritorio  

 Textos bibliográficos 

MÉTODOS 

Método Científico 

Este método se orientó para el desarrollo de las diferentes temáticas teóricas 

y prácticas  acorde a las necesidades y características y así dar a conocer 

los lineamientos de la Planeación Financiera, este método se lo utilizo a lo 

largo de todo  el trabajo. 

 

Método Deductivo 

Nos sirvió de ayuda para comprender el estudio de los fundamentos de la 

planeación financiera en forma general para su aplicación en el desarrollo de 
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proceso de la planeación financiera, y se pudo llegar  a la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo 

Sirvió para revisar los aspectos específicos de la situación financiera actual 

de la empresa, así se pudo obtener una visión global lo que permitió tener los 

conocimientos  básicos sobre la Planeación Financiera.  

Método  Analítico 

Permitió desarrollar el diagnóstico Financiero, la proyección de ventas, el 

presupuesto del efectivo y los estados Financieros proforma para analizar la 

información proporcionada por contabilidad, para determinar la situación 

financiera real de la empresa. 

Método Sintético 

Este método se utilizó al momento de concluir el trabajo en la elaboración de 

resumen y del informe de investigación realizada. 

 

Método Estadístico 

Este método se lo utilizó para la representación gráfica de las encuestas que 

se aplicaron al personal administrativo de la empresa, pues se presentó esta 
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información en gráficos de barras con sus respectivas variables expresadas 

en porcentajes. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

Esta técnica nos permitió tener una relación directa con el objeto de estudio 

mediante la visualización de la entidad investigada, en donde se producen 

los hechos económicos. 

 

Entrevista 

Ayudó en la recolección y comprensión  de la información entregada a través 

del diálogo con la Contadora y el Gerente-Propietario  con el propósito de 

obtener  información financiera relacionada sobre el funcionamiento de la 

empresa y permitió identificar situaciones que incidieron en la misma. 

 

Revisión Bibliográfica 

Permitió indagar en los diferentes libros,  publicaciones e internet,  haciendo 

posible el desarrollo de contenidos teóricos relacionados con la Planeación 

Financiera. 
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Encuesta 

Se aplicó un cuestionario estructurado, al Gerente-Propietario de la Empresa, 

su esposa  y hermano que son quienes le ayudan diariamente, a través del 

cual  se obtuvo información relevante sobre la situación actual de la empresa 

y sobre la aplicación del proceso de planeación financiera. 

 

PROCEDIMIENTOS  

Primeramente se realizó una visita preliminar a la empresa comercial 

“MAQUINARIAS Y SUMUNISTROS” de la ciudad de Loja, con el objetivo de 

recopilar información que nos permita conocer de manera clara y precisa la 

actividad a la que se dedica, a su vez conocer si lleva una adecuada 

Planeación Financiera  que le permita conocer con exactitud sobre los 

ingresos y egresos, así como  la realización de los Estados Financieros 

Proforma, por medio de las técnicas aplicadas se pudo evidenciar que la 

empresa comercial  “Maquinarias y Suministros”   no contaba con una 

Planeación Financiera  que le permita programas sus ventas para que  en el 

futuro la empresa pueda tener una mejor solvencia, su  Gerente - Propietario 

el señor Jimmy Jaramillo Abad  nos ofreció proporcionar toda la información 

necesaria para poder desarrollar nuestro trabajo investigativo, siendo esta 

empresa comercial nuestro objeto de estudio, en la cual se verifico las ventas 

de junio 2010 a junio 2011, para de esta manera mediante el método de 
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porcentaje de ventas poder proyectarse para el 2012 y así conocer los 

meses que van a tener un incremento en ventas y una disminución, mediante 

este proceso llegamos a los Estados Financieros Proforma, esto ayudará a 

los directivos de la entidad a tomar  las decisiones correctivas en beneficio 

de la misma. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

Reseña Histórica 

La empresa “Maquinarias y  Suministros” fue constituida en el año de 1999, 

en la Cuidad de Loja, prestaba sus servicios en la calle Quito 15-68 entre 18 

de Noviembre y Sucre, tiene como actividad principal la compra-venta  de 

maquinarias y accesorios,   su propietario  es el Sr. Jimmy Jaramillo  Abad. 

 Actualmente la Empresa se encuentra ubicada en las calles Juan de Salinas 

14-69, Sucre y Bolívar, su RUC es1102538863001 es considerada como 

Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad. 

Actualmente la empresa  cuenta con el sistema contable CIFA 98, el mismo 

que les permite obtener los Estados Financieros. 

 

Objetivos 

 Optimizar la comercialización  

 Mejorar las ventas 

 Satisfacer al cliente con los mejores precios y calidad en todos los 

productos. 
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DIAGNÓSTICO 

Con la aplicación de la entrevista y la encuesta realizada al Gerente-

Propietario de de la empresa “Maquinarias y Suministros” y a los 

colaboradores se pudo llegar al siguiente diagnostico que contribuirá para el 

desarrollo y operatividad de la propuesta o trabajo investigativo. 

El Gerente-Propietario de la empresa desconoce todo lo referente a la 

Planeación Financiera proceso y aplicación, lo que desfavorece a la misma 

ya que al no contar con una planeación no habrá un mejoramiento o 

superación en su empresa.  

No cuenta con un presupuesto definido, ni programa sus actividades esto 

conlleva a que no pueda cubrir las demandas  presentadas en los meses que 

hay  mayores ventas. 

En la empresa existe un desconocimiento sobre el presupuesto  de compras 

como de ventas, esto  no les permite saber cuánta mercadería van a 

necesitar, para satisfacer las necesidades de los clientes, es por ello que en 

algunos meses donde hay mayores  ventas no tienen el inventario suficiente, 

y por ende las utilidades no aumentan. 

Así mismo la contadora al no trabajar tiempo completo, si no en forma 

eventual no ha realizado una planeación financiera y  no realiza Estados 

Financieros Pro Forma que son la base fundamental para que el Gerente–



60 
 

 

propietario  pueda tomar decisiones acertadas y oportunas para el 

mejoramiento de su negocio. 

Se puede mencionar a demás que, aunque no se conoce de la planeación 

financiera, se planifica vender basándose en estrategias, como, precios 

bajos, variedad de productos, atención al cliente, y periodos de venta en los 

cuales menciona los mese bajos como son; Julio, Agosto y Septiembre y los 

meses altos;  Febrero Marzo y Abril. 

El Gerente pese a la conformidad de los resultados obtenidos, aspira a 

mejorar sus utilidades y es por ello que está interesado en que se realice una 

planeación financiera  que le permita proyectarse a futuro y que le ayude en 

el progreso de la misma, para  así  poder cumplir con sus metas y objetivos. 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
Elaborado por: Los Autores 
 

Explicación. 

 

 Ventas mes actual -ventas  mes anterior = diferencia  
24.485.18 – 23.597.86 = 887.92 

 Diferencia / mes actual  =Tasa   
887.92 / 24.485.18 = 0.03626357 

 Tasa * 100 = Porcentaje  
0.03626357 * 100 = 3.63% 
 

Nota: el porcentaje de 3.63% es el que utilizaremos para el mes de Julio del 2011, 
el incremento porcentual que utilizaremos no es fijo puesto que las ventas varían en 
todos los meses. 
 

E F

DIFERENCIA B/A C*100 A*C

MESES

VENTAS MES MES E + MES

REALES V ACTUAL - TASA % ACTUAL * ANTERIOR

MES ANTER. 100

jun-10 23.597,26   

jul-10 24.485,18   887,92 0,04 3,63 887,92 24.485,18

ago-10 24.035,28   -449,90 -0,02 -1,87 -449,90 24.035,28

sep-10 24.780,14   744,86 0,03 3,01 744,86 24.780,14

oct-10 25.228,96   448,82 0,02 1,78 448,82 25.228,96

nov-10 25.845,33   616,37 0,02 2,38 616,37 25.845,33

dic-10 25.507,54   -337,79 -0,01 -1,32 -337,79 25.507,54

ene-11 25.915,28   407,74 0,02 1,57 407,74 25.915,28

feb-11 26.814,52   899,24 0,03 3,35 899,24 26.814,52

mar-11 27.798,96   984,44 0,04 3,54 984,44 27.798,96

abr-11 26.785,69   -1.013,27 -0,04 -3,78 -1.013,27 26.785,69

may-11 25.589,56   -1.196,13 -0,05 -4,67 -1.196,13 25.589,56

jun-11 26.289,55   699,99 0,03 2,66 699,99 26.289,55

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PRONÓSTICO DE VENTAS

DETERMINACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS 

Comprob. de Increm. o dism.
A B C D

CUADRO N° 1 
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FÓRMULA:  
PRONÓSTICO DE VENTAS MENSUAL = IP + VENTAS MES ANTERIOR 
PVM = Pronóstico de Ventas Mensuales 
IP     = Incremento Porcentual 
V(A) = Ventas Periodo  Actual 
 

 

Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
Elaborado por: Los Autores 
 
EXPLICACIÓN: 
 

 Valor actual * porcentaje  = Incremento porcentual   
26.289.55 * 3.63% = 954.31 

 Incremento porcentual + valor actual  = Valor proyectado 
954.31 + 26.289.55 = 27.23.86 
 

Nota: el valor de $ 26.289.55 es del mes de junio del 2011, el mismo que nos 
servirá para proyectarnos a los siguientes meses. 

VALOR INCREMENTO VALOR

ACTUAL PORCENTUAL PROYECTADO

2011 JUNIO 26.289,55

2011 JULIO 26.289,55 3,63% 954,31 27.243,86

2011 AGOSTO 27.243,86 -1,87% -509,46 26.734,40

2011 SEPTIEMBRE 26.734,40 3,01% 804,71 27.539,11

2011 OCTUBRE 27.539,11 1,78% 490,20 28.029,31

2011 NOVIEMBRE 28.029,31 2,38% 667,10 28.696,41

2011 DICEIMBRE 28.696,41 -1,32% -378,79 28.317,62

2012 ENERO 28.317,62 1,57% 444,59 28.762,21

2012 FEBERERO 28.762,21 3,35% 963,53 29.725,74

2012 MARZO 29.725,74 3,54% 1.052,29 30.778,03

2012 ABRIL 30.778,03 -3,78% -1.163,41 29.614,62

2012 MAYO 29.614,62 -4,67% -1.383,00 28.231,62

2012 JUNIO 28.231,62 2,66% 750,96 28.982,58

APLICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE VENTAS 

JULIO 2011 - JUNIO 2012 

AÑO MES %

CUADRO N° 2 

IP=

IP= 26289,55 3,63%

IP= 954,31

PVM=

PVM= 954,31 26289,55

PVM= 27243,86

INCREMENTO (IP) JULIO

V(A) * %IP

IP+V(A)

VENTAS PRONÓSTICO

JULIO
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ANÁLISIS DEL PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Para el desarrollo del pronóstico de ventas se tomó como base los valores 

correspondientes a los meses de Junio 2011 a Junio 2012, con lo que se 

pudo evidenciar cuáles son los porcentajes de incremento o disminución de 

las ventas para cada mes. 

