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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “PLANEACIÓN FINANCIERA EN 

FUNCIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPRENTA PIXELES DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA EL PERÍODO 2011”, se desarrolló como 

requisito previo a optar el grado de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría 

en la Universidad Nacional de Loja, su presentación está sujeta a las 

Normas Generales para la Graduación. 

 

Dentro de la misma se planteó como objetivo general: Elaborar una 

planeación Financiera en base a los costos de la Imprenta PIXELES para 

el año 2011, que permita a la entidad tomar las medidas acertadas en pro 

de mejorar o incrementar su rentabilidad y como objetivos específicos: 

Establecer una proyección de ventas en base a los ingresos y gasto que 

incurre  la imprenta, Elaborar estados Financieros proforma para estimar 

la situación y los resultados probables de la empresa. Analizar los costos 

mediante el sistema de costos por órdenes de producción, Determinar 

cuáles son los gastos y los costos en los que incurre  la imprenta Pixeles. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha utilizado una 

metodología adecuada que permitió identificar las desventajas que tiene 

esta empresa frente a la competencia y las posibilidades de expandirse a 

otros mercados, para lo cual es necesario que se mantenga en forma 
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constante y permanente una planeación financiera considerando los 

balances del 2009 y 2010, los  costos y gastos de producción tomando 

como base el sistema de costos por órdenes de producción debido a que 

en la Imprenta PIXELES se trabaja en función de pedidos que realizan los 

clientes fijos considerando además, la temporada donde es necesario 

incrementar la producción. 

 

Para la aplicación de la planificación presupuestaria se estimó el 10% de 

incremento, por cuanto actualmente  los costos de mano de obra, materia 

prima y costos indirectos de producción se han mantenido constantes 

durante el período de investigación, por otra parte en el análisis de  los 

costos se ha relacionado los rubro de cada elemento del costo de 

producción determinando de esta manera que  el mayor rubro que incide 

en los ingresos es la realización de facturas,  así también el rubro que 

sobresale en los costos de producción es el papel químico (materia 

prima). De lo anteriormente manifestado se puede establecer que en la 

Imprenta Pixeles hace falta la aplicación de una  planificación Financiera, 

identificar los costos y gastos que se incurren en una determinada 

producción,  lo que no le permite al gerente contar con información 

oportuna para la toma de decisiones, por lo que es fundamental la 

aplicación de estos aspectos que permiten generar información para 

mejorar los beneficios económicos y financiamientos  de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The present titled thesis work "FINANCIAL PLANEACIÓN IN FUNCTION 

OF THE COSTS OF THE PRINTING PIXELS OF THE CITY DE LOJA 

FOR THE PERIOD 2011", it was developed as prerequisite to opt the 

grade of Engineers in Accounting and Audit in the National University of 

Loja, their presentation is subject to the General Norms for the 

Graduation.   

 

Inside the same one he/she thought about as general objective: To 

elaborate a Financial planeacion based on the costs of the Printing 

PIXELS for the year 2011 that it allows to the entity to take the measures 

guessed right in pro of to improve or to increase their profitability and as 

specific objectives: To establish a projection of sales based on the 

revenues and expense that it incurs the printing, to Elaborate states 

Financial proforma to estimate the situation and the probable results of the 

company. To analyze the costs by means of the system of costs for 

production orders, to Determine which the expenses and the costs are in 

those that it incurs the printing Pixels. 

 

For the development of the investigation work an appropriate methodology 

has been used that it allowed to identify the disadvantages that he/she has 

this company in front of the competition and the possibilities of expanding 
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to other markets, for that which is necessary him to stay in constant and 

permanent form a financial planeación considering the balances of 2009 

2010, the costs and production expenses taking like base the system of 

costs for production orders because in the Printing PIXELS one works in 

function of orders that the fixed clients carry out also considering, the 

season where it is necessary to increase the production. 

 

For the application of the budgetary planning he/she was considered 10% 

in, since at the moment the manpower costs, matter prevails and indirect 

costs of production have stayed constant during the period of 

investigation, on the other hand in the analysis of the costs he/she has 

been related the item of each element of the production cost determining 

in this way that the biggest item that impacts in the revenues is the sale of 

likewise the item that stands out in the production costs is the chemical 

paper (matter prevails). Of him previously manifested it can settle down 

that in the Printing Pixels it is necessary the application of a Financial 

planning, to identify the costs and expenses that are incurred in a certain 

production, what doesn't allow the manager to have opportune information 

for the taking of decisions, for what is fundamental the application of these 

aspects that you/they allow to generate information to improve the 

economic benefits and financings of the company.  
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de realizar una Planeación Financiera contribuye a mejorar 

la toma de decisiones financieras apropiadas en una entidad, ayuda a 

manejar correctamente sus recursos para elevar la productividad del 

trabajo y alcanzar mejores resultados con mayor objetividad mediante la 

aplicación de un pronóstico de ventas,  el no realizar una planeación 

financiera trae consigo el lento desarrollo de una empresa a través de 

disposiciones financieras inadecuadas. 

 

Este tema ha sido como guía para la Imprenta Pixeles, para que conozca 

si la administración de los recursos están encaminados a obtener una 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento a corto plazo, que le permita 

tomar decisiones correctivas y necesarias para una mejor producción 

 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, 

“PLANEACIÓN FINANCIERA EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS DE LA 

IMPRENTA PIXELES DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERÍODO 

2011” , el Resumen que es una síntesis del trabajo, la Introducción 

donde se analiza la importancia del tema, beneficios para la empresa, y 

estructura del trabajo; Revisión de Literatura, fundamentada en 

conceptos y principios científicos debidamente recopilados con los temas 

más relevantes de acuerdo al tema de estudio como Contabilidad de 
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Costos, Planeación Financiera, y Diagnostico Financiero; Materiales y 

Métodos realizada a base de los recursos, métodos y técnica;  

Resultados comprende un diagnostico financiero sobre la real situación 

económica financiera de la entidad y seguidamente el proceso de la 

Planeación Financiera, la misma que se parte con un pronóstico de 

ventas y los estados financieros proyectados; Discusión se fundamentan 

los resultados obtenidos para determinar si se ha dado cumplimiento con 

los objetivos planteados; Conclusiones en base a los objetivos 

planteados; Recomendaciones que son alternativas para responder a los 

problemas presentados como: se recomienda a la Imprenta realizar una 

planeación financiera a corto plazo que ayude al funcionamiento y por 

ende la supervivencia de la misma con la orientación, coordinación y 

control de las decisiones a fin de cumplir todo el proceso que persigue la 

planeación financiera; Bibliografía detallamos las fuentes de información 

y los Anexos aquellos documentos principales que fueron necesarios 

para el desarrollo del trabajo.  
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a. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

“Es toda actividad que se dedica a producir bienes y servicios para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada”.1 

 

“Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos. Se la puede considerar como un 

sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objetivo social determinado”2. 

 

 Las empresas tienen las siguientes responsabilidades: 

 Atender las necesidades de los clientes, ofreciendo artículos y 

servicios de buena calidad a precios razonables. 

 Procurar ganancias para sus inversionistas. 

 Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores. 

 Lograr  y mantener buen prestigio dentro del mercado 

El objetivo principal de la empresa es el incremento constante de la 
                                                           
1
  ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL. 2007. Pág. 5 

2
  CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Año 

1995. Pág. 103. 
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productividad: organización eficiente de los factores productivos, proveer 

de bienes a la sociedad, e incrementar la producción para satisfacer las 

necesidades de los demandantes. 

 

Dentro de las características más relevantes están:  

 

 Fin económico: generar bienes y servicios. 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización.  

 Fin lucrativo: obtención de ganancias. 

 Responsabilidad económica social: los aportes de los socios solo 

se recupera si las empresas marchan bien. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS.  

 

       Públicas 

1. Por el sector al que pertenecen Privadas 

       Mixtas 

  

      Industriales 

2. Por su naturaleza Comerciales  

                                                                      De servicios 

  

 Unipersonales 

3. Por la integración del capital     Pluripersonales   

              

             Fuente: Administración; ROBBINS, S. COULTER, M 
             Elaborado por: La Autora 
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http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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Por su naturaleza: 

 

 Industriales.- La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias 

primas en productos terminados. 

 

 Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos con el objeto de comercializarlos y obtener 

ganancias. 

 

 Servicios.- Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad, es decir productos intangibles. 

 

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Industrias.-“Es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar 

sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final 

más o menos homogénea. Por regla general la industria transforma para 

la venta productos de determinado valor en productos de mayor valor, 

utilizando para ello los factores de producción. Es decir las industrias para 

el logro de sus objetivos de producción deben utilizar dinero, maquinarias, 

materiales, mano de obra y conocimientos técnicos sobre la actividad de 

producción y lo más indispensable el conocimiento del proceso 
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administrativo el mismo que comprende las funciones de planificación,  

organización, dirección, ejecución y control.”3 

 

PLANEACIÓN 

Se considera que la Planeación es una función administrativa general 

básica, ya que establece el marco y el rumbo de las funciones de 

organización, dirección y control. Además la capacidad de planear de un 

individuo, grupo u organización es intrínseca a las competencias 

gerenciales. 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Planificación Operativa 

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

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

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

 

Planificación 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 planificación financiera 

debe ser un requisito y condición fundamental para la acción, participando 

                                                           
3
  MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos. Año 2003. Pág. 8 
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la mayor cantidad de personas en un trabajo organizado y de equipo, con 

el fin de asegurar el éxito y disminuir los riesgos e incertidumbre de los 

negocios. 

 

Planificación Estratégica. 

 

“Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión, y toma 

de decisiones colectivas acerca del que hacer actual y el camino que 

deben recorrer en el futuro las empresas en su misión, visión, objetivos, 

valores corporativos y actividades a realizarse en forma anual”4. 

 

“Es el proceso de 1) diagnosticar el entorno externo e interno de una 

organización; 2) establecer una visión y una misión 3) idear los objetivos 

globales; 4) crear, elegir y seguir estrategias generales y 5)asignar 

recursos para alcanzar las metas de organización. Los gerentes y otros 

participantes deben adoptar un método que abarque toda la organización 

o la división en el proceso de planeación estratégica. El acento esta en 

crear estrategias a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades del 

entorno y encarar las amenazas con base en las fortalezas y debilidades 

de la empresa. ”5. 

 

 

 

                                                           
4
 GERRIT BURGWAL Y JUAN CARLOS CUELLAR, Planificación Estratégica, Año 1999,  pág. 24 

5
 http://publicalpha.com/%C2%BFque-es-la-planeacion/ 
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                    TIPOS DE PLANIFICACIÓN Y SU HORIZONTE 

Concepto Planificación 
Operativa 

Planificación 
Financiera 

Planificación 
Estratégica 

Horizonte 

temporal 

Diario, semanal, 

mensual 

 

1 año Más de 1 año 

Finalidad 
Objetivos 

rutinarios 

Objetivos de corto 

plazo 

Objetivos de largo 

plazo 

Nivel de 

dirección 

Afectado 

Gerente y 

mandos medios 

Alta dirección y 

Gerentes 
Alta dirección 

Complejidad 
Baja Media Alta 

Actividad a 

controlar 

Operaciones vs 

estándares 

Desvíos 

presupuestarios 

Resultados 

Globales 

Punto de partida Estándares 

técnicos 

Planificación 

estratégica y 

objetivos 

FODA 

Contenido 

Específico y 

cuantificado en 

unidades 

Específico, 

detallado y 

cuantificado en 

dólares 

Amplio, general y 

cualitativo 

Naturaleza de la 

información 
Interna, técnica Interna, financiera Externa, intuitiva 

Grado de 

predicción 
Alto Medio Bajo 

Estructura de las 

decisiones 
Muy alto 

Relativamente 

programadas 

No programadas 

e imprevisibles 

Fuente: ALPANDER Guvene,  Planificación Estratégica Aplicada  

Elaborado por: La Autora 
 

El costo y el Gasto.- En las empresas industriales existen tres funciones 

básicas: producción, ventas y administración. Considerando la necesidad 
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de acumular por separado los egresos que realice cada función, es por 

esto que diremos: 

 

 COSTO: es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración 

de un producto. 

 GASTO: son los valores que se aplican en ventas y administración. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“Es la aplicación de los principios contables con el fin de determinar el 

valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en 

la obtención de un producto terminado o en la prestación de un servicio”.6 

Básicamente se la utiliza en el campo industrial, razón por la cual algunos 

la denominan contabilidad industrial.  

 

“Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna 

los costos para determinar los costos de actividades, procesos y 

productos, y con ello facilita la toma de decisiones y el control 

administrativo”.7 

 

Importancia.- La Contabilidad de Costos es importante porque controla 

los movimientos del proceso productivo, desde la entrega de la materia 

                                                           
6
  MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos.  Año 2003.  Pág. 27 

7
 ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos, Herramientas para la toma de 

decisiones. Año  2007. Pág.  19 
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prima, hasta la terminación del producto, proporcionando la información 

oportuna para la toma de decisiones. 

 

Características: 

 

 Es una rama o fase de la contabilidad general. 

 Obtención de información referente al costo unitario del producto o 

lote de productos. 

 Análisis de los costos con el fin de lograr una información detallada 

para los ejecutivos de la empresa. 

 Control de los tres elementos del costo para producir un artículo o 

producto. 

 Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones 

pasadas o futuras necesarias para determinar lo que cuesta adquirir, 

explotar, producir y vender un artículo o un servicio. 

 

Objetivos.- La contabilidad de Costos tiene como objetivos aquellos que 

facilitan un oportuno y eficaz servicio de la información y control de todo lo 

que se relaciona con la producción. Entre ellos tenemos: 

 

 Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, 

terminados y materiales e insumos. 

 Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder 
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calcular la utilidad o pérdida del periodo respectivo. 

 Dotar a los directivos la mejor herramienta para planificar y controlar 

los costos de producción. 

 Guiar la toma de decisiones. 

 Controlar el uso de los elementos del costo.  

 Ubicar las áreas, procesos o actividades que encarecen el producto, 

identificando sus causas y efectos de corto y largo plazo. 

 

Tipos de costos  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera que posean ciertas características comunes para poder realizar 

los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones.  

 

 Clasificación según la función que cumplen  

 

1. Costos de Producción.- Son los que permiten obtener 

determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso 

de transformación.  

  Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo.  

  Sueldos y obligaciones sociales del personal de producción.  

  Depreciaciones del equipo productivo.  
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 Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso    

productivo.  

 Costo de envases y embalajes.  

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

 

2. Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso 

de venta de los bienes o servicios a los clientes.  

 Sueldos y obligaciones sociales del personal del área comercial. 

 Comisiones sobre ventas.  

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  

 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

 

3. Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio.  

 Sueldos y obligaciones sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa.  

 Honorarios pagados por servicios profesionales.  

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

 Alquiler de oficina.  

 Papelería e insumos propios de la administración.  
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4. Costo de Financiación.- Es el correspondiente a la obtención de 

fondos aplicados al negocio.  

 Intereses pagados por préstamos.  

 Comisiones y otros gastos bancarios.  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

 

 Clasificación según su grado de variabilidad  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

 

1. Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden 

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de 

manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería 

o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa.  

 Alquileres  

 Amortizaciones o depreciaciones  

 Seguros  

 Impuestos fijos  

 Servicios Públicos (Luz, Teléfono., Agua,  Gas, etc.)  

 Sueldo y obligaciones sociales de encargados, supervisores y 

gerentes. 
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“Los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante 

un período de tiempo determinado, sin importar el volumen de 

producción.    Los costos fijos se consideran como tal en su monto global, 

pero unitariamente se consideran variables”. 8 

  

2. Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. 

Son los costos por "producir" o "vender".  

 

 

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

 Materias Primas directas.  

 Materiales e Insumos directos.  

 Impuestos específicos.  

 Envases, Embalajes y etiquetas.  

 Comisiones sobre ventas.  

 

“Los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el 

volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos 

variables y si se producen muchas unidades el costo variable es 

alto.  Unitariamente el costo variable se considera Fijo, mientras que en 

forma total se considera Variable”. 9 

 

                                                           
8
  http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/ 

9
  http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/ 

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/
http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/
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 Clasificación según su asignación  

 

1. Costos Directos.- Son aquellos costos que se asigna directamente 

a una unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos 

variables. 

 

2. Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar 

directamente a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las 

diversas unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En la 

mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos.  

 

 Clasificación según su comportamiento  

 

1. Costo Variable Unitario.- Es el costo que se asigna directamente a 

cada unidad de producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto terminado, así 

como la unidad de mano de obra directa, la unidad de envases y 

embalajes, la unidad de comisión por ventas, etc.  

