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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Planeación financiera para el Almacén Rivas 

Riego de la ciudad de Loja, periodo 2011”, se ejecutó para cumplir con 

uno de los requisitos previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, el cual se desarrolló de 

conformidad con los principios Generalmente Aceptados, en donde se 

logró establecer los objetivos específicos conociendo la situación actual, 

el mismo que permitió determinar las capacidades creativas para la 

elaboración de pronósticos de ventas para poder establecer los Estados 

Financieros Proyectados. 

 

La estructura del presente trabajo va enfocado al cumplimiento de los 

objetivos proyectados al inicio del trabajo investigativo, como objetivo 

general;  Realizar una Planeación Financiera para e Almacén Rivas Riego 

de la Ciudad de Loja, periodo 2011, que sirva de orientación para el 

mejoramiento en su ejercicio económico, como objetivos específicos;  

Desarrollar el proceso de Planeación Financiera, que a su vez guía la 

formulación de planes y presupuestos a corto plazo, así también;  Crear 

un Presupuesto de Efectivo, y finalmente Formular Estados Financieros 

Proforma. 
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La metodología empleada en el presente trabajo fue, la utilización del 

método científico el cual se aplicó a lo largo del desarrollo de las 

diferentes temáticas teóricas y prácticas; también el método deductivo el 

cual permitió tener una visión clara de la estructura orgánica y base legal 

de la empresa y así elaborar las conclusiones y recomendaciones; al 

método inductivo se lo utilizó para llegar a la elaboración de los Estados 

Financieros Proforma; el método analítico ayudó a realizar el Diagnóstico 

de la empresa; el método Sintético se utilizó al momento de culminar el 

trabajo en la elaboración del resumen; el método matemático fue 

manejado en la parte práctica del trabajo, también se utilizó las técnicas; 

de observación la cual permitió obtener una visión total y clara acerca de 

la situación financiera del Almacén Rivas Riego; así mismo se empleó la 

técnica de la entrevista, la cual se aplico a la gerente propietaria del 

almacén para recabar información financiera; la técnica de revisión 

Bibliográfica la misma que ayudó a la obtención de material bibliográfico; 

finalmente los procedimientos que señalan los pasos seguidos para el 

desarrollo de la investigación. 

 

En función de los resultados obtenidos, el control del efectivo de la 

empresa lo maneja la propietaria con la colaboración de la contadora, la 

cual también se encarga de la planificación de los ingresos y gastos del 

ejercicio económico. 
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b. SUMMARY  

   

The present titled work "financial Planation for the Warehouse Rivas 

Watering of the city of Loja, period 2011", it was executed to fulfill one 

from the prerequisites to the obtaining of the Title of Engineer in 

Accounting and Audit Accountant Public Auditor, which was developed of 

conformity with the Generally Accepted principles where it was possible to 

establish the specific objectives knowing the current situation, the same 

one that allowed to determine the creative capacities for the elaboration of 

presage of sales to be able to establish the States Projected Financiers.   

   

The structure of the present work goes focused to the execution of the 

objectives projected to the beginning of the investigative work, as general 

objective;  To carry out a Financial Planation for and Warehouse Rivas 

Watering of the City of Loja, period 2011, that serves as orientation for the 

improvement in their economic exercise, as specific objectives;  To 

develop the process of Financial Planation that in turn guides the 

formulation of plans and short term budgets, likewise;  To create a Budget 

of Effective, and finally to Formulate States Financiers Pro-form.  

  

The methodology used work presently was, the use of the scientific 

method which was applied along the theoretical and practical thematic 

development of the different ones; also the deductive method which 



~ 12 ~ 
 

allowed to have a clear vision of the organic structure and legal base of 

the company and this way to elaborate the conclusions and 

recommendations; to the inductive method it used it to him to arrive to the 

elaboration of the States Financiers Proform; the analytic method helped 

to carry out the Diagnosis of the company; the Synthetic method was used 

to the moment to culminate the work in the elaboration of the summary; 

the mathematical method was managed in the practical part of the work, it 

was also used the techniques; of observation which allowed to obtain a 

total vision and white about the financial situation of the Warehouse Rivas 

Watering; likewise the technique of the interview was used, which you 

applies the manager landlady of the warehouse to gather financial 

information; the technique of Bibliographical revision the same one that 

helped to the obtaining of bibliographical material; finally the procedures 

that point out the followed steps for the development of the investigation.   

   

In function of the obtained results, the control of the cash of the company 

manages it the landlady with the accountant's collaboration, which also 

takes charge of the planning of the revenues and expenses of the 

economic exercise.   
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La Planeación Financiera es un aspecto importante de las operaciones  

en las Empresas ya que proporciona rutas que guían, coordinan y 

controlan  cada actividad para lograr sus objetivos, su fin es Maximizar el 

valor de la empresa manejando métodos óptimos de la utilización de los 

recursos humanos, materiales y económicos lo cual reduce los niveles de 

incertidumbre que puedan presentarse en el futuro, esto conlleva a tener 

una buena organización, dirección y control de las empresas. Las 

empresas comerciales se encuentran en constante cambio por ende la 

toma de decisiones exige precisión y rapidez, por lo que, el control de los 

Presupuestos es muy importante como una herramienta de planificación y 

control de los recursos y tiempo. La Planeación Financiera en las 

empresas comerciales constituye un Factor indispensable, ya que 

permiten pronosticar el funcionamiento y coordinación de todas las 

actividades en procura de la toma de decisiones correctas, disminuyendo 

el riesgo del fracaso en las empresas comerciales. 

 

El Modelo de la Planeación Financiera dirigida al Almacén Rivas Riego de 

la Ciudad de Loja, periodo 2011, propone en forma objetiva, alternativas 

válidas que servirán de guía a su propietaria; para planificar, dirigir y 

controlar la optimización de sus recursos de tal forma que se puedan 

cumplir las metas y objetivos señalados en la misión y visión de la 
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entidad. Los Presupuestos Financieros proporcionarán diferentes 

procedimientos que conlleven a una correcta toma de decisiones y 

ayuden significativamente al desarrollo económico de la empresa. 

. 

El presente trabajo se efectuó partiendo del:  Título “Planeación 

Financiera para el Almacén Rivas Riego de la Ciudad de Loja, 

periodo 2011”; Resumen que sintetiza el contenido del trabajo realizado 

en castellano y traducido en Inglés; la Introducción que enfatiza la 

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

Revisión de Literatura la cual detalla las teorías referentes al tema de 

estudio; los Materiales y Métodos utilizados en el presente trabajo como 

son, la entrevista efectuada a la propietaria del “Almacén Rivas Riego de 

la Ciudad de Loja” la misma que permitió realizar el diagnóstico y la 

propuesta de la Planeación Financiera donde se realizó una proyección 

del Presupuesto de Efectivo a corto plazo, con los Estados Financieros 

Proyectados, se continuó con el Punto de Equilibrio y se concluye con el 

Análisis de los Indicadores Financieros. Finalmente se formulan las 

Conclusiones y Recomendaciones que serán acogidas por la propietaria 

del “Almacén Rivas Riego de la Ciudad de Loja” para solventar los 

diversos problemas que se presentan en sus actividades; en la 

Bibliografía se detalla las fuentes en donde se obtuvo la información para 

la elaboración de la Revisión de la Literatura; y sus respectivos Anexos. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

CONCEPTO 

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción 

y comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas necesidades humanas”.1

 

  

Su objetivo fundamental es el de obtener, utilidad, rentabilidad o 

ganancia, minimizando sus costos y gastos. 

 

Las actividades empresariales tienen un vínculo directo con la 

contabilidad ya que sus directivos requieren conocer los resultados de la 

gestión empresarial para la toma de decisiones y garantizar de esta 

manera su permanencia en el mercado. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios: 

                                                           
1 SARMIENTO Rubén. CONTABILIDAD GENERAL.6ta. Edición-julio del 2001 Pág. 1. 
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SEGÚN SU NATURALEZA: 

 

Empresas Industriales.- Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. 

 

Empresas Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra- 

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 

Empresas de Servicios.- Son aquellas que se dedican a la generación  y 

venta de productos intangibles destinados a satisfacer necesidades 

complementarias de seguridad, protección, desarrollo, tecnificación, 

mantenimiento, custodia de valores, etc.  

 

SEGÚN EL SECTOR AL CUAL PERTENECEN: 

 

Empresas Públicas.- Son aquellas cuyo capital principal pertenece al 

sector 

Público. (Estado). 

 

Empresas Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas) 
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Empresas Mixtas.-Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al privado (personas jurídicas). 

 

SEGÚN LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: 

 

Unipersonales.-Son aquellas en las cuales el capital se conforma con el 

aporte de una sola persona.  

 

Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales. 

 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

“Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores”.2

Mayoristas: “Son empresas que efectúan ventas a gran escala y que 

distribuyen el producto directamente al consumidor”.

 

 

Las Empresas Comerciales pueden ser de tres tipos: 

 

3

                                                           
2 ZAPATA Pedro, CONTABILIDAD GENERAL, 4ta.Edición,Editorial McGRAW-HILL Interamericana, S.A. Pag. 14. 
3 GOMEZ Guillermo, PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 4ta.Edición, Editorial McGRAW-HILL. 
Pag 29. 
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Minoristas o detallistas: Son los que venden los productos al menudeo, 

con Cantidades. 

 

Comisionistas: Se dedican a vender mercaderías que los productores 

les dan a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

 

En las empresas comerciales se hace las siguientes actividades: 

• Se compra artículos terminados 

• Se almacenan, se venden 

• Se gana, existen ingresos 

• Se compra nuevamente artículos terminados 

• Compra-venta, dinero artículos terminados 

• Invertir, comprar artículos terminados 

• Vender. 

 

ADMINISTRACIÒN FINANCIERA 

 

CONCEPTO “Esta se refiere a la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos, con algún propósito general en mente”.4

                                                           
4 VAN HORNE, James C. y WACHOWICZ, Jhon Jr. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
Undécima Edición, Pearson Educación, México, 2002. Pag.2. 
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La función de los administradores financieros en lo referente a la toma de 

decisiones se puede dividir: 

 

Decisiones de Inversión.- Comienza con la determinación del total de 

activos que necesitan poseer las empresas. 

 

Decisiones de Financiamiento.- Se refiere a determinar la forma más 

aconsejable de conseguir  físicamente los fondos necesarios. 

 

Decisiones de Administración de Activos.- Cuando se adquieren 

activos y se obtiene el financiamiento adecuado, también es necesario 

administrarlos con eficiencia. Esta responsabilidad obliga a preocuparse 

más por el manejo de activos circulantes que por el de activos fijos. 

 

IMPORTANCIA   

 

Es importante porque de ella depende una buena parte el éxito o fracaso 

de una empresa. Facilita el trabajo al establecer principios, métodos y 

procedimientos, para lograr con mejor rapidez y efectividad, Contribuye al 

bienestar de la comunidad. 
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FUNCIONES 

 

• El Administrador interactúa con otros Administradores para que la 

empresa funcione de manera eficiente. 

Este a su vez trata de crear planes financieros para que la empresa 

obtenga los recursos financieros y lograr así que la empresa pueda 

funcionar y a largo expandir todas sus actividades. 

 

• “Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para 

realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de 

maquinas y equipos, pago de salarios entre otros”.5

 

 

• Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en 

operaciones como: inversiones en el mercado de capitales, adquisición de 

inmuebles, terrenos u otros bienes para la empresa. 

 

•  Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los 

mercados de la empresa. 

 
• La  responsabilidad de la obtención de  calidad a bajo costo y de  

manera eficiente. 

 

                                                           
5 REYES PONCE, Agustín. ADMINISTRACIÓN MODERNA. Editorial Limuza, Tomo 1 2005 México 
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•  Y por último la meta de un Administrador Financiero consiste en 

planear, obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la 

organización. 

 

 

PLANEACIÓN 

  

“La planeación es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones”.6

“La planeación implica actividades futuras y concierne a las decisiones 

que se proponen, y al futuro resultado de las decisiones presentes; las 

soluciones a los problemas o  los planes de acción deben buscarse de 

acuerdo con los problemas del mañana y las soluciones del mañana. Los 

pronósticos y la investigación realizados cuidadosamente son las claves 

 Esta función determina por anticipado cuáles 

son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para 

alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. 

 

La planeación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible.  