 

Las proyecciones realizadas dan como resultado que los meses con mayor 

porcentaje de ventas serán principalmente Febrero, Marzo y Abril  del 2012 

mientras que los meses en los que existirá una disminución en las ventas 

serán Julio, Agosto y Septiembre del 2011, en tanto que el resto de los 

meses existirá un  punto medio. 

 

Con estos resultados se espera que la empresa pueda tomar las 

precauciones necesarias para poder evitar incurrir en gastos para los meses 

que se prevé una disminución en las ventas, así mismo será necesario  que 

se adquiera el suficiente inventario para satisfacer la demanda que se 

pronostica para determinados meses del año en especial Marzo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PRESUPUESTO DEL 
EFECTIVO 
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     Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
  Elaborado por: Los Autores 
 
 Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: 
     Cuadro N° 5, 7 
 

NOTA: Los valores para realizar el presupuesto del efectivo  fueron tomados del total de las entradas de efectivo, que existieron 
para cada mes, a esos valores le restamos el total de salidas de efectivo  que nos dio como resultado un flujo de efectivo neto, luego 
le sumamos el efectivo inicial obteniendo como resultado un efectivo final el cual lo utilizamos para el siguiente mes y  por último le 
restamos el saldo mínimo requerido que es una política de la empresa que se utilice el valor de $ 3.500.00 para todos los meses 
quedando como resultado efectivo. 

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

entradas del efectivo 27053,00 26836,29 27378,17 27931,26 28562,98 28393,37

(-) salidas del efectivo 21271,82 21942,22 24813,95 25259,03 25772,68 25594,27

(=) flujo del efectivo neto 5781,18 4894,07 2564,22 2672,23 2790,30 2799,10

(+) efectivo inicial 5327,79 11108,97 16003,04 18567,26 21239,49 24029,79

(=) efectivo final 11108,97 16003,04 18567,26 21239,49 24029,79 26828,89

(-) saldo mínimo requerido 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

(=) saldo efectivo 7608,97 12503,04 15067,26 17739,49 20529,79 23328,89

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
MESES PROYECTADOS

CUADRO N° 3 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Referencia.- Estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: 

     Cuadro N° 6, 8 

 

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

entradas del efectivo 28673,27 29533,02 30567,56 29847,29 28508,21 28832,38

(-) salidas del efectivo 25984,33 27156,77 27568,42 26806,78 25854,93 26403,90

(=) flujo del efectivo neto 2688,95 2376,26 2999,14 3040,51 2653,28 2428,48

(+) efectivo inicial 26828,89 29517,84 31894,10 34893,23 37933,74 40587,02

(=) efectivo final 29517,84 31894,10 34893,23 37933,74 40587,02 43015,50

(-) saldo mínimo requerido 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

(=) saldo efectivo 26017,84 28394,10 31393,23 34433,74 37087,02 39515,50

DESCRIPCIÓN
MESES PROYECTADOS

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO

CUADRO N° 4 



68 
  

 

 

Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
 Elaborado por: Los Autores 
 

Referencia.- Este valor se tomó del siguiente cuadro: 
     Cuadro N° 2 

EXPLICACIÓN:   
 

 Proyección de ventas * 80% = ventas al contado 
27.243.86 * 80% = 21.795.09 

 Proyección de ventas * 20% = cuentas por cobrar 
27.243.86 * 20% = 5.257.91  para el mes de julio del 2011 

 
 
NOTA: Los valores del mes de junio nos sirven de referencia para los meses proyectados.  
La política de la empresa para las ventas es de 80% al contado y el 20% a crédito a 30 días plazo, es por ello que los 
valores de las cuentas por cobrar se hacen efectivos al siguiente mes. 
 

 

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Proyección de Ventas 26289,55 27243,86 26734,40 27539,11 28029,30 28696,40 28317,61

Ventas al Contado 80% 21795,09 21387,52 22031,29 22423,44 22957,12 22654,09

Cuentas por Cobrar 20% 30 días 5257,91 5448,772 5346,88 5507,822 5605,86 5739,28

TOTAL 27053,00 26836,29 27378,17 27931,26 28562,98 28393,37

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

DESCRIPCIÓN jun-11
MESES PROYECTADOS

CUADRO N° 5 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 

 Elaborado por: Los Autores 

 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: 

     Cuadro N° 2 

 

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

Proyección de Ventas 28762,19 29725,73 30778,02 29614,61 28231,61 28982,57

Ventas al Contado 80% 23009,75 23780,58 24622,42 23691,69 22585,29 23186,06

Cuentas por Cobrar 20% 30 días 5663,52 5752,44 5945,15 6155,60 5922,92 5646,32

TOTAL 28673,27 29533,02 30567,56 29847,29 28508,21 28832,38

DESCRIPCIÓN
MESES PROYECTADOS

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO

CUADRO N° 6 
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DETERMINACIÓN DE LAS SALIDAS DE EFECTIVO 

Para poder determinar las salidas del efectivo correspondientes para el 

periodo proyectado se consideraron los siguientes datos: 

 Compras 

Estos valores corresponden a las compras proyectadas para cada mes, 

mediante el método de porcentaje de ventas. 

 Compras al Contado 

Se estableció tomando en cuenta los datos proporcionados  por el Gerente 

Propietario de la empresa, que señalo que el 80% corresponde a los 

desembolsos en efectivo, y el 20% lo financia a través de sus proveedores. 

 Compras a Crédito 

Del total de las compras a crédito, los proveedores de la empresa 

proporcionan el siguiente financiamiento: 

o 20% 30 días plazo      30% 60 días plazo        50% 90 días plazo 

 Todos los Rubros de Salidas de Efectivo  

Todos los rubros por los que existe salidas de efectivo, se proyectaron a 

través del método de porcentaje de salidas de efectivo en relación a las 

ventas, como se muestra en los cuadros siguientes, estos que al ser 

sumados mes a mes dan como resultado el mismo valor proyectado en el 

Resultado de Resultados. 
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POLÍTICA DE LAS VENTAS  

Para poder determinar las entradas del efectivo correspondientes para el 

periodo proyectado se consideraron los siguientes datos: 

 Ventas 

Estos valores corresponden a las ventas realizadas en cada mes. 

 Ventas al Contado 

El Gerente-propietario estableció que las ventas al contado se realizarán de 

la siguiente forma, el 80% en efectivo y el 20% restante a 30 días plazo, esto 

solo para clientes fijos. 

En caso de no cancelar en la fecha indicada se procederá a aplicar la mora 

correspondiente.  
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 Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
             Elaborado por: Los Autores 
             Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 9, 11,13, 15, 17 

 
NOTA: los valores de Junio 2011 son del estado de resultados que nos proporciono la empresa, los mismos que nos servirán para 
proyectar los siguientes meses. 

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

COMPRAS 20389,00 21129,12 20734,00 21358,10 21738,27 22255,64 21961,87

Compras al Contado 16311,20 16903,30 16587,20 17086,48 17390,616 17804,51 17569,50

Compras a Crédito 4077,80 4225,82 4146,80 4271,62 4347,65 4451,13 4392,37

30 días plazo 815,56 845,16 829,36 854,32 869,53 890,23

60 días plazo 1223,34 1267,75 1244,04 1281,49 1304,30

90 días plazo 2038,90 2112,91 2073,40 2135,81

Mantenimiento y Adecuación 240,60 249,33 244,67 252,04 256,53 262,64 259,17

Combustible 186,66 193,44 189,82 195,53 199,01 203,75 201,06

Suministros 42,48 44,02 43,20 44,50 45,39 46,37 45,76

Transporte 342,90 355,35 348,71 359,21 365,60 374,30 369,36

Gasto IVA 90,18 93,45 91,70 94,46 96,14 98,43 97,13

Sueldos y Salarios 1056,00 1094,33 1073,86 1106,19 1125,88 1152,68 1137,46

Remuneraciones Adicionales 308,00 319,18 113,21 322,64 328,38 336,20 331,76

Servicio Públicos 210,00 217,62 213,55 219,98 223,89 229,22 226,19

Aporte al IESS 128,30 132,96 130,47 134,40 136,79 140,05 138,2

Gasto Salud 180,00 186,53 183,04 188,55 191,91 196,48 193,89

Publicidad y Propaganda 60,00 62,18 61,02 62,83 63,98 65,50 64,64

Seguridad y Vigilancia 55,00 57,00 55,93 57,61 59,34 60,40 59,60

Gasto Arriendo 270,00 279,80 274,57 282,84 287,87 294,72 290,83

Gastos Varios 150,00 155,45 152,54 157,13 160,87 164,70 162,63

Gasto Comisiones Bancarias 59,38 61,54 60,40 62,22 63,33 64,84 63,98

Gasto Emisión Cheq. y Est. Cta 21,00 21,76 21,35 21,99 22,38 22,90 22,61

TV Cable 28,00 29,02 28,48 29,34 29,86 30,57 30,17

SUMA 3428,50 3552,96 3286,52 3591,46 3657,15 3743,75 3694,44

TOTAL 19739,70 21271,82 21942,22 24813,95 25259,04 25772,68 25594,27

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

MESES PROYECTADOS
DETALLE jun-11

CUADRO N° 7 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 9,10,11,12,13,14, 15,16, 17 

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

COMPRAS 22306,67 23053,94 23870,05 22967,76 21895,17 22477,58

Compras al Contado 17845,34 18443,15 19096,04 18374,21 17516,14 17982,06

Compras a Crédito 4461,33 4610,79 4774,01 4593,55 4379,03 4495,52

30 días plazo 878,47 892,27 922,16 954,80 918,71 875,81

60 días plazo 1335,34 1317,71 1338,40 1383,24 1432,20 1378,07

90 días plazo 2173,83 2225,56 2196,19 2230,67 2305,39 2387,01

Mantenimiento y Adecuación 263,24 272,06 281,69 271,04 258,38 265,25

Combustible 204,22 211,06 218,53 210,27 200,45 205,78

Suministros 45,48 48,04 49,74 47,86 45,63 46,84

Transporte 375,16 387,73 401,46 386,29 368,25 378,05

Gasto IVA 98,65 101,96 105,57 101,59 96,84 99,42

Sueldos y Salarios 1155,32 1594,02 1236,29 1189,56 1134,01 1164,70

Remuneraciones Adicionales 336,97 348,26 360,59 346,96 330,76 339,56

Servicio Públicos 229,74 237,44 245,85 236,56 224,56 230,53

Aporte al IESS 140,37 145,07 150,21 144,82 138,06 141,73

Gasto Salud 196,93 203,53 210,73 202,76 193,29 198,43

Publicidad y Propaganda 65,66 67,86 70,53 67,60 64,44 66,15

Seguridad y Vigilancia 60,54 62,57 64,78 62,33 59,42 61,00

Gasto Arriendo 295,40 305,30 316,11 304,16 289,96 297,67

Gastos Varios 165,08 170,61 176,65 169,97 162,03 166,34

Gasto Comisiones Bancarias 64,98 67,16 69,54 66,91 63,79 65,49

Gasto Emisión Cheq. y Est. Cta 22,97 23,74 24,58 23,65 22,54 23,14

TV Cable 30,64 31,67 32,79 31,55 30,08 30,88

SUMA 3751,35 4278,08 4015,64 3863,88 3682,49 3780,96

TOTAL 25984,33 27156,78 27568,42 26806,79 25854,93 26403,90

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO

DETALLE
MESES PROYECTADOS

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

CUADRO N° 8 
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PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Julio 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