 

2. Costo Variable Total.- Es el costo que resulta de multiplicar el costo 

variable unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios 

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual o cualquier 

otra periodicidad.  
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Elementos del costo 

 

1. Materia Prima 

Constituye el elemento principal del costo de fabricación, que al recibir los 

beneficios de la Mano de Obra y Costos Indirectos de Producción se 

transforma en producto terminado. 

 

Clasificación de la Materia Prima: 

 Materia Prima Directa.- Constituyen los materiales necesarios 

para la elaboración de un artículo, son perfectamente medibles y 

cargables a una producción identificada.  

 

 Materia Prima Indirecta.- Son aquellas que se emplean con la 

finalidad de beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se 

pueden medir en función de cada unidad producida.  

 

Objetivos del control de la Materia Prima 

 Reduce los riesgos de pérdidas por desperdicio o robo. 

 Reduce los riesgos de pérdidas por obsolescencia. 

 Protege de pérdidas por desgaste natural. 

 Protege de pérdidas por insuficiencia o exceso de inventarios. 

 Protege de pérdidas económicas por exceso de capital 

inmovilizado. 
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2. Mano de Obra 

 

Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores para la 

elaboración de un producto y constituye el segundo elemento del  costo 

que  se emplea en el proceso de fabricación. El costo de mano de obra 

son los pagos realizados a los obreros por su   trabajo efectuado en una 

actividad productiva o de servicio. 

 

Clasificación de la Mano de Obra 

 

 Mano  de Obra Directa.- Es el segundo elemento del costo, es el 

valor pagado al personal que interviene directamente en la producción, la 

misma que constituye parte del costo primo. 

 

 Mano de  Obra Indirecta.- Son los costos ocasionados por la labor 

desempeñada por todas aquellas personas que no intervienen  

directamente en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo 

indispensable en el proceso productivo.  

 

También se considera Mano de Obra Indirecta el costo de trabajo 

realizado por los trabajadores de planta, el tiempo ocioso de los 

trabajadores de planta y los recargos por horas suplementarias y 

extraordinarias  de la mano de obra directa. 
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Objetivos del control de la Mano de Obra 

 Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando 

cada una de las labores que ejecuta los obreros. 

 Asignar los costos de mano de obra a las labores específicas, 

procesos o actividades. 

 Encargarse de proporcionar los pagos correctos y oportunos a los 

trabajadores. 

 Llevar los requerimientos legales y proporcionar una base para la 

preparación de los informes solicitados. 

 

3. Costos Indirectos de Producción o Fabricación 

Constituyen el tercer elemento del costo de producción y son todos los 

rubros que no han sido considerados dentro de los costos directos y que 

sirven al trabajo de los obreros para transformar la materia prima en un 

producto elaborado, por su naturaleza no se podrán cargar al costo de la 

producción en forma directa. 

 

Composición de los costos Indirectos de Fabricación 

 

 Materia Prima Indirecta.- Son aquellos materiales que no se 

pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son 

necesarios para su elaboración.  

 Mano de Obra Indirecta.- Es el esfuerzo físico o mental que 
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realizan los trabajadores que no intervienen directamente en la 

fabricación del producto. También forma parte de la Mano de obra 

indirecta: el trabajo indirecto, tiempo ocioso y los recargos por horas 

suplementarias y extraordinarias de la Mano de Obra Directa. 

 

 Costos Indirectos Varios de Fabricación o Producción.- Son 

rubros que no pueden ubicarse en las partidas anteriormente dichas y que 

tienen relación con la producción. Tales como: Seguros, arriendos, 

teléfono, agua, luz, etc. también forman parte de este grupo las 

depreciaciones de los activos fijos de planta y las amortizaciones de los 

gastos de instalación de planta. 

 

Objetivos de l  control  de  los  Costos Indi rectos  de  

Fabr icac ión  

 Evitar el desperdicio de los materiales indirectos y exceso de mano  

indirecta.  

 Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se 

emplean (agua, luz, teléfono).  

 Facilitar la elaboración y control de los presupuestos de la fábrica. 

 Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la 

producción efectuada. 
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Estructura de costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

 Mano de Obra Directa 

 Insumos Directos 

 Costos Variables Indirectos 

COSTOS FIJOS 

 De Producción 

 De Comercialización 

 De Administración 

 

COSTO DE VENTA TOTAL 

 

MÁRGEN DE UTILIDAD 

 

PRECIO DE VENTA 

FUENTE: Antonio Molina “Contabilidad de Costos” 
ELABORADO POR: La Autora 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera,  resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  Los estados 

financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia”10. 

 

Objetivos de los estados financieros 

El objetivo básico de los estados financieros es proporcionar información 

que sea útil para tomar decisiones, para lo cual esta debe ser pertinente, 

confiable y comparable. 

 

Presentación de los estados financieros 

La información que contengan  los estados financieros es la siguiente: 

Descripción cualitativa y cuantitativa de los resultados. Esta información 

permite medir la liquidez y capacidad para pagar las deudas. Deberá 

contener un análisis de los hechos y factores significativos que se dieron 

                                                           
10

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad Nº 1. Pág. 2 
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lugar  durante un  período. Además un resumen de las actividades de  

inversión y de financiamiento en un ciclo contable. 

 

Componentes de los estados financieros 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad Nº 1 los Estados 

Financieros más utilizados son: 

 

a. Balance general; 

b. estado de resultados; 

c. un estado que presente todos los cambios en el patrimonio; 

d. estado de flujos de efectivo; y 

e. políticas contables y notas explicativas 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Definición 

“Es un documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de una institución, informa los valores existentes en 

los activos, pasivos y patrimonio, valuados y elaborados de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados”11. 

 

En el Balance se  refleja el resultado de las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio, en lo referente al activo las cuentas  se presentan en función 

                                                           
11

 INTERNET. www.monografía.com  Documento enviado por Giovanni E. González. 

http://www.monografía.com/
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del dinero en efectivo y la convertibilidad de dinero de los bienes y valores 

disponibles de la entidad a una fecha determinada, los pasivos se 

agrupan en función del vencimiento. 

 

En el balance sólo aparecen las cuentas reales y los valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares.  

 

Importancia 

La importancia del Balance General radica en que permite a los 

Directivos, Gerentes, presidentes y otros, conocer la situación  financiera 

de la institución a través de la presentación de saldos en las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio. El balance general contiene: 

1. Nombre o razón social 

2. Nombre del estado financiero 

3. Fecha 

4. Activo, pasivo y patrimonio 

5. Firmas de legalización 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Definición 

El estado de resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 

ingreso y  gastos, determinando como resultados parciales los 
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correspondientes a explotación, operación, transferencias, financieros y 

otros ingresos y gastos, previo a la obtención del resultado del ejercicio.  

 

“Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen 

en el libro mayor y sus auxiliares o a los valores que aparecen en la 

sección de pérdidas y ganancias en la hoja de trabajo”12. 

 

3.3.2 Importancia 

 

Este estado financiero es importante porque  constituye un documento 

complementario, donde se informa detallada y ordenadamente  como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable, por lo que permite conocer la 

situación económica de la entidad.  

 

El estado de resultados contiene: 

1. Nombre o razón social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Fecha (período al que corresponden los resultados) 

4. Ingresos Operacionales y no Operacionales 

5. Gastos Operacionales y no Operacionales 

6. Resultado del Ejercicio 

7. Firmas de legalización 

                                                           
12

 INTERNET. www.Monografías.com  Documento enviado por Giovanni E. González. 

http://www.monografías.com/


 
 

 
30 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación,  

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto  implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes tasas,  tendencias e  indicadores y Estados Financieros 

Complementarios y Auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero  y  operacional  de la firma lo  que ayuda de 

manera decisiva a los administradores inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones”13. 

 

Objetivo 

El objetivo principal del análisis financiero es informar a las autoridades de 

una entidad pública o privada  la  real  situación  financiera de la misma,  y   

los resultados obtenidos durante un período determinado. 

 

Importancia 

La aplicación del análisis financiero en las instituciones es de vital 

importancia porque a través de él, la máxima autoridad de cada entidad 

podrá evaluar y tomar las decisiones acertadas para corregir la posible 

presencia de errores y adoptar las medidas correctivas para la buena 

marcha de la institución. 

                                                           
13

 ORTIZ Anaya, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado”. Pág. 31. 
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“La importancia del análisis financiero es algo que no admite ponderación, 

pues es necesario tanto el personal interno como externo incluyendo 

dentro de estos el estado”14. 

 

Características del análisis financiero 

 

a) Objetividad.- Debe ser bien estructurado, claro, objetivo y 

fundamentado, capaz de demostrar la liquidez de la institución. 

 

b) Imparcialidad.- Debe ser realizado por profesionales capacitados, y 

que demuestren una ética profesional para que no vaya en contra ni a 

favor de la entidad. 

 

c) Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se lo realiza con mayor frecuencia, con 

el fin de que exista el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la entidad. 

 

d) Rentabilidad.- Se basa en relaciones, comparación de los estados 

financieros del año vigente con años anteriores, de tal manera que los 

índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos 

obtenidos del estudio tengan sentido relativo. 

                                                           
14

 MOSTO DÍAS, Jorge. “Origen y aplicación de fondos y análisis financiero”. Pág 120 
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e) Metodología.- No existe una metodología específica; deberá ser 

elaborado de acuerdo con las actividades de la empresa; ya sea 

comercial, bancaria o agrícola, debido a que cada una tiene sus 

características y diferentes necesidades. 

  

Clasificación 

 

 Según su destino: 

a. Análisis Interno 

Lo realiza un funcionario de la entidad, este analista tiene acceso a 

registros y documentos financieros y operacionales. 

 

b. Análisis Externo 

Es realizado por un especialista ajeno a la empresa, este analista no tiene 

acceso total a la información. 

 

 Según su forma: 

Análisis Vertical 

El análisis vertical tiene las características de estático y únicamente 

permite la obtención de índices financieros por la comparación porcentual 

de las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros. Se 

lo considera estático por que estudia la situación Económica o Financiera 

en un momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a 
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través del tiempo. Se denomina así porque se utiliza un solo Estado de 

Situación o un Balance de Pérdidas y Ganancias de una fecha o período 

determinado sin relacionarlo con otros, se caracteriza fundamentalmente 

por la comparación porcentual de las cuentas respecto de grupos y 

sectores financieros. 

 

Análisis Horizontal 

El análisis horizontal tiene las características de dinámico y permite la 

obtención de índices, porcentajes más objetivos y confiables. Es un 

análisis dinámico  porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un período a otro. 

 

Esta técnica que consiste en comparar dos o más Estados Financieros de 

igual naturaleza, pero de distintos períodos, a través de este análisis 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un período a otro. 

 

Usuarios 

Entre los principales usuarios del análisis financiero citaremos los 

siguientes: 

 Los accionistas de cada entidad necesitan conocer  la rentabilidad de 

sus recursos invertidos. 
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 Las instituciones financieras necesitan conocer la capacidad de pago 

de las empresas que solicitan un crédito. 

 Los administradores necesitan determinar la eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, habilidades en manejar las fuentes de 

financiamiento y las inversiones. 

 Los comisarios requieren de esta información para informar y proponer 

soluciones a la Junta de Accionistas, a la máxima autoridad, socios, 

etc. 

 Los proveedores solicitan datos financieros a sus clientes para realizar  

un estudio para determinar en monto de créditos a entregar a sus 

clientes. 

 Entidades públicas o privadas necesitan tener esta información para 

realizar comparaciones entre empresas que tengan la misma actividad 

o similar. 

 A la empresa esta información le sirve para verificar la situación real 

de la entidad. 

 Al estado le sirve esta información para fines tributarios a través del 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

ÍNDICE 

 

Es una expresión matemática o numérica que indica el comportamiento 

Económico y Financiero de dos variables, frecuentemente su medida es 

un coeficiente, es decir el resultado de la relación entre dos variables. 



 
 

 
35 

 

INDICADOR 

 

 Es la unidad de medida estándar o puntos de referencia que permiten al 

analista evaluar la situación  Financiera de la Empresa, con relación a un 

índice establecido luego de la relación entre dos variables. 

  

Razones de Liquidez y Actividad 

Dentro del primer grupo están las razones de liquidez: 

 

 Razones de liquidez.  La liquidez de una organización es juzgada  

por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han 

adquirido a medida que éstas vencen. Se refieren a la habilidad de las 

empresas para convertir en efectivo determinados activos y  pasivos 

corrientes.  

 

Razón de extrema liquidez o índice de solvencia: refleja la 

capacidad de pago que se tiene al   finalizar el período. Se obtiene de 

la división de activo circulante entre el pasivo corriente. Representa las 

unidades monetarias disponibles para cubrir cada una del pasivo 

corriente. Considera la verdadera situación de la empresa en cualquier 

instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la 

misma actividad.  

ulantePasivoCirc

ulanteActivoCirc
RL   
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Capital de trabajo.- Esta razón se obtiene de la diferencia entre el activo   

circulante y el pasivo circulante o al descontar de las obligaciones 

corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes.  

 

Representa el monto de recursos que la   empresa tiene destinado a 

cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

 

Capital neto de trabajo = Activo circulante - Pasivo circulante    

        

Prueba ácida.- Es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de 

pago que   tienen las empresas. Se obtiene de dividir el activo disponible 

(es decir el efectivo en caja y bancos y valores de fácil realización) entre 

el pasivo circulante (a corto plazo).  

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo 

corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos totales, ya que 

este es el activo con menor  liquidez.  

 

ientePasivoCorr

InventarioulanteActivoCirc
PA


  

Razones de endeudamiento. 

Indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, son de gran importancia, principalmente las deudas a largo 
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plazo pues éstas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo 

a pagar los intereses convenidos y a reintegrar el importe recibido en 

préstamo. 

 

 

 

 

Razón de endeudamiento  

Mide el monto del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa. Se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.  

lActivoTota

lPasivoTota
RE   

 

Razones  de rentabilidad. 

Permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a 

un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.  

 

 

 

 

 

Tasa de rendimiento del capital contable 

Significa la rentabilidad de la inversión total de los   accionistas. Se espera 

que el porcentaje que representa este índice sea mayor al costo de 

oportunidad, o sea, que debe compararse con la oportunidad que se tiene 

de invertir este capital en otra actividad.  

Se calcula dividiendo la utilidad neta después de intereses e impuestos 

(UDII), entre el capital contable. 

 

100
tableCapitalCon

UDII
TR  
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Rotación del activo total (RAT) 

Indica la eficiencia con que la empresa   puede utilizar sus activos para 

generar ventas.   

alesActivosTot

lesVentasAnua
RAT 

 

 

Rendimiento de la inversión (REI) 

Es un indicador de alto nivel de generalización y síntesis. Determina la 

efectividad total de la administración para producir utilidades con los 

activos disponibles. Es mejor mientras más altos sean los rendimientos 

sobre la inversión. Se calcula:  

 

alesActivosTot

UDII
REI   

 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

Concepto 

“Es una herramienta que reúne instrumentos con el fin de establecer las 

mejores decisiones en relación a las metas económicas y financieras que 

la empresa desea alcanzar mediante el aprovechamiento al máximo de 

los recursos de la institución es decir la planeación financiera es un 

elemento trascendental dentro de las actividades de la institución”15. 

                                                           
15

 www.bibdigital.epn.edu.ec/handle/1500/2572 
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La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y 

se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar 

el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 

 

También se puede decir que la planificación financiera es un 

procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar 

en lo futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo que se quiere 

hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo.  

 

Requisitos para una Planificación Efectiva son: 

 

 Previsión.- Prever lo probable y lo improbable. 

 Financiación Óptima.- Balancear deuda, ingresos, costos, y 

gastos. 

 Mirar el desarrollo del plan.-  Puntos de referencia. 

 

Importancia  

 

“La planificación financiera es un arma de gran importancia con que 

cuentan las organizaciones en los procesos de toma de decisiones. Por 

esta razón, las empresas se toman muy en serio esta herramienta y le 

dedican abundantes recursos, ya que permiten plantearse metas a 

cumplirse. Además, los planes financieros son necesarios para apoyar la 
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planificación de la inversión y las decisiones financieras futuras de la 

empresa. Sin algún tipo de plan financiero, la empresa se podría ver 

perdida en un entorno de cambios e incertidumbre y sin objetivo que sigue 

el desarrollo de sus actividades”16. 

 

La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuesto de 

caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las 

utilidades la empresa está expuesta al fracaso. 

 

La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados 

financieros pro-forma, las cuales muestran niveles anticipados de 

ingresos, activos, pasivos y capital social. 

 

Los presupuestos de caja y los estados pro-forma son útiles no solo para 

la planificación financiera interna; forman parte de la información que 

exigen los prestamistas tanto presentes como futuros. 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal es orientar, coordinar y controlar las decisiones al fin 

que la empresa alcance los objetivos que se ha trazado. El objetivo final 

de un plan financiero es detallar y describir la táctica financiera de la 
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 www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/685/4/capitulo%20ii.pdf 
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empresa, además hacen previsiones del futuro basadas en los diferentes 

estados contables y financieros de la misma. 