 

                                                           
6 GOMEZ, Guillermo. PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 4ta. Edición. Editorial McGraw-Hill. 
Interamericana. México 1994. Páginas 29-31. 
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de la planeación correcta, y la selección final de un plan específico deben 

basarse en criterios que tengan validez en el presente y en el futuro”.7

“En la elaboración del plan financiero, se debe incluir el presupuesto anual 

y el  proyecto de  ahorro e  inversión.  Planear demanda la elaboración de  

una estructura, un programa en el cual se toman decisiones para lograr 

metas inmediatas”.

 

 

IMPORTANCIA  

 

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

quiere alcanzar y para qué. Posteriormente se definen los objetivos a 

largo o corto plazo, lo cual permitirá dar sentido a las actividades 

financieras que realizaremos. 

 

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

amenazas que se presenten en el entorno. Será necesario considerar las 

fortalezas y debilidades, buscando a los profesionales que puedan dar 

asesoría. 

 

8

                                                           
7 GOMEZ Guillermo. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 8tva edición. Editorial McGraw–Hill. 
Interamericana .México 1994. Página 3. 
8 GOMEZ Guillermo. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 8tva edición. Editorial McGraw–Hill. 
Interamericana .México 1994. Página 5. 
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Para planear es necesario considerar dos elementos: 

 

1.-  El futuro. 

2.-  La relación entre las metas finales y la manera de obtenerlas. 

 

Para llevar a cabo una buena planeación financiera se considera que la 

parte más importante para generar el plan, es la fijación de metas, ellas 

serán la guía para continuar en la dirección correcta. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

Las características más importantes de la planeación son las siguientes: 

 

• La planeación es un proceso permanente y continuo: no se agota en 

ningún plan de acción, sino que se realiza continuamente en la empresa. 

 

• La planeación está siempre orientada hacia el futuro: la planificación 

se    halla ligada a la previsión. 

 

• “La  planeación  busca   la  racionalidad   en  la  toma  de  decisiones:   

al establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona como un 
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medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y 

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión”.9

 

  

• La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas: la planificación constituye un curso de acción escogido entre 

varias alternativas de caminos potenciales. 

 

• La planeación es sistemática: la planificación debe tener en cuenta el 

sistema y subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización 

como totalidad. 

 

• La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es 

un proceso que forma parte de otro mayor; el proceso administrativo. 

 

• La planeación es una técnica de asignación de recursos: tiene por fin 

la definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos 

humanos y no humanos de la empresa, según se haya estudiado y 

decidido con anterioridad. 

 

• “La planeación es una técnica cíclica: la planificación se convierte en 

realidad a medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la 

planeación permite condiciones de evaluación y medición para establecer 

                                                           
9 GITMAN J, Lawrence. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA. 10ma edición, Pág.127. 
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una nueva planificación con información y perspectivas más seguras y 

correctas”.10

 

 

• La planeación es una función administrativa que interactúa con las 

demás; está estrechamente ligada a las demás funciones,   organización, 

ejecución y el control. 

 

• La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una   

de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones 

en una empresa, definidos y seleccionados con anticipación y 

debidamente programados para el futuro. 

 

PROPÓSITO  

 

1.  “El propósito de la planeación es determinar lo que debe hacerse en 

una semana, mes o año, para obtener resultados satisfactorios en el 

tiempo proyectado: 

 

a) La planeación no se relaciona con futuras decisiones, sino con el 

impacto futuro de presentes decisiones. 

 

                                                           
10 GITMAN J, Lawrence. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 10ma Edición, Pág. 131. 
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b) En la planeación se debe trabajar con el respaldo de los objetivos 

para alcanzar los mismos en una fecha determinada”.11

2. La planeación no intenta eliminar el riesgo esencial para el progreso, 

pero asegura que los riesgos naturales sean tomados en el tiempo 

correcto. 

 

 

3. La planeación intenta asegurar el uso efectivo de los recursos 

disponibles que conduzcan al logro de los objetivos más importantes. 

 

4. Planear es intentar prevenir crisis por aparecer, las series continuas 

de crisis por lo general indican una pobre planeación. 

 

5. El objetivo no es el desarrollo de un “plan”, sino el establecimiento de 

un proceso de planeación como una parte rutinaria de la administración. 

 

CICLOS  

 

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

planeación.                                                                                                    

Cada actualización añade la información más reciente y renueva el 

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

equivalente de la duración del ciclo. 

                                                           
11 GOMEZ, Guillermo. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. Octava edición. Editorial McGraw– 
Hill. 
Interamericana .México 1994. Página 5. 
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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”.12

                                                           
12 DOUGLAS, Emery. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.1era Edición 2000 Pág. 650. 

 

 

FASES: 

 

Formular el Plan.- Los Planes de proceso deben formularse empleando 

los tipos de procesos ascendentes y descendentes. 

 

Implementar el Plan.- Se usan presupuestos con objetivos, asignaciones 

de recursos operativos específicos con el fin de aclarar las 

responsabilidades  que tiene cada gerente y la importancia de su 

contribución para alcanzar las metas de la compañía. 

 

Evaluar el Desempeño.- La compañía compara el desempeño global con 

el plan financiero. El Gerente y sus unidades se evalúan en términos de la 

diferencia entre su desempeño y los objetivos. En este proceso se toman 

en cuenta  las   circunstancias   reales,   que  pueden  ser   muy  distintas  

a   las Pronosticadas y esperadas. 
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CLASES DE PLANEACIÒN 

 
La Planeación se clasifica en: 

• Planeación Estratégica. 

•  Planeación Operativa. 

•  Planeación Financiera. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la 

visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa 

de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos”13

“Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que algunas 

de las piezas claves de la organización deben hacer para que la empresa 

tenga éxito en un tiempo determinado”.

. 

 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

 

14

 

 

 

                                                           
13 http.//ppbconsultores.com.mx.la empresa. 
14 GERRIT BURGWAL y CUELLAR, Juan C. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 1ra Edición, 1999 Quito-Ecuador. 
Pág 24. 
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PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

La planeación financiera es una parte importante de las operaciones 

porque proporciona esquemas y pautas para guiar, conducir y controlar 

las actividades de la empresa con el propósito de lograr el éxito. 

 

La Planeación Financiera debe ser un pre-requisito y condición 

fundamental para la acción, participando la mayor cantidad de personas 

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

disminuir los riesgos e incertidumbres de los negocios. 

 

IMPORTANCIA  

 

La planeación financiera es importante ya que proporciona rutas que 

guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa para lograr sus 

objetivos, integrando información real a los precios, costos y diversos 

factores productivos y comerciales de índoles cuantitativos y cualitativos. 

 

BENEFICIOS  

“El Objetivo del proceso de planeación es ayudar a maximizar el valor de 

compañía. A la luz de este objetivo, hay beneficios que una compañía 

espera obtener del proceso de planeación”15

                                                           
15 DOUGLAS Emery. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.1ERA Edición 2000 Pág. 651. 

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

incongruencias en los métodos de la toma de decisiones. 

 

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

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

 

3. Objetividad.- Al hacerse explícitos los expuestos y los modelos la 

planeación puede dejar al descubierto decisiones que se basan en 

políticas o emociones. Así, la planeación incrementa la persecución 

objetiva de las metas de la compañía. 

 

4. Desarrollo de empleados.- El proceso recibe aportes de muchas 

personas. La capacidad para proporcionar tales aportes hace que un 

empleado se sienta más participe en la compañía. Las personas 

facultadas por el proceso de presupuestario podrían sentirse más 

motivadas para poner en práctica los planes de la compañía. El proceso 

de planeación también educa a los participantes en lo que respecta a la 

compañía. Esto fomenta la coordinación y la cooperación, y ayuda a 

preparar a un empleado para su promoción dentro de la compañía. 
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PROCESO  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de planeación financiera se lo realiza a largo y corto plazo. Los 

planes a corto plazo y presupuestos son guías operacionales para 

alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa. 

 

PRONÓSTICO DE 
PREDICCIÓN DE VENTAS 

PLANES DE 
COMERCILIZACIÓN 

BALANCE GENERAL PRO-
FORMA 

ESTADO DE RESULTADOS 
PRO-FORMA 

PLANEACIÓN FINANCIERA 
A CORTO PLAZO 
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Es una herramienta que aplica el administrador Financiero, para la 

evaluación proyectada, estimada o futura de una empresa pública o 

privada y que sirve de base para la toma de decisiones. 

 

 PLANEACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO (ESTRATÉGICOS). 

 

Son las actividades financieras planeadas a largo plazo, así como el 

impacto financiero anticipado de las mismas. Tales planes tienden a 

abarcar periodos que van desde los dos a los diez años.  

 

Los planes estratégicos más comunes son los de cinco años, los cuales 

se revisan periódicamente a medida que se dispone de nuevo información 

significativa.  

 

En estos planes se toma en cuenta las propuestas de desembolsos en 

activo fijo, actividad de investigación y desarrollo, acciones de 

comercialización y desarrollo de productos, estructura de capital y 

mayores fuentes de financiamiento.  

Con frecuencia estos planes se apoyan de una serie de presupuestos y 

utilidades planeadas actuales. 
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GESTION EMPRESARIAL 
 
 
 

 
 
 

VISIÓN 
 

Que quiere ser en el 
futuro la empresa 

 
 

 

 
 
 

MISIÓN 
 

Razón de ser de la 
Empresa 

 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

Resultados que la 
empresa desea 

alcanzar 

 
 

VALORES 
CORPORATIVOS 

 
Principios, reglas, 

creencias de la 
gestión empresarial. 

 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

Acciones concretas 
importantes a realizar 

en el futuro. 
 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO 
 

Valores estimados que 
sirven para la 
planeación. 

 

 

 
 PLANEACION FINANCIERA A CORTO PLAZO (OPERATIVOS). 

 
Estos  planes  abarcan  por  lo  general   periodos  de  uno  a  dos  años.   

Su información básica está compuesta por   los pronósticos  de venta y  

diversas modalidades de información operativa y financiera. Sus 

resultados esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así como 

el presupuesto de caja y los estados financieros proforma. 
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La planeación operativa se lleva a efecto en cada planta y almacén. Es 

una extensión de la planeación a mediano plazo, con gran énfasis en los 

presupuestos flexibles, los relacionados con los niveles de producción 

específicos durante el período no mayor a un año. 

 

 PRONÓSTICO DE VENTAS. 

 

“Es la predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo, 

basada en datos internos y externos; se usa como información clave en el 

proceso de la planeación financiara a corto plazo. De acuerdo con el 

pronóstico de ventas el administrador financiero calcula los flujos de 

efectivo mensuales generados por los ingresos de ventas proyectadas y 

los desembolsos relacionados con la producción el inventario y la 

venta”16

• Pronóstico externo.- Se basa en  las relaciones observadas entre 

las ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos 

clave, como el producto interno bruto (PIB), la construcción de nuevas 

viviendas, la confianza del consumidor y el ingreso personal disponible. 

. 

 

• Pronóstico interno.- Se basan en una encuesta o consenso de 

pronóstico de ventas obtenidos a través de los propios canales de 

ventas de la empresa. 

                                                           
16 GITMAN J. Lawrence. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 10ma Edición, Pág.104.  
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   ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA. 

 

“Son los estados financieros esperados en el futuro, basados en las 

condiciones que los directores esperan encontrar y las acciones que 

planean emprender”17

  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA. 

. 

 

Un plan financiero completo incluye un conjunto de estados financieros 

pro-forma que muestran la posición financiera que la compañía planea 

tener a intervalos regulares dentro del horizonte de planeación. Dichos 

estados se basan en decisiones que se toman como resultados del 

proceso de planeación y en los pronósticos de ventas y de otro tipo 

convenidos. 

 

 
“Es  un  resumen  de  los  ingresos  y  egresos   esperados  de  las 

empresas 

durante determinado periodo en el futuro, que termina con el ingreso neto 

(pérdidas) de dicho periodo”18

 

.  

                                                           
17 VAN HORNE, James C. y WACHOWICZ, Jhon Jr. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
Undécima edición, Pearson Educación, México, 2002. Pag.188. 
 
 
18 VAN HORNE, James C. y WACHOWICZ, Jhon Jr. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
Undécima edición, Pearson Educación, México, 2002. Pag.188. 
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Al igual que el presupuesto de entradas y salidas de efectivo, el 

pronóstico de ventas es la clave para programar la producción y calcular 

los costos de la misma. 

 

La formulación de los presupuestos relativos a las cuentas de resultados, 

constituyen la base de realización del Estado de Resultados 

Presupuestado, mediante las diversas estimaciones estudiadas. 