240.60 X 3.63% = 8.73 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior 8.73  + 240.60 = 249.33 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Agosto 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

249.33 X -1.87% = -4.66 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  -4.66 + 249.33 = 244.67 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Septiembre 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

244.67 X 3.01% = 7.36 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  7.36 + 244.67 = 252.04 
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Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Octubre 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

252.04 X 1.78% = 4.49 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  4.49 + 252.04 = 256.53 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Noviembre 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

256.53 X 2.38% = 6.11 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  6.11 + 256.53 = 262.64 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Diciembre 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

262.64 X -1.32% = -3.47 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  -3.47 + 262.64 = 259.17 
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Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Enero 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

259.17 X 1.57% = 4.07 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  4.07 + 259.17 = 263.24 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Febrero 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

263.24 X 3.35% = 8.82 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  8.82 + 263.24 = 272.06 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Marzo 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

272.06 X 3.54% = 9.63 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  9.63 + 272.06 = 281.69 
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Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Abril 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

281.69 X -3.78% = -10.65 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  -10.65 + 281.69 = 271.04 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Mayo 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

271.04 X -4.67% = -12.66 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  -12.66 + 271.04 = 258.38 

 

Mantenimiento y adecuación pronosticados para el mes de Junio 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor 

del incremento 

258.38 X 2.66% = 6.87 

Mantenimiento y adecuación pronosticado = Valor del incremento + 

Mantenimiento y adecuación del mes anterior  6.87 + 258.38 = 265.25
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,5,6 
 
EXPLICACIÓN 
 
Mantenimiento y adecuación del mes anterior X tasa de incremento = Valor del incremento 
240.60 X 3.63% = 8.73 
 Valor del incremento + Mantenimiento y adecuación del mes anterior = Mantenimiento y adecuación 
pronosticado 
 8.73  + 240.60 = 249.33 
240.60 / 26.289.55 = 0.00915193 *100 = 0.92% 

20389,00 77,56% 240,60 0,92% 186,66 0,71% 42,48 0,16%

26289,55 26289,55 26289,55 26289,55

21129,12 77,56% 249,33 0,92% 193,44 0,71% 44,02 0,16%

27243,86 27243,86 27243,86 27243,86

20734,00 77,56% 244,67 0,92% 189,82 0,71% 43,20 0,16%

26734,40 26734,40 26734,40 26734,40

21358,10 77,56% 252,04 0,92% 195,53 0,71% 44,50 0,16%

27539,11 27539,11 27539,11 27539,11

21738,27 77,56% 256,53 0,92% 199,01 0,71% 45,39 0,16%

28029,30 28029,30 28029,30 28029,30

22255,64 77,56% 262,64 0,92% 203,75 0,71% 46,37 0,16%

28696,40 28696,40 28696,40 28696,40

21961,87 77,56% 259,17 0,92% 201,06 0,71% 45,76 0,16%

28317,61 28317,61 28317,61 28317,61

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

jun-11

jul-11

SUMINISTROSMESES
ADECUACIÓN

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

COSTO DE VENTAS
MANTENIMIENTO Y

COMBUSTIBLE

CUADRO N° 9 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2.6 

 

 

22306,67 77,56% 263,24 0,92% 204,22 0,71% 45,48 0,16%

28762,19 28762,19 28762,19 28762,19

23053,94 77,56% 272,06 0,92% 211,06 0,71% 48,04 0,16%

29725,73 29725,73 29725,73 29725,73

23870,05 77,56% 281,69 0,92% 218,53 0,71% 49,74 0,16%

30778,02 30778,02 30778,02 30778,02

22967,76 77,56% 271,04 0,92% 210,27 0,71% 47,86 0,16%

29614,61 29614,61 29614,61 29614,61

21895,17 77,56% 258,38 0,92% 200,45 0,71% 45,63 0,16%

28231,61 28231,61 28231,61 28231,61

22477,58 77,56% 265,25 0,92% 205,78 0,71% 46,84 0,16%

28982,57 28982,57 28982,57 28982,57

COSTO DE VENTAS

jun-12

ene-12

feb-12

MANTENIMIENTO Y
COMBUSTIBLE

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES
ADECUACIÓN

SUMINISTROS

mar-12

abr-12

may-12

CUADRO N° 10 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,5,6 

 

342,90 1,30% 90,18 0,34% 14,82 0,06% 10,00 0,04%

26289,55 26289,55 26289,55 26289,55

355,35 1,30% 93,45 0,34% 15,36 0,06% 10,36 0,04%

27243,86 27243,86 27243,86 27243,86

348,71 1,30% 91,70 0,34% 15,07 0,06% 10,17 0,04%

26734,40 26734,40 26734,40 26734,40

359,21 1,30% 94,46 0,34% 15,52 0,06% 10,48 0,04%

27539,11 27539,11 27539,11 27539,11

365,60 1,30% 96,14 0,34% 15,80 0,06% 10,68 0,04%

28029,30 28029,30 28029,30 28029,30

374,30 1,30% 98,43 0,34% 16,18 0,06% 10,93 0,04%

28696,40 28696,40 28696,40 28696,40

369,36 1,30% 97,13 0,34% 15,97 0,06% 10,79 0,04%

28317,61 28317,61 28317,61 28317,61
dic-11

GASTO IVA
DEPRECIACIÓN

MAQ. Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN

EQUIPOS ELECTRICOS

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES TRANSPORTE

nov-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

CUADRO N° 11 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,6 

 

 

375,16 1,30% 98,65 0,34% 16,22 0,06% 10,96 0,04%

28762,19 28762,19 28762,19 28762,19

387,73 1,30% 101,96 0,34% 16,76 0,06% 11,33 0,04%

29725,73 29725,73 29725,73 29725,73

401,46 1,30% 105,57 0,34% 17,35 0,06% 11,73 0,04%

30778,02 30778,02 30778,02 30778,02

386,29 1,30% 101,59 0,34% 16,69 0,06% 11,29 0,04%

29614,61 29614,61 29614,61 29614,61

368,25 1,30% 96,84 0,34% 15,91 0,06% 10,76 0,04%

28231,61 28231,61 28231,61 28231,61

378,05 1,30% 99,42 0,34% 16,33 0,06% 11,05 0,04%

28982,57 28982,57 28982,57 28982,57

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

MAQ. Y EQUIPOS EQUIPOS ELECTRICOS

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES GASTO IVATRANSPORTE

ene-12

feb-12

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

CUADRO N° 12 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,5,6 

 

 

210,00 0,80% 128,30 0,49% 180,00 0,68% 60,00 0,23%

26289,55 26289,55 26289,55 26289,55

217,62 0,80% 132,96 0,49% 186,53 0,68% 62,18 0,23%

27243,86 27243,86 27243,86 27243,86

213,55 0,80% 130,47 0,49% 183,04 0,68% 61,02 0,23%

26734,40 26734,40 26734,40 26734,40

219,98 0,80% 134,40 0,49% 188,55 0,68% 62,83 0,23%

27539,11 27539,11 27539,11 27539,11

223,89 0,80% 136,79 0,49% 191,91 0,68% 63,98 0,23%

28029,30 28029,30 28029,30 28029,30

229,22 0,80% 140,05 0,49% 196,48 0,68% 65,50 0,23%

28696,40 28696,40 28696,40 28696,40

226,19 0,80% 138,20 0,49% 193,89 0,68% 64,64 0,23%

28317,61 28317,61 28317,61 28317,61

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES SERVICIOS  PÚBLICOS
PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA
GASTO SALUD

jun-11

jul-11

ago-11

nov-11

dic-11

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

APORTE AL IESS

sep-11

oct-11

CUADRO N° 13 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,6 

 

 

229,74 0,80% 140,37 0,49% 196,93 0,68% 65,66 0,23%

28762,19 28762,19 28762,19 28762,19

237,44 0,80% 145,07 0,49% 203,53 0,68% 67,86 0,23%

29725,73 29725,73 29725,73 29725,73

245,85 0,80% 150,21 0,49% 210,73 0,68% 70,53 0,23%

30778,02 30778,02 30778,02 30778,02

236,56 0,80% 144,82 0,49% 202,76 0,68% 67,60 0,23%

29614,61 29614,61 29614,61 29614,61

224,56 0,80% 138,06 0,49% 193,29 0,68% 64,44 0,23%

28231,61 28231,61 28231,61 28231,61

230,53 0,80% 141,73 0,49% 198,43 0,68% 66,15 0,23%

28982,57 28982,57 28982,57 28982,57

APORTE AL IESS

ene-12

feb-12

MESES

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

SERVICIOS  PÚBLICOS
PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA
GASTO SALUD

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

CUADRO N° 14 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,5,6 

 

55,00 0,21% 270,00 1,03% 150,00 0,57% 59,38 0,23%

26289,55 26289,55 26289,55 26289,55

57,00 0,21% 279,8 1,03% 155,45 0,57% 61,54 0,23%

27243,86 27243,86 27243,86 27243,86

55,93 0,21% 274,57 1,03% 152,54 0,57% 60,40 0,23%

26734,40 26734,40 26734,40 26734,40

57,61 0,21% 282,84 1,03% 157,13 0,57% 62,22 0,23%

27539,11 27539,11 27539,11 27539,11

59,34 0,21% 287,87 1,03% 160,87 0,57% 63,33 0,23%

28029,30 28029,30 28029,30 28029,30

60,40 0,21% 294,72 1,03% 164,70 0,57% 64,84 0,23%

28696,40 28696,40 28696,40 28696,40

59,60 0,21% 290,83 1,03% 162,63 0,57% 63,98 0,23%

28317,61 28317,61 28317,61 28317,61

nov-11

dic-11

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES GASTOS VARIOS GASTO  ARRIENDO
GASTO COMISIONES

BANCARIAS

oct-11

SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

CUADRO N° 15 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,6 

 

 

 

60,54 0,21% 295,40 1,03% 165,08 0,57% 64,98 0,23%

28762,19 28762,19 28762,19 28762,19

62,57 0,21% 305,30 1,03% 170,61 0,57% 67,16 0,23%

29725,73 29725,73 29725,73 29725,73

64,78 0,21% 316,11 1,03% 176,65 0,57% 69,54 0,23%

30778,02 30778,02 30778,02 30778,02

62,33 0,21% 304,16 1,03% 169,97 0,57% 66,91 0,23%

29614,61 29614,61 29614,61 29614,61

59,42 0,21% 289,96 1,03% 162,03 0,57% 63,79 0,23%

28231,61 28231,61 28231,61 28231,61

61,00 0,21% 297,67 1,03% 166,34 0,57% 65,49 0,23%

28982,57 28982,57 28982,57 28982,57

feb-12

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES GASTOS VARIOS 

ene-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

GASTO  ARRIENDO
GASTO COMISIONES

BANCARIAS

SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

CUADRO N° 16 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,6 

 