 

Los objetivos del plan financiero pretenden plantear metas posibles y 

optimas que puedan ser evaluados con posterioridad. 

 

Elementos 

 

Son dos elementos clave en el proceso de planeación financiera: 

 Planeación del efectivo.- Consiste en la elaboración del presupuesto de 

caja.  

 Planeación de Utilidades.- Por medio de los estados financieros 

proforma 

 

Propósitos de los Planes Financieros 

 

 Conocer el proceso de la planeación financiera así como también la 

importancia. 

 Exponer el proceso de la planeación financiera del efectivo, la 

importancia de la predicción de ventas y los procedimientos a seguir 

en la elaboración y evaluación del presupuesto de caja. 

 Elaborar y Evaluar los Estados de Resultados Pro-forma con  base al 

método porcentual de ventas. 
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 Elaborar y Evaluar el Balance General Pro-forma con base al  método 

de cálculo-estimación. 

 

Planes Financieros a Largo Plazo 

 

“Se refieren a las decisiones financieras a largo plazo y la estimación por 

anticipado de los efectos financieros de tales decisiones. Este tipo de 

planes suelen cubrirse periodos de dos a diez años, pero especialmente 

de cinco años, los cuales son sometidos a medida que se recibe nueva 

información  

 

Planes Financieros a Corto Plazo 

 

“Son decisiones financieras planeadas a corto plazo y los efectos 

financieros anticipados de tales decisiones. Este tipo de planes suelen 

abarcar periodos de uno a dos años. Los insumos más importantes son el 

pronóstico de ventas y diversas formas de información acerca de las 

operaciones y las finanzas de la empresa”17. 

 

Proceso de Planeación Financiera a Corto Plazo 

 

Es la predicción de ventas, seguido de los planes de producción, 

programas y costos, tales son insumos del estado de resultados pro-

                                                           
17

 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera”, Tercera edición. 1992. Editorial                                                                            
Harla. Pág.  150-151 
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forma y del presupuesto de caja que adicionalmente se emplean el 

balance general pro-forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronóstico de Ventas 

 

Consiste en la predicción de ventas de la entidad sobre un periodo 

determinado, basada en el análisis de información interna o externa o 

PLANES DE 

PRODUCCION 

ESTADOS DE 

RESULTADOS PRO-

FORMA 

BALANCE GENERAL 

PRO-FORMA 

BALANCE GENERAL 

DEL PERIODO 

ACTUAL 

PLAN DE 

FINANCIAMIENT

O A LARGO 

PLAZO 

PRESUPUEST

O DE CAJA 
PLAN DE 

DESEMBO

LSO DE 

ACTIVOS 

FIJOS 

PLAN DE 

FINANCIAMIENT

O A LARGO 

PLAZO 

PREDICCION O 

PRONOSTICO DE 

VENTAS 
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ambas que se emplea como el insumo más importante de la planeación 

financiera a corto plazo. 

 

Formato General 

IMPRENTA PIXELES 

VENTAS MENSUALES  

ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

MESES 
VENTAS 
REALES 

% IP 

ENERO XXXX XXXX 

FEBRERO XXXX XXXX 

MARZO XXXX XXXX 

ABRIL XXXX XXXX 

MAYO XXXX XXXX 

JUNIO XXXX XXXX 

JULIO XXXX XXXX 

AGOSTO XXXX XXXX 

SEPTIEMBRE XXXX XXXX 

OCTUBRE XXXX XXXX 

NOVIEMBRE XXXX XXXX 

DICIEMBRE XXXX XXXX 

TOTAL XXXXX XXXXX 

 

 

 

Planeación del Efectivo: Presupuesto de Caja 

“Es la planeación del movimiento del efectivo de la empresa o dicho de 

otra forma, como el proceso de estimar todas las entradas y salidas de 
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efectivo para un periodo futuro determinado. Es especialmente útil en la 

planeación y control de las operaciones de la empresa y como apoyo para 

la toma de decisiones de inversión”18. 

 

La mayor parte de las entradas de efectivo provienen de las ventas, 

mientras que las salidas pueden agruparse en cuatro categorías: pago de 

cuentas por pagar; gasto de personal, administrativo y otros; inversiones 

de capital y por ultimo impuestos, intereses y pago de dividendos. 

 

Importancia de Flujo de Efectivo 

Permiten identificar el efectivo generado y utilizado en las actividades de 

operación, inversión y financiamiento. Para efectuar un análisis  

adecuado, se debe encontrar claramente las variaciones del efectivo en 

un periodo determinado debido a la influencia de las actividades de: 

 

Operación: Ocasionan efectos en los resultados de la empresa y se 

relacionan con la producción y generación de bienes y con la prestación 

de servicios. 

 

Inversión: Incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y 

venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 

operacionales. 

                                                           
18

 LEON, García, Oscar.  “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones”, Tercera 
edición. 1999.  Pág.  506. 
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Financiamiento: Estas actividades se refieren a la obtención de recursos 

de los propietarios o terceros y el reembolso de rendimientos. 

 

Formato General 

IMPRENTA PIXELES 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

ENERO A DICIEMBRE  

DESCRIPCIÓN  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(-) TOTAL DE EGRESO EN EFECTIVO XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(+)EFECTIVO INICIAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(=) EFECTIVO FINAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(-) SALDO DE EFECTIVO FINAL XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

(=) FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO   XXX         

SALDO DE EFECTIVO EXEDENTE XXX   XXX XXX XXX XXX 

 

Entradas de Efectivo 

 

Todo renglón de que cualquier tipo de influjo de efectivo resulte durante 

un periodo financiero determinado.  

 

Formato  General 

IMPRENTA PIXELES 

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 

CUENTAS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

VENTAS 0% XXX XXX XXX XXX 

TOTAL DE VENTAS    XXX XXX XXX 

CUENTAS POR 
COBRAR   XXX XXX XXX 

TOTAL DE ENTRADAS   XXX XXX XXX 
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Salidas de Efectivo 

 

Comprenden todos los gastos de efectivo que se realizaron en el período 

cubierto por el presupuesto. 

 

Hay que tomar en cuenta que las depreciaciones y otros cargos no 

requieren de desembolsos de efectivo no se incluyen en el presupuesto 

de caja ya que estos no constituyen un registro de salidas de efectivo 

anteriores.  

 

Formato General 

 

IMPRENTA PIXELES 

PROGRAMA DE SALIDAS  DE EFECTIVO 

CUENTAS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

COMPRAS 0% XXX XXX XXX XXX 

CUENTAS POR PAGAR   XXX XXX XXX 

TOTAL DE SALIDAS   XXX XXX XXX 

 

Planeación de Utilidades: Estados Pro-forma 

 

Se concentra en la elaboración de estados pro-forma tanto como estados 

de resultados, y como balance general los cuales requieren de la 

utilización de procedimientos como suelen emplearse para contabilizar 
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costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social, es decir son 

estados financieros proyectados. 

 

Estado de Resultados Proforma 

 

Resume de modo proyectado los ingresos y gastos de una entidad, 

presenta la información relativa a los resultados netos (Utilidad o perdida), 

abarcando un periodo económico. Una forma bien sencilla para 

desarrollar dicho estado consiste en pronosticar las ventas, es decir los 

valores del costo de ventas, gastos de operación y gastos por intereses, 

que corresponden a un determinado porcentaje de ventas proyectadas. 

 

Consiste en utilizar un método porcentual de ventas, “el cual predice las 

ventas para luego establecer el costo de los bienes vendidos, costos de 

operación y gastos de intereses en forma de porcentaje de ventas 

proyectadas”19. 

 

Método porcentaje de ventas 

 

La utilización de este método consiste en expresar las diversas partidas 

del balance general y del estado de resultados como porcentajes de las 

ventas anuales de la empresa. La parte medular de todo presupuesto de 

                                                           
19

 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera”, Tercera edición. 1992. Editorial   
Harla Pág. 161,162 
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venta es obviamente el pronóstico de las mismas. Existen numerosos 

métodos para realizar dicho pronostico, algunos son intuitivos, otros 

mecánicos y otros estadísticos. 

 

Estado de Situación Financiera o Balance Proforma 

 

Es un balance de carácter que estima la situación y los resultados 

probables de una empresa, con arreglo a las operaciones o planes en 

curso de realización. 

 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance 

general proforma. Probablemente, el mejor y de uso más generalizado es 

el método de cálculo de estimación. 

 

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

tanto que otras son acumuladas. Debe utilizarse el financiamiento externo 

como una cifra de equilibrio o balance.  

 

Método de cálculo-estimación 

 

“El método de cálculo-estimación es una versión mejorada del método 

porcentual de ventas, empleado a sí mismo en la elaboración del balance 

general. Debido a que el método de cálculo-estimación requiere un poco 
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más de información y proporciona mejores estimaciones que el método 

porcentual esquemático si lo hay”20.  

 

 

 

 

                                                           
20

 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera”, Tercera edición. 1992. Editorial 
Harla. Pág.  165 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de 

tesis son los siguientes: 

Materiales Bibliográficos: Libros, Folletos, y Archivos de Internet. 

Materiales de Oficina: Cartuchos de tinta, Resmas de papel bond, 

Carpetas, Esferos, Cuadernos, Borrador, Calculadora, Impresora, y entre 

otros. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Este método se lo aplicó durante el desarrollo de la 

investigación, formulando de manera lógica cada proceso para lograr la 

adquisición, organización, sistematización y expresión de conocimientos 

en la vinculación de la teoría con la práctica, adicionalmente su uso 

permitió el logro de los objetivos. 

 

Inductivo.- El método me  permitió conocer aspectos particulares acerca 

de la planeación financiera a corto plazo como realizar un presupuesto de 

caja, dentro de las cuales se encuentran las entradas y salidas del 
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efectivo, además me ayudó a realizar un diagnóstico financiera a la 

Imprenta Pixeles. 

 

Deductivo.- ayudo a conocer aspectos particulares de la planeación 

Financiera mediante el estudio de teorías, normas, técnicas, estrategias  

ajustándola específicamente para su aplicación en la Imprenta. 

 

Descriptivo.- Se lo utilizó para la descripción de las políticas, estrategias 

actividades, proyectos y programas que se propondrán para suplir las 

limitantes propuestas en el problema. 

 

Sintético.- Esté método que va desde lo abstracto a lo concreto, se lo 

utilizó  para  canalizar una síntesis del proceso de planeación financiera 

mediante los resultados proyectados llegar a determinar las posibles 

conclusiones y recomendaciones para la imprenta Pixeles. 

  

Matemático.- Sirvió para realizar los diferentes cálculos que se presenten 

en el desarrollo de la investigación, mediante la aplicación de las 

diferentes Indicadores Financieros. 

 

Estadístico.- Permitió  el manejo de procedimientos  para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, que tiene como 

propósito la comparación de la realidad de una o varias consecuencias 
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producidas por la falta de una  Planeación Financiera en función de los 

costos de la Imprenta 
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FASE I RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

CONTEXTO  

 

Imprenta PIXELES es una empresa unipersonal, creada el 26 de 

Diciembre del 2001, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las 

calles Rocafuerte 18-33 entre Lauro Guerrero  y Ramón Pinto, su 

propietario es el Sr. Eco. Rober Augusto Azanza Tinoco, y cuya actividad 

económica está relacionada con el servicio de impresión, diseños, 

dípticos, trípticos, afiches, realización de libros, revistas, folletos, 

papelería en general y todo lo relacionado con facturación imprenta 

autorizada por el SRI; su actividad económica está regida por el permiso 

de funcionamiento otorgado por el  I. Municipio de Loja, y por el Registro 

Único del Contribuyente Nº 1102614102001, lo que le permite cumplir con 

sus obligaciones tributarias Calificación Artesanal Nº 84800. Para el 

control de  ingresos y egresos del dinero la Imprenta Pixeles  cuenta con 

una cuenta corriente del Banco de Loja y una cuenta de Ahorros en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.  

 

Misión  

 

 

 

 

Logra a los clientes la satisfacción de sus necesidades, ofreciéndoles 

buen producto de calidad, basado en la honestidad y seriedad de su 

propietario. 
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Visión  

 

 

 

 

Tener al alcance las alternativas debidas, dar siempre la mejor calidad al 

menor precio, llegar a ser una empresa competitiva ser reconocida por la 

experiencia y calidad. 

 

ORGANIZACIÓN 

La empresa se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 Gerente Propietario 

 Sub Gerente 

 Contador 

 Secretaria 

 Diseñador  

 Prensistas 

 Compaginadores 

 Maquinistas 

 Servicio al Cliente 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Imprenta Pixeles  se encuentra organizada en los siguientes niveles 

jerárquicos: 

Nivel Gerencial 

Integrado por la Gerente de la Imprenta Propietario 
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Nivel Ejecutivo 

Este nivel representa el Departamento Administrativo 

Nivel Asesor 

La Imprenta contrata temporalmente el servicio de un abogado. 

Nivel Operativo 

Integrado por el Departamento de Producción y de Diseño 

Nivel de Apoyo 

Conformado por el Departamento de Contabilidad Servicio al Cliente 

 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 

FUENTE: Archivos de la empresa 
ELABORACIÓN: La Autora 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

Contadora 

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

Vendedores 

DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO 

Diseñador 
Gráfico 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

Operarios 

Compaginadores 

SECRETARIA 
Asesor Legal 
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BASE LEGAL  

 

Esta Imprenta se rige por la siguiente base legal las cuales son: 

 

1. Constitución de La República del  Ecuador 

2. Reglamento Interno 

3. Ley de régimen tributario interno. 

4. Código de trabajo. 

5. Ley del Artesano 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente la Imprenta “Pixeles” no realiza una Planeación Financiera a 

corto plazo y los efectos financieros anticipados de tales decisiones son 

inadecuados, tal realidad obedece a factores como: no efectuar una 

predicción de  Ventas, es decir no minimizan el riesgo de captar recursos 

eficientemente lo que ocasiona que las actuales políticas administrativas, 

financieras y contables manejadas por el dueño puedan continuar en una 

sintomatología errónea de llegar a tomar decisiones apresuradas como 

realizar una mala inversión, utilizar mal sus ingresos y ocasionar gastos 

inapropiados sin tener la probabilidad de recurrir a una buena inversión y 

financiamiento. Situación que hace necesario la realización de una 

planeación financiera, que a la vez contribuyan a tomar acciones futuras 
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que permitan brindar oportunidades positivas para la imprenta, pues es 

entonces importante realizar un Diagnostico Financiero para conocer la 

actual situación económica que permita enfocarnos al proceso de 

planeación financiera. 
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FASE II FODA 

MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
                                      
                                     
 
                                                   FACTORES 
                                                              INTERNOS 
 
 
    FACTORES 
               EXTERNOS 

 10 años de mantenerse en el mercado  
 Inversión con capital propio 
 Productos de calidad. 
 Compras realizadas a escala 
 Predisposición del personal a renovar el servicio en 

atención al cliente 
 Buena liquidez de la Imprenta 
 Margen de utilidad razonablemente buena 
 Cuenta con clientes fijos 
 Estabilidad del personal 
 Ventas a crédito 
 Precios competitivos 

 Falta de capacitación del personal de la Imprenta 
 Ausencia de tecnologías 
 Deficiente atención al cliente 
 Retraso de entrega en productos 
 Falta de planeación 
 Falta de misión, visión, objetivos y metas 
 Imagen comercial poco reconocida en el mercado 
 No cuenta con contadora Fija. 
 Falta de planes de publicidad 
 El propietario del Imprenta carece de conocimientos 

científicos en administración  
 Carece de un manual de funciones 
 No cuenta con local propio 

OPORTUNIDADES FO DO 

 Posibilidad de expansión a nuevos mercados 
 Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos 
 Mercado en desarrollo 
 Existencia de centros de capacitación y formación empresarial 
 Tecnología en rápida expansión 
 Amplia oferta de créditos a condiciones favorables 

 
 Diversificar la variedad de productos  
 Promocionar los productos en los barrios de la urbe 
 Diseñar planes promocionales con productos  

 
 Dotar de una estructura orgánica funcional para 

mejorar la organización 
 Establecer con empresas públicas o privadas para 

capacitar al personal 

AMENAZAS FA DA 

 Políticas promocionales por parte de la competencia. 
 Competencia ilimitada 
 Migración de mano de obra calificada 
 Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 
 Aplicación de nuevas políticas estatales impuestos por parte del gobierno 
 Desactualización tecnológica. 
 Competidores con precios más bajos 

 Presentar mediante mesa redonda los logros 
alcanzados por el comercial 

 Revisar los costos de los productos que ofrece la 
Imprenta 

 Efectuar un plan de promociones para captar clientes y 
abrirse nuevos mercados  

 Establecer un plan de capacitación para todo el 
personal  del comercial 

 Establecer los pasos para generar información 
económica financiera 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA IMPRENTA “PIXELES” 

FACTORES INTERNOS CALIFICACION PONDERACION 
TOTAL DE 

PONDERACION 

FORTALEZAS 

 10 años de mantenerse en el mercado  

 Inversión con capital propio 

 Productos de calidad. 