 

Modelo del Estado de Resultados Proforma: 
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EMPRESA “ABC” 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2xxx 

 

 

 

 

INGRESO POR VENTAS 
 

 

Modelo A 
 

 

Modelo B  
 

xxxxx 

Ventas Totales  
 

xxxxx 

(-) Costo de Ventas  xxxxx 

Utilidad Bruta en Ventas  
 

xxxxx 

(-) Gastos de Operación  
 

xxxxx 

Utilidad de Operación  
 

xxxxx 

(-) Gastos de Interés  
 

xxxxx 

Utilidad Neta antes de Impuestos 
(UAI)  
 

xxxxx 

(-) Impuestos  
 

xxxxx 

Utilidad Neta después de Impuestos  
 

xxxxx 

(-) Dividendos en Acciones  
 

xxxxx 

Utilidad Retenida   

 

xxxxx 
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 BALANCE GENERAL PROFORMA 

 

Son varios los métodos para elaborar el balance general proforma, el más 

utilizado es el método crítico, por medio del cual se calculan los valores 

de ciertas cuentas del balance general algunos como un porcentaje de 

ventas y otros por suposición de la administración, y el financiamiento 

externo de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o de “ajuste”. 

 

Los valores de ciertas cuentas del balance general son estimados, en 

tanto que otras son acumuladas. 

 

Modelo del Balance General Proforma: 
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EMPRESA “ABC” 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de diciembre 2xxx 

ACTIVOS  

ACTIVO CORRIENTE  

Caja xxxxx 

Valores negociables xxxxx 

Cuentas por cobrar xxxxx 

Inventario xxxxx 

Total activo corriente xxxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE  

Activo fijo neto xxxxx 

Total activo xxxxx 

  

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  

Cuentas por pagar xxxxx 

Impuestos por pagar xxxxx 

Documentos por pagar xxxxx 

Otros pasivos circulantes xxxxx 

Total pasivo circulante xxxxx 

Deuda largo plazo xxxxx 

CAPITAL  

Capital contable 
 

 

Acciones ordinarias xxxxx 

Superávit 
 

xxxxx 

Total pasivo y capital xxxxx 
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 Requerimientos de activos.- La Planeación describirá el gasto de 

capital presupuestario además: planteará el uso propuestos de capital de 

trabajo neto. 

. 

 Requerimientos financieros.- La Planeación incluirá una sección  

sobre arreglos financieros la cual debe exponer las políticas de deudas. 

 

 El ajuste.- “Es la fuente o fuentes designadas de financiamiento 

externo necesarias para enfrentarse a cualquier déficit (o superávit) en el 

financiamiento y así lograr que el balance vuelva a estar equilibrado”19

 

. 

 Supuestos económicos.- El plan deberá establecer de manera 

explícita el entorno económico en el cual la empresa espera encontrarse 

durante la vida del plan. Los más importantes son el nivel de las tasas de 

interés y la tasa de impuestos de la empresa. 

 

Planeación Financiera está fijada en la recolección y el procesamiento de 

información interna y externa que contribuye al costeo, la presupuestación 

y la elaboración de estados de flujos proyectados. 

 

 Presupuesto de efectivo.- Es el proceso de proyectar y resumir las 

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

                                                           
19 ROSS, WESTERFIELD, JORDAN. FUNDAMENTOS DE FINANZAS COORPORATIVAS, Séptima edición, editorial 
Mc Graw Hill, 2006, Pag 95. 
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planeación. El presupuesto de efectivo muestra los saldos de efectivo 

mensuales y cualquiera de los préstamos a corto plazo que se usen para 

cubrir el déficit de efectivo.  

 

Los presupuestos de efectivo mensuales suelen tener un  horizonte de 

planeación de seis o doce meses. Un flujo de efectivo neto positivo para 

un mes puede incrementar el efectivo, reducir los préstamos pendientes o 

usarse en alguna otra parte del negocio.  

 

El flujo de efectivo neto negativo puede reducir el efectivo o componerse 

con préstamos adicionales. 

 

Los presupuestos de efectivo se usan en planes a corto plazo por lo que 

incluyen muchos detalles. Sin embargo, lo detallado del presupuesto 

también depende del tamaño de la empresa y de la etapa que estén 

actualmente los proyectos dentro del horizonte de planeación. 

 

 

ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO 

 

EL ANÁLISIS DE EQUILIBRIO, que en ocasiones reciben el nombre de 

análisis de costos-volumen-utilidad, es utilizado por administración de las 

empresas para: 
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1.-  Determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los 

costos relativos a éstas. 

 

2.-  Evaluar la rentabilidad de los diversos niveles de ventas. Para 

comprender el concepto de análisis de equilibrio hay que analizar más 

detenidamente los costos de la empresa. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“Es el punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos, 

en él no hay utilidad ni pérdida. La tarea de planeación, este punto es una 

referencia importante, ya que es un límite que influye para diseñar 

actividades que conduzca a estar siempre arriba de él, lo más alejado 

posible, donde se obtiene mayor proporción de utilidades”20

 

. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento   de   los   costos;  de  otra   manera   es   sumamente   

difícil determinar la ubicación de este punto. 

 

El punto de equilibrio se puede expresar de la siguiente forma: 

 

                                                           
20 RAMÍREZ David. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, Octava edición, editorial Mc Graw Hill, 2008, Pag 161. 
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 IT =     CT 

 P(X) =     CV(X) + CF 

 P(X) – CV(X) =     CF 

 X (P – CV) =     CF 

 X =           CF 
           P - CV     
  

Donde: 

 P =  precio por unidad 

 X =  número de unidades vendidas 

     CV =  costo variable por unidad 

               CF =  costo fijo total 

 

Tanto en los costos variables como en los costos fijos se incluye los de 

ventas, administrativos y financieros. 

 

El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre 

el margen de contribución por unidad. 

 

El margen de contribución es el exceso de ingreso con respecto a los 

costos variables; es la parte que contribuye  a cubrir los costos fijos y 

proporciona una utilidad.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

ANALISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

GENERALIDADES 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del Análisis Financiero”21

 

. 

                                                           
21  BOWLIN, Oswaldo D.  MARTIN, Jhon. SCOTT, David. ANALISIS FINANCIERO, editorial MacGraw-
Hill, Latinoamericana. 2002. Pag. 143.  

Pe 
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Se conoce con el nombre de RAZON el resultado de establecer la 

relación numérica entre dos cantidades. Estas cantidades pueden ser 

tomadas tanto de las diferentes cuentas del Balance General como del 

Estado de Pérdidas y Ganancias. El análisis por razones o indicadores 

señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades 

y tendencias. También enfoca la atención del analista sobre determinadas 

relaciones que requieren posterior y más profunda investigación. 

 

Los estándares de comparación pueden ser los siguientes 

 

a- Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo 

que es adecuado o inadecuado, formado a través de su experiencia y 

estudio personal. 

b- Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores. 

 

c-  Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de 

la empresa. Estos serán los indicadores puestos como meta para la 

empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los separa 

de los reales. 

 

d-  Las razones o indicadores de la industria de la cual hace parte la 

empresa analizada. 
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CASIFICACION DE LAS RAZONES O INDICADORES22

 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes.  

Los indicadores más utilizados son: 

A. RAZON CORRIENTE 

 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

El punto principal de análisis es la capacidad de la empresa para cubrir 

sus obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en 

previsión de alguna reducción o pérdida en el valor de los activos 

corrientes. Por lo que se puede decir que este indicador entre mas alto se 

considera mejor y puede considerárselo bueno a partir de la relación 1.1. 

                                                           
22 BOWLIN, Oswaldo D.  MARTIN, Jhon. SCOTT, David. ANALISIS FINANCIERO, editorial MacGraw-
Hill, Latinoamericana. 2002. 
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FORMULA 

RAZONES DE LIQUIDEZ   = 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

B. PRUEBA ÁCIDA 

 

Pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, 

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

cuentas por cobrar sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

 

El indicador en principio debe acercarse a una relación 1 a 1, 

dependiendo del tipo de empresa. Para las empresas comerciales, los 

inventarios son el rubro más importante de su inversión, además se 

venden al contado y así su cartera no es tan representativa, por lo que 

para estas empresas una prueba acida de 0.5 a 1 se puede considerar 

satisfactoria. 

 

FORMULA 

PRUEBA ACIDA        =      
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Tienen por objeto medir en que grado y de que forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Así mismo trata de 

establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y 

la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. 

 

Los indicadores más utilizados en este análisis son: 

 

A.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. Algunos autores opinan que la relación entre deuda 

y aportación, es decir, entre pasivos con terceros y patrimonio debería ser 

de 1 a 1; en otras palabras, que el nivel de endeudamiento ideal sería el 

50%. 

 

FORMULA 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS 

TOTAL ACTIVO 
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B.  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras de 

corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. En el caso en 

que las ventas correspondan a un periodo menor de un año, deben 

actualizarse antes de proceder al calculó del indicador. Para las empresas 

comerciales es preferible que el resultado de este indicador no sobrepase 

el 10%, al menos que no se pueda atender totalmente los gastos 

financieros que produce la deuda con el bajo margen operacional que 

reportan estas compañías. 

 

FORMULA 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO       = 
OBLIGACIOES FINANCIERAS 

VENTAS NETAS 

 

 

C.  IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA. 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período. 

 

 Entre más bajo sea este indicador, en primera instancia, es mejor para la 

empresa, pero considerando que realmente, en el estado de resultados, 
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aparezca la totalidad de los gastos financieros que el ente pago en el 

periodo. 

 

Según algunos autores expresan que en las entidades comerciales no 

puede pensarse en el 10% sino máximo en un 3% o 4% dependiendo de 

la utilidad operacional que cada empresa presenta. 

 

   FORMULA 

IMPACTO DE LA 
CARGA FINANCIERA 

= 
GASTOS FINANCIEROS 

VENTAS NETAS 

 

D.  APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

En la actualidad se consideran aceptables los indicadores hasta de 2.33, 

sin que esto tienda a constituirse en una regla fija e inmodificable.   

 

Además, en el análisis de estos indicadores, se deben tomar en cuenta 

todos los aspectos que se analizaron dentro del endeudamiento. 

 

   FORMULA 

 

 

 

APALANCAMIENTO A CORTO 
PLAZO 

= 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO 



~ 53 ~ 
 

Trata de establecer la relación existente entre los compromisos 

financieros y el patrimonio de la empresa.  

Para ello se toman todas las obligaciones, tanto de corto como de largo 

plazo, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento 

comercial, etc.  

   

 FORMULA 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO TOTAL 

= 
PASIVOS TOTALES CON ENTIDADES FINANCIERAS 

PATRIMONIO 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Llamados también indicadores de rotación, miden la eficiencia con la cual 

una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de 

los valores aplicados en ellos. Lo que significa que cualquier compañía 

debe tener como propósito producir los más altos resultados con el 

mínimo de inversión, para lo que se utiliza el cálculo periódico de la 

rotación de los diversos activos. 

 

A.  ROTACION DE CARTERA 

 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un  año. 
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   FORMULA 

ROTACIÓN DE CARTERA = 
VENTAS A CRÉDITO EN EL PERÍODO 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

Otra  forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a  través  

del cálculo del periodo promedio de cobro, mediante una de las siguientes 

formulas: 

 

FORMULAS 

PERIODO PROMEDIO DE 
COBRO 

= 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO  *  365 

VENTAS A CREDITO 

       
365 

NUMERO DE VECES QUE ROTAN LAS C X C 

 

 

B.  ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

No pueden tomarse como punto de comparación las cifras obtenidas en 

otros tipos de empresas, sino que son muy particulares  para aquellas 

compañías cuya inversión en activos fijos es muy elevada. 
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FORMULA 

ROTACION DE 
ACTIVOS FIJOS 

= 

 
VENTAS 

 

ACTIVO FIJO BRUTO 

 

C.  ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

Es de esperarse que este indicador no presente diferencias significativas 

con respecto a la rotación de activos operacionales. Lo que significa, que 

la compañía está desviando en parte la destinación de sus recursos hacia 

activos que no están directamente relacionados con el desarrollo de su 

objeto social. 

 

FORMULA 

 
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS   = 

 

VENTAS 

ACTIVO FIJO BRUTO 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades.  