 

jun-11 21,00 0,08% 28,00 0,11% 1056,00 4,02% 308,00 1,17%

26289,55 26289,55 26289,55 26289,55

jul-11 21,76 0,08% 29,02 0,11% 1094,33 4,02% 319,18 1,17%

27243,86 27243,86 27243,86 27243,86

ago-11 21,35 0,08% 28,48 0,11% 1073,86 4,02% 313,21 1,17%

26734,40 26734,40 26734,40 26734,40

sep-11 21,99 0,08% 29,34 0,11% 1106,19 4,02% 322,64 1,17%

27539,11 27539,11 27539,11 27539,11

oct-11 22,38 0,08% 29,86 0,11% 1125,88 4,02% 328,38 1,17%

28029,30 28029,30 28029,30 28029,30

nov-11 22,90 0,08% 30,57 0,11% 1152,68 4,02% 336,20 1,17%

28696,40 28696,40 28696,40 28696,40

dic-11 22,61 0,08% 30,17 0,11% 1137,46 4,02% 331,76 1,17%

28317,61 28317,61 28317,61 28317,61

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES
GASTO EMISIÓN 

TV. CABLE
SUELDOS Y REMUNERACIONES 

CHE. ESTADO DE CTA SALARIOS ADICIONALES

CUADRO N° 17 
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Fuente: Empresa Maquinarias y Suministros 
       Elaborado por: Los Autores 

Referencia.- estos valores se tomaron de los siguientes cuadros: Cuadro N° 2,6 

ene-12 22,97 0,08% 30,64 0,11% 1155,32 4,02% 336,97 1,17%

28762,19 28762,19 28762,19 28762,19

feb-12 23,74 0,08% 31,67 0,11% 1194,02 4,02% 348,26 1,17%

29725,73 29725,73 29725,73 29725,73

mar-12 24,58 0,08% 32,79 0,11% 1236,29 4,02% 360,59 1,17%

30778,02 30778,02 30778,02 30778,02

abr-12 23,65 0,08% 31,55 0,11% 1189,56 4,02% 346,96 1,17%

29614,61 29614,61 29614,61 29614,61

may-12 22,54 0,08% 30,08 0,11% 1134,01 4,02% 330,76 1,17%

28231,61 28231,61 28231,61 28231,61

jun-12 23,14 0,08% 30,88 0,11% 1164,70 4,02% 339,56 1,17%

28982,57 28982,57 28982,57 28982,57

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS

MESES
GASTO EMISIÓN 

CHE. ESTADO DE CTA
TV. CABLE

SUELDOS Y 

SALARIOS

REMUNERACIONES 

ADICIONALES

CUADRO N° 18 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
PROYECTADOS 
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DETERMINACIÓN DE LOS PORCENTAJES PARA LA PROYECCIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los porcentajes aplicados en la proyección de los estados financieros se 

establecieron mediante la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

       Cuenta Junio 2011 
Porcentaje Proyectado = 
       Ventas Junio 2011 

    Sueldos Junio 2011 
% Proyectado Sueldos = 
    Ventas Junio 2011 
 
 
     1056.00 
Porcentaje proyectado =  
     26289.55 
 
 
Porcentaje Proyectado =   4.02%  



90 
 

 

EXPLICACIÓN: 

Mantenimiento y adecuación / ventas del mes de junio 2011 = porcentaje 
240.60/ 26.289.55 = 0.0915193 * 100 = 0.92% 
Ventas pronosticadas * porcentaje = valor proyectado  
342.655.50 * 0.92% = 3.135.96 este resultado es el valor total del año proyectado. 
 

NOTA: el valor de las ventas pronosticadas es la suma de todas las ventas proyectadas en todos los meses. 

VENTAS VALOR 

PRONOSTICADAS PROYECTADO

COSTOS

COSTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS 20389,00 342655,50 77,55553062% 265748,29

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 240,60 342655,50 0,915192538% 3135,96

COMBUSTIBLE 186,66 342655,50 0,710015956% 2432,91

SUMINISTROS 42,48 342655,50 0,161585116% 553,68

TRANSPORTE 342,90 342655,50 1,304320538% 4469,33

GASTO IVA 90,18 342655,50 0,343026031% 1175,40

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 14,82 342655,50 0,056372208% 193,16

DEPRECIACIÓN DE EQUIP. ELECTR. 10,00 342655,50 0,038037927% 130,34

SERVICIOS PÚBLICOS 210,00 342655,50 0,798796480% 2737,12

SUELDOS Y SALARIOS 1056,00 342655,50 4,016805156% 13763,80

REMUNERACIONES ADICIONALES 308,00 342655,50 1,171568171% 4014,44

APORTE AL IESS 128,30 342655,50 0,488026611% 1672,25

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60,00 342655,50 0,228227565% 782,03

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 55,00 342655,50 0,209208601% 716,86

GASTO ARRIENDO 270,00 342655,50 1,027024060% 3519,15

GASTOS VARIOS 150,00 342655,50 0,570568914% 1955,09

GASTO COMISIONES BANCARIAS 59,38 342655,50 0,225869214% 773,95

GASTO SALUD 180,00 342655,50 0,684682697% 2346,10

GASTO EMISIÓN CHEQUEA Y EST. C. 21,00 342655,50 0,079879648% 273,71

TV CABLE 28,00 342655,50 0,106506197% 364,95

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01  DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CUENTAS JUNIO %
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 342655,50

(-) COSTO DE VENTAS 265748,29

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

TOTAL INGRESOS 76907,21

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 3135,96

COMBUSTIBLE 2432,91

SUMINISTROS 553,68

TRANSPORTE 4469,33

GASTO IVA 1175,40

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 193,16

DEPRECIACIÓN DE EQUIP. ELECTR. 130,34

SERVICIOS PÚBLICOS 2737,12

SUELDOS Y SALARIOS 13763,80

REMUNERACIONES ADICIONALES 4014,44

APORTE AL IESS 1672,25

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 782,03

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 716,86

GASTO ARRIENDO 3519,15

GASTO SALUD 2346,11

GASTOS VARIOS 1955,09

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 43597,64

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTO COMISIONES BANCARIAS 773,95

GASTO EMISIÓN CHEQUEA Y EST. C. 273,71

TV CABLE 364,95

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1412,61

TOTAL GASTOS 45010,25

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31896,96

Loja, Diciembre de 2011

GERENTE

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

DEL 01  DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CONTADORA
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EXPLICACIÓN: 

Cuentas por Cobrar / ventas del mes de junio 2011 = porcentaje 
2.320.00 / 26.289.55 = 0.0882479920728959 * 100 =8.82479920728959% 
Ventas pronosticadas * porcentaje = valor proyectado  
342.655.50 * 8.82% = 30.238.66 este resultado es el valor total del año proyectado. 
Valor Proyectado – Cuentas por Cobrar = Diferencia 

VENTAS VALOR 

PRONOSTICADAS PROYECTADO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 4035,85 342655,50 12,55356976441210% 43015,50 38979,65

CUENTAS POR COBRAR 2320,00 342655,50 8,82479920728959% 30238,66 27918,66

ÚTILES Y SUMINISTROS OFICINA 102,35 342655,50 0,38931818916642% 1334,02 1231,67

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 135,25 342655,50 0,51446297102841% 1762,84 1627,59

INVENTARIO MERCADERIAS 5575,50 342655,50 21,20804654320820% 72670,54 67095,04

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12168,95 149021,55 136852,60

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1400,00 342655,50 N/A 1400,00 0,00

DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS -12,35 342655,50 -0,04697684060777% -160,97 -148,62

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 1200,00 342655,50 N/A 1200,00 0,00

DEP. ACUM. EQUIP. ELECTR. -10,00 342655,50 -0,03803792761763% -130,34 -120,34

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2577,65 2308,69 -268,96

TOTAL ACTIVOS 14746,60 151330,24 136583,64

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

PROYECCIÓN ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CUENTAS JUNIO % DIFERENCIA
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NOTA: El valor de  $ 48.664.27 que corresponde a pronóstico proyectado se incluye en los pasivos ya que no se podrá saber si el Gerente–

Propietario contará con dinero suficiente o necesitara de un financiamiento para cubrir este pronóstico. 

VENTAS VALOR 

PRONOSTICADAS PROYECTADO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 5035,25 342655,50 19,15304750366590% 65628,97 60593,72

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 308,00 342655,50 1,17156817062293% 4014,44 3706,44

IESS POR PAGAR 227,04 342655,50 0,86361310863062% 2959,22 2732,18

RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR 1% 85,15 342655,50 0,32389295366410% 1109,84 1024,69

PRESTAMO POR PAGAR 39076,88 39076,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5655,44 112789,35 107133,91

TOTAL PASIVO 5655,44 112789,35 107133,91

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 6643,93 342655,50 N/A 6643,93 0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2447,23 342655,50 9,30875576036866% 31896,96 29449,73

TOTAL PATRIMINIO 9091,16 38540,89 29449,73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14746,60 151330,24 136583,64

CUENTAS JUNIO % DIFERENCIA

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

PROYECCIÓN ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 43015,50

CUENTAS POR COBRAR 30238,66

ÚTILES Y SUMINISTROS OFICINA 1334,02

CREDITO TRIBUTARIO IVA 1762,84

INVENTARIO MERCADERIAS 72670,54

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 149021,55

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1400,00

(-) DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS -160,97

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 1200,00

(-) DEP. ACUM. EQUIP. ELECTR. -130,34

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2308,69
TOTAL ACTIVOS 151330,24

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 65628,97

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 4014,44

IESS POR PAGAR 2959,22

RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR 1% 1109,84

EXCESO DE FINANCIAMIENTO 39076,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE 112789,35

TOTAL PASIVO 112789,35

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 6643,93

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31896,96

TOTAL PATRIMINIO 38540,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 151330,24

Loja, Diciembre de 2011

GERENTE

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CONTADORA
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FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ventas al Contado 21.031,64  21.795,09  21.387,52  22.031,29  22.423,44  22.957,12  22.654,09  23.009,75  23.780,58  24.622,42  23.691,69  22.585,29  23.186,06  
Cuentas por Cobrar 5.257,91      5.448,77      5.346,88      5.507,82      5.605,86      5.739,28      5.663,52      5.752,44      5.945,15      6.155,60      5.922,92      5.646,32      

Compras al Contado 16.311,20  16.903,30  16.587,20  17.086,48  17.390,62  17.804,51  17.569,50    17.845,34  18.443,15  19.096,04  18.374,21  17.516,14  17.982,06  

30 días plazo 815,56        845,16        829,36        854,32        869,53        890,23        878,47        892,27        922,16        954,80        918,71        875,81        

60 días plazo 1.223,34      1.267,75      1.244,04      1.281,49      1.304,30      1.335,34    1.317,71    1.338,40    1.383,24    1.432,20    1.378,07    
90 días plazo 2038,90 2112,91 2073,40 2135,81 2173,83 2225,56 2196,19 2230,67 2305,39 2387,01