 Compras realizadas a escala 

 Predisposición del personal a renovar el servicio en atención al cliente 

 Buena liquidez del Imprenta 

 Margen de utilidad razonablemente buena 

 Cuenta con clientes fijos 

 Estabilidad del personal 

 Precios competitivos 

 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

 

0.04 

0.05 

0.04 

0.04 

0.04 

0.05 

0.04 

0.03 

0,03 

0,05 

 

0,16 

0,20 

0,12 

0,12 

0,16 

0,20 

0,12 

0,12 

0,12 

0,15 

DEBILIDADES 

 Falta de capacitación del personal de la Imprenta 

 Ausencia de tecnologías 

 Deficiente atención al cliente 

 Retraso de entrega en productos 

 Falta de planeación 

 Falta de misión, visión, objetivos y metas 

 Imagen comercial poco reconocida en el mercado 

 No cuenta con Contadora Fija 

 Falta de planes de publicidad 

 El propietario del comercial carece de conocimientos científicos en administración 

 Carece de un manual de funciones 

 No cuenta con local propio 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

 

0,06 

0,03 

0,06 

0,04 

0,06 

0,06 

0,05 

0,03 

0,05 

0,06 

0,06 

0,03 

 

0,06 

0,06 

0,06 

0,04 

0,06 

0,06 

0,05 

0,06 

0,05 

0,06 

0,06 

0,06 

TOTAL  1 2,15 

Fuente: Imprenta Pixeles 
                Elaboración: La Autora
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los  resultados obtenidos en la  evaluación de los factores 

internos  (fortalezas – debilidades), puedo darme cuenta  que la suma de 

los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades, da un valor de 

2,15  puntos, lo que significa que está por debajo del promedio aceptable 

de los factores, evidenciando que las debilidades son mayores que las 

fortalezas por consiguiente que la Imprenta, debe tener en cuenta esta 

situación ya que el peso mayoritario de las debilidades limitará 

significativamente su desarrollo y sostenibilidad, concluyendo con esto 

que la Imprenta “Pixeles” tiene problemas internos, relacionados con la 

desorganización en las funciones de los empleados del negocio, falta de 

conocimiento científico del propietario en contabilidad y administración, no 

cuenta con manuales administrativos en su estructura orgánica- funcional, 

no lleva un control de inventarios, falta de capacitación del personal, no 

posee en la actualidad una planeación estratégica y se desconoce con 

exactitud sus activos pasivos y patrimonio, no cuenta con una contadora 

interna con todas estas debilidades mencionadas el comercial no está en 

la capacidad de prestar un servicio eficiente y eficaz de acuerdo  a las 

exigencias que los clientes demandan hoy en día. 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA IMPRENTA “PIXELES” 

FACTORES EXTERNOS CALIFICACIÓN PONDERACIÓN TOTAL DE PONDERACION 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de expansión a nuevos mercados 

 Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos 

 Mercado en desarrollo 

 Existencia de centros de capacitación y formación empresarial 

 Tecnología en rápida expansión 

 Amplia oferta de créditos a condiciones favorables 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

0,09 

0,09 

0,05 

0,09 

0,05 

0,09 

 

0,36 

0,36 

0,20 

0,36 

0,20 

0,36 

AMENAZAS 

 Políticas promocionales por parte de la competencia 

 Competencia ilimitada 

 Migración de mano de obra calificada 

 Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 

 Aplicación de nuevas políticas estatales impuestos por parte del gobierno 

 Desactualización tecnológica 

 Competidores con precios más bajos 

 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

 

0,08 

0,08 

0,07 

0,08 

0,08 

0,07 

0,08 

 

0,08 

0,08 

0,14 

0,16 

0,08 

0,14 

0,08 

TOTAL  1 2,60 

                Fuente: Imprenta “Pixeles” 
                Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Como se observa en la matriz de evaluación de 

factores externos, la suma de los totales ponderados entre las 

oportunidades y las amenazas, da un valor de 2.60 puntos, lo que quiere 

decir que esta sobre el promedio aceptable de los factores, con lo cual se 

puede concluir que en este  caso que las oportunidades son mayores que 

las amenazas, y por consiguiente queda definido que en el entorno 

externo hay mayor consistencia en las oportunidades que en las 

amenazas y que la Imprenta debe aprovechar de la mejor manera estos 

factores que son favorables para su desarrollo empresarial. 

 

FASE III APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

RAZÓN DE EXTREMA LIQUIDEZ O ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Fórmula 

 

AÑO 2009 
 

AÑO  2010 

    
 

    

R.C.= 
10669,97 

 
R.C= 

15749,35 

378,26 
 

       1.124,12  

    
 

    

R.C= 28,2080315 
 

R.C= 14,0103815 

 

Interpretación: La Imprenta Pixeles tiene una razón corriente de 28,21 

para el año 2009 y  14,01 para el año 2010; esto quiere decir que por 
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cada dólar que la empresa adeuda tiene para  pagar en el año 2009 

$28,21 dólares americanos para pagar sus pasivos corrientes; en el año 

2010 cuenta con $14,01 de dólar cabe recalcar que la empresa cuenta 

con una liquidez para el pago de sus pasivos corrientes, mientras que en 

el año 2009 dispone con $28,21de dólar lo que se puede evidenciar una 

notable alza de su liquidez. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fórmula: 

 

                                                       

 

AÑO 2009 
 

AÑO  2010 

 
      C.N.= 10669,67-378,26 C.N.= 15749,35-1124,12 

C.N.= 10291,41 

 

C.N.= 14625,23 

  

Interpretación: 

Imprenta PIXELES tiene un Capital Neto de Trabajo de 10.291,41 para el 

año 2009; y 14.625,23 para el año 2010; esto quiere decir que la Imprenta 

cuneta con un capital favorable para la inversión en sus trabajos que su 

activo corriente cubre sus deudas a corto plazo que mantiene la Imprenta 
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PRUEBA ÁCIDA 

Fórmula 

 

AÑO 2009 
 

AÑO  2010 

    
 

    

P.A.= 
10669,67-3365,98 

 
P.A.= 

15749,35-3567,98 

378,26 
 

1124,12 

    
 

    

P.A.= 
7303,69 

 
P.A.= 

12181,37 

378,26 
 

1124,12 

    
 

    

P.A= 19,31 
 

P.A= 10,84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Imprenta PIXELES tiene una Prueba Ácida de 19,31 para el año 2009 y 

10,84 para el año 2010; esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa adeuda tiene para  pagar en el año 2007 $19,31 dólares 

americanos para pagar sus pasivos corrientes; en el año 2010 cuenta con 

10,84 centavos de dólar cabe recalcar que la empresa dispone de liquidez 

para el pago  inmediato de sus pasivos corrientes. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Fórmula: 

lActivoTota

lPasivoTota
RE 
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AÑO  2009 
 

AÑO  2010 

    
 

    

R.E.= 
378,26 

 
R.E.= 

1.124,12 

17.092,67 
 

22.172,35 

    
 

    

R.E.= 0,0221 
 

R.E.= 0,0507 

    
 

    

R.E.= 2,21% 
 

R.E.= 5,07% 

 

Interpretación: 

 

Este indicador nos refleja que para el año 2009 la razón de 

endeudamiento es de 2,21% y para el año 2010 de 5,07% esto quiere 

decir que sus activos totales cubren más del 100% de sus deudas que 

mantiene la empresa. 

 

 

 

TASA DE RENDIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE 

 

 

Fórmula: 

100
tableCapitalCon

UDII
TR

 

 

AÑO  2009 
 

AÑO  2010 

    
 

    

R.E.= 
14.598,38 

 
R.E.= 

18.932,20 

2.116,03 
 

2.116,03 

    
 

    

R.E.= 6,8989 
 

R.E.= 8,9470 

    
 

    

R.E.= 689,89% 
 

R.E.= 894,70% 
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Interpretación: 

Este indicador nos refleja que para el año 2009 la imprenta a tenido un 

Rendimiento de su Capital del 689,89% mientras que para el año 2010 un 

rendimiento de 894,70% de su patrimonio ose una rendimiento razonable 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 
 

AÑO  2010 

    
 

    

R.A.F= 
152248,92 

 
R.A.F= 

97547,33 

6423 
 

6423 

    
 

    

R.A.F= 23,70 
 

R.A.F= 15,19 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

 

Imprenta PIXELES tiene una rotación de activos en el año 2009 de 23.70 

veces y para el año 2010 de 15.19 veces esto significa que por cada 1  

dólar invertido  de activo Fijo se generó $ 23,70 dólares de ventas en el 

año 2009 y  $ 15,19  dólares en el año 2010 esto quiere decir que las 

ventas fueron mayores a los activos fijos donde se puede observar que 
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existe un movimiento de las ventas mientras que los activos fijos no rotan 

constantemente. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Fórmula: 

 

AÑO 2009 
 

AÑO 2010 

    
 

    

R.I= 
99047,87 

 
R.I= 

40856,65 

3365,98 
 

3567,98 

    
 

    

R.I= 29,43 
 

R.I= 11,45 

 

Interpretación: 

Imprenta PIXELES tiene una Rotación de Inventario en el año 2009 29.43 

veces en tiempo 12 días en el año 2008 3,21 veces y en tiempo 116 días; 

para el año 2009 la empresa a rotado sus inventarios en 2,38 veces que 

reflejado en días es 153 días, esto significa que en la empresa sus 

inventarios rotan por lo general cada 150 días. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA IMPRENTA “PIXELES” 

 

Del análisis realizado a los estados financieros del año 2010 de la 

Imprenta “Pixeles”, se encuentra estructurado de Activos, Pasivos y 
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patrimonio, en relación al grupo de activos se encuentran los activos 

Corrientes el porcentaje que sobresale es la cuenta Cuentas por Cobrar 

que es el 40.54% ya que una de las políticas de la empresa es el crédito 

para un mes. En cuanto al Activo no Corrientes la cuenta que más 

prevalece corresponde a la cuenta Maquinaria y Equipo con un valor de 

99.41% esto se debe a que la Imprenta posee maquinaria para el 

cumplimiento de su trabajo y ofrecer una buena calidad de sus productos. 

 

Dentro del grupo de los pasivos que equivale al 5.07%, el pasivo corriente 

obtiene el 100% del pasivo , ya que la imprenta no cuenta con otros 

pasivos debido a que el crédito es de manera inmediata es decir un mes y 

no cuenta con deudas a largo plazo. 

 

El Grupo del patrimonio equivale al 94.93% dentro del mismo sobresale la 

cuenta Capital que representa el 10.05%, ya que constituye lo que 

realmente tiene la Imprenta Pixeles y está conformado por el dinero del 

propietario. 

 

La Utilidad del Ejercicio constituye el 89.95% lo que representa el 

resultado económico obtenido en el periodo contable 2010, la misma que 

refleja el resultado obtenido de todas las operaciones realizadas por la 

Imprenta; que incrementan el Patrimonio. 
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FASE IV SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

“PLANEACIÓN FINANCIERA EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS DE LA 

IMPRENTA PIXELES DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL PERÍODO 

2011”  

 

De acuerdo al criterio del Gerente de la Imprenta Pixeles en los últimos 

dos últimos años no se ha realizado una planeación financiera siendo éste 

de vital importancia, puesto que constituye una herramienta muy valiosa 

que permite conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de  la 

misma; así como también permite en base a los resultados obtenidos, 

estar en la capacidad de tomar decisiones que conlleven al desarrollo de 

la Imprenta. 

 

La Imprenta no cuenta con el control de efectivo puesto que no elaboran 

presupuestos de ingresos y gastos por cuanto no dispone del personal 

adecuado que los asesore, lo que impide contar con proyecciones de 

datos que faciliten la optimización de los recursos.  

 

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

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

planeación financiera la misma que les permita tener conocimiento de la 

situación futura de la Imprenta, para que de esta manera se pueda guiar 
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para el cumplimiento de sus metas y objetivos tomando como base los 

lineamientos de la temática propuesta para los años posteriores. 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Para realizar el pronóstico de ventas nos basamos en las ventas de los 

años 2008, 2009, y 2010 de la Imprenta. 

 

IMPRENTA PIXELES 

VENTAS ANUALES 

AÑOS 
VENTAS 

0% 

AUMENTO O 

DISMINUCIÓN DE 

LAS VENTAS 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

2008     94.432,80      

2009   152.248,92  

                      

57.816,12  61,22% 

2010     97.547,33  

                    

(54.701,59) -35,93% 

TOTAL 344229,05 3114,53 12,65% 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el cuadro las ventas que se han obtenido en 

los años  2008, 2009, y 2010 van incrementándose, para conocer el 

porcentaje de ventas que aplicaremos más adelante se debe realizar 

primeramente una comparación de los tres últimos años sacar la 
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diferencia, dividir el aumento de las ventas para el total de ventas reales 

multiplicar para 100 y obtenemos el porcentaje de aumento en las ventas 

y por ultimo realizamos una operación para obtener el porcentaje 

promedio que aplicaremos para realizar el pronóstico mensual de ventas 

que se obtiene sumando los dos porcentajes y dividirlo para dos.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imprenta Pixeles 
ELABORADO: La Autora 

 

 

 

FÓRMULA: 

 

    ( )      

        ( ) 

IMPRENTA PIXELES 

VENTAS MENSUALES  

ENERO A DICIEMBRE DE 

2010 

MESES 
VENTAS 

0% 

ENERO 7.463,44 

FEBRERO 6.432,67 

MARZO 8.946,98 

ABRIL 7.965,45 

MAYO 8.120,43 

JUNIO 8.010,67 

JULIO 6.505,23 

AGOSTO 8.659,81 

SEPTIEMBRE 10.743,19 

OCTUBRE 8.456,43 

NOVIEMBRE 8.213,12 

DICIEMBRE 8.029,91 

TOTAL 97.547,33 
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IP= Incremento porcentual. 

V(R)=Ventas período real. 

PVM=Pronóstico de venta mensual. 

%IP=Porcentaje de incremento promedio. 

 

Para elaborar el pronóstico de ventas mensuales necesitamos tener en 

cuenta las ventas históricas su aumento y disminución que se presenta en 

cada mes, como podemos observar en el cuadro las ventas reales indican 

que todos los meses no son iguales que sufre altos y bajos, es así que  

los meses de mayor productividad son los siguientes: Marzo, Agosto, 

Septiembre y Octubre, mientras que los meses de enero, Febrero y Julio 

son de menor productividad. 