~ 56 ~ 
 

Los más utilizados son los siguientes: 

 

A.  MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

En las empresas comerciales, este costo de ventas es sencillamente el 

costo de las mercancías vendidas. Uno de los aspectos que debe 

considerarse, dentro del estudio de este indicador, es el análisis del tipo 

de depreciación que la empresa utiliza, si bien esta depreciación es un 

gasto que disminuye la utilidad, este cargo no es en realidad una salida 

de efectivo y no tendrá incidencia sobre el flujo de caja de la compañía. 

 

FORMULA 

MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD 

= 
UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS 

 

 

B.  MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

El margen neto está influenciado por: 

 

El Costo de Ventas; Los Gastos Operacionales; Los Otros Ingresos y 

Egresos No Operacionales; La Provisión para Impuesto de Renta. 

 

 



~ 57 ~ 
 

FORMULA 

MARGEN NETO DE UTILIDAD     = 
 

UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 

 

 

C.  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

En este indicador se debe tener en cuenta que las utilidades del ejercicio 

anterior que se decide repartir, no van a ser pagadas totalmente el primer 

día del ejercicio siguiente. Así, permanecerán produciendo más utilidades 

algunos meses, aunque al final del año ya no figuren en el balance. 

 

FORMULA 

RENDIMIENTO DEL 
PATRIMONIO 

= 
UTLIDAD NETA 

PATRIMONIO 

 

 

D.  RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

Muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 
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FORMULA 

RENDIMIENTO DE ACTIVO 
TOTAL 

= 
UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL BRUTO 

 

 

PRESUPUESTO 

 

“Un presupuesto puede definirse como la presentación ordenada de los 

resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia. A propósito, 

esta definición hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los 

presupuestos, en el sentido de que estos últimos están orientados hacia 

el futuro y no hacia el pasado, aún cuando en su función de control, el 

presupuesto para un período anterior pueda compararse con los 

resultados reales”23

La finalidad del presupuesto consiste en recopilar un alista de proyectos 

potencialmente rentables en los términos de los objetivos de la empresa. 

Esta lista se combina con un programa de ejecución para determinar las 

fechas y la inversión que se requiera. Todo esto se coordina con los 

presupuestos de efectivo y de operación, de manera que el proyecto 

quede sincronizado con el resto de las operaciones. Por ejemplo, el 

presupuesto de ventas se coordina con el capital para determinar que 

. 

 

                                                           
23 PERE Nicolás. ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Ediciones Gestión. 1era Edición 2000 
Pág.140. 
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áreas de la producción requiere capacidad adicional, y los presupuestos 

de operación se coordinan para ver si vale la pena ampliar dicha área 

desde el punto de vista rentable. 

 

Finalmente, se puede definir el Presupuesto como un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos del presupuesto son: 

 

 “Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

  Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

  Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

  Lograr los resultados de las operaciones periódicas”24

 

 

. 

                                                           
24 PERE Nicolás. ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Ediciones Gestión. 1era Edición 2000 
Pág.141. 
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ELEMENTOS  

 

1) Plan.-  El presupuesto anuncia lo que la administración trata de 

realizar. 

2) Integrado.- Este proceso se lo conoce como presupuesto maestro, el 

cual está formado por las diferentes áreas que lo integran. 

3) Coordinado.- Loas planes para varios de los departamentos, deben 

ser preparados en conjunto y armónicamente. 

4) Términos Financieros.- Indica la importancia de que el presupuesto 

sea representado en la unidad monetaria, para que sirva como medio de 

comunicación. 

5) Operaciones.- El presupuesto permite determinar los ingresos que se 

obtendrán, como también los gastos a producirse en determinado tiempo. 

6) Recursos.- Debe planear la empresa los recurso necesarios para 

realizar sus planes de operación. 

 

FUNCIONES  

 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y expectativas de 

los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, están influenciados 

por una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y 

con el sistema empresarial. 
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De tal manera la dirección espera que la función presupuestal 

proporcione: 

• Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

• La capacidad para pretender el desempeño en un nivel alto. 

• El soporte para la asignación de recursos. 

• La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

• Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

• Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

• Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumento      de aprendizaje. 

• Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual. 

 

BENEFICIOS  

 

• “Define objetivos básicos de la empresa”25

•  Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las 

generaciones. 

. 

• Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad 

de la empresa. 

• Facilita el control de las actividades. 

                                                           
25http//gestiopolis.com/presupuesto 
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• Permite realizar un auto análisis de cada periodo. 

• Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y 

eficiencia. 

 

Proporciona indicios anticipados de las oportunidades o riesgos 

venideros, así como también las advertencias respecto a las desviaciones 

pronosticadas (función correctiva). 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Los presupuestos se clasifican en: 

 

a.  Presupuestos Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados. 

b.  Presupuestos Flexibles o Variables. 

 

Los presupuestos fijos.- Se desarrollan cuando las economías de los 

países y de los negocios en partículas son estables, lo que permite la 

formulación de planes con uno o más años de anticipación. 

 

1. Según la Flexibilidad.- “El presupuesto flexible se elabora para 

distintos niveles de operación, brindando información proyectada para 
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distintos volúmenes de las variables críticas, especialmente las que 

constituyen una restricción o factor condicionante”26

 

Estos presupuestos se han establecido para ser usados en la ejecución y 

control de todo presupuesto. 

 

Estos muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de 

operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en 

el campo del presupuesto de los costos, gastos indirectos de fabricación, 

administrativos y ventas. 

Se elabora en forma tabulada, representando cada columna los grados 

probables de actividad. Su clave es la diferenciación del comportamiento 

de costos o gastos frente a variaciones en las cantidades producidas o 

vendidas, identificando los componentes fijos o variables de cada partida. 

 

. 

2.  Según el Periodo que Cubran. “Son los presupuestos que se 

planifican para cubrir un ciclo de operación y estos suelen abarcar un año 

o menos”27

La determinación del tiempo que abarcarán los presupuestos dependerá 

del tipo de operaciones que realice la Empresa, y de la mayor o menor 

. 

                                                           
26 PERE Nicolás. ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Ediciones Gestión 1era Edición 2000. 
Pag.149. 
27 PERE Nicolás. ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Ediciones Gestión 1era Edición 2000. 
Pàg.151. 
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exactitud y detalle que se desee, ya que a más tiempo corresponderá una 

menor precisión y análisis. 

 

a. Presupuestos a corto plazo. 

b. Presupuestos a largo plazo. 

 

Los presupuestos a corto plazo.- Son los que cubren predicciones para 

periodos menores a un año que pueden abarcar periodos mensuales, 

trimestrales o semestrales, según las necesidades de control que tenga la 

empresa. 

 

Los presupuestos a largo plazo.- Estos predicen las condiciones futuras 

de un periodo considerable, que por lo general es de un año natural o 

fiscal. 

 

3.   Según el Campo de Aplicabilidad en la Empresa  

 

• Presupuesto Maestro.- Es un Presupuesto que proporciona un plan 

global para un ejercicio económico próximo. Por lo general se fija a un 

año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para 

lograrlo. 
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Consiste en pronosticar  sobre un futuro incierto  porque cuando más  

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

de planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa. 

 

Pasos fundamentales en el desarrollo del presupuesto maestro: 

 

• Se inicia con la estimación de la variable que va a condicionar el 

desarrollo de la actividad de la empresa en un período determinado. 

 

• Se considera los objetivos a largo plazo y la concreción a corto plazo 

que se ha realizado de los mismos. 

 

• El proceso culmina con la presentación de los estados que van a 

recoger de manera global las estimaciones previamente realizadas.  

 

• La presentación y contenido de estos estados es similar a la de los 

estados financieros, con la única diferencia que en este contexto las cifras 

son prospectivas. 

 

Los presupuestos maestros constituyen un elemento clave en la 

planeación financiera de una empresa ya que para su elaboración se 

requiere, que se tome como punto de partida el objetivo global de la 

organización más no los objetivos particulares de cada área. 
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• Presupuestos Operativos.- Principalmente hacen referencia, al área 

de comercialización, producción y a los gastos de gestión,  los cuales 

suelen abarcar un ejercicio económico (un año),  en algunos casos puede 

resultar aconsejable referenciarlos a otra subdivisión temporal tal como: 

trimestre, semestre, etc. 

 

Los elementos que integran estos presupuestos operativos son: 

 Presupuesto de ventas. 

 Presupuesto de producción. 

 Presupuesto de compras. 

 Presupuesto de gastos de venta. 

 Presupuesto de publicidad. 

 Presupuesto de investigación y desarrollo. 

 Presupuesto de administración. 

 

• Presupuestos de Inversiones.-  Vienen a cuantificar las necesidades 

en bienes de capital, consecuencia de las decisiones tomadas dentro de 

la planificación estratégica. 
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“A partir de los presupuestos operativos y de inversiones se determinará 

el conjunto  de  cobros  y  pagos que  configurarán el  presupuesto de 

tesorería, para formular al final del proceso el balance de la situación”28

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 PERE Nicolás. ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Ediciones Gestión 1era Edición 2000. 

Pág.154. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo fue sustentado a base de materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos entre los cuales se describen los siguientes. 

 

1.   MATERIALES 

  2 Resmas de papel 

  2 cartuchos de Tinta 

  2 cuaderno 

  4 esferográficos 

  4 carpetas 

  Internet 

  Copias 

  Libros 

  Perfiles 

 

2.   MÉTODOS: 

 

Método Científico. 

 

Este método sirvió para el desarrollo de las diferentes temáticas teóricas -

prácticas acorde a las necesidades y características, para así dar a 
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conocer los lineamientos de la Planeación Financiera, se lo empleó a lo 

largo de todo el trabajo investigativo. 

 

Método Deductivo. 

 
Facultó partir de un indicio general para sacar conclusiones de un caso 

particular, lo que permitió enfatizar en la fundamentación teórica, en su 

explicación a partir de la construcción del marco teórico, así como 

también otras generalidades relacionadas con la empresa como es, su 

estructura orgánica y base legal; así mismo después de un largo proceso 

se pudo llegar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo. 

 
Este método hizo posible conocer las particularidades básicas sobre la 

Planeación Financiera; es decir sirvió como herramienta para la 

elaboración de  los estados financieros proyectados, basados en los 

estados financieros reales de la entidad.  

 

Método Analítico. 

 

Su utilización fue muy importante ya que sirvió para el análisis del 

Balance General, Estado de Resultados y la aplicación de los indicadores 

financieros, así mismo la elaboración del informe de investigación y la 

realización del diagnóstico de la empresa. 
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Método Sintético. 

 

A este método se lo utilizó en momento de concluir el trabajo en la 

elaboración del resumen y del informe de investigación realizada. 

 

Método Matemático. 

 

Método que se lo utilizó en la parte práctica del trabajo en donde se 

aplicaron fórmulas e indicadores. Los cuales dieron los resultados que se 

dan a conocer en la utilidad proyectada del ejercicio. 

 

3.   TÈCNICAS 

 

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

acerca de la realidad financiera del Almacén Rivas Riego. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicó a la gerente propietaria del almacén 

para recabar información financiera relacionada con el funcionamiento de 

la empresa y  permitió identificar situaciones que incidieron en la misma. 

Revisión Bibliográfica.- Técnica que ayudó a la obtención del material 

bibliográfico;   el   cual   sirvió  para   la   elaboración   del  Marco  Teórico    

y posteriormente se efectuó la Revisión de Literatura. 
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4.   PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de la investigación en el Almacén Rivas Riego se 

procedió a estructurar la parte teórica, mediante la utilización de los 

métodos y técnicas antes descritas, lo que hizo posible la elaboración de 

la Revisión de Literatura así como también la presentación del Contexto 

Institucional. Se continuo con la parte practica del trabajo investigativo 

para lo cual se solicito a la Contadora los Estados Financieros del año 

2010 que fueron proporcionados, en los cuales se aplicó el Pronóstico de 

Ventas, el Presupuesto de Efectivo, los Estados Financieros Proforma e 

Indicadores Financieros; los cuales midieron la Liquidez, Endeudamiento, 

Actividad y el Rendimiento de la empresa. 

 

Se culmina con la presentación de Conclusiones y Recomendaciones, el 

Resumen en la cual se sintetiza la información generada durante el 

desarrollo de todo el trabajo de investigación y por último la Bibliografía y 

los Anexos. 
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f.  RESULTADOS. 
 
CONTEXTO EMPRESARIAL. 
 