Mantenimiento y Adecuación 240,60 249,33 244,67 252,04 256,53 262,64 259,17 263,24 272,06 281,69 271,04 258,38 265,25

Combustible 186,66 193,44 189,82 195,53 199,01 203,75 201,06 204,22 211,06 218,53 210,27 200,45 205,78

Suministros 42,48 44,02 43,20 44,50 45,39 46,37 45,76 45,48 48,04 49,74 47,86 45,63 46,84

Transporte 342,90 355,35 348,71 359,21 365,60 374,30 369,36 375,16 387,73 401,46 386,29 368,25 378,05

Gasto IVA 90,18 93,45 91,70 94,46 96,14 98,43 97,13 98,65 101,96 105,57 101,59 96,84 99,42

Sueldos y Salarios 1.056,00    1.094,33    1.073,86    1.106,19    1.125,88    1.152,68    1.137,46    1.155,32    1.594,02    1.236,29    1.189,56    1.134,01    1.164,70    

Remuneraciones Adicionales 308,00        319,18        113,21        322,64        328,38        336,20        331,76        336,97        348,25        360,59        346,96        330,76        339,56        

Servicio Públicos 210,00        217,62        213,55        219,98        223,89        229,22        226,19        229,74        237,44        245,85        236,55        224,56        230,53        

Aporte al IESS 128,30        132,96        130,47        134,40        136,79        140,05        138,20        140,37        145,07        150,21        144,82        138,06        141,73        

Gasto Salud 180,00        186,53        183,04        188,55        191,91        196,48        193,89        196,93        203,53        210,73        202,76        193,29        198,43        

Publicidad y Propaganda 60,00          62,18          61,02          62,83          63,98          65,50          64,64          65,66          67,86          70,53          67,60          64,44          66,15          

Seguridad y Vigilancia 55,00          57,00          55,93          57,61          59,34          60,40          59,60          60,54          62,57          64,78          62,33          59,42          61,00          

Gasto Arriendo 270,00        279,80        274,57        282,84        287,87        294,72        290,83        295,40        305,30        316,11        304,16        289,96        297,67        

Gastos Varios 150,00        155,45        152,54        157,13        160,87        164,70        162,63        165,08        170,61        176,65        169,97        162,03        166,34        

Gasto Comisiones Bancarias 59,38          61,54          60,40          62,22          63,32          64,84          63,98          64,98          67,16          69,54          66,91          63,79          65,49          

Gasto Emisión Cheq. y Est. Cta 21,00          21,76          21,35          21,99          22,38          22,90          22,61          22,97          23,74          24,58          23,65          22,54          23,14          

TV Cable 28,00          29,02          28,48          29,34          29,86          30,57          30,17          30,64          31,67          32,79          31,55          30,08          30,88          

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.291,94      5.781,18      4.894,07      2.564,22      2.672,23      2.790,30      2.799,10      2.688,95      2.376,26      2.999,14      3.040,51      2.653,28      2.428,48      

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

TOTAL FUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Aumento neto durante el año 38.979,65    

Saldo Inicial 4.035,85    
SALDO FINAL 43.015,50    

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

DE JULIO DEL 2011 A JUNIO DEL 2012
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ESTRATEGIAS A CONSIDERAR PARA LA EMPRESA “MAQUINARIAS Y SUMINISTROS”DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

NOTA: Creemos conveniente plantear estas estrategias para el mejor funcionamiento de la empresa  

 

 

ACTIVIDAD POLITICA ESTRATEGIAS  A SEGUIR RESULTADOS 

Mejorar la 
calidad del 
producto 

Adquirir mercadería 
de las marcas 
reconocidas   

Comprar mercadería de 
contado.  

Clientes satisfechos al adquirir 
productos garantizados 

Mejorar 
atención al 
cliente  

Establecer horario 
de entrada y salida 

Capacitar al personal de la 
empresa 

Atención de calidad Mas clientela  

Publicidad y 
Propaganda 

Convenios con 
entidades 
publicitarias 

Propaganda en radio y 
televisión 

Que el público tenga conocimiento 
de la variedad de productos 
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APORTE DESCUENTO TOTAL LIQUIDO A

SALARIO T. INGRESOS PATRONAL A. INDIV. DESCUENTO PAGAR

1 JIMMY JARAMILLO ABAD GERENTE 264,00 264,00 32,08 24,68 24,68 239,32

2 CARLA ROMAN CONTADORA 264,00 264,00 32,08 24,68 24,68 239,32

3 MARIA CONTENTO SECRETARIA 264,00 264,00 32,08 24,68 24,68 239,32

4 JORGE MACAS TRABAJADOR 264,00 264,00 32,08 24,68 24,68 239,32

TOTAL 1056,00 1056,00 128,30 98,74 98,74 957,26

N°

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

ROL DE PAGOS 

DEL MES DE JUNIO DEL 2011

INGRESOS
FIRMASNOMBRES CARGOS

APORTE TOTAL COSTO

SALARIO T. INGRESOS PATRONAL D. TERCERO D. CUARTO F. RESERVA VACACIONES PROVISIONES TOTAL

1 JIMMY JARAMILLO ABAD GERENTE 264,00 264,00 32,08 22,00 22,00 22,00 11,00            77,00 373,08

2 CARLA ROMAN CONTADORA 264,00 264,00 32,08 22,00 22,00 22,00 11,00            77,00 373,08

3 MARIA CONTENTO SECRETARIA 264,00 264,00 32,08 22,00 22,00 22,00 11,00            77,00 373,08

4 JORGE MACAS TRABAJADOR 264,00 264,00 32,08 22,00 22,00 22,00 11,00            77,00 373,08

TOTAL 1056,00 1056,00 128,30 88,00 88,00 88,00 44,00            308,00 1492,30

N° NOMBRES

EMPRESA "MAQUINARIAS Y SUMINISTROS"

ROL DE PROVISIONES

DEL MES DE JUNIO DEL 2011

CARGOS
INGRESOS PROVISIONES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN. 

Con el desarrollo de la presente investigación se dio cumplimiento al objetivo 

general como es Realizar una Planeación Financiera en donde se detalla el 

Presupuesto del Efectivo, Pronóstico de Ventas hasta llegar a los Estados 

proyectados,  los mismos que servirán para la toma de decisiones.  

Como objetivos específicos en el presente estudio tenemos elaborar el 

Presupuesto del Efectivo a través de la proyección de entradas y salidas de 

del efectivo de la Empresa, aquí se determinó que la empresa no tendrá 

déficit de efectivo durante todo el año proyectado, al contrario, contará con 

dinero suficiente para cubrir las demandas a corto plazo. 

 Así mismo tenemos, realizar la proyección de ventas para el periodo julio 

2011 a junio 2012, con lo que de determinó que los meses con mayor 

volumen de ventas serán Febrero, Marzo y Abril  del 2012 mientras que los 

meses en los que existirá una disminución en las ventas serán Julio, Agosto 

y Septiembre del 2011, en tanto que el resto de los meses existirá un  punto 

medio. 

Con los resultados del estudio realizado, se pudo llegar a la elaboración de 

los Estados Proforma a través de cálculos donde se ratifica la importancia de 

llevar a cabo una Planeación Financiera para cumplir a cabalidad los 

objetivos establecidos. 

Como resultado de la aplicación de determinó que la empresa obtendrá 

buenos beneficios para el periodo proyectado, pues la utilidad será del 9.31% 
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en relación a las ventas, es decir que obtendrá una utilidad de $31.896.96 

esto se atribuye principalmente a que la empresa irá creciendo conforme lo 

hace la Economía Nacional. 

Mencionamos que, para la aplicación del proceso de Planeación Financiera 

se tomo como fuentes principales de información los datos reales 

proporcionados por la empresa, que es la información interna. 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa Maquinarias y Suministros de la Ciudad de Loja no cuenta 

con un modelo de Planeación Financiera, lo que limita poder obtener 

un mejor y más óptimo aprovechamiento de los recursos con los que 

cuenta la empresa. 

 

 Luego de la revisión de los estados financieros de la empresa se pudo 

evidenciar que no se registra el pago de sueldos ni los beneficios 

sociales que debe cumplir  con el  personal que labora en la misma, 

tampoco el cumplimiento de obligaciones patronales con el IESS.  

 

 No existe la cultura de realizar Estados Financieros Proyectados que 

permita la toma de decisiones o la elaboración de planes para 

situaciones imprevistas que puedan presentarse a futuro en la 

empresa, o fundamentalmente que sirvan para planear estrategias de 

ventas.  

 

 De acuerdo a las proyecciones se  determinó que los meses con 

mayor volumen de ventas son Febrero, Marzo y Abril  del 2012, debido 
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a que hay mucha demanda de obras y proyectos de infraestructura en 

general, dentro y fuera de la ciudad, mientras que los meses en los 

que existirá una disminución en las ventas serán Julio, Agosto y 

Septiembre del 2011, en tanto que el resto de los meses existirá un  

punto medio. 

 

 

 Se pudo evidenciar que la empresa, al finalizar la proyección de los 

Estados Financieros necesitará de un Financiamiento por un valor de 

$39076.88, el mismo que lo podrá realizar en una Institución 

Financiera que le brinde las tasas más bajas del mercado. 

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se 

cumplieron en su totalidad, ya que con un método de pronóstico y 

porcentaje de ventas que se diseñó se pudo programar las diferentes 

actividades para la elaboración de los presupuestos, lo que ayudará a 

estimar las necesidades financieras de la empresa y así obtener una 

correcta toma de decisiones que se presentaran a futuro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones plantadas se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El Gerente propietario de la empresa Maquinarias y Suministros de la 

Ciudad de Loja deberá apoyarse en un modelo de Planeación 

Financiera que le permita generar resultados Financieros Contables al 

termino de un período económico. 

 

 El Gerente deberá registras los pagos correspondientes ya que en los 

estados presentados por la empresa no constan el monto destinado 

para Sueldos y Salarios al igual que deberá realizar las debidas 

obligaciones patronales y personales de acuerdo a lo que establece el 

Código de Trabajo.  

 

 Se deberá elaborar Estados Financieros Proyectados que servirán 

durante el proceso de Planeación financiera para evaluar la correcta 

toma de decisiones para la empresa y así poder planear estrategias 

de ventas.  
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  A  pesar de que los resultados pronosticados para las ventas son 

positivos, se  recomienda que el Gerente Propietario tome las 

precauciones necesarias para evitar incurrir en gastos en los meses 

que se prevé una disminución en las ventas, así mismo será necesario 

que se adquiera suficiente inventario para satisfacer las demandas 

que se pronostican para de terminados meses de año, especialmente 

para el mes de Marzo del 2012 

 

 El financiamiento requerido le permitirá adquirir mercadería de 

primera, capacitar y contratar personal, promocionar sus productos, 

etc., sobretodo mejorar y optimizar el servicio al cliente. 