 

Es por ende que hemos creído probable que las ventas de cada mes por 

el año 2010 tengan el mismo tratamiento para el año 2011, por cuanto las 

ventas mensuales poseen el mismo proceso de ventas por su temporada 

de producción, es así que se aplica el porcentaje promedio del 12,65% en 

base al incremento anual, para seguidamente proyectar para cada mes. 
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FÓRMULA PARA PRONOSTICAR VENTAS DE ENERO A DICIEMBRE 

2011 

VENTAS ENERO 

INCREMENTO (IP) ENERO 

 

VENTA PRONÓSTICO ENERO 

IP=V(R)  *  % IP 

 

PVM= IP  +  V(R) 

IP=7.463,44 * 12,65% 

 

PVM= 944.13 + 7.463,44 

IP= 944.13 

 

PVM= 8.407,57 

 

VENTAS FEBRERO 

INCREMENTO (IP) FEBRERO     VENTA PRONÓSTICO FEBRERO 

IP=V(R)  *  % IP     PVM= IP  +  V(R) 

IP=6432,67 * 12,65%     PVM= 813,73+6432,67 

IP= 813.73     PVM= 7.246,40 

 

VENTAS MARZO  

 

 

 

 

 

INCREMENTO (IP) MARZO   VENTA PRONÓSTICO MARZO 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8.946,98 * 12,65%   PVM= 1.131,79+8.946,98 

IP= 1.131,79   PVM= 10.078,77 

 

VENTAS ABRIL  

INCREMENTO (IP) ABRIL   VENTA PRONÓSTICO ABRIL 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=7.965,45 * 12,65%   PVM= 1.007,63+7.965,45 

IP= 1.007,63   PVM= 8.973,08 
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VENTAS MAYO  

 

 

INCREMENTO (IP) MAYO 
  

VENTA PRONÓSTICO MAYO 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8.120,43 * 12,65%   PVM= 1.027,23+8.120,43 

IP= 1.027,23   PVM= 9.147,66 

 

VENTAS JUNIO 

 

 

INCREMENTO (IP) JUNIO   VENTA PRONÓSTICO JUNIO 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8.010,67 * 12,65%   PVM= 1.013,35+8.010,67 

IP= 1.013,35   PVM= 9.024,02 

 

VENTAS JULIO 

 

 

INCREMENTO (IP) JULIO   VENTA PRONÓSTICO JULIO 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=6.505,23 * 12,65%   PVM= 822,91+6.505,23 

IP= 822,91   PVM= 7328,14 

 

VENTAS AGOSTO  

 

 

INCREMENTO (IP) AGOSTO   VENTA PRONÓSTICO AGOSTO 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8.659,81 * 12,65%   PVM= 1.095,46+8.659,81 

IP= 1.095,46   PVM= 9.755,27 
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VENTAS SEPTIEMBRE 

INCREMENTO (IP) 

SEPTIEMBRE   

VENTA PRONÓSTICO 

SEPTIEMBRE 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=10.743,19 * 12,65%   PVM= 1.359,02+10.743,19 

IP= 1.359,01   PVM= 12.102,21 

 

 

VENTAS OCTUBRE  

 

INCREMENTO (IP) OCTUBRE   VENTA PRONÓSTICO OCTUBRE 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8456,43 * 12,65%   PVM= 1.069,74+8.456,43 

IP= 1.069,74   PVM= 9.526,17 

 

VENTAS NOVIEMBRE 

 

INCREMENTO (IP) 

NOVIEMBRE   

VENTA PRONÓSTICO 

NOVIEMBRE 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8.213,12 * 12,65%   PVM= 1.038,97+8.213,12 

IP= 1.038,97   PVM= 9.252,09 

 

VENTAS DICIEMBRE  

 

INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 
  

VENTA PRONÓSTICO 

DICIEMBRE 

IP=V(R)  *  % IP   PVM= IP  +  V(R) 

IP=8.029,91 * 12,65%   PVM= 1.015,78+8.029,91 

IP= 1.015,78   PVM= 9.045,69 
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PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

 

El Presupuesto de Efectivo permite determinar el total disponible de 

efectivo en la Imprenta “Pixeles”, para su elaboración se toma como base 

el pronóstico de ventas para determinar las entradas y salidas del 

efectivo. 

 

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

efectivo se parte de las políticas de crédito que tiene la Imprenta; a 30 

IMPRENTA PIXELES 

PRONOSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE DE 2011 

MESES 
VENTAS 0% 

REALES 
INCREMENTO 

VENTAS 0% 
PRONOSTICADAS 

ENERO 7.463,44 944,13 8.407,57 

FEBRERO 6.432,67 813,73 7.246,40 

MARZO 8.946,98 1.131,79 10.078,77 

ABRIL 7.965,45 1.007,63 8.973,08 

MAYO 8.120,43 1.027,23 9.147,66 

JUNIO 8.010,67 1.013,35 9.024,02 

JULIO 6.505,23 822,91 7328,14 

AGOSTO 8.659,81 1.095,47 9.755,27 

SEPTIEMBRE 10.743,19 1.359,01 12.102,21 

OCTUBRE 8.456,43 1.069,74 9.526,17 

NOVIEMBRE 8.213,12 1.038,96 9.252,09 

DICIEMBRE 8.029,91 1.015,78 9.045,69 

TOTAL 97.547,33 12.339,74 109.887,07 
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días plazo con un porcentaje del 20% que establece el propietario 

basándose en que una de las políticas es no otorgar mucho crédito.  

 

Al proyectar las cuentas por cobrar 30 días plazo se toma como base las 

ventas del mes anterior. Para elaborar el Programa de salidas de efectivo 

se aplicó el método porcentaje de ventas es decir  calculando los gastos 

en relación a las ventas.  

 

       

 

RUBRO 
= 

1.439,17 
= 19,28% 

 

 

VENTAS 7.463,44 

 

 
     

  

Aplicando el porcentaje obtenido a las ventas proyectadas se obtiene los 

gastos proyectados en un 12.65% en relación al año anterior. Con estos 

resultados procedo a elaborar el presupuesto de efectivo.- 
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IMPRENTA PIXELES 

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO  

ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

CUENTAS 
2010 2011 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

VENTAS 0% 8.029,91 8407,57 7.246,40 10.078,77 8.973,08 9.147,66 9.024,02 

TOTAL DE VENTAS    8407,57 7246,4 10078,77 8973,08 9147,66 9024,02 

VENTAS EFECTIVO 80%   6726,06 5797,12 8063,016 7178,464 7318,128 7219,216 

VENTAS CREDITO 20%   1605,98 1681,514 1449,28 2015,754 1794,616 1829,532 

TOTAL DE ENTRADAS   16739,61 14725,034 19591,066 18167,3 18260,4 18072,77 

 

 

 

CUENTAS 
2011 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

VENTAS 0% 7328,1 9.755,27 12.102,21 9.526,17 9.252,09 9.045,69 

TOTAL DE VENTAS  7328,14 9755,27 12102,21 9526,17 9252,09 9045,69 

VENTAS EFECTIVO 80% 5862,51 7804,216 9681,768 7620,936 7401,672 7236,552 

VENTAS CREDITO 20% 1804,8 1465,628 1951,054 2420,442 1905,234 1850,418 

TOTAL DE ENTRADAS 14995,45 19025,11 23735,032 19567,548 18559 18132,66 
 

 
 

Elaborado por: La Autora 
Cálculos y Aplicaciones: La Autora 
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MES

ENE 1.439,17     160,56        194,12        45,25           70,49           35,20           -                134,08        389,50        -                -                25,43           31,66           3.421,55     

7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     7.463,44     

FEB 1.439,17     160,56        198,25        41,23           50,48           35,20           -                134,08        -                986,46        -                25,43           31,66           2.890,44     

6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     6.432,67     

MAR 1.439,17     160,56        270,32        39,58           69,71           35,20           -                134,09        -                -                -                25,42           31,66           3.150,98     

8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     8.946,98     

ABR 1.439,16     160,56        230,47        39,47           75,23           35,20           1.490,85     134,08        865,25        464,46        825,65        -                31,66           2.798,52     

7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     7.965,45     

MAY 1.439,17     160,56        196,22        38,23           79,48           35,20           -                134,08        -                -                -                -                31,66           3.849,20     

8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     8.120,43     

JUN 1.439,17     160,56        198,25        42,63           69,25           35,20           -                134,08        -                156,98        -                -                31,66           2.120,33     

8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     8.010,67     

JUL 1.439,17     160,56        194,93        47,93           75,49           35,20           -                134,09        794,45        -                -                -                31,66           3.955,90     

6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     6.505,23     

AGO 1.439,16     160,56        199,67        41,99           71,97           35,20           -                134,08        -                -                -                31,66           3.745,80     

8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     8.659,81     

SEP 1.439,17     160,56        320,50        42,63           78,49           35,20           -                134,09        -                796,58        -                -                31,66           3.865,55     

10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  10.743,19  

OCT 1.439,17     160,56        260,70        47,52           64,85           35,20           965,38        134,09        2.464,54     -                -                -                31,66           2.984,50     

8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     8.456,43     

NOV 1.439,16     160,56        280,36        49,56           58,87           35,20           -                134,08        -                865,23        -                -                31,66           4.863,52     

8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     8.213,12     

DIC 1.439,16     160,56        270,33        47,53           97,85           35,20           -                134,08        382,49        426,51        -                -                31,66           3.912,36     

8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     8.029,91     

TOTAL 17.270,00  1.926,72     2.814,12     523,55        862,16        422,40        2.456,23     1.609,00     4.896,23     3.696,22     825,65        76,28           379,92        379,92        

CÁLCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS

35,13%

47,40%

26,47%

60,81%

43,25%

35,98%

35,29%

59,22%

48,72%

19,28%

22,37%

16,09%

Gatos Otros Suministros Otros Gastos Otros Servicios Compras

45,84%

44,93%

35,22%

17,02%

17,52%

17,92%

2,15%

2,50%

1,79%

2,02%

1,98%

2,00%

2,47%

18,07%

17,72%

17,97%

22,12%

16,62%

13,40%

1,85%

1,49%

1,90%

1,95%

2,00%

2,60%

3,08%

3,02%

2,89%

2,42%

3,37%

1%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

2,47%

3,00%

2,31%

2,98%

3,08%

3,41%

1%

1%

1%

0,94%

0,78%

0,78%

0,94%

0,98%

0,86%

1,16%

0,83%

0,73%

0,77%

0,72%

1,22%

0,47%

0,55%

0,39%

0,44%

0,43%

0,44%

0,00%

0,00%

0,00%

18,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,44%

0,54%

0,41%

0,33%

0,42%

0,43%

11,42%

0,00%

0,00%

1,80%

2,08%

1,50%

1,68%

1,65%

1,67%

2,06%

1,55%

1,25%

1,59%

1,63%

1,67%

5,22%

0,00%

0,00%

10,86%

0,00%

4,76%

0,00%

15,34%

0,00%

5,83%

0,00%

1,96%

0,00%

0,00%

7,41%

0,00%

12,21%

0,00%

0,00%

29,14%

0,00%

0,00%

0,34%

0,40%

0,28%

0,00%

0,00%

0,00%

10,53%

5,31%

0,00%

0,00%

0,00%

10,37%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Intereses y Servicios Bancarios

0,37%

0,39%

0,39%

Sueldos y Salarios Aporte al IESS Consumo de Luz Consumo de Agua Consumo Telefónico Servicio de Internet Mantenimiento 

0,00%

0,42%

0,49%

0,35%

0,40%

0,39%

0,40%

0,49%

0,37%

0,29%

0,00%
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MES

ENE 8.407,57     1621,23% 7.463,44     160,56% 7.463,44     194,12% 7.463,44     45,25% 7.463,44     70,49% 7.463,44     35,20% 7.463,44     0,00%

FEB 7.246,40     1621,23% 6.432,67     160,56% 6.432,67     198,25% 6.432,67     41,23% 6.432,67     50,48% 6.432,67     35,20% 6.432,67     0,00%

MAR 10.078,77  1621,23% 8.946,98     160,56% 8.946,98     270,32% 8.946,98     39,58% 8.946,98     69,71% 8.946,98     35,20% 8.946,98     0,00%

ABR 8.973,08     1621,21% 7.965,45     160,56% 7.965,45     230,47% 7.965,45     39,47% 7.965,45     75,23% 7.965,45     35,20% 7.965,45     1490,85%

MAY 9.147,66     1621,23% 8.120,43     160,56% 8.120,43     196,22% 8.120,43     38,23% 8.120,43     79,48% 8.120,43     35,20% 8.120,43     0,00%

JUN 9.024,02     1621,23% 8.010,67     160,56% 8.010,67     198,25% 8.010,67     42,63% 8.010,67     69,25% 8.010,67     35,20% 8.010,67     0,00%

JUL 7.328,14     1621,23% 6.505,23     160,56% 6.505,23     194,93% 6.505,23     47,93% 6.505,23     75,49% 6.505,23     35,20% 6.505,23     0,00%

AGO 9.755,28     1621,21% 8.659,81     160,56% 8.659,81     199,67% 8.659,81     41,99% 8.659,81     71,97% 8.659,81     35,20% 8.659,81     0,00%

SEP 12.102,20  1621,23% 10.743,19  160,56% 10.743,19  320,50% 10.743,19  42,63% 10.743,19  78,49% 10.743,19  35,20% 10.743,19  0,00%

OCT 9.526,17     1621,23% 8.456,43     160,56% 8.456,43     260,70% 8.456,43     47,52% 8.456,43     64,85% 8.456,43     35,20% 8.456,43     965,38%

NOV 9.252,08     1621,21% 8.213,12     160,56% 8.213,12     280,36% 8.213,12     49,56% 8.213,12     58,87% 8.213,12     35,20% 8.213,12     0,00%

DIC 9.045,69     1621,21% 8.029,91     160,56% 8.029,91     270,33% 8.029,91     47,53% 8.029,91     97,85% 8.029,91     35,20% 8.029,91     0,00%

TOTAL GASTOS 19454,66% 1926,72% 2814,12% 523,55% 862,16% 422,40% 2456,23%

Sueldos y Salarios Aporte al IESS Consumo de Luz Consumo de Agua Consumo Telefónico Mantenimiento 

CÁLCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS
Servicio de Internet
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MES

ENE 8.407,57     151,04% 8.407,57     438,77% 8.407,57     0,00% 8.407,57     0,00% 8.407,57     28,65% 8.407,57     35,66% 8.407,57     3854,38%

FEB 7.246,40     151,04% 7.246,40     0,00% 7.246,40     1111,25% 7.246,40     0,00% 7.246,40     28,65% 7.246,40     35,66% 7.246,40     3256,08%

MAR 10.078,77  151,05% 10.078,77  0,00% 10.078,77  0,00% 10.078,77  0,00% 10.078,77  28,64% 10.078,77  35,66% 10.078,77  3549,58%

ABR 8.973,08     151,04% 8.973,08     974,70% 8.973,08     523,21% 8.973,08     930,09% 8.973,08     0,00% 8.973,08     35,66% 8.973,08     3152,53%

MAY 9.147,66     151,04% 9.147,66     0,00% 9.147,66     0,00% 9.147,66     0,00% 9.147,66     0,00% 9.147,66     35,66% 9.147,66     4336,12%

JUN 9.024,02     151,04% 9.024,02     0,00% 9.024,02     176,84% 9.024,02     0,00% 9.024,02     0,00% 9.024,02     35,66% 9.024,02     2388,55%

JUL 7.328,14     151,05% 7.328,14     894,95% 7.328,14     0,00% 7.328,14     0,00% 7.328,14     0,00% 7.328,14     35,66% 7.328,14     4456,32%

AGO 9.755,28     151,04% 9.755,28     0,00% 9.755,28     0,00% 9.755,28     0,00% 9.755,28     0,00% 9.755,28     35,66% 9.755,28     4219,64%

SEP 12.102,20  151,05% 12.102,20  0,00% 12.102,20  897,35% 12.102,20  0,00% 12.102,20  0,00% 12.102,20  35,66% 12.102,20  4354,54%

OCT 9.526,17     151,05% 9.526,17     2776,30% 9.526,17     0,00% 9.526,17     0,00% 9.526,17     0,00% 9.526,17     35,66% 9.526,17     3362,04%

NOV 9.252,08     151,04% 9.252,08     0,00% 9.252,08     974,68% 9.252,08     0,00% 9.252,08     0,00% 9.252,08     35,66% 9.252,08     5478,76%

DIC 9.045,69     151,04% 9.045,69     430,87% 9.045,69     480,46% 9.045,69     0,00% 9.045,69     0,00% 9.045,69     35,66% 9.045,69     4407,27%

TOTAL GASTOS 1812,54% 5515,60% 4163,79% 930,09% 85,93% 427,98% 46815,82%

CÁLCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS
ComprasOtros Gastos Operativos Otros Servicios Intereses y Comisiones Servicios BancariosGatos Depreciaciones Otros Suministros
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IMPRENTA “PIXELES” 

RESUMEN DE GASTOS REALES Y PRONOSTICADOS 

 

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE 1.439,17           1.621,23           ENE 160,56              180,87              

FEB 1.439,17           1.621,23           FEB 160,56              180,87              

MAR 1.439,17           1.621,23           MAR 160,56              180,87              

ABR 1.439,16           1.621,21           ABR 160,56              180,87              

MAY 1.439,17           1.621,23           MAY 160,56              180,87              

JUN 1.439,17           1.621,23           JUN 160,56              180,87              

JUL 1.439,17           1.621,23           JUL 160,56              180,87              

AGO 1.439,16           1.621,21           AGO 160,56              180,87              

SEP 1.439,17           1.621,23           SEP 160,56              180,87              

OCT 1.439,17           1.621,23           OCT 160,56              180,87              

NOV 1.439,16           1.621,21           NOV 160,56              180,87              

DIC 1.439,16           1.621,21           DIC 160,56              180,87              

TOTAL 17.270,00         19.454,66         TOTAL 1.926,72           2.170,45           

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE 194,12                    218,68              ENE 45,25                       50,97                

FEB 198,25                    223,33              FEB 41,23                       46,45                

MAR 270,32                    304,52              MAR 39,58                       44,59                

ABR 230,47                    259,62              ABR 39,47                       44,46                

MAY 196,22                    221,04              MAY 38,23                       43,07                

JUN 198,25                    223,33              JUN 42,63                       48,02                

JUL 194,93                    219,59              JUL 47,93                       53,99                

AGO 199,67                    224,93              AGO 41,99                       47,30                

SEP 320,50                    361,04              SEP 42,63                       48,02                

OCT 260,70                    293,68              OCT 47,52                       53,53                

NOV 280,36                    315,83              NOV 49,56                       55,83                

DIC 270,33                    304,53              DIC 47,53                       53,54                

TOTAL 2.814,12                 3.170,11           TOTAL 523,55                    589,78              

Consumo de Luz Consumo de Agua

Elaborado por: La Autora

Cálculos y Aplicaciones: La Autora

Fuente: Inprenta "PIXELES"