El almacén “Rivas Riego” inició sus actividades hace 10 años, se 

encontraba ubicado en las calles Azuay No.21-26 y Nicolás García, en 

mayo del 2010 se trasladó al nuevo local situado en las calles Juan José 

Flores No.12-19 y García Moreno; su propietaria y representante legal la 

Lic. Jaqueline Celi, con número de RUC: 1102502422001, P.N.O.C. está 

dedicada a la comercialización de materiales de riego; su esposo el Ing. 

Edgar Rivas es el encargado del asesoramiento e instalación de los 

equipos de riego. 

 

MISIÓN 
 
La empresa tiene como misión, comercializar materiales de riego de 

excelente calidad dirigida a sus clientes tanto provinciales como locales a 

precios justos, con asesoramiento e instalación de los equipos acorde a 

las necesidades y satisfacción de sus distinguidos clientes, fomentando 

así el desarrollo comercial y fuentes de trabajo. 

 

VISIÓN 
 

Ofrecer excelente atención a sus clientes mediante entregas y 

asesoramiento   personalizado   innovando   materiales  y   equipos   para    
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la tranquilidad de sus clientes y rentabilidad de la empresa 

 

OBJETIVOS  
 
 Vender materiales de riego. 

  Asesoramiento e instalación especializada de los equipos de riego. 

 
BASE LEGAL 
 
La actividad comercial se basa en las siguientes disposiciones legales. 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo.  

 Código de Comercio. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 
 
La empresa se encuentra organizada en los siguientes niveles 

jerárquicos: 

 
Nivel Ejecutivo 
 
Aquí se encuentra la Gerente, quien es la encargada de tomar las 

decisiones financieras de la empresa. 
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Nivel Operativo 
 

En él se encuentra la unidad de Ventas, el cual está conformado por una 

persona encargada de la venta y despacho de los equipos de riego. 

 

Nivel de Apoyo 
 

Está conformado por la Contadora, encargada básicamente de la 

preparación de los Estados Financieros. 
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DIAGNÓSTICO 
 

Con la aplicación de la entrevista a la gerente y contadora del almacén 

Rivas Riego se obtuvo el siguiente diagnostico que contribuirá para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Acorde al criterio de la contadora y gerente propietaria, el almacén Rivas 

Riego no planifica actividades para la empresa, lo cual desfavorece 

negativamente al ente ya que al no contar con una planificación, la 

empresa no puede obtener resultados favorables de superación.  

El control y manejo del efectivo lo administra la propietaria de la empresa 

con la cooperación de la contadora quien es la encargada de la 

planificación de los ingresos y gastos del ejercicio económico. 

El ente cuenta con una capacidad de pago acorde a las obligaciones 

adquiridas. 

La propietaria manifiesta que la planeación financiera coadyuvará de tal 

manera que promoverá  el crecimiento y desarrollo de su empresa, por lo 

que precisa el deseo de contar con una planeación financiera que le 

conllevará a tomar decisiones oportunas y correctas. 

 

PROYECCION Y ANALISIS DE VENTAS. 

 

Estados de Resultados y Financieros Reales del periodo 2010.  
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ALMACEN RIVAS RIEGO 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010  
 
 

          
INGRESOS         
INGRESOS OPERACIONALES         
Ventas        64215,24 
Inv. Inicial     25780,89    
(+) Compras Netas     40960,75   
Merc. Disp. Venta     66741,64   

(-)Inv. Final Mercadería                       29370,60 
 

  
(=) COSTO DE VENTAS                         37371,04 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                         26844,20 

 
        

INGRESOS NO OPERACIONALES         
Servicios prestados        6000,00 

 

TOTAL INGRESOS       32844,20 
          
GASTOS         
GASTOS ADMINISTRATIVOS         
Sueldos y salarios     11520.00   
Décimo Tercer Sueldo     960.00   
Décimo Cuarto Sueldo     720.00   
Fondos de Reserva     960.00   
Vacaciones     1399,68   
Beneficios sociales     2476,80   
Transporte     824,26   
Suministros de oficina     582,75   
Servicios Básicos     373,99   
Arriendo     1400,00   
Gastos bancarios     57,00   
Intereses bancarios     275,70   
Depreciación Equipo de Computación     360,00   
Depreciación Muebles de Oficina     72,00   
Depreciación Muebles y enseres     162,00   
Patente Municipal      150,47 

 

 
 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS       22294,65 
          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       10549,55 
15% Empleados y Trabajadores       1582,43 
25% Impuesto a la Renta       2241,78 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       6725.34 

  
    

 

 

GERENTE 
 

       CONTADORA 
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ALMACEN RIVAS RIEGO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

al 31 de Diciembre del 2010 
          

ACTIVOS         
ACTIVOS CORRIENTES         
Caja chica   70,13     
Bancos   10710,92     
Inv. Mercaderías   29370,60     
Cuentas por cobrar   1153,35     
Suministros, de oficina   78,28     
IVA Pagado   389,21 

 

    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     41772,49   
          
ACTIVOS FIJOS         
Equipo de computación   1200,00     
(-) Dep. Acum. Equipos de computación    360,00     
Muebles y enseres   1800,00     
(-) Dep. Acum. Muebles y enseres   162,00     
Muebles de oficina   800,00     
(-)Dep. Acum. Muebles de oficina 

 
                 72,00 

 

    
TOTAL ACTIVOS FIJOS     3206,00   
TOTAL ACTIVOS       44978,49 
          
PASIVOS         
PASIVOS CORRIENTES         
Cuentas por pagar   2106,93     
Préstamos por pagar    11122,94     
IVA Cobrado   922,68     
Retenciones por pagar   69,99     
IESS por pagar   206,40     
15% Empleados y Trabajadores por pagar   1582,43     
25% Impuesto a la Renta por pagar   2241,78 

 

    
TOTAL PASIVOS     18253,15   
          
PATRIMONIO         
Capital Social   20000,00     
Utilidad del ejercicio   6725,34 

 

    
TOTAL PATRIMONIO     26725,34   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       44978,49 
          

  

GERENTE      CONTADOR 
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APLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRONÓSTICO DE VENTAS 
RIVAS RIEGO 

CUADRO DE VENTAS MENSUALES PERIODO 2010 

MESES 
TOTAL DE 

VENTAS AÑO 
2010  

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

MENSUAL  
PORCENTAJE 
PROMEDIO % 

ENERO  6451,45     
FEBRERO 5100,00 -1351,45 -20,95 
MARZO 4720,80 -379,20 -7,44 
ABRIL 4905,35 184,55 3,91 
MAYO 3560,00 -1345,35 -27,43 
JUNIO 3840,70 280,70 7,88 
JULIO 7689,80 3849,10 100,22 
AGOSTO 3371,26 -4318,54 -56,16 
SEPTIEMBRE 4428,00 1056,74 31,35 
OCTUBRE 7460,22 3032,22 68,48 
NOVIEMBRE 4998,66 -2461,56 -33,00 
DICIEMBRE 7689,00 2690,34 53,82 

TOTAL 64215,24 1237,55 11 
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PROMEDIO PORCENTUAL DE INCREMENTO 

 

 

 

 

FÓRMULA: 

PRONÓSTICO DE VENTAS MENSUAL = IP + Ventas de mes anterior. 

PVM   =   Pronóstico de ventas mensual. 

IP        =   Incremento Porcentual. 

V (A)   =   Ventas periodo actual. 

 

APLICACIÓN.- 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                               
                                                                              Elaborado por:   La Autora 
                                                                                              Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 
 

INCREMENTO (IP) ENERO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 6451.45*11% 
IP= 709.66 

VENTA PRONÓSTICO 
ENERO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 709.66+6451.45 
PVM= 7161.11 

11% 
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                                                                               Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                               
                                                                        Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 5100.00*11% 
IP= 561.00 
 

VENTA PRONÓSTICO 
FEBRERO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 561.00+5100.00 
PVM= 5661.00 
 

INCREMENTO (IP) MARZO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 4720.80*11% 
IP= 519.29 
    

VENTA PRONÓSTICO 
 MARZO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 519.29+4720.80 
PVM= 5240.09 
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                                                                               Elaborado por:   La Autora 
                                                                                                Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                
                                                                               Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 
 

 
INCREMENTO (IP) ABRIL 

 
IP= V(A)*%PI 
IP= 4905.35*11% 
IP= 539.59 
 

VENTA PRONÓSTICO 
 ABRIL 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 539.59+4905.35 
PVM= 5444.94 
 

INCREMENTO (IP) MAYO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 3560.00*11% 
IP= 391.60 
 

VENTA PRONÓSTICO 
 MAYO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 391.60+3560.00 
PVM= 3951.60 
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                                                                               Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                              
                                                                              Elaborado por:  La Autora 
                                                                                              Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 
 
 
 

INCREMENTO (IP) JUNIO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 3840.70*11% 
IP= 422.48 
 

VENTA PRONÓSTICO 
 JUNIO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 442.28+3840.70 
PVM= 4263.18 
 

INCREMENTO (IP) JULIO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 7689.80*11% 
IP= 845.88 
 

VENTA PRONÓSTICO 
JULIO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 845.88+7689.80 
PVM= 8535.68 
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                                                                               Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                
                                                                              Elaborado por:  La Autora 
                                                                                              Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 
 
 
 

INCREMENTO (IP) AGOSTO 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 3371.26*11% 
IP= 370.84 
 

VENTA PRONÓSTICO 
 AGOSTO 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 370.84+3371.26 
PVM= 3742.10 
 

INCREMENTO (IP) 
SEPTIEMBRE 

 
IP= V(A)*%PI 
IP= 4428.00*11% 
IP= 487.08 
 

VENTA PRONÓSTICO 
SEPTIEMBRE 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 487.08+4428.00 
PVM= 4915.08 
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                                                                               Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                
                                                                                
                                                                                                        Elaborado por:  La Autora 
                                                                                              Cálculo y Aplicación:  La Autora 
 
 

INCREMENTO (IP) OCTUBRE 
 
IP= V(A)*%PI 
IP= 7460.22*11% 
IP= 820.62 
 

VENTA PRONÓSTICO 
 OCTUBRE 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 820.62+7460.22 
PVM= 8280.84 
 

INCREMENTO (IP) 
NOVIEMBRE 

 
IP= V(A)*%PI 
IP= 4998.66*11% 
IP= 549.85 
 

VENTA PRONÓSTICO 
NOVIEMBRE 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 549.85+4998.66 
PVM= 5548.51 
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                                                                               Elaborado por:  La Autora 
                                                                                               Cálculo y Aplicación:  La Autora 

 

 
VENTAS ENERO-DICIEMBRE DEL 2010   

 

Enero                 2010 
Febrero 2010 
Marzo 2010 
Abril 2010 
Mayo 2010 
Junio 2010 
Julio 2010 
Agosto 2010 
Septiembre 2010 
Octubre 2010 
Noviembre 2010 
Diciembre 2010 
Total 
 

 
 

 

6451,45 
5100,00 
4720,80 
4905,35 
3560,00 
3840,70 
7689,80 
3371,26 
4428,00 
7460,22 
4998,66 
7689,00 

64215,24 
 

 

 

INCREMENTO (IP) 
DICIEMBRE 

 
IP= V(A)*%PI 
IP= 7689.00*11% 
IP= 845.79 
 

VENTA PRONÓSTICO 
DICIEMBRE 

 
PVM= IP+V(A) 
PVM= 845.79+7689.00 
PVM= 8534.79 
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PRONÓSTICO DE VENTAS (MESES PRONOSTICADOS) 

Enero                 2011 
Febrero 2011 
Marzo 2011 
Abril 2011 
Mayo 2011 
Junio 2011 
Julio 2011 
Agosto 2011 
Septiembre 2011 
Octubre 2011 
Noviembre 2011 
Diciembre 2011 
Total 

 
 

 

7161,11 
5661,00 
5240,09 
5444,94 
3951,60 
4263,18 
8535,68 
3742,10 
4915,08 
8280,84 
5548,51 
8534,79 

71278,92 

 
  

 

VENTAS REALES Y PRONOSTICADAS  
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PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE MERCADERIAS 2011  

MES Inventario 
inicial  compras  Costo de 

ventas 
Inventario 

final 
Enero 29370,6 2727,99 2534,14 29564,45 
Febrero 29564,45 3182,65 2956,50 29790,60 
Marzo 29790,60 1818,66 1689,43 29919,83 
Abril 29919,83 4091,98 3801,21 30210,60 
Mayo 30210,60 3637,31 3378,85 30469,06 
Junio 30469,06 5455,97 5068,28 30856,75 
Julio 30856,75 1363,99 1267,07 30953,67 
Agosto 30953,67 1818,66 1689,43 31082,90 
septiembre 31082,90 6819,96 6335,35 31567,52 
octubre 31567,52 10002,62 9291,85 32278,28 
noviembre 32278,28 909,33 844,71 32342,90 
diciembre 32342,90 3637,31 3378,85 32601,36 
TOTAL   45466,43 42235,67   

 

 

ANALISIS DEL PRONOSTICO DE VENTAS 

 

Las Ventas serán Proyectadas para todo el año 2011, para lo cual se tomará 

como base las ventas realizadas durante cada uno de los meses del año 

2010, la tasa de incremento gradual de las ventas es del 11%, esta fue 

calculada en base al promedio de la variación porcentual de las ventas 

durante el año 2010. 
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• Una vez elaborado el pronóstico de ventas se pudo establecer que los 

meses con mayor ventas serán enero, julio, octubre y diciembre; en tanto 

que los meses de febrero, marzo, abril, junio, septiembre y noviembre 

serán meses que mantengan un nivel medio; mientras que en los meses 

que existirá una disminución en las ventas serán los meses de mayo y 

agosto. 