 

  

 Finalmente se recomienda al propietario de la empresa Maquinarias y 

Suministros considerar la propuesta de Planeación Financiera 

presentada en el presente trabajo de tesis, pues al aplicar este 

proceso la empresa podrá establecer con mayor objetividad sus metas 

y objetivos, a demás podrá estar preparada para enfrentar 

circunstancias imprevistas y como consecuencia de ello sus 

resultados serán los esperados. 
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ANEXOS 



 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA 

EMPRESA “MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE LA  CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERIODO 2011-2012 

1.-  ¿La empresa trabaja con un presupuesto? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
   

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

INTERPRETACIÓN.-   El 100% de los encuestados opinaron  que NO cuentan con un 

presupuesto, lo que significa que la empresa no utiliza esta herramienta para el mejor 

desarrollo de sus actividades. 
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CUADRO N° 1 

GRÁFICO N° 1 



 

 

2.- ¿La empresa programa sus actividades? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 

ELABORADO POR: Los autores. 
 
 

INTERPRETACIÓN.-  En lo referente a esta pregunta,  el 100% de los encuestados opinaron  

que la empresa  NO programa sus actividades, esto conlleva a que  puedan existir gastos 

innecesarios. 
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3.- ¿considera importante la elaboración de presupuestos para el 

desarrollo de actividades? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 

 

 

 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 

INTERPRETACIÓN.-   El 100% de los encuestados opinaron  que SI es necesario la 

elaboración de presupuestos, porque al realizarlo pueden prever circunstancias imprevistas, 

pero  no lo realizan por la falta de conocimiento del Gerente Propietario. 
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4.- ¿Planifica sus Ingresos y gastos? 

 

 

 

 

 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 

 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
INTERPRETACIÓN.-   En la mencionada pregunta el 100% de los encuestados opinaron  que 

NO planifican sus ingresos y gastos,  esto puede ocasionar que al finalizar un periodo 

económico no se pueda evidenciar con claridad las entradas y salidas de  dinero. 

0

1

2

3

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 3 100%

0 0% 

3 

100% 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

CUADRO N° 4 

 

GRÁFICO  N° 4 



 

 

 
5.- ¿Está usted conforme con  las utilidades obtenidas en el periodo 

2010? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

  

 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

INTERPRETACIÓN.-   El 100% de los encuestados opinaron  que SI están satisfechos con los 

ingresos obtenidos, menciona el Gerente de la Empresa que a pesar de que se siente 

conforme su expectativa es obtener una mayor utilidad. 
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6.- ¿Alguna vez ha desarrollado un plan financiero para su empresa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
 

 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
INTERPRETACIÓN.-  La opinión del  100% de los encuestados es  que NO ha desarrollado un 

Plan Financiero, dando como resultado el desconocimiento de las utilidades próximas. 
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7.- ¿Considera usted que se  debe contar con una Planeación 

Financiera para mejorar la administración financiera de la empresa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
INTERPRETACIÓN.-   En lo referente a esta pregunta el 100% de los encuestados opinaron  

que SI es factible contar con una Planeación Financiera, ya que les ayudara a los directivos el 

poder conocer los meses en las que existirá mayor demanda de productos y de esta manera 

estar preparados con el inventario necesario, así mismo conocer los meses en la que haya 

poco demanda de productos, para evitar compras en exceso. 
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8.- ¿Conoce los procedimientos para realizar la elaboración de la 

planeación financiera? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 

 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 
 
INTERPRETACIÓN.-   El 100% de los encuestados opinaron  que NO tienen conocimiento de 

una Planeación Financiera, ni la importancia que esta tiene para su empresa. 
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo que se realice una planeación financiera 

en su empresa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 

 

 

 

FUENTE: Empresa Maquinarias y Suministros 
ELABORADO POR: Los autores 
 

INTERPRETACIÓN.-    En la siguiente pregunta el  100% de los encuestados opinaron  que SI 

es factible la aplicación de una Planeación Financiera, ya que la misma ocasionara un 

beneficio para la empresa, es por ello que el gerente aplicara una planeación  en el siguiente 

periodo económico. 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE - PROPIETARIO DE EMPRESA 

“MAQUINARIAS Y SUMINISTROS” DE LA CUIDAD DE LOJA. 

 

1.  ¿Cuál es la misión y visión de su empresa? 

Misión.- Servir a la comunidad lojana, entregando un servicio de calidad a 

todos los clientes basándonos en productos de las mejores marcas lo que 

garantiza un mejor servicio. 

Visión.- Poder lograr ser pioneros en maquinarias, mejorando la calidad y los 

precios para poder satisfacer las demandas de la ciudad Lojana, y de esta 

manera poder tener sucursales en nuestra ciudad y provincia. 

 

2. ¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo? 

Corto plazo: seguir con la línea actual del negocio y abastecer las 

demandas  necesarias para la colectividad. 

Largo plazo: importar mercaderías con tecnología de punta y avanzada. 

 

3. ¿En base a qué se realiza la toma de decisiones en su empresa? 

En base a las demandas actuales por parte de los clientes.  



 

 

4. ¿Trabaja con estrategias operativas y financieras para el desarrollo 

de sus actividades? 

No, porque posee capital propio para satisfacer a los clientes ya que la 

mayoría de su actividad  la realiza bajo pedido. 

 

 5. ¿Está satisfecho con las utilidades obtenidas en el período 

económico 2010? 

A pesar de la economía que existe actualmente el gerente ha manifestado 

que se siente moderadamente satisfecho. 

 

6. ¿A qué le atribuye los resultados que ha tenido su empresa? 

Honradez, eficacia, eficiencia, transparencia en los negocios, trata con el 

cliente  y satisface sus necesidades y demandas. 

 

7. ¿La empresa cuenta con algún Plan de Prevención que le permita 

enfrentar circunstancias imprevistas? 

No. 

 

8. ¿La empresa ha tenido necesidad de recibir financiamiento, de que 

tipo y a qué tiempo? 

No. 



 

 

9. ¿Se realiza una evaluación periódica de las actividades desarrolladas 

en la empresa? 

Si, la evaluación se la realiza cada mes. 

 

10. ¿Con cuántos  empleados cuenta su Empresa? 

El gerente ha manifestado que es una empresa familiar, por lo que sus 

colaboradores son su esposa y su hermano.  

 

11. ¿Cuántos años tiene su negocio? 

12 años. 

 

 

 



 

 

 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 26289,55

(-) COSTO DE VENTAS -20389,00

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5900,55

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 5900,55

TOTAL INGRESOS. 5900,55

GASTOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 240,60

COMBUSTIBLE 186,66

SUMINISTROS 42,48

TRANSPORTE 342,90

GASTO IVA 90,18

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQUIPOS 14,82

DEPRECIACIÓN DE EQUIP. ELECTR. 10,00

SERVICIOS PÚBLICOS 210,00

SUELDOS Y SALARIOS 1056,00

APORTE AL IESS 128,30

REMUNERACIONES ADICIONALES 308,00

GASTO SALUD 180,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60,00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 55,00

GASTO ARRIENDO 270,00

GASTOS VARIOS 150,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 3344,94 3344,94

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTO COMISIONES BANCARIAS 59,38

GASTO EMISIÓN CHEQUEA Y EST. C. 21,00

TV CABLE 28,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 108,38

TOTAL GASTOS 3453,32

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2447,23

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011

MAQUINARIAS Y SUMINISTROS

ESTADO DE RESULTADOS

GERENTE CONTADORA



 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 4035,85

CUENTAS POR COBRAR 2320,00

ÚTILES Y SUMINISTROS OFICINA 102,35

CREDITO TRIBUTARIO IVA 135,25

INVENTARIO MERCADERIAS 5575,50

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12168,95

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1400,00

(-) DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS (-) 12,35

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 1200,00

(-) DEP. ACUM. EQUIP. ELECTR. (-) 10,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2577,65
TOTAL ACTIVOS 14746,60

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 5035,25

IESS POR PAGAR 227,04

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 308,00

RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR 1% 85,15

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5655,44

TOTAL PASIVO 5655,44

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 6643,93

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2447,23

TOTAL PATRIMINIO 9091,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14746,60

GERENTE

MAQUINARIAS Y SUMINISTROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2011

CONTADORA
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a) TEMA 

“PLANEACIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA MAQUINARIAS Y 

SUMINISTROS DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2011-2012”. 

b) PROBLEMÁTICA 

En la actualidad las empresas comerciales de nuestro país presentan un 

sistema deficiente de planeación financiera, debido al poco conocimiento y a 

la falta de preparación de los directivos y personal de la entidad lo que ha 

ocasionado que haya una dificultad en la prevención de eventos futuros y es 

por ello que dichas entidades no pueden proyectarse en sus ventas para 

poder desarrollar mejor sus actividades y satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

En nuestra ciudad y provincia de Loja por la falta de una planeación 

financiera las empresas no aprovechan las oportunidades que existen en su 

entorno ni sus fortalezas, debido a que no existe una iniciativa y necesidad 

por parte de los miembros de la misma para plantear alternativas de acción 

que permitan afrontar los acontecimientos.  

Es por ello que nos enfocamos en la empresa “MAQUINARIAS Y 

SUMINISTROS” constituida en la ciudad de Loja en el año 1999, ubicada en 

las calles Juan de Salinas intersección Sucre y Bolívar que tiene como 
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actividad principal la compra-venta al por mayor y menor de maquinarias y 

aparatos eléctricos, la misma que está obligada a llevar contabilidad y el 

número de RUC es 1102538863001, desde su creación no ha establecido 

una planeación financiera para poder crear planes de contingencia y así 

poder enfrentar circunstancias imprevistas.  

Luego de un sondeo mediante la visita a la empresa hemos podido 

determinar qué: 

 La empresa carece de planes para el manejo del efectivo, pues hasta 

la fecha no se ha realizado presupuestos de efectivo que permitan 

determinar si la empresa contará o no con dinero suficiente al finalizar 

un periodo económico. 

 

 Existe desconocimiento de la elaboración de presupuestos de ventas, 

pues no se ha realizado presupuesto de este tipo, a corto ni a largo 

plazo, lo que ha impedido conocer en forma cuantitativa el volumen de 

ventas en periodos posteriores. 

 

 La contadora no trabaja a tiempo completo, por ende no ha podido 

aplicar una planeación financiera lo que ha provocado que la empresa 

no se proyecte en sus actividades diarias. 
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 La empresa carece de políticas en cuanto a las ventas a crédito, pues 

estas varían dependiendo el cliente y del producto. 

 

Los síntomas detallados a continuación se da por la falta de conocimiento y 

preparación en el personal de la empresa en lo que se refiere a planeación 

financiera ya que no se nota un ambiente de prevención con respecto a los 

acontecimientos que puedan suscitarse, de esta forma no se puede conocer 

con anticipación el pronóstico tanto del efectivo como de las ventas para 

poder satisfacer las demandas de los clientes. 

 

Por lo expuesto se nota que existe una deficiente planeación financiera, así 

como un desconocimiento del pronóstico de ventas, lo que puede llevar a la 

empresa a perder su participación en el mercado afectando sus utilidades. 