SUELDOS Y SALARIOS Aporte al IESS
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IMPRENTA “PIXELES” 

RESUMEN DE GASTOS REALES Y PRONOSTICADOS 

 

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE 70,49                       79,41                ENE 35,20                       39,65                

FEB 50,48                       56,87                FEB 35,20                       39,65                

MAR 69,71                       78,53                MAR 35,20                       39,65                

ABR 75,23                       84,75                ABR 35,20                       39,65                

MAY 79,48                       89,53                MAY 35,20                       39,65                

JUN 69,25                       78,01                JUN 35,20                       39,65                

JUL 75,49                       85,04                JUL 35,20                       39,65                

AGO 71,97                       81,07                AGO 35,20                       39,65                

SEP 78,49                       88,42                SEP 35,20                       39,65                

OCT 64,85                       73,05                OCT 35,20                       39,65                

NOV 58,87                       66,32                NOV 35,20                       39,65                

DIC 97,85                       110,23              DIC 35,20                       39,65                

TOTAL 862,16                    971,22              TOTAL 422,40                    475,83              

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE -                            -                     ENE 134,08                    151,04              

FEB -                            -                     FEB 134,08                    151,04              

MAR -                            -                     MAR 134,09                    151,05              

ABR 1.490,85                 1.679,44           ABR 134,08                    151,04              

MAY -                            -                     MAY 134,08                    151,04              

JUN -                            -                     JUN 134,08                    151,04              

JUL -                            -                     JUL 134,09                    151,05              

AGO -                            -                     AGO 134,08                    151,04              

SEP -                            -                     SEP 134,09                    151,05              

OCT 965,38                    1.087,50           OCT 134,09                    151,05              

NOV -                            -                     NOV 134,08                    151,04              

DIC -                            -                     DIC 134,08                    151,04              

TOTAL 2.456,23                 2.766,94           TOTAL 1.609,00                 1.812,54           

Elaborado por: La Autora

Cálculos y Aplicaciones: La Autora

Fuente: Inprenta "PIXELES"

Consumo Telefónico Servicio de Internet

Mantenimiento Maquinaria y Equipo Gatos Depreciaciones
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IMPRENTA “PIXELES” 

RESUMEN DE GASTOS REALES Y PRONOSTICADOS 

 

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE 389,50                    438,77              ENE -                            -                     

FEB -                            -                     FEB 986,46                    1.111,25           

MAR -                            -                     MAR -                            -                     

ABR 865,25                    974,70              ABR 464,46                    523,21              

MAY -                            -                     MAY -                            -                     

JUN -                            -                     JUN 156,98                    176,84              

JUL 794,45                    894,95              JUL -                            -                     

AGO -                     AGO -                            -                     

SEP -                            -                     SEP 796,58                    897,35              

OCT 2.464,54                 2.776,30           OCT -                            -                     

NOV -                            -                     NOV 865,23                    974,68              

DIC 382,49                    430,87              DIC 426,51                    480,46              

TOTAL 4.896,23                 5.515,60           TOTAL 3.696,22                 4.163,79           

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE -                            -                     ENE 25,43                       28,65                

FEB -                            -                     FEB 25,43                       28,65                

MAR -                            -                     MAR 25,42                       28,64                

ABR 825,65                    930,09              ABR -                            -                     

MAY -                            -                     MAY -                            -                     

JUN -                            -                     JUN -                            -                     

JUL -                            -                     JUL -                            -                     

AGO -                            -                     AGO -                            -                     

SEP -                            -                     SEP -                            -                     

OCT -                            -                     OCT -                            -                     

NOV -                            -                     NOV -                            -                     

DIC -                            -                     DIC -                            -                     

TOTAL 825,65                    930,09              TOTAL 76,28                       85,93                

Elaborado por: La Autora

Cálculos y Aplicaciones: La Autora

Otros Suministros Otros Gastos Operativos

Otros Servicios Intereses y Comisiones Bancarias

Fuente: Inprenta "PIXELES"
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IMPRENTA “PIXELES” 

RESUMEN DE GASTOS REALES Y PRONOSTICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA: CUENTA:

MESES GASTO REAL
GASTO 

PROYECTADO
MESES GASTO REAL

GASTO 

PROYECTADO

ENE 31,66                       35,66                ENE 3.421,55                 3.854,38           

FEB 31,66                       35,66                FEB 2.890,44                 3.256,08           

MAR 31,66                       35,66                MAR 3.150,98                 3.549,58           

ABR 31,66                       35,66                ABR 2.798,52                 3.152,53           

MAY 31,66                       35,66                MAY 3.849,20                 4.336,12           

JUN 31,66                       35,66                JUN 2.120,33                 2.388,55           

JUL 31,66                       35,66                JUL 3.955,90                 4.456,32           

AGO 31,66                       35,66                AGO 3.745,80                 4.219,64           

SEP 31,66                       35,66                SEP 3.365,55                 3.791,29           

OCT 31,66                       35,66                OCT 2.984,50                 3.362,04           

NOV 31,66                       35,66                NOV 4.863,52                 5.478,76           

DIC 31,66                       35,66                DIC 3.912,36                 4.407,27           

TOTAL 379,92                    427,98              TOTAL 41.058,65              46.252,57         

Elaborado por: La Autora

Cálculos y Aplicaciones: La Autora

Fuente: Inprenta "PIXELES"

Servicios Bancarios Compras
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2010

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL COMPRAS 3.912,36      3.854,38   3.256,08   3.549,58   3.152,53 4.336,12 2.388,55 

TOTAL COMPRAS 3.854,38   3.256,08     3.549,58     3.152,53   4.336,12   2.388,55   

COMPRAS EFECTIVO 80% 3.083,50   2.604,86     2.839,66     2.522,02   3.468,90   1.910,84   

COMPRAS A CRÉDITO 20% 782,47      770,88        651,22        709,92      630,51      867,22      

Sueldos y Salarios 1.621,23   1.621,23     1.621,23     1.621,23   1.621,23   1.621,23   

Aporte al IESS 180,87      180,87        180,87        180,87      180,87      180,87      

Consumo de Luz 218,68      223,33        304,52        259,62      221,04      223,33      

Consumo de Agua 50,97        46,45          44,59          44,46        43,07        48,02        

Consumo Telefónico 79,41        56,87          78,53          84,75        89,53        78,01        

Servicio de Internet 39,65        39,65          39,65          39,65        39,65        39,65        

Mantenimiento Maquinaria y Equipo -            -              -              1.679,44   -            -            

Gatos Depreciaciones 151,04      151,04        151,05        151,04      151,04      151,04      

Otros Suministros 438,77      -              -              974,70      -            -            

Otros Gastos Operativos -            1.111,25     -              523,21      -            176,84      

Otros Servicios -            -              -              930,09      -            -            

Intereses y Comisiones Bancarias 28,65        28,65          28,64          -            -            -            

Servicios Bancarios 35,66        35,66          35,66          35,66        35,66        35,66        

TOTAL DE ENTRADAS 10.565,29 10.126,83   9.525,21     12.909,20 10.817,62 7.721,27   

IMPRENTA PIXELES

CUENTAS
2011

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO PROYECTADO

ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL COMPRAS 4.456,32 4.219,64 3.791,29   3.362,04 5.478,76   4.407,27 

TOTAL COMPRAS 4.456,32   4.219,64   3.791,29     3.362,04   5.478,76     4.407,27   

COMPRAS EFECTIVO 80% 3.565,06   3.375,71   3.033,03     2.689,63   4.383,01     3.525,82   

COMPRAS A CRÉDITO 20% 477,71      891,26      843,93        758,26      672,41        1.095,75   

Sueldos y Salarios 1.621,23   1.621,23   1.621,23     1.621,23   1.621,21     1.621,21   

Aporte al IESS 180,87      180,87      180,87        180,87      180,87        180,87      

Consumo de Luz 219,59      224,93      361,04        293,68      315,83        304,53      

Consumo de Agua 53,99        47,30        48,02          53,53        55,83          53,54        

Consumo Telefónico 85,04        81,07        88,42          73,05        66,32          110,23      

Servicio de Internet 39,65        39,65        39,65          39,65        39,65          39,65        

Mantenimiento Maquinaria y Equipo -            -            -              1.087,50   -              -            

Gatos Depreciaciones 151,05      151,04      151,05        151,05      151,04        151,04      

Otros Suministros 894,95      -            -              2.776,30   -              430,87      

Otros Gastos Operativos -            -            897,35        -            974,68        480,46      

Otros Servicios -            -            -              -            -              -            

Intereses y Comisiones Bancarias -            -            -              -            -              -            

Servicios Bancarios 35,66        35,66        35,66          35,66        35,66          35,66        

TOTAL DE ENTRADAS 11.781,12 10.868,37 11.091,55   13.122,46 13.975,27   12.436,91 

IMPRENTA PIXELES

CUENTAS

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO PROYECTADO

ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
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DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 16.739,61 14.725,03 19.591,07 18.167,30 18.260,40 18.072,77 

(-) TOTAL DE EGRESO EN EFECTIVO 10.489,98 10.051,51 9.449,89    12.833,88 10.742,30 7.645,95   

(=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO 6.249,63    4.673,52    10.141,18 5.333,42    7.518,10    10.426,81 

(+) EFECTIVO INICIAL 5.363,57    11.613,20 16.286,73 26.427,90 31.761,32 39.279,42 

(=) EFECTIVO FINAL 11.613,20 16.286,73 26.427,90 31.761,32 39.279,42 49.706,24 

(-) SALDO DE EFECTIVO MÍNIMO 5.000,00    5.000,00    5.000,00    5.000,00    5.000,00    5.000,00   

(=) FINANC. TOTAL REQUERIDO

SALDO DEL EFECTIVO EXCEDENTE 6.613,20    11.286,73 21.427,90 26.761,32 34.279,42 44.706,24 

IMPRENTA PIXELES

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO

ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 14.995,45 19.025,11   23.735,03      19.567,55   18.559,00      18.132,66    

(-) TOTAL DE EGRESO EN EFECTIVO 11.705,81 10.793,06   11.016,23      13.047,14   13.899,96      12.361,59    

(=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO 3.289,64    8.232,06     12.718,80      6.520,41     4.659,04        5.771,07      

(+) EFECTIVO INICIAL 49.706,24 52.995,88   61.227,94      73.946,74   80.467,15      85.126,19    

(=) EFECTIVO FINAL 52.995,88 61.227,94   73.946,74      80.467,15   85.126,19      90.897,26    

(-) SALDO DE EFECTIVO MÍNIMO 5.000,00    5.000,00     5.000,00         5.000,00     5.000,00        5.000,00      

(=) FINANC. TOTAL REQUERIDO

SALDO DEL EFECTIVO EXCEDENTE 47.995,88 56.227,94   68.946,74      75.467,15   80.126,19      85.897,26    
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DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

Respecto al Presupuesto del Efectivo planteado para el periodo Enero 

Diciembre del presente año para Imprenta Pixeles se puede observar que 

existe un excedente positivo para todos los meses, lo que significa que 

hay liquidez para invertir. En el comienzo del año, al flujo de efectivo 

inicial empieza con $ 5.363,57 terminando al final con $ 85.897,26 16 

veces su valor. 

 

Además se puede observar que el efectivo neto disponible para diciembre 

del 2011 es de $ 5.771,01, en cuanto al saldo de efectivo excedente 

aumenta a medida que transcurre el tiempo, debido a que las ventas se 

incrementan y los gastos se mantienen casi en un mismo nivel lo cual él 

es favorable para la empresa, de esta manera se determina las 

decisiones sobre la liquidez de la entidad. 

 

De esta manera se aplicó el método de cálculo en relación a los intereses 

proyectados, es decir se tomó el total de interés real mensual de $ 

3.448,52 por la taza porcentual de 16,68% del resultado que se obtuvo se 

le sumó el total de interés real mensual y obtenemos el cálculo del interés 

proyectado que es de $ 4.023,73, a este valor le multiplicamos por el 

porcentaje de salidas en relación a los intereses reales que es de 

0,059155811% lo que dio como resultado 2,38%. Mediante el cuadro 

expuesto se puede observar que los valores son tomados de las ventas 
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reales del año 2010, a esto se le ha aplicado un porcentaje del 12,65% y 

obtenemos las ventas pronosticadas para el año 2011. Si observamos el 

resultado de las ventas reales del año 2010 con las ventas pronosticadas 

del 2011 podemos de cifrar que estas han producido un incremento 

favorable para Imprenta si a esto le sacamos la diferencia se obtiene un 

valor de $ 12.339,73 

 

PUNTO  DE EQUILIBRIO 

Los datos para el cálculo del Punto de Equilibrio se obtuvieron en base al 

Estado de resultados proyectado. 

IMPRENTA PIXELES 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION A LAS VENTAS 

        

VENTAS  $ 109.887,07 

    CUENTA COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO TOTAL 

CONSUMO DE LUZ 3.170,11     

CONSUMO DE AGUA 589,78     

CONSUMO TELEFONICO 971,22     

SERVICIO DE INTERNET 475,83     

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 2766,94     

OTROS SUMINISTROS 5.515,60     

OTROS GASTOS OPERATIVOS 4.163,79     

OTROS SERVICIOS 930,09     

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 85,93     

SERVICIOS BANCARIOS 427,98     

                 SUELDOS Y SALARIOS   19.454,66   

                 APORTE AL IESS   2170,45   

                 GASTOS DEPRECIACIONES   1812,54   

TOTAL DE COSTOS 19.097,27 23.437,65 42.534,92 

 

 

Elaborado Por: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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Punto de Equilibrio Operativo 
 

                                                                                                COSTO FIJO 

                                                                                              (
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Elaborado Por: Las Autoras 
Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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UNIDADES EN MILES 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =  28367,67 

CF = 23.437,65 

VT = 109.887,07 

CT = 46.025,02 

CV = 19.097,28 
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Determinación del punto de Equilibrio  

 

Este punto de Equilibrio se halla en una situación buena ya que podemos 

evidenciar que para cubrir los costos fijos deberíamos obtener mayor 

ventar  y así obtener un incremento   en los ventas netas como mínimo de 

$ 28.367,67 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA  

 

Estado de Resultados Proforma  

 

Para la elaboración del Estado del Resultados proforma se realiza por 

medio del método porcentual de ventas de igual manera se considera 

gastos fijos, y gastos variables estos últimos son las depreciaciones y los 

arriendos. 
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4. INGRESOS 152.248,92 

4.1. INGRESOS CORRIENTES 152.248,92 

4.1.01 Ventas Imprenta Pixeles 152.248,92 

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (Al 31-12-2008) 3.898,56      

5.5.01 (+) COMPRAS NETAS 98.515,29    

(=) MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA 102.413,85 

1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (Al 31-12-2009) 3.365,98      

6.01 (=) COSTO DE VENTAS 99.047,87    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 53.201,05    

5. GASTOS

5.1. SUELDOS Y SALARIOS 10.362,66    

5.1.01 Sueldos y Salarios 9.240,00      

5.1.02 Aporte al IESS 1.122,66      

5.2. GASTOS OPERATIVOS 27.834,77    

5.2.01 Consumo de Luz 1.815,62      

5.2.02 Consumo de Agua 421,82          

5.2.03 Consumo Telefónico 974,21          

5.2.04 Servicio de Internet 602,40          

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 12.478,12    

5.2.06 Gatos Depreciaciones 1.609,00      

5.2.07 Otros Suministros 2.821,14      

5.2.08 Otros Gastos Operativos 6.201,20      

5.2.09 Otros Servicios 911,26          

5.3. GASTOS FINANCIEROS 405,24          

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 121,12          

5.3.02 Servicios Bancarios 284,12          

TOTAL EGRESOS 38.602,67    

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 14.598,38    

Imprenta Pixeles

Estado de Pérdidas y Ganancias

Período 2009
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4. INGRESOS 97.547,33    

4.1. INGRESOS CORRIENTES 97.547,33    

4.1.01 Ventas Imprenta Pixeles 97.547,33    

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (Al 31-12-2008) 3.365,98      

5.5.01 (+) COMPRAS NETAS 41.058,65    

(=) MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA 44.424,63    

1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (Al 31-12-2009) 3.567,98      

6.01 (=) COSTO DE VENTAS 40.856,65    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56.690,68    