 

• Así mismo, se realzó la proyección presupuestaria de los inventarios 

inicial y final de mercaderías, para determinar la evolución de los saldos 

mensuales y costo de ventas. 

 

• Con estos resultados se espera que la empresa tome las previsiones 

necesarias para evitar incurrir en gastos los meses en que se estima una 

disminución en ventas; así mismo que adquiera suficiente inventario para 

satisfacer la demanda de sus clientes en los meses previstos de 

incremento de ventas; especialmente los meses  de julio, octubre y 

diciembre. 
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PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
 

El presupuesto de efectivo fue elaborado tomando como base el saldo inicial 

del efectivo, período 2011, los valores de las ventas totales menos el 

porcentaje de las ventas a crédito que corresponde al 15%, a ello se adicionó 

los ingresos provenientes de la prestación de servicios de asesoramiento e 

instalación de los artículos comercializados obteniendo así el Total de 

ingresos de efectivo.  

 

 En el presupuesto también se registran los desembolsos por pagos de 

capital y gastos en los que ha incurrido la empresa, así como también el 

costo de ventas de la mercadería vendida, obteniendo de esta manera el total 

de egresos de efectivo.  Finalmente se obtiene el Flujo neto de efectivo de la 

diferencia  entre el total de ingresos y egresos. 

 

Práctica del Presupuesto de Efectivo. 
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ALMACEN RIVAS RIEGO 
PRESUPUESTO DE EFECTVO 2011 

   ENERO  
 

FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO    SEPTIEM.   OCTUBRE   NOVIEM.   DICIEM.  

 INGRESOS                          

 SALDO EFECTIVO INICIAL  
   
10.781,05    10.625,84     11.583,77    13.165,48    12.519,52     11.344,69     8.354,89      13.011,05    13.720,42       10.001,37      6.302,15     9.383,72  

 Ventas Totales  7161,11 5661,00 5240,09 5444,94 3951,60 4263,18 8535,68 3742,10 4915,08 8280,84 5548,51 8534,79 

 (-) 15% Ventas a crédito  1074,17 849,15 786,01 816,74 592,74 639,48 1280,35 561,32 737,26 1242,13 832,28 1280,22 

(=)Total Ingresos 6086,94 4811,85 4454,08 4628,20 3358,86 3623,70 7255,33 3180,79 4177,82 7038,71 4716,23 7254,57 

 (+) Recuperación del efectivo  1153,35 1074,17 849,15 786,01 816,74 592,74 639,48 1280,35 561,32 737,26 1242,13 832,28 

 Servicio de asesoramiento e instalación  545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 

 TOTAL DE INGRESO DEL EFECTIVO  7785,29 6431,02 5848,23 5959,21 4720,60 4761,44 8439,81 5006,14 5284,13 8320,98 6503,36 8631,85 
                          

 EGRESOS                          

 Compras  2727,99 3182,65 1818,66 4091,98 3637,31 5455,97 1363,99 1818,66 6819,96 10002,62 909,33 3637,31 
 Gastos administrativos  2067,00 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 1905,20 
 Sueldos ,Salarios y demás remuneraciones  1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 1378,96 

 Beneficios sociales  219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 219,30 

 Servicios Básicos  57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 57,44 

 Arriendo  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 Depreciaciones  49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 

 Patente Municipal  161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                          

 Gastos de Venta  2564,39 2986,75 1780,18 4118,84 3409,10 5264,91 1297,32 1810,43 6516,85 9533,86 935,46 3530,10 
 Costos de Ventas  2534,14 2956,50 1689,43 3801,21 3378,85 5068,28 1267,07 1689,43 6335,35 9291,85 844,71 3378,85 

 Transporte  17,72 17,72 53,16 186,07 17,72 115,19 17,72 70,88 106,33 141,77 53,16 88,60 

 Suministro de oficina  12,53 12,53 37,59 131,56 12,53 81,44 12,53 50,12 75,18 100,24 37,59 62,65 

                          

 Gastos financieros  581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 
 Interés mas capital  576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 576,38 

 Gastos Bancarios  4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

 TOTAL DE EGRESO DEL EFECTIVO  7940,51 5473,08 4266,51 6605,17 5895,43 7751,24 3783,65 4296,76 9003,19 12020,19 3421,79 6016,43 

 TOTAL FLUJO NETO  -155,21 957,93 1581,71 -645,96 -1174,83 -2989,80 4656,15 709,37 -3719,05 -3699,21 3081,57 2615,41 

 TOTAL FLUJO NETO PROYECTADO  10625,84 11583,77 13165,48 12519,52 11344,69 8354,89 13011,05 13720,42 10001,37 6302,15 9383,72 11999,13 

 - DIFERENCIA POR VARIACION PORCENTUAL  (+)  32,17 

 SALDO EFECTIVO EST SIT FIN PROYECTADO  11966,96 
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ESTADOS PROFORMA 

 

Los valores del Estado de Situación Financiera Proforma se calculó 

tomando como base el porcentaje de variación de las ventas cuyo valor 

es el 11%, excepto para las cuentas de activos fijos y préstamos 

bancarios cuyas cantidades ya están preestablecidas. Para el cálculo de 

los valores del Estado de Resultados Proforma se tomó también el 11%, 

exceptuando las cantidades de las cuentas servicios básicos, transporte, 

suministros de oficina y patente municipal; para las cuales se  consideró 

un incremento del 7.5%, cuyo porcentaje se obtuvo de la división entre la 

variación de ventas (11%) y el porcentaje de inflación (4%), este cálculo 

se utilizó para las cuentas anteriores debido a que no guardan estrecha 

relación con el incremento de las ventas ya que sus valores se pueden 

controlar con la optimización de sus recursos. 

 

Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera Proyectados:  
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 CÁLCULO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

            

CUENTAS          Dic-10 
                            

% 

       
ENE-DIC 

2011 DIFERENCIA 
ACTIVOS CORRIENTES           

Caja chica   70,13 0,11 77,84 7,71 

Bancos   10710,92 16,68 11889,12 1178,20 

Inv. Mercaderías   29370,60 45,74 32601,37 3230,77 

Cuentas por cobrar   1153,35 1,80 1280,22 126,87 

Suministros, de oficina   78,28 0,12 86,89 8,61 

IVA Pagado   389,21 
 

0,61 432,02 42,81 
 

TOTAL ACIVOS CORRIENTES   41772,49   46367,46 
 

4594,97 

          
 ACTIVOS FIJOS           

Equipo de computación   1200,00   0,00 1200,00 

(-) Dep. Acum. Equipos de computación    360,00   0,00 360,00 

Muebles y enseres   1800,00   0,00 1800,00 

(-) Dep. Acum. Muebles y enseres   162,00   0,00 162,00 

Muebles de oficina   800,00   0,00 800,00 

(-) Dep. Acum. Muebles de oficina   72,00 
 

  0,00 
 

72,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   3206,00   0,00 3206,00 

            

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

Cuentas por pagar   2106,93 3,28 2338,69    231,76 

Préstamos por pagar    11122,94       17,32 5409,63 -5713,30 

IVA Cobrado   922,68 1,44 1024,17     101,49 

Retenciones por pagar   69,99 0,11     77,69        7,70 

IESS por pagar   206,40 0,32   219,30       12,90 

15% Empleados y Trabajadores por pagar   1582,43 2,46 1467,94    -114,50 

25% Impuesto a la Renta por pagar   2241,78 
 

3,49 2079,58 
 

     162,20 

TOTAL PASIVOS   18253,15 
 

12617,00 -5636,15 

      
 

    

PATRIMONIO     
 

    

Capital Social   20000,00 
 

31,15 
26725,34 

 
 

6725,34 

TOTAL PATRIMONIO   20000,00 
 

26725,34 6725,34 
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ALMACEN RIVAS RIEGO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

al 31 de Diciembre del 2011 
        
ACTIVOS       
ACTIVOS CORRIENTES       
Caja chica 77,84     
Bancos 11889,12     
Inv. Mercaderías 32601,37     
Cuentas por cobrar 1280,22     
Suministros, de oficina 86,89     
IVA Pagado 432,02     
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 

46367,46   
        
ACTIVOS FIJOS       
Equipo de computación 1200,00     
(-) Dep. Acum. Equipos de computación  360,00     
Muebles y enseres 1800,00     
(-) Dep. Acum. Muebles y enseres 162,00     
Muebles de oficina 800,00     
(-) Dep. Acum. Muebles de oficina  72,00 

 

    
TOTAL ACTIVOS FIJOS   3206,00   
TOTAL ACTIVOS     49573,46 
 
PASIVOS       
PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar 2338,69     
Préstamos por pagar  5409,63     
IVA Cobrado 1024,17     
Retenciones por pagar 77,69     
IESS por pagar 219,30     
15% Empleados y Trabajadores por pagar 1467,94     
25% Impuesto a la Renta por pagar            2079,58 

 

    
TOTAL PASIVOS   12617,00   
        
PATRIMONIO       
Capital Social 26725,34     
utilidad neta del ejercicio 6238,73     
excedente del ejercicio            3992,39 

 

    
TOTAL PATRIMONIO   36956,46   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     49573,46 

 
GERENTE 

 

 
CONTADORA   
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PORCENTAJE DE GASTOS PROYECTADOS CON RELACIÓN A LAS VENTAS 

21%43%

1% 0,1%

3%

0,10%
0,23%

2%

0,23%

1%
1%
1%

4% 23%

COM 12%

COM 0%

SS SS

BB SS

TRANS

SUM OF

SS BB

ARRIEND

GAST BANC

INT BAN

DEP E. C.

DEP M. O. 

DEP M. E.

PAT. MUN.
 

NOTA. Para la proyección de Gastos se multiplicó el valor proyectado *100 y se lo dividió 

para el total de ventas proyectada obteniendo como resultado del porcentaje que 

representa cada una de las cuentas del gasto. 