Además la empresa no sabrá cual será la cantidad de efectivo que requerirá 

para poder cubrir sus necesidades futuras por lo que la empresa puede llegar 

a perder las oportunidades que le brinda el mercado, de mantenerse la 

situación actual de la empresa “Maquinarias y Suministros”, los directivos no 

sabrían tomar decisiones acertadas, ya que al no realizar una planeación 

financiera, no podrían conocer cuál sería la situación futura de la empresa, ni 

los correctivos a aplicarse. 



 

v 
 

 

Para obtener buenos resultados será necesario diseñar planes de ventas 

futuros para poder satisfacer las demandas de la colectividad en general y 

estar preparados para los momentos de mayores ventas, así mismo diseñar 

políticas de ventas a plazos para que la empresa y sus directivos tengan una 

mayor rentabilidad y prestigio en el mercado.  

Por lo expuesto anteriormente y luego de haber analizado las problemáticas 

existentes en la empresa “MAQUINARIAS Y SUMINISTROS” de la ciudad de 

Loja,  hemos optado por investigar:  

 

¿CÓMO INCIDE LA APLICACIÓN DE UNA PLANEACIÓN FINANCIERA EN 

LA EMPRESA MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERIODO 2011-2012?. 

 

¿Qué efectos genera la falta de un presupuesto del efectivo en la empresa?. 

¿Qué beneficios proporcionará a la empresa la aplicación de la proyección 

de ventas?. 

¿Cuáles serán las consecuencias al aplicar el método de porcentaje de 

ventas en la proyección de estados financieros? 
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c)  JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

Nuestro trabajo  de investigación se justifica porque está encaminado al 

cumplimiento de un requisito previo a  optar el grado de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, contador público-Auditor, su ejecución nos permitirá 

poner en práctica los conocimientos y experiencias adquiridas durante 

nuestra formación profesional  en la Carrera de Contabilidad y Auditoría en 

materia de Administración Financiera, y por ende un  punto relevante de este 

campo, como es la Planeación Financiera , relacionando la parte teórica con 

la aplicación práctica, así mismo le permitirá a la Universidad Nacional de 

Loja cumplir con su objetivo de formar profesionales capacitados para 

afrontar los retos del presente y del futuro. 

INSTITUCIONAL 

El presente trabajo de  Investigación servirá  a la Empresa Maquinarias y 

Suministros de la ciudad de Loja para aplicar una Planeación Financiera que 

le permita establecer metas y objetivos para su empresa, así como también 

pronosticar resultados operativos, monitorear  y evaluar su desempeño, y 

crear planes para enfrentar circunstancias imprevistas. 
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SOCIAL 

La elaboración del presente trabajo servirá como una herramienta de apoyo 

a la empresa comercial MAQUINARIAS Y SUMINISTROS, la misma que al 

ser aplicada contribuirá a brindar un mejor servicio a la sociedad a través del 

mejoramiento de sus planes de comercialización.  

 

d) OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Realizar una Planeación Financiera en la Empresa Maquinarias y 

Suministros de la ciudad de Loja en el período 2011-2012, el mismo que 

ayudará a que se cumplan a cabalidad sus metas y objetivos. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un presupuesto de efectivo para el periodo 2011-2012, que 

permita conocer si la empresa contará con dinero suficiente para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo al finalizar el periodo económico. 

  

 Realizar la proyección de ventas para el periodo 2011-2012, mediante el 

método de pronóstico de ventas, lo que permitirá conocer cuáles serán 

los meses con mayor volumen de ventas. 
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 Realizar la proyección de Estados Financieros, aplicando el método de 

porcentaje de ventas, para la elaboración de los Estados Financieros 

proforma. 

 

 

e) MARCO TEÓRICO 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

DEFINICIÓN 

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

proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de 

ésta con el propósito de lograr sus objetivos, además nos permite 

 Establecer las metas de la empresa 

 Escoger estratégicas operativas  

 Pronosticar los resultados operativos y usar estos pronósticos para 

monitorear y evaluar el desempeño, y 

 Crear planes de contingencias para enfrentar circunstancias 

imprevistas. 

“La planeación financiera estudia la realización de proyecciones de ventas, 

ingresos y activos tomando como base estrategias alternativas de producción 
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y de mercadotecnia, a fin de decidir posteriormente la forma de satisfacer los 

requerimientos financieros. También, si los resultados iniciales proyectados 

no son satisfactorios, el proceso de planeación financiera debe  tratar de 

identificar los cambios potenciales en las operaciones que producirán 

resultados satisfactorios”25 

“Una buena Planeación Financiera contempla todas las partes de la Empresa 

y de sus políticas y decisiones acerca de cosas como liquidez, capital de 

trabajo, inventarios, presupuesto de capital, estructura de capital y 

dividendos. Por lo tanto, la Planeación Financiera es una parte decisiva de la 

Administración Financiera.”26 

OBJETIVO DE LA PLANEACIÓN 

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, 

decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema 

presupuestario es la herramienta más importante con lo que cuenta la 

administración moderna para realizar sus objetivos. 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN  

                                                           
25

 WESTON J. FRED, BRIGHAM EUGENE F. Fundamentos de Administración Financiera. 
Séptima Edición. Edición 1990.Pág. 132 
26

 DOUGLAS EMERY, JOHN FINNERTY, JOHN STOWE. Fundamentos de Administración 
Financiera. Primera edición. Edición 2000.Pág. 646. 
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 Permite la eficiencia como resultado del orden. 

 Coordina la acción. 

 Corrige y afina las previsiones. 

 Busca optimizar los recursos. 

 Evita trabajar a ciegas. 

 Precede a las demás funciones administrativas. 

 

o Dirección 

o Ejecución 

o Control 

ETAPAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN 

Metas  

“Son guías a largo plazo que dan a la organización directrices firmes: Un 

conjunto de metas incluye:  

 Planeación Financiera  

 Estabilidad en el mercado. 

 Operar con utilidad. 

 Desarrollo de la organización. 

 Conservación de la parte actual o planeada del mercado.  

 Ampliar su mercado potencial. 
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Investigaciones  

Antes de fijar los objetivos de la organización, se requiere conocer el medio 

ambiente tanto interno como externo donde opera la empresa:  

 Fortalezas y debilidades.  

o Capacidad de Planta.  

o Recursos financieros, materiales, humanos y técnicos.  

 Oportunidades y amenazas.  

o Cambios medioambientales. 

o Cambios tecnológicos, políticos, económicos, sociales. 

o Competencia 

Objetivos 

 Un objetivo es aquello que se lanza hacia una meta específica y 

concreta.  

 Constituyen lo que una empresa o persona espera realizar en un 

periodo relativamente largo.  

 Pueden definirse para cinco años o más, pero usualmente se aplican 

a uno o dos años 
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 Deben ser: medibles, coherentes y realistas, comprensibles y claros, 

estimulantes, congruentes entre las diferentes unidades, enmarcados 

en el tiempo. 

Cursos alternativos de acción 

De la posición adoptada en la fijación de objetivos, se deriva un conjunto 

realista de alternativas o caminos a seguir para alcanzar cada uno de dichos 

objetivos. 

Selección y evaluación de alternativas 

 Se estudian y evalúan cada una de las alternativas existentes.  

 Se determina la utilidad de cada una de  ellas.  

 Se escogen las más viables 

Políticas  

 Son planes fijados o guías de acción en áreas especializadas.  

 Son principios generales de acción que sirven para formular, 

interpretar o suplir normas concretas.  

 Son normas de acción aplicadas por un dirigente 

 Procedimientos 

 Son el cómo hacer en el proceso de planeación.  
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 Son una serie de labores concatenadas que constituyen la sucesión 

cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. 

 Representa la mejor manera de hacer las cosas desde el punto de 

vista de tiempo, esfuerzo y costo. 

Programas 

 Son planes en los que no solo se fijan objetivos y la secuencia de las 

operaciones, sino principalmente el tiempo necesario para ejecutar 

cada una de sus partes. 

 Difieren de los procedimientos en que no están restringidos por 

trabajos particulares o niveles de la organización. 

 Pueden inclusive incluir grupos de metas, objetivos, políticas, 

procedimientos y subprogramas satélites que difieran en algo de la 

organización principal 

Presupuesto 

 Son una modalidad especial de los programas que permiten 

determinar 

cuantitativamente los elementos programados. 
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 El presupuesto es un plan y en ciertos casos es el plan más 

importante de la empresa”27 

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA  

Una compañía es un sistema dinámico, las decisiones y políticas 

relacionadas con liquidez, capital de trabajo, inventarios, presupuesto de 

capital, y dividendo interactúan continuamente. 

Existen dos aspectos fundamentales: 

1. Planeación del efectivo: implica la preparación del presupuesto de efectivo 

de la empresa.  

2. Planeación de las utilidades: se refiere a la preparación de estados 

financieros pro forma debidamente  analizados. 

Fases de la Planeación Financiera 

“La Planeación Financiera tiene 3 fases: formular el plan, implementar el plan 

y evaluar el desempeño. La participación en las tres fases  depende del 

papel específico del Gerente.”28 

                                                           
27

 www.Scribd.com/doc./Planeación Financiera. 
28

DOUGLAS EMERY, JOHN FINNERTY, JOHN STOWE. Fundamentos de Administración 

Financiera. Primera edición. Edición 2000. Pág. 646. 
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Los planes financieros deben formularse empleando procesos ascendentes y 

descendentes, en la fase de implementación se usan presupuestos con 

objetivos, asignaciones de recursos y políticas operativas especificas para 

aclarar las responsabilidades de cada gerente y su contribución de las metas 

de la Empresa, en la  fase de evaluación la Empresa comparara su 

desempeño con el plan financiero. En este proceso se toma en cuenta las 

circunstancias reales, que pueden ser muy distintas de las esperadas y 

pronosticadas. 

Beneficios de la Planeación Financiera 

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

compañía. A la luz de este objetivo, hay varios beneficios que una compañía 

espera obtener en el proceso de planeación: 

1. Supuestos estandarizados. 

2. Orientación futura. 

3. Objetividad  

4. Desarrollo de empleados 

5. Requisitos de los prestadores 
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6. mejor evaluación del desempeño 

7. Preparación para contingencias. 

El proceso de planeación financiera debe tratar de identificar los cambios 

potenciales en las operaciones que producirán resultados satisfactorios. 

Existen distintas formas o métodos para realizar el proceso. 

PRESUPUESTACIÓN DEL EFECTIVO 

“La presupuestación  del efectivo es el proceso de proyectar (pronosticar) y 

resumir las entradas y salidas que una empresa espera tener durante el 

horizonte de planeación. El presupuesto del efectivo también muestra los 

saldos del efectivo mensuales y cualquiera de los préstamos  a corto plazo 

que se usan para cubrir el déficit de efectivo. Los presupuestos de efectivo 

mensuales suelen tener un horizonte de planeación de seis a doce meses. 