5. GASTOS

5.1. SUELDOS Y SALARIOS 19.196,72    

5.1.01 Sueldos y Salarios 17.270,00    

5.1.02 Aporte al IESS 1.926,72      

5.2. GASTOS OPERATIVOS 18.105,56    

5.2.01 Consumo de Luz 2.814,12      

5.2.02 Consumo de Agua 523,55          

5.2.03 Consumo Telefónico 862,16          

5.2.04 Servicio de Internet 422,40          

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2.456,23      

5.2.06 Gatos Depreciaciones 1.609,00      

5.2.07 Otros Suministros 4.896,23      

5.2.08 Otros Gastos Operativos 3.696,22      

5.2.09 Otros Servicios 825,65          

5.3. GASTOS FINANCIEROS 456,20          

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 76,28            

5.3.02 Servicios Bancarios 379,92          

TOTAL EGRESOS 37.758,48    

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.932,20    

Imprenta Pixeles

Estado de Pérdidas y Ganancias

Período 2010
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CÓDIGO CUENTA 2010 % VENTAS
PRONOSTICO 

2011

4. INGRESOS 97.547,33   12.339,74   109.887,07   

4.1. INGRESOS CORRIENTES 97.547,33   12.339,74   109.887,07   

4.1.01 Ventas Imprenta Pixeles 97.547,33   12.339,74   109.887,07   

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (Al 31-12-2008) 3.365,98      425,80         3.791,78        

5.5.01 (+) COMPRAS NETAS 41.058,65   5.193,92      46.252,57      

(=) MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA 44.424,63   5.619,72      50.044,35      

1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (Al 31-12-2009) 3.567,98      451,35         4.019,33        

6.01 (=) COSTO DE VENTAS 40.856,65   5.168,37      46.025,02      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56.690,68   7.171,37      63.862,05      

5. GASTOS

5.1. SUELDOS Y SALARIOS 19.196,72   2.428,39      21.625,11      

5.1.01 Sueldos y Salarios 17.270,00   2.184,66      19.454,66      

5.1.02 Aporte al IESS 1.926,72      243,73         2.170,45        

5.2. GASTOS OPERATIVOS 18.105,56   2.290,35      20.395,91      

5.2.01 Consumo de Luz 2.814,12      355,99         3.170,11        

5.2.02 Consumo de Agua 523,55         66,23            589,78            

5.2.03 Consumo Telefónico 862,16         109,06         971,22            

5.2.04 Servicio de Internet 422,40         53,43            475,83            

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2.456,23      310,71         2.766,94        

5.2.06 Gatos Depreciaciones 1.609,00      203,54         1.812,54        

5.2.07 Otros Suministros 4.896,23      619,37         5.515,60        

5.2.08 Otros Gastos Operativos 3.696,22      467,57         4.163,79        

5.2.09 Otros Servicios 825,65         104,44         930,09            

5.3. GASTOS FINANCIEROS 456,20         57,71            513,91            

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 76,28            9,65              85,93              

5.3.02 Servicios Bancarios 379,92         48,06            427,98            

TOTAL EGRESOS 37.758,48   4.776,45      42.534,93      

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.932,20   2.394,92      21.327,12      

Imprenta Pixeles

Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma



 
 

 
97 

 

Balance de Pérdidas y Ganancia Proforma 2011 

 

 

4. INGRESOS 109.887,07  

4.1. INGRESOS CORRIENTES 109.887,07  

4.1.01 Ventas Imprenta Pixeles 109.887,07  

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (Al 31-12-2008) 3.791,78       

5.5.01 (+) COMPRAS NETAS 46.252,57     

(=) MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA 50.044,35     

1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (Al 31-12-2009) 4.019,33       

6.01 (=) COSTO DE VENTAS 46.025,02     

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 63.862,05     

5. GASTOS

5.1. SUELDOS Y SALARIOS 21.625,11     

5.1.01 Sueldos y Salarios 19.454,66     

5.1.02 Aporte al IESS 2.170,45       

5.2. GASTOS OPERATIVOS 20.395,91     

5.2.01 Consumo de Luz 3.170,11       

5.2.02 Consumo de Agua 589,78           

5.2.03 Consumo Telefónico 971,22           

5.2.04 Servicio de Internet 475,83           

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2.766,94       

5.2.06 Gatos Depreciaciones 1.812,54       

5.2.07 Otros Suministros 5.515,60       

5.2.08 Otros Gastos Operativos 4.163,79       

5.2.09 Otros Servicios 930,09           

5.3. GASTOS FINANCIEROS 513,91           

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 85,93             

5.3.02 Servicios Bancarios 427,98           

TOTAL EGRESOS 42.534,93     

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 21.327,12     

Imprenta Pixeles

Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma

Período 2011
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El Estado de Resultados Proyectado refleja un aumento en sus ventas en 

un 12,65% anual, pues en el año 2010 su valor es de $97.547,33 mientras 

que para el año proyectado 2011 es de $109.887,07 y obtenemos una 

diferencia en un incremento mayor al año 2010 de $12.339,74. 

En lo que corresponde a los gastos se puede determinar que los reales 

con un valor de $ 37.758,48 son menores a los proyectados con una 

cantidad de $42.534,93, esto quiere decir que los gastos para el año 2011 

son muy elevados. Así mismo la utilidad del ejercicio del 2010 es de $ 

18.932,20, mientras que la utilidad proyectada para el 2011 es mayor con 

una cantidad de $ 21.327,12, el incremento que se obtiene es de $ 

2.394,92, esto significa que la Imprenta para el año 2011 tendrá una 

buena rentabilidad económica. 

 

 

 

 

 



 
 

 
99 

 

 

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 10.669,67 

1.1.01. CAJA GENERAL 1.214,26    

1.1.01.01 CAJA GENERAL 1.214,26    

1.1.02. BANCOS 2.147,63    

1.1.02.01 Banco de Loja 2.147,63    

1.1.04 INVENTARIOS 3.365,98    

1.1.04.01 Inventarios de Mercadería 3.365,98    

1.1.05. CUENTAS POR COBRAR 3.509,37    

1.1.05.01 Clientes 3.509,37    

1.1.07. IMPUESTOS COBRADOS 432,43       

1.1.07.04 Crédito Tributario 432,43       

1.2. ACTIVO FIJO 6.423,00    

1.2.2. DEPRECIABLES 6.423,00    

1.2.2.05 Equipo de Computación 4.840,00    

1.2.2.09 Maquinarias 6.410,00    

1.2.2.15 Depreciación Acumulada Activos Fijos 4.827,00    

TOTAL ACTIVOS 17.092,67 

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE 378,26       

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 378,26       

2.1.01.01 Proveedores 378,26       

3. PATRIMONIO 16.714,41 

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.116,03    

3.1.01 Capital Social 2.116,03    

3.2. RESULTADOS 14.598,38 

3.2.01 Excedente del Presente Ejercicio 14.598,38 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17.092,67 

IMPRENTA PIXELES

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICEMBRE DEL 2009
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1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 15.749,35   

1.1.01. CAJA GENERAL 241,12         

1.1.01.01 CAJA GENERAL 241,12         

1.1.02. BANCOS 5.122,45      

1.1.02.01 Banco de Loja 5.122,45      

1.1.04 INVENTARIOS 3.567,98      

1.1.04.01 Inventarios de Mercadería 3.567,98      

1.1.05. CUENTAS POR COBRAR 6.385,37      

1.1.05.01 Clientes 6.385,37      

1.1.07. IMPUESTOS COBRADOS 432,43         

1.1.07.04 Crédito Tributario 432,43         

1.2. ACTIVO FIJO 6.423,00      

1.2.2. DEPRECIABLES 6.423,00      

1.2.2.05 Equipo de Computación 4.840,00      

1.2.2.09 Maquinarias 6.410,00      

1.2.2.15 Depreciación Acumulada Activos Fijos 4.827,00      

TOTAL ACTIVOS 22.172,35   

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE 1.124,12      

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1.124,12      

2.1.01.01 Proveedores 1.124,12      

3. PATRIMONIO 21.048,23   

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.116,03      

3.1.01 Capital Social 2.116,03      

3.2. RESULTADOS 18.932,20   

3.2.01 Excedente del Presente Ejercicio 18.932,20   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.172,35   

IMPRENTA PIXELES

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010
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CÓDIGO CUENTA 2010
% 

PRONÓSTICO

PRONÓSTICO 

2011

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 15.749,35   1.992,29        17.741,64     

1.1.01. CAJA GENERAL 241,12         30,50              271,62           

1.1.01.01 CAJA GENERAL 241,12         30,50              271,62           

1.1.02. BANCOS 5.122,45      647,99            5.770,44       

1.1.02.01 Banco de Loja 5.122,45      647,99            5.770,44       

1.1.04 INVENTARIOS 3.567,98      451,35            4.019,33       

1.1.04.01 Inventarios de Mercadería 3.567,98      451,35            4.019,33       

1.1.05. CUENTAS POR COBRAR 6.385,37      807,75            7.193,12       

1.1.05.01 Clientes 6.385,37      807,75            7.193,12       

1.1.07. IMPUESTOS COBRADOS 432,43         54,70              487,13           

1.1.07.04 Crédito Tributario 432,43         54,70              487,13           

1.2. ACTIVO FIJO 6.423,00      812,51            7.235,51       

1.2.2. DEPRECIABLES 6.423,00      812,51            7.235,51       

1.2.2.05 Equipo de ComputaciÓn 4.840,00      612,26            5.452,26       

1.2.2.09 Maquinarias 6.410,00      810,87            7.220,87       

1.2.2.15 Depreciaci{on Acumulada Activos Fijos 4.827,00      610,62            5.437,62       

TOTAL ACTIVOS 22.172,35   2.804,80        24.977,15       

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE 1.124,12      142,20            1.266,32       

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1.124,12      142,20            1.266,32       

2.1.01.01 Proveedores 1.124,12      142,20            1.266,32       

3. PATRIMONIO 21.048,23   2.662,60        23.710,83     

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.116,03      267,68            2.383,71       

3.1.01 Capital Social 2.116,03      267,68            2.383,71       

3.2. RESULTADOS 18.932,20   2.394,92        21.327,12     

3.2.01 Excedente del Presente Ejercicio 18.932,20   2.394,92        21.327,12     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.172,35   2.804,80        24.977,15       

IMPRENTA PIXELES

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICEMBRE DEL 2010
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Balance General Proforma 2011 

 

 

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE 17.741,64  

1.1.01. CAJA GENERAL 271,62        

1.1.01.01 CAJA GENERAL 271,62        

1.1.02. BANCOS 5.770,44     

1.1.02.01 Banco de Loja 5.770,44     

1.1.04 INVENTARIOS 4.019,33     

1.1.04.01 Inventarios de Mercadería 4.019,33     

1.1.05. CUENTAS POR COBRAR 7.193,12     

1.1.05.01 Clientes 7.193,12     

1.1.07. IMPUESTOS COBRADOS 487,13        

1.1.07.04 Crédito Tributario 487,13        

1.2. ACTIVO FIJO 7.235,51     

1.2.2. DEPRECIABLES 7.235,51     

1.2.2.05 Equipo de ComputaciÓn 5.452,26     

1.2.2.09 Maquinarias 7.220,87     

1.2.2.15 Depreciaci{on Acumulada Activos Fijos 5.437,62     

TOTAL ACTIVOS 24.977,15  

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE 1.266,32     

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1.266,32     

2.1.01.01 Proveedores 1.266,32     

3. PATRIMONIO 23.710,83  

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.383,71     

3.1.01 Capital Social 2.383,71     

3.2. RESULTADOS 21.327,12  

3.2.01 Excedente del Presente Ejercicio 21.327,12  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 24.977,15  

IMPRENTA PIXELES

BALANCE GENERAL PROFORMA

AL 31 DE DICEMBRE DEL 2011
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El Balance General Proyectado demuestra que el año 2010 los activos 

expresan una cantidad de $ 22.172,35 mientras que en el año 2011 

muestra un valor mayor de $ 24.977,15, esto quiere decir que los activos 

proyectados son considerables, ya que la actividad de la Imprenta es 

producir en  base a la mercadería. 

Los pasivos del año 2010 con una cantidad de $ 1.124,12 y los 

proyectados indican un valor de $ 1.266,32, esto quiere decir que la 

Imprenta  no alcanza un riesgo de endeudamiento debido a que manejan 

su propio capital y sus activos están comprometidos un 28,21%. 

En lo que se refiere al Patrimonio al año proyectado se puede observar 

que se obtiene una rentabilidad o utilidad esperada, sin embargo esto 

corresponde a tener en cuenta que la Imprenta tenga un mejor manejo de 

sus activos. 
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g) DISCUSIÓN 

La motivación principal de realizar el presente trabajo de investigación, es 

dejar a disposición de los Estudiantes  de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría y a la comunidad en general, para que sirva de guía a la 

elaboración de la planeación financiera y al mejoramiento administrativo y 

financiero de una empresa.  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación en razón al 

cumplimiento del objetivo general que es el de realizar la Planeación 

Financiera en función a los costos de la Imprenta Pixeles período 2011, 

se procedió a la recolección de los datos financieros de la Imprenta a 

través del Estado de Resultados y Balance General de los años 2008 

,2009 y 2010; así como también reportes mensuales de todas las cuentas 

que constan  en los estados del año 2010.  

 

Dentro de los Objetivos específicos  se detalla el proceso de planeación 

financiera a corto plazo, donde se parte con un diagnóstico financiero 

donde se parte con una etapa preliminar y se llega a determinar un 

objetivo principal, este se cumple realizando un análisis integral mediante 

un análisis vertical, horizontal e indicadores financieros (ver anexos), que 

sirvieron posteriormente para realizar el análisis formal, que se inicia con 

el cuadro de razones financieras con resultados de los porcentajes 

obtenidos en los años anteriores mediante la aplicación de índices 
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financieros, pues estos se los compara de acuerdo a los objetivos 

establecidos por la Imprenta, para luego realizar una interpretación de 

acuerdo a lo establecido. Además se realiza un análisis donde se 

determina un incrementado en un 20% conforme los años anteriores, es 

decir que se obtiene una contribución financiera positiva, pero sin 

embargo esto explica que la empresa no ha obtenido aun el valor 

deseado,  pues sus activos productivos no se manejan de manera 

correcta,  pues es cierto que su utilidad en el año 2010 ha superado las 

expectativas de los años anteriores pero hay que recordar que a mayor 

utilidad mayor es el riesgo de endeudamiento para la misma. 

 

Para realizar la predicción de ventas de la Imprenta se realizó una 

comparación de los años 2009-2008 y 2010-2009, donde se llegó a 

determinar un porcentaje promedio del 12.65%, que se aplicó a las ventas 

reales de un valor de $ 97.547,33, pues el resultado dado es de $ 

109.887,07, este valor representa las ventas pronosticadas. 

 

En base al valor porcentual de las ventas pronosticadas se efectuó el 

presupuesto de efectivo, para esto primeramente se realizó el programa 

de entradas y salidas de efectivo, este último se realiza en base a un 

cálculo en relación de las ventas reales y proyectadas aplicando la misma 

tasa porcentual aplicada en las ventas. 
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Por último se realizó el proceso de planeación de utilidades a través de 

los estados financieros proyectados, que inicia con el estado de resultado 

proyectado a través del método porcentual de ventas con datos reales del 

año 2010, se aplica el porcentaje del 12.65% y se obtiene el estado de 

resultados pronosticado para el año 2011, el porcentaje de las ventas se 

obtiene dividiendo el valor real o proyectado para el total de ventas 

obtenidas, también es importante decir que la utilidad para este año 

pronosticado es superior al año real. 

 

En el balance general proyectado se demuestra que los activos con una 

cantidad de $15.749,35 ya que la Imprenta disfrutara de un grado de 

rentabilidad, también deben recurrir a un “Financiamiento externo 

requerido” de $ 5.278,96, siendo un valor positivo el cual se muestra en el 

grupo de los Pasivos para dar apoyo en el incremento de Activos, a fin de 

alcanzar objetivos financieros a corto plazo. 

 

Finalmente se estableció el análisis del punto de Equilibrio, el mismo que 

se aplicó calculando en términos monetarios  mediante el uso del margen 

de contribución, el cual se define como el porcentaje de cada unidad 

monetaria de ingresos que resulta luego de pagar los costos totales de 

operación, por lo tanto el punto de equilibrio en función al margen de 

contribución resulta en dividir los costos fijos sobre el margen de 

contribución, aplicada esta fórmula respecto al punto de Equilibrio 
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demuestra que para el año 2011 se deberá otorgar mayor ventas 

$28.367,67, para cubrir sus costos fijos.  

Con estos resultados se puede evaluar que las necesidades financieras 

de la Imprenta se ven reflejadas al utilizar estos Estados Proyectados, y 

así tener una idea clara de los pasos a seguir para logra incrementar sus 

ingresos y de orientar de mejor manera sus recursos financieros de los 

que dispone, en procura de lograr el desarrollo y crecimiento, 

consolidando de la Imprenta Pixeles 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo investigativo titulado Planeación Financiera 

para la Imprenta “PIXELES” de la Ciudad de Loja periodo Enero a 

Diciembre 2011. He llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Imprenta no realiza una Planeación Financiera lo que produce el 

riesgo de minimizar y aprovechar los recursos financieros 

inadecuadamente. 