 
 
 

ALMACEN RIVAS RIEGO 
PROYECCIÓN ENERO- DICIEMBRE 2011 

GASTOS   
VENTAS 

PRONOSTICADAS 
            

% 
VALOR 

PROYECTADO 
Compras 12%   71278,92 42,96 30622,88 
Compras 0%   71278,92 20,82 14843,55 
Sueldos y salarios y demás remuneraciones   71278,92 23,22 16547,52 
Beneficios sociales   71278,92 3,69 2631,60 
Transporte   71278,92 1,24 886,04 
Suministros de oficina   71278,92 0,88 626,49 
Servicios Básicos   71278,92 0,97 689,28 
Arriendo   71278,92 3,37 2400,00 
Gastos bancarios   71278,92 0,08 57,00 
Intereses bancarios   71278,92 1,69 1203,27 
Depreciación Equipo de Computación   71278,92 0,51 360,00 
Depreciación Muebles de Oficina   71278,92 0,10 72,00 
Depreciación Muebles y enseres   71278,92 0,23 162,00 
Patente Municipal   71278,92 0,23 161,80 
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ALMACEN RIVAS RIEGO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

        

INGRESOS       

INGRESOS OPERACIONALES       

Ventas      71278,92 

Inv. Inicial   29370,60   

(+) Compras Netas   45466,43   

Merc. Disp. Venta   74837,03   

(-)Inv. Final Mercadería   32601,37 
 

  

(=) COSTO DE VENTAS     42235,67 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     29043,25 

        

INGRESOS NO OPERACIONALES       

Servicios prestados     6540,00 

TOTAL INGRESOS     35583,25 
 

        

GASTOS       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y salarios   12240,00   

Décimo Tercer Sueldo   1020,12   

Décimo Cuarto Sueldo   780,12   

Fondos de Reserva   1020,12   

Vacaciones   1487,16   

Beneficios sociales   2631,60   

Transporte   886,04   

Suministros de oficina   626,49   

Servicios Básicos   689,28   

Arriendo   2400,00   

Gastos bancarios   57,00   

Intereses bancarios   1203,27   

Depreciación Equipo de Computación   360,00   

Depreciación Muebles de Oficina   72,00   

Depreciación Muebles y enseres   162,00   

Patente Municipal   161,80 
 

  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS     25797,00 

        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     9786,25 

15% Empleados y Trabajadores     1467,94 

25% Impuesto a la Renta     2079,58 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     6238,73 
 

 
      

GERENTE 
 

 
 CONTADORA     
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PUNTO DE EQUILIBRIO REAL 
 

COSTOS FIJOS (ANUAL)  COSTOS VARIABLE (ANUAL) 
DESCRIPCIÓN VALOR  DESCRIPCIÓN VALOR 

Sueldos y salarios 11520,00 

 TUBO (UND DE 4 
METROS) 8,66 

Décimo Tercer Sueldo 960,00 
 

  
Décimo Cuarto Sueldo 720,00 

 PRECIO UNITARIO DE 
VENTA 13,75 

Fondos de Reserva 960,00 
 

Vacaciones 1399,68 
 

Beneficios sociales 2476,80 
 

APLICACIÓN.- 

Transporte 824,26 
 

ASuministros de oficina 582,75 
 

Pe (x) = 
CF 

Servicios Básicos 373,99 
 P – CV 

Arriendo 1400.00 
 

Pe (x) = 
22294,65 

Gastos bancarios 57,00 
 13,75 – 8,66 

Intereses bancarios 275,70 
 

Pe (x) = 
22294,65 

Dep. Equipo de Computación 360,00 
 5,09 

Dep. Muebles de Oficina 72,00 
 Pe (x) = 4380 UND 

Dep. Muebles y enseres 162,00 
 

Patente Municipal 150.47 
 

TOTAL 
  
22294,65 
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GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El punto de equilibrio nos indica que para que la empresa cubra sus costos 

totales (fijos + variables) debe vender como mínimo 60225 USD, o su 

equivalente a 4380 und de tubos de 4 mtrs. A partir de este valor la empresa 

obtiene ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 
 

COSTOS FIJOS (ANUAL) 
 

COSTOS VARIABLE 
(ANUAL) 

 DESCRIPCIÓN  VALOR 
 

 
DESCRIPCIÓN  VALOR 

Sueldos y salarios 12240,00 
 

TUBO (UND DE 
4 METROS) 9.01 

Décimo Tercer Sueldo 1020,12 
   

Décimo Cuarto Sueldo 780,12 
 

PRECIO UNITARIO 
DE VENTA 14.30 

Fondos de Reserva 1020,12 
  

Vacaciones 1487,16 
 

APLICACIÓN.- 

Beneficios sociales 2631,60 

Transporte 886,04 

Suministros de oficina 626,49 
 

Pe (x) = 
CF 

Servicios Básicos 689,28 
 

P - CV 

Arriendo 2400,00 
 

Pe (x) = 
25797,00 

Gastos bancarios 57,00 
 

14.30 – 9.01 

Intereses bancarios 1203,27 
 

Pe (x) = 
25797,00 

Dep. Equipo de Computación 360,00 
 

5.29 

Dep. Muebles de Oficina 72,00 
 

Pe (x) = 4876 UND 

Dep. Muebles y enseres 162,00 
 

Patente Municipal 161,80 
 

TOTAL 25797,00 
  



~ 101 ~ 
 

GRÁFICA: 

 

  

INTERPRETACIÓN: 
 

El punto de equilibrio nos indica que para que la empresa cubra sus costos 

totales (fijos + variables) debe vender como mínimo 69730 USD, o su 

equivalente a 4876 und. de tubos de 4 mtrs. A partir de este valor la empresa 

obtiene ganancias. Para este cálculo se consideró el índice de inflación (4%) 

para la proyección del precio.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

RAZONES DE LIQUIDEZ: 
 

RAZONES DE LIQUIDEZ   = 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

     

              AÑO 2010             =     
41772,49 

   =     2,29 
18253,16 

     

              AÑO 2011             =     
46367,46 

 = 3,67 
12617,00 

 

Este indicador quiere decir que el Almacén Rivas Riego tiene una razón 

corriente de $2.29 a 1 en el año 2010 y para el presupuestado 2011 se 

estima que sea de 3.67 a 1. Esto quiere decir, en principio, que por cada 

dólar ($1.00) que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $2.29 (año 

2010) y $3.67  (año 2011) para respaldar esa obligación. Con la aplicación 

de esta razón se puede visualizar que la empresa tiene una solvencia de 

efectivo favorable para el desarrollo habitual de sus actividades. 

 

PRUEBA ÁCIDA        =      
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

  
PASIVO CORRIENTE 

  

        
               AÑO 2010         =     

41772,49 - 29370,60 
= 0,68 

 
18253,16 

        
               AÑO 2011         =     

46367,46 - 32601,37 
= 1,09 

 
12617,00 
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Este indicador quiere decir que el Almacén Rivas Riego presenta una prueba 

ácida de $0.68 a 1 en el año 2010 y para el proyectado 2011 se estima que 

sea de $1.09 a 1. Lo que quiere decir que por cada dólar ($1.00) que se debe 

a corto plazo se cuenta, para su cancelación, con $0,68 (año 2010) y $1.09 

(año 2011) dólares en activos corrientes de fácil realización, sin tener que 

recurrir a la venta de inventarios los cuales son el rubro más importante de 

su inversión. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO: 
    

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS 

TOTAL ACTIVO 

        
                 AÑO 2010         =     

18253,16 
= 41% 

   
44978,49 

        
                 AÑO 2011         =     

12617,00 = 
25% 

   
49573,46 

 
 

El presente indicador quiere decir que por cada dólar ($1,00) que la empresa 

tiene invertido en activos, 41 centavos (año 2010) y un estimado de 25 

centavos (año 2011) son financiados por los acreedores (bancos, 

proveedores, empleados, etc.). Es decir los acreedores son dueños del 41% 

(año 2010) y del 25% (año 2011) de la empresa, quedando así los 

accionistas como dueños del complemento, o sea, 59% y 75% 

respectivamente siendo su nivel de endeudamiento aceptable. 
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO       = 
OBLIGACIOES FINANCIERAS 

 
VENTAS NETAS 

 

      
               AÑO 2010         =     

11122,94 
= 17% 

 
64215,24 

      
               AÑO 2011         =     

5409,63 
= 8% 

 
71278,92 

 

Este indicador quiere decir que las obligaciones de la empresa con entidades 

financieras equivalen al 17% de las ventas en el año 2010 y se estima el 8% 

de las ventas en el año 2011; con la proyección efectuada para este año el 

nivel de endeudamiento financiero se encuentra dentro de los estándares, ya  

que para las empresas comercializadoras el indicador no puede sobrepasar 

el 10%. 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA = 
GASTOS FINANCIEROS 

VENTAS NETAS 

      
       AÑO 2010   =     

332,7 
= 1% 

 
64215,24 

      
    AÑO 2011    =     

1260,27 
= 2% 

 
71278,92 

 

Este indicador significa que los gastos financieros (intereses) representan el 

1% de las ventas en el año 2010 y se estima un valor de 2% de las ventas en 

el año 2011. Es decir, que del producto de las ventas hay que destinar el 1% 
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o el 2%,  de cada año, para cubrir  estos gastos; se puede observar  que la 

empresa está dentro de los lineamientos, ya que el nivel máximo es del 3 a 

4% dependiendo de la utilidad operacional que el ente presente. 

 

APALANCAMIENTO A CORTO 
PLAZO 

= 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO 

       
 AÑO 2010    = 

18253,16 
= 0,68  

 
26725,34 

 
       
  AÑO 2011     = 

12617,00 
= 0,34  

 
36956,46 

  
EL presente indicador quiere decir que por cada dólar ($ 1.00) de patrimonio 

se tiene compromisos a corto plazo por $0.68 centavos (año 2010) y una 

estimación de 0.34 centavos (año 2011), o sea que cada dólar ($1.oo) de los 

dueños está comprometido a corto plazo en un 68% y 34% (estimado) 

respectivamente, se considera en este caso aceptable un nivel hasta de 2,33 

variando acorde a la fuente de financiamiento. 

 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO TOTAL  

= 
PASIVOS TOTALES CON ENTIDADES FINANCIERAS 

PATRIMONIO 

       
    AÑO 2010      =     

11122,94 
= 0,42  

 
26725,34 

 
       
    AÑO 2011       =     

5409,63 
= 0,15  

 
36956,46 
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Este indicador quiere decir que por cada dólar ($1.00) de patrimonio, se tiene 

compromisos de tipo financiero por 42 centavos en el año 2010 y se estima 

de 15 centavos para el año 2011. 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD: 
     

ROTACIÓN DE CARTERA = 
VENTAS A CRÉDITO EN EL PERÍODO 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 

        
           AÑO 2010   =     

9632,29 
= 12,00 

   
802,69 

        
           AÑO 2011   =     

10691,84 
= 12,00 

   
890,99 

 

El presente indicador quiere decir que las Cuentas por Cobrar del Almacén 

Rivas Riego giraron 12 veces en el año 2010 y se estima el mismo número 

de veces para el año 2011. 

 

PERIODO PROMEDIO DE 
COBRO 

= 
CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO  *  365 

 
VENTAS A CREDITO 

 

           
   

AÑO 2010 = 
802,69 * 365 

= 30,42 
   

9632,29 
 

   AÑO 2011 = 
890,99 * 365 

= 
30,42 
 
    

10691,84 

        

   
365 

 

   
NUMERO DE VECES QUE ROTAN LAS C X C 
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   AÑO 2010  
365 

= 30,42   
    

12,00 
  

   AÑO 2011  
365 

= 30,42   
    

12,00 
   

Este indicador quiere decir que, en promedio, el Almacén Rivas Riego tarda 

30 días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar. En otras palabras, que 

la totalidad de la cartera se está convirtiendo a efectivo en promedio cada 30 

días encontrándose en el parámetro normal. 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS = 
VENTAS 

ACTIVO FIJO BRUTO 

      
 AÑO 2010 = 

64215,24 
= 16,90 

 
3800 

      
 AÑO 2011 = 

71278,92 
= 18,76 

 
3800 

 

Este indicador quiere decir que los activos fijos rotaron 16,90 veces en el año 

2010 y se estima que para el 2011 sea de 18,76 veces. Esto significa que 

cada dólar ($1,00) invertido en activos fijos generó $16,90 dólares de ventas 

en el año 2010 y se estima que para el 2011 cada dólar ($1,00) invertido 

genere 18,76 dólares de ventas. 

  

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES = 
VENTAS 

ACTIVOS TOTALES BRUTOS 
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AÑO 2010 = 

64215,24 
= 1,41 

 

 
45572,49 

  

 AÑO 2011 = 
71278,92 

= 1,42  
 

50167,46 
  

El presente indicador quiere decir que los activos totales rotaron 1,41 veces 

en el año 2010 y se estima que roten 1,42 veces en el año 2011. Es decir, 

cada dólar ($1,00) invertido en activos totales, generó ventas por 1,41 

dólares en el año 2010 y se estima 1,42 dólares para el año 2011. 