Un flujo del efectivo neto positivo para un mes puede incrementar el efectivo, 

reducir los préstamos  pendientes  en alguna otra parte del negocio. De 

forma similar, los flujos de efectivos netos negativos pueden reducir el 

efectivo o compensarse con préstamos adicionales.”29 

                                                           
29

DOUGLAS EMERY, JOHN FINNERTY, JOHN STOWE. Fundamentos de Administración 

Financiera. Primera edición. Edición 2000. Pág. 652. 
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Se podría definir como un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo 

que diagnostica los faltantes y sobrantes futuros y, en consecuencia, obliga a 

planear la inversión de los sobrantes y la recuperación-obtención de los 

faltantes. Para una empresa, es vital tener información oportuna a cerca del 

comportamiento de sus flujos de efectivo, ya que le permite una 

administración óptima de su liquidez y evitar problemas serios por falta de 

ella.  

Liquidez = Capacidad para convertir un activo en efectivo.  

La liquidez está en función de dos dimensiones:  

• El tiempo necesario para convertir un activo en efectivo  

• El grado de seguridad asociado con el precio al cual se realizará el activo.  

Determina, no sólo la cantidad total de financiación que se requerirá, sino 

también el Tiempo necesario, la cantidad de fondos que se necesitará mes 

por mes, semana por semana, o aun día por día, además indica los efectos 

combinados de las operaciones presupuestadas sobre la corriente de 

efectivo de la empresa. Una corriente neta positiva de efectivo indicará que la 

empresa tiene amplia financiación; pero si un aumento del volumen de 

operaciones conduce a una corriente de efectivo negativa, se necesitará más 

financiación 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
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TIEMPO DE PLANEACIÓN 

“La planeación financiera se hace a un horizonte de tiempo futuro de tal 

forma que permita representar la dimensión financiera de las estrategias en 

forma completa (para dicho período). Sin embargo este horizonte de tiempo 

está influenciado por la propia dinámica de la industria.”30 

PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO (ESTRATÉGICOS)  

DEFINICIÓN 

“los Planes estratégicos tratan de identificar los negocios en los que le 

empresa tiene una ventaja competitiva real y cuáles de ellos deberían ser 

ampliados. Procuran también identificar los negocios que se deben vender o 

liquidar, así como aquellos en los que ya no es necesario invertir 

paulatinamente.”31 

Los planes financieros a largo plazo forman parte de un plan estratégico 

integrado que, junto con los planes de producción y de mercadotecnia, guía a 

la empresa hacia el logro de sus objetivos estratégicos.  

                                                           
30

PUENTE, M.A EDUARDO RODRÍGUEZ,El Proceso de Planeación Financiera: La 

Estrategia y la Operación dentro de la Visión Financiera. Pág. 4 
31

 PUENTE, M.A EDUARDO RODRÍGUEZ,El Proceso de Planeación Financiera: La 
Estrategia y la Operación dentro de la Visión Financiera. Pág.220 
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Determinan las acciones financieras, durante periodos que varían de dos a 

diez años.  

PLANES FINANCIEROS A CORTO PLAZO (OPERATIVOS)  

DEFINICIÓN 

“los Planes Financieros operativos son los que especifican acciones 

financieras a corto plazo y el impacto esperado  se esas accionesla mayoría 

de las veces de esos planes cubren un periodo de uno a dos años. 

Las principales entradas incluyen el pronóstico de ventas y varias formas de 

datos operativos y financieros. 

Las principales salidas incluyen varios presupuestos operativos, de efectivo y 

estados financieros Proforma. 

La planeación financiera  a corto plazo empieza  con el pronóstico de ventas. 

A partir de este se  desarrollan  planes de producción que toman en cuenta 

tiempos de entrega (preparación)” 32 

Con el uso de estos planes, la empresa puede calcular los requerimientos de 

mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación y los gastos 

operativos.  

                                                           
32

 GITMAN, Lawrence J. Principios de Administración Financiera. Edición 2007. Pág. 97-98. 
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Pronóstico de ventas: Es la predicción de las ventas de la empresa durante 

un periodo determinado y por lo general es provista por el administrador 

financiero al departamento de comercialización.  

Presupuesto de caja: Es una proyección de entradas y salidas de efectivo 

de una empresa, útil para estimar sus requerimientos de efectivo a corto 

plazo.  

En cierta forma, las decisiones a corto plazo son más fáciles que las 

decisiones a largo plazo, pero no son menos importantes. Una empresa 

puede detectar oportunidades de inversión de capital sumamente valiosas, 

encontrar el ratio óptimo de endeudamiento, seguir una política de 

dividendos perfecta y, a pesar de todo, hundirse porque nadie se preocupa 

de buscar liquidez para pagar las facturas de este año. De ahí la necesidad 

de la planificación a corto plazo como se afirma en la siguiente entrevista: 

ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

“Los estados financieros pro-forma son estados financieros proyectados. 

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

estado de ingreso pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos 

esperados para el año siguiente en tanto que el balance pro-forma  muestra 

la posición financiera esperada, es decir activos, pasivos y capital contable al 
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finalizar el periodo pronosticado.los estados Financieros pro-forma son útiles 

no solamente en el proceso interno de planeación financiera, sino 

normalmente lo requieren las partes interesadas tales como prestamistas 

actuales y en perspectiva” 33 

Estado de resultados proforma: “resume de modo proyectado los ingresos 

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

netos (utilidad o 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.”34 

“es un resumen de  ingresos y egresos esperados de la empresa durante 

determinado periodo en el futuro, que termina con el ingreso neto de dicho 

periodo”35 

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

resultado del proceso de planeación, y en los pronósticos de ventas.  

 

                                                           
33

GITMAN, Lawrence J, Fundamentos de Administración Financiera. Pág. 133 
34

 www.gestionpolis.com 
35

 VAN HORNE,  James. Fundamentos de Administración financiera. Edición 2003. Pág. 
188. 
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MÉTODO DE PORCENTAJE DE VENTAS 

“La utilización de este método consiste en expresar las diversas partidas del 

balance general y del estado de resultados como porcentajes de las ventas 

anuales de la empresa. La parte medular de todo presupuesto de venta es 

obviamente el pronóstico de las mismas.”36 

Este método es una forma burda pero fácil de estimar los fondos que se 

requieren para financiar el crecimiento. 

La fórmula de pronóstico de porcentaje de las ventas  

Aunque la mayoría de los pronósticos de requerimientos de capital de las 

empresas se elaboran mediante la construcción de estados de resultados y 

balances generales proforma, en ocasiones se utiliza la fórmula siguiente: 

 

f)  METODOLIGÍA 

El presente trabajo se sustentará a base de los métodos y técnicas que 

serán la base fundamental del trabajo a investigarse; entre los cuales 

tenemos los siguientes. 

 

                                                           
36

 www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/planeacion 

Fondos  Incremento  Incremento Incremento 

Adicionales     = requerido   - espontaneo        -en utilidades 

Necesarios  en activos  en pasivos retenidas 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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MÉTODOS: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

La metodología a emplearse en la ejecución del presente trabajo se 

enmarcará en el método científico, permitiendo observar la realidad de las 

actividades que se desarrollan, para comparar con la teoría y la práctica de la 

planeación  financiera. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Nos servirá de ayuda para comprender el estudio de los fundamentos de la 

planeación financiera en forma general para su aplicación en el desarrollo de 

proceso de la planeación financiera. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Servirá para revisar los aspectos específicos de la situación financiera actual 

de la Empresa  y luego poder aplicar las Fases de la Planeación Financiera. 

 

MÉTODO  ANALÍTICO 

Permitirá desarrollar el diagnostico Financiero, la proyección de ventas, el 

presupuesto del efectivo y los estados Financieros proforma para analizar la 
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información proporcionada por contabilidad, para determinar la situación 

financiera real de la empresa. 

MÉTODO SINTÉTICO 

Mediante este método se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

que contribuirán para que los directivos de la empresa puedan acoger las 

mejores decisiones en procura del crecimiento de la misma, también 

permitirá desarrollar el informe de la investigación. 

MÉTODO MATEMÁTICO 

El método matemático ayudará al desarrollo de los cálculos para determinar 

las proyecciones tanto de ingresos como de gastos, pues a través de las 

cuatro operaciones básicas de las matemáticas se llegará a los resultados 

esperados. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método se lo utilizará para la representación gráfica de las encuestas 

que se aplicarán al personal administrativo de la empresa, pues se 

presentará esta información en gráficos de barras con sus respectivas 

variables expresadas en porcentajes. 
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TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica nos permitirá tener una relación directa con el objeto de estudio 

mediante la visualización de la entidad investigada, en donde se producen 

los hechos económicos. 

ENTREVISTA 

Ayudará en la recolección y comprensión  de la información entregada a 

través del dialogo con el  contador y el Gerente-Propietario  con el propósito 

de obtener la información necesaria para realizar con éxito nuestro trabajo. 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

Permitirá indagar en los diferentes libros,  publicaciones e internet,  haciendo 

posible el desarrollo de contenidos teóricos relacionados con la Planeación 

Financiera. 

ENCUESTA 

Mediante esta técnica se aplicará un cuestionario estructurado, a través del 

cual se obtendrá información relevante sobre la situación actual de la 

empresa y sobre la aplicación del proceso de planeación financiera.
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g)  CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

  
N° MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 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 

Observación y 
recopilación de la 
información. X X 

 
                                                  

    

 2 

Presentación y 
aprobación del tema 
a investigarse     X X 

                        

    

3 

Desarrollo del 
proyecto     

  
X X X 

                     

    

4 

Rectificación y 
presentación de 
avances del proyecto 

       
X X X 

                  

    

5 

Aprobación del 
proyecto 

          
X X 

                

    

 6 

Desarrollo de las 
etapas de la 
investigación      

         
X X X X X X X X X X X X X 

    

    

 7 

Levantamiento  e 
impresión del texto     

                      
X X 

  

    

 8 

 Presentación del 
proyecto del borrador     

                        
X X 

 
 

   

 9  Correcciones     
                          

X X   

 10 

Sustentación y grado 
oral                                                         

   
X 

 
X 
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h) RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS HUMANOS 

 Dos aspirantes al grado de Ingeniero en Contabilidad y AuditoríaCPA 

 Un docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría  director de tesis 

 Gerente-Propietario de la Empresa 

 

RECURSOS MATERIALES 

 7 resmas de papel bond 

 5 cartuchos de tinta 

 2 calculadoras 

 Esferográficos 

 Útiles de escritorio 

 Computadora 

 Material bibliográfico 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Entre los recursos Financieros necesarios para la realización del presente 

trabajo, correrán a cargo de los aspirantes y constan: 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte de los aspirantes                                                                  2.620,00 

TOTAL INGRESOS                                                                         2.620,00 

GASTOS 

Adquisición de computadora                                                           1.000,00 

Adquisición de Suministros de oficina                                                320,00 

Material Bibliográfico                                                                          250,00 

Impresiones                                                                                        100,00 

Internet                                                                                                 50,00 

Movilización                                                                                        100,00 

Levantamiento del Borrador de Tesis                                                300,00 

Imprevistos                                                                                         100,00 

Texto Definitivo de Tesis                                                                    400,00 

TOTAL GASTOS                                                                            2.620,00 
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