 

RENDIMIENTO: 
     

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
UTILIDAD BRUTA 

 
VENTAS NETAS 

 

       
 AÑO 2010 = 

26844,2 
= 41,80% 

 
64215,24 

       
 AÑO 2011 = 

29043,25 
= 40,75% 

 
71278,92 

 

Este indicador significa que las ventas de la empresa generaron un 41,80% 

de utilidad bruta en el año 2010 y se estima el 40,75% en el año 2011. Es 

decir, cada dólar vendido en el año 2010 generó 41,80 centavos de utilidad y 

se estima 40,75 centavos de utilidad por cada dólar vendido en el año 2011. 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD = 
UTILIDAD NETA 

 
VENTAS NETAS 
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 AÑO 2010 = 
6725,34 

= 10,47% 
 

64215,24 

       
 AÑO 2011 = 

6238,73 = 
8,75% 

 
71278,92 

  

Este indicador quiere decir que la utilidad neta correspondió a un 10,47% de 

las ventas netas en el año 2010, y se estima que para en 2011 sea 8,75% de 

las ventas netas. Lo que significa que cada dólar ($1,00) vendido generó 

10,47 centavos de utilidad neta en el año 2010 y 8,75 centavos (estimado) en 

el año 2011. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO = 
UTLIDAD NETA 

 
PATRIMONIO 

 

       
 AÑO 2010 = 

6725,34 
= 25,16% 

 
26725,34 

       
 AÑO 2011 = 

6238,73 
= 16,88% 

 
36956,46 

 

Este indicador significa que las utilidades netas correspondieron al 25,16% 

sobre el patrimonio en el año 2010 y se estima que sea del 16,88% en el año 

2011. Esto quiere decir que el rendimiento de la inversión para los dueños es 

25,16% y 16,88% respectivamente. 

 

RENDIMIENTO DE ACTIVO TOTAL = 
UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL BRUTO 
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 AÑO 2010 = 
6725,34 

= 14,76% 
 

45572,49 

      
 AÑO 2011 = 

6238,73 
= 12,44% 

 
50167,46 

 

Este indicador quiere decir que la utilidad neta, con respecto al activo total, 

correspondió al 14,76% en el 2010 y se espera el 12,44% para el 2011. Lo 

que significa, que cada dólar invertido en activo total generó 14,76 centavos 

de utilidad neta en el año 2010 y  12,44 centavos (estimado) de utilidad neta 

en el año 2011. 
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DISCUSIóN  
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la ejecución del presente trabajo investigativo se dio cumplimiento al 

objetivo general que es la elaboración de un modelo de Planeación 

Financiera en la cual se detalla como componentes parciales; el presupuesto 

de Efectivo, Pronóstico de Ventas para de esta manera llegar al Estado de 

Situación Financiera Presupuestada, Estado de Resultados Presupuestado 

los cuales servirán para una correcta y oportuna toma de decisiones. 

 

Dentro de los objetivos específicos y de resultados en el presente estudio de 

Planeación Financiera refleja la elaboración de Presupuesto de Efectivo a 

través de la proyección de entradas y salidas del efectivo de la empresa. 

 

Para el cumplimiento del Objetivo se realizó un pronóstico de ventas el cual 

se elaboró con el uso de fórmulas en las que se calculó el 11% en base a un 

estimado de ventas para el año 2011. 

 

Para alcanzar el objetivo planteado como lo es la elaboración de un 

Pronóstico de ventas se calculó cada mes de ingresos y se tomó en cuenta 

el 15 % de ventas a crédito que estiman en un ejercicio económico y se fue 

registrando la recuperación del efectivo de cada mes, de la misma forma se 
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registraron los egresos del efectivo para finalmente obtener el Flujo Neto 

Total. 

 

Con los resultados del estudio realizado; y así mismo considerando todos los 

aspectos necesarios se pudo lograr  la elaboración de los Estados Proforma 

mediante los cálculos donde se recalca la importancia de llevar a cabo una 

Planeación Financiera,  propuesta con la finalidad de cumplir a cabalidad los 

objetivos que encaminen al éxito y rentabilidad empresarial. 
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CONCLUSIONES 
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h  CONCLUSIONES 

 

Al aplicar, analizar e interpretar las herramientas de planeación financiera, se 

ha podido determinar lo siguiente: 

  

1.- El Almacén Rivas Riego de la Ciudad de Loja no cuenta con una 

Planeación Financiera que garantice y permita a su propietaria tener un 

control adecuado de los recursos económicos y financieros  de la empresa. 

 

2.-  Se evidenció que en el Almacén Rivas Riego de la Ciudad de Loja, la 

carencia de una Planeación Financiera obstaculiza la elaboración de planes 

y presupuestos financieros que optimicen y orienten el desarrollo del ente. 

 

3.-  La empresa al no elaborar Estados Financieros Proforma, impide 

alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa,  ya que son una 

herramienta importante para la toma de decisiones.  

 

4.-  Mediante la investigación se alcanzó el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, ya que con un método de pronóstico y porcentaje de ventas se 

pudo elaborar los presupuestos que ayudarán a estimar las obligaciones 

financieras de la empresa que se manifiesten a futuro. 



~ 116 ~ 
 

5.-  Producto de la investigación, se pudo elaborar el presupuesto de efectivo 

y el análisis de los indicadores financieros, el presupuesto de efectivo 

permitió observar un flujo de efectivo neto positivo en cada  uno de los 

meses del año 2011, lo que significa que puede incrementar el efectivo, 

reducir el préstamo pendiente o usarse en otra parte del negocio 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas se plantea las siguientes 

alternativas: 

 

1.-  El Almacén Rivas Riego de la Ciudad de Loja deberá implementar un 

patrón de Planeación Financiera que genere la obtención de Resultados 

Financieros fiables para la oportuna toma de decisiones, y así disminuir 

riesgos y dudas que hubieren dentro de la empresa. 

  

2.-  Para optimizar la coordinación de las actividades planificadas el área 

contable del Almacén Rivas Riego de la Ciudad de Loja deberá 

responsabilizarse de la preparación de planes y presupuestos acorde a los 

resultados donde se figura la posición del ente. 

 

3.-   El área de contabilidad deberá realizar estados financieros proforma que 

se utilizaran durante el proceso de Planeación Financiera para evaluar la 

adecuada toma de decisiones que se efectúen en la empresa. 

 

4.-  El almacén deberá siempre contar con un presupuesto de efectivo y un 

análisis de los indicadores el cual ayudará a proyectar las entradas y salidas, 

aportando de tal forma al mejoramiento y desenvolvimiento de la empresa. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DEL ALMACEN “RIVAS 

RIEGO” 

 

Con el propósito de obtener información para realizar el trabajo de Tesis y 

poder optar por el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor cuyo tema se denomina “PLANEACIÓN FINANCIERA PARA 

EL ALMACÉN RIVAS RIEGO DE LA CIUDAD DE LOJA”, solicito a usted se 

digne contestar las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Ud. planifica las actividades para su empresa?¿De qué forma? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué acciones adopta para cumplirlas? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….….. 

3. ¿Mantiene Ud. el control del efectivo que genera su empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿En algún momento Ud. ha requerido de crédito bancario? 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………….……. 

 

5. ¿Estima usted tener capacidad de pago? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……….. 

6. ¿Considera que la planeación financiera contribuirá para el desarrollo 

y crecimiento  de su empresa? ¿De qué forma? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………….. 

7. ¿Cree usted conveniente contar con una Planeación Financiera para 

su empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Le gustaría contar con un modelo de Planeación Financiera que le 

sirva de guía para mejorar su gestión financiera? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ALMACEN RIVAS RIEGO 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010  
 

          
INGRESOS         
INGRESOS OPERACIONALES         
Ventas        64215,24 
Inv. Inicial     25780,89    
(+) Compras Netas     40960,75   
Merc. Disp. Venta     66741,64   

(-)Inv. Final Mercadería                       29370,60 
 

  
(=) COSTO DE VENTAS                         37371,04 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                         26844,20 

 
        

INGRESOS NO OPERACIONALES         
Servicios prestados        6000,00 

 

TOTAL INGRESOS       32844,20 
          
GASTOS         
GASTOS ADMINISTRATIVOS         
Sueldos y salarios     11520.00   
Décimo Tercer Sueldo     960.00   
Décimo Cuarto Sueldo     720.00   
Fondos de Reserva     960.00   
Vacaciones     1399,68   
Beneficios sociales     2476,80   
Transporte     824,26   
Suministros de oficina     582,75   
Servicios Básicos     373,99   
Arriendo     1400,00   
Gastos bancarios     57,00   
Intereses bancarios     275,70   
Depreciación Equipo de Computación     360,00   
Depreciación Muebles de Oficina     72,00   
Depreciación Muebles y enseres     162,00   
Patente Municipal      150,47 

 

 
 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS       22294,65 
          
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       10549,55 
15% Empleados y Trabajadores       1582,43 
25% Impuesto a la Renta       2241,78 

 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       6725.34 

  
    

 

 

 

GERENTE 
        

 

 CONTADORA 
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ALMACEN RIVAS RIEGO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

al 31 de Diciembre del 2010 
 
          

ACTIVOS         
ACTIVOS CORRIENTES         
Caja chica   70,13     
Bancos   10710,92     
Inv. Mercaderías   29370,60     
Cuentas por cobrar   1153,35     
Suministros, de oficina   78,28     
IVA Pagado   389,21 

 

    
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     41772,49   
          
ACTIVOS FIJOS         
Equipo de computación   1200,00     
(-) Dep. Acum. Equipos de computación    360,00     
Muebles y enseres   1800,00     
(-) Dep. Acum. Muebles y enseres   162,00     
Muebles de oficina   800,00     
(-)Dep. Acum. Muebles de oficina 

 
                 72,00 

 

    
TOTAL ACTIVOS FIJOS     3206,00   
TOTAL ACTIVOS       44978,49 
  
     

  
  

PASIVOS         
PASIVOS CORRIENTES         
Cuentas por pagar   2106,93     
Préstamos por pagar    11122,94     
IVA Cobrado   922,68     
Retenciones por pagar   69,99     
IESS por pagar   206,40     
15% Empleados y Trabajadores por pagar   1582,43     
25% Impuesto a la Renta por pagar   2241,78 

 

    
TOTAL PASIVOS     18253,15   
  
         
PATRIMONIO         
Capital Social   20000,00     
Utilidad del ejercicio   6725,34 

 

    
TOTAL PATRIMONIO     26725,34   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       44978,49 
          

 

 
 
 

          GERENTE      CONTADOR 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS 

 

 Venta pronosticada mes de enero: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

6451.45 * 0.11 = 709.66 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

709.66 + 6451.45 = 7161.11 

 

 Venta pronosticada mes de febrero: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

5100.00 * 0.11 = 561.00 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

561.00 + 5100.00 = 5661.00 

 

 Venta pronosticada mes de marzo: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

4720.80 * 0.11 = 519.29 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

519.29 + 4720.80 = 5240.09 
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 Venta pronosticada mes de abril: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

4905.35 * 0.11 = 539.59 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

539.59 + 4905.35 = 5444.94 

 
 Venta pronosticada mes de mayo: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

3560.00 * 0.11 = 391.60 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

391.60 + 3560.00 = 3951.60 

 
 Venta pronosticada mes de junio: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

3840.70 * 0.11 = 422.48 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

422.48 + 3840.70 = 4263.18 

 
Venta pronosticada mes de julio: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

7689.80 * 0.11 = 845.88 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

845.88 + 7689.80 = 8535.68 
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 Venta pronosticada mes de agosto: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

3371.26 * 0.11 = 370.84 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

370.84 + 3371.26 = 3742.10 

 

 Venta pronosticada mes de septiembre: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

4428.00 * 0.11 = 487.08 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

487.08 + 4428.00 = 4915.08 

 

 Venta pronosticada mes de octubre: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

7460.22 * 0.11 = 820.62 

Venta pronosticada= valor de incremento + venta anterior 

820.62 + 7460.22 = 8280.84 

 

 Venta pronosticada mes de noviembre: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

4998.66 * 0.11 = 549.85 

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

549.85 + 4998.66 = 5548.51 
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 Venta pronosticada mes de diciembre: 

Venta Real (anterior) x tasa = valor de incremento 

7689.00 * 0.11 = 845.79  

Venta pronosticada = valor de incremento + venta anterior 

845.79 + 7689.00 = 8534.79 
 
 
El pronóstico de ventas para el año 2011 se elaboró con el procedimiento de 

cálculo de los meses señalados. El total de las ventas pronosticadas de 

Enero a Diciembre del 2011 es de 71278.92 que se obtuvo de la suma de los 

doce meses proyectados. 



~ 132 ~ 
 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

COMPRAS REALES Y PROYECTADAS 
  ene feb Mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic TOTAL 

compras reales 2010 2457,65 2867,25 1638,43 3686,47 3276,86 4915,29 1228,82 1638,43 6144,11 9011,37 819,22 3276,86 40960,75 

compras presupuestadas 2011 2727,99 3182,65 1818,66 4091,98 3637,31 5455,97 1363,99 1818,66 6819,96 10002,62 909,33 3637,31 40960,8 
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