 La Falta de conocimientos sobre la situación económica financiera 

de la entidad promueve la inadecuada toma de decisiones  por 

parte del propietario y por ello no se obtiene el verdadero valor de 

la empresa. 

 La Imprenta no realiza un pronóstico de ventas, lo que genera una 

situación incómoda, ya que se estaría desconociendo el volumen, 

incremento o disminución de las ventas, y además se estaría 

negando la posibilidad de aumentar la utilidad o beneficio para 

solventar las necesidades económicas de la misma. 

 Mediante el proceso de investigación se cumplieron los objetivos 

establecidos en el proyecto de tesis aplicando una planeación 

financiera adecuada a los requerimientos de la Imprenta. 
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i)         RECOMENDACIONES 

Para concluir este trabajo de investigación y luego de haber alcanzado los 

objetivos propuestos se establece las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la Imprenta PIXELES, realizar una planeación 

financiera a corto plazo que ayude al buen funcionamiento y por 

ende la supervivencia de la misma con la orientación, coordinación 

y control de las decisiones a fin de cumplir todo el proceso que 

persigue la planeación financiera. 

 Realizar un diagnóstico financiero antes de tomar decisiones 

aceleradas que permitan resolver problemas en la situación 

económica financiera a través de un análisis. 

 Realizar un pronóstico de ventas que implique determinar la tasa 

porcentual de ventas en base a los años anteriores, que se 

aplicaran al año proyectado. 

 Finalmente se recomienda al Propietario de la Imprenta  socializar 

esta propuesta de realizar una planeación financiera que puede ser 

a corto plazo o largo plazo, contratando un profesional que tenga 

conocimientos en su aplicación.  
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a. TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día las empresas de servicio en nuestro país presentan un 

incorrecto manejo de sus metas propuestas por lo cual deberían pensar 

en la eficiencia y eficacia como un medio para alcanzar sus objetivos, 

estas deben comprender las variables económicas, políticas, sociales, 

culturales, tecnológicas ambientales y productivas; relacionadas con las 

vías de desarrollo que les permita obtener utilidades de acuerdo al 

objetivo planteado.  

 

Estos cambios se han dado como un fenómeno elevado de 

competitividad, llevando a buscar vías de desarrollo que mejoren su 

estabilidad. 

 

“PLANEACIÓN FINANCIERA EN FUNCIÓN DE LOS 

COSTOS DE LA IMPRENTA PIXELES DE LA CIUDAD 

DE LOJA PARA EL PERÍODO 2011.” 
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La necesidad de mejorar la economía hace que las imprentas surjan en el 

medio como es de la Imprenta PIXELES  dedicada al servicio de 

impresión, diseños, dípticos, trípticos, afiches, realización de libros, 

revistas, folletos, facturación todo lo relacionado a papelería  

 

Del sondeo realizado se determina que no se manejan los Costos de 

producción en una forma específica debido a la falta de organización, lo 

que produce un desperdicio de material, tiempo y trabajo. No existe un 

proceso de planificación financiera para la empresa, debido a la falta de 

asesoramiento contable, lo que le impide mantener un adecuado 

financiamiento a corto y largo plazo.   

 

También podemos  señalar que las medidas adoptadas por la empresa 

para el control de su actividad solo se limitan a generar las producciones 

lo que genera un mal manejo de distribución de actividades y tiempo lo 

que conlleva a un desorden de producción.   

 

Por lo expuesto anteriormente, el problema se lo puede centrar  en 

“COMO INCIDE QUE NO SE REALICE  UNA PLANEACIÓN 

FINANCIERA EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPRENTA 

PIXELES PARA EL PERIODO 2011”. En l toma oportuna y acertada de 

decisiones generales  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico Modular 

por Objetos de Trasformación, busca la formación de profesionales 

críticos, que mediante el proceso de investigación, se  relacionen con los 

problemas que puedan suscitarse en el campo ocupacional, en 

consecuencia en el presente trabajo investigativo, se tiene como objetivo 

profundizar los conocimientos relacionados a una planeación financiera  

en función de los costos ya que es necesario para una buen punto de 

partida. 

 

A través del desarrollo del presente trabajo investigativo se busca dar un 

aporte valioso al propietario de  la Imprenta PIXELES, ya que le permitirá 

conocer la real situación financiera y verificar si las dediciones tomadas 

sobre sus costos de producción  son los adecuados y  están acorde con 

los objetivos propuestos 

 

Considerando que el objetivo fundamental de nuestra investigación, es 

conseguir profundas transformaciones relacionadas con el buen manejo 

de la situación Financiera, el presente trabajo investigativo servirá de guía 

y orientación para profesionales y en general para cualquier persona que 

se interese por el estudio de una Planeación Financiera en función a los 

Costos, con el fin de constituir un aporte competente a la empresa que le 
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servirá para la toma de decisiones acertadas en el financiamiento a corto 

y largo plazo  como parte del entorno social.                      

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Elaborar una planeación Financiera en base a los costos de la Imprenta 

PIXELES para el año 2011, que permita a la entidad tomar las medidas 

acertadas en pro de mejorar o incrementar su rentabilidad. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer una proyección de ventas en base a los ingresos y gasto 

que incurre  la imprenta 

 

 Elaborar estados Financieros proforma para estimar la situación y los 

resultados probables de la empresa. 

 Analizar los costos mediante el sistema de costos por órdenes de 

producción 

 

 Determinar cuáles son los gastos y los costos en los que incurre  la 

imprenta Pixeles 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

  

“Es toda actividad que se dedica a producir bienes y servicios para 

venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada”.21 

 

 Las empresas tienen las siguientes responsabilidades: 

 Atender las necesidades de los clientes, ofreciendo artículos y 

servicios de buena calidad a precios razonables. 

 Procurar ganancias para sus inversionistas. 

 Pagar remuneraciones legales y justas a sus trabajadores. 

 Lograr  y mantener buen prestigio dentro del mercado 

 

El objetivo principal de la empresa es el incremento constante de la 

productividad: organización eficiente de los factores productivos, proveer 

de bienes a la sociedad, e incrementar la producción para satisfacer las 

necesidades de los demandantes. 

 

Dentro de las características más relevantes están:  

                                                           
21

  ESPEJO Lupe. CONTABILIDAD GENERAL. Primera Edición. Editorial UPTL. Quito – 
Ecuador 2007. Pág. 5 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Fin económico: generar bienes y servicios. 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización.  

 Fin lucrativo: obtención de ganancias. 

 Responsabilidad económica social: los aportes de los socios solo 

se recupera si las empresas marchan bien. 

 

Clasificación 

Las empresas  se clasifican en: 

 Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos con el objeto de comercializarlos y obtener 

ganancias. 

 Servicios.- Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad, es decir productos intangibles. 

 Industriales.- La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias 

primas en productos terminados. 

 

LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Industrias.-“Es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar 

sus recursos a una misma actividad productiva, siendo su producción final 

más o menos homogénea. Por regla general la industria transforma para 

la venta productos de determinado valor en productos de mayor valor, 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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utilizando para ello los factores de producción. Es decir las industrias para 

el logro de sus objetivos de producción deben utilizar dinero, maquinarias, 

materiales, mano de obra y conocimientos técnicos sobre la actividad de 

producción y lo más indispensable el conocimiento del proceso 

administrativo el mismo que comprende las funciones de planificación,  

organización, dirección, ejecución y control”22 

 

El costo y el Gasto.- En las empresas industriales existen tres funciones 

básicas: producción, ventas y administración. Considerando la necesidad 

de acumular por separado los egresos que realice cada función, es por 

esto que diremos: 

 

 COSTO: es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración 

de un producto. 

 GASTO: son los valores que se aplican en ventas y administración. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

“Es la aplicación de los principios contables con el fin de determinar el 

valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en 

la obtención de un producto terminado o en la prestación de un servicio”.23  

“La contabilidad de costos como un sistema de información que clasifica, 

                                                           
22

  MOLINA. Antonio. Contabilidad de Costos, Imprenta Mariscal, Edición 2003. Quito-
Ecuador.   Pág. 8 

23
  MOLINA Antonio. Contabilidad de Costos. Imprenta Mariscal. Edición 2003. Quito-

Ecuador.   Pág. 27 
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acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de 

actividades, procesos y productos, y con ello facilita la toma de decisiones 

y el control administrativo”.24 

 

Objetivos.- La contabilidad de Costos tiene como objetivos aquellos que 

facilitan un oportuno y eficaz servicio de la información y control de todo lo 

que se relaciona con la producción.  

  

Entre ellos tenemos: 

 Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, 

terminados y materiales e insumos. 

 Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder 

calcular la utilidad o pérdida del periodo respectivo. 

 Dotar a los directivos la mejor herramienta para planificar y controlar 

los costos de producción. 

 Guiar la toma de decisiones. 

 Controlar el uso de los elementos del costo.  

 Ubicar las áreas, procesos o actividades que encarecen el producto, 

identificando sus causas y efectos de corto y largo plazo. 

 

Tipos de costos  

 Clasificación según la función que cumplen  

                                                           
24

 ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos, Herramientas para la toma de 
decisiones. Editorial Mc Graw Hill Interamericana. Edición  2007. Pág.  19 
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5. Costos de Producción.- Son los que permiten obtener 

determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo de un proceso 

de transformación.  

 

  Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el 

proceso productivo.  

  Sueldos y obligaciones sociales del personal de producción.  

  Depreciaciones del equipo productivo.  

  Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso    

productivo.  

 Costo de envases y embalajes.  

 Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

 

6. Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el proceso 

de venta de los bienes o servicios a los clientes.  

 

 Sueldos y obligaciones sociales del personal del área comercial. 

 Comisiones sobre ventas.  

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  

 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

 



 
 

XI 
 

7. Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios para la 

gestión del negocio.  

 

 Sueldos y obligaciones sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa.  

 Honorarios pagados por servicios profesionales.  

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

 Alquiler de oficina.  

 Papelería e insumos propios de la administración.  

 

8. Costo de Financiación.- Es el correspondiente a la obtención de 

fondos aplicados al negocio.  

 

 Intereses pagados por préstamos.  

 Comisiones y otros gastos bancarios.  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

 

 Clasificación según su grado de variabilidad Esta clasificación es 

importante para la realización de estudios de planificación y control de 

operaciones. Está vinculado con las variaciones o no de los costos, según 

los niveles de actividad.  
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3. Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden 

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de 

manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería 

o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa.  

 

 Alquileres  

 Amortizaciones o depreciaciones  

 Seguros  

 Impuestos fijos  

 Servicios Públicos (Luz, Teléfono., Agua,  Gas, etc.)  

 Sueldo y obligaciones sociales de encargados, supervisores y 

gerentes. 

 

“Los costos que permanecen constantes durante un período de tiempo 

determinado, sin importar el volumen de producción.    Los costos fijos se 

consideran como tal en su monto global, pero unitariamente se 

consideran variables”. 25  

 

4. Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. 

Son los costos por "producir" o "vender".  

                                                           
25

  http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/ 

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/
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 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

 Materias Primas directas.  

 Materiales e Insumos directos.  

 Impuestos específicos.  

 Envases, Embalajes y etiquetas.  

 Comisiones sobre ventas.  

 

“Los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el 

volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos 

variables y si se producen muchas unidades el costo variable es 

alto.  Unitariamente el costo variable se considera Fijo, mientras que en 

forma total se considera Variable”. 26 

 

 Clasificación según su asignación  

 

3. Costos Directos.- Son aquellos costos que se asigna directamente 

a una unidad de producción. Por lo general se asimilan a los costos 

variables. 

4. Costos Indirectos.- Son aquellos que no se pueden asignar 

directamente a un producto o servicio, sino que se distribuyen entre las 

diversas unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En la 

mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos.  

                                                           
26

  http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/ 

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos/
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 Clasificación según su comportamiento  

 

3. Costo Variable Unitario.- Es el costo que se asigna directamente a 

cada unidad de producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto terminado, así 

como la unidad de mano de obra directa, la unidad de envases y 

embalajes, la unidad de comisión por ventas, etc.  

 

4. Costo Variable Total.- Es el costo que resulta de multiplicar el costo 

variable unitario por la cantidad de productos fabricados o servicios 

vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual o cualquier 

otra periodicidad.  

 

Elementos del costo 

 

4. Materia Prima 

Constituye el elemento principal del costo de fabricación, que al recibir los 

beneficios de la Mano de Obra y Costos Indirectos de Producción se 

transforma en producto terminado. 

 

Clasificación de la Materia Prima: 

 Materia Prima Directa.- Constituyen los materiales necesarios 

para la elaboración de un artículo, son perfectamente medibles y 
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cargables a una producción identificada.  

 

 Materia Prima Indirecta.- Son aquellas que se emplean con la 

finalidad de beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se 

pueden medir en función de cada unidad producida.  

 

5. Mano de Obra 

 

Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores para la 

elaboración de un producto y constituye el segundo elemento del  costo 

que  se emplea en el proceso de fabricación. El costo de mano de obra 

son los pagos realizados a los obreros por su   trabajo efectuado en una 

actividad productiva o de servicio. 

 

Clasificación de la Mano de Obra 

 Mano  de Obra Directa.- Es el segundo elemento del costo, es el 

valor pagado al personal que interviene directamente en la producción, la 

misma que constituye parte del costo primo. 

 

 Mano de  Obra Indirecta.- Son los costos ocasionados por la labor 

desempeñada por todas aquellas personas que no intervienen  

directamente en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo 

indispensable en el proceso productivo.  
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También se considera Mano de Obra Indirecta el costo de trabajo 

realizado por los trabajadores de planta, el tiempo ocioso de los 

trabajadores de planta y los recargos por horas suplementarias y 

extraordinarias  de la mano de obra directa. 

 

6. Costos Indirectos de Producción o Fabricación 

Constituyen el tercer elemento del costo de producción y son todos los 

rubros que no han sido considerados dentro de los costos directos y que 

sirven al trabajo de los obreros para transformar la materia prima en un 

producto elaborado, por su naturaleza no se podrán cargar al costo de la 

producción en forma directa. 

 

Composición de los costos Indirectos de Fabricación 

 

 Materia Prima Indirecta.- Son aquellos materiales que no se 

pueden identificar plenamente con el producto terminado pero que son 

necesarios para su elaboración.  

 

 Mano de Obra Indirecta.- Es el esfuerzo físico o mental que 

realizan los trabajadores que no intervienen directamente en la 

fabricación del producto. También forma parte de la Mano de obra 

indirecta: el trabajo indirecto, tiempo ocioso y los recargos por horas 

suplementarias y extraordinarias de la Mano de Obra Directa. 
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 Costos Indirectos Varios de Fabricación o Producción.- Son 

rubros que no pueden ubicarse en las partidas anteriormente dichas y que 

tienen relación con la producción. Tales como: Seguros, arriendos, 

teléfono, agua, luz, etc. también forman parte de este grupo las 

depreciaciones de los activos fijos de planta y las amortizaciones de los 

gastos de instalación de planta. 

 

Estructura de costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

 Mano de Obra Directa 

 Insumos Directos 

 Costos Variables Indirectos 

COSTOS FIJOS 

 De Producción 

 De Comercialización 

 De Administración 

 Financieros 

 

COSTO DE VENTA TOTAL 
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FUENTE: Antonio Molina “Contabilidad de Costos” 
ELABORADO: La Autora 

 

SISTEMAS DE COSTOS 

 

“Es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo 

unitario de producción y el control de las operaciones realizadas por la 

empresa industrial"27 

 

Existen dos métodos que se utilizan para controlar los costos incurridos 

en la elaboración de un producto: 

 

1. Sistema de Costos por Procesos 

2. Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

                                                           
27

  BRAVO, Mercedes y Otros. Contabilidad de Costos, Editora NUEVODIA. Primera 

Edición 2007 Quito-Ecuador Pág. 123. 

 

MÁRGEN DE UTILIDAD 

 

 

PRECIO DE VENTA 

 



 
 

XIX 
 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

Es la elaboración de los planes financieros a largo plazo o estratégicos, lo 

que a su vez guían la formulación de los planes y presupuestos a corto 

plazo u operativos. Nos sirve para estimar los gastos que se realizaran 

dentro de la empresa y poder saber si está bien llevando acabo. 

 

Los planes financieros a Largo Plazo nos sirven para satisfacción 

económica de la empresa y respaldar las operaciones de la entidad. 

 

Los planes financieros a corto plazo nos ayudan a que la empresa no 

tenga un gran índice de endeudamiento bancario. 

 

f.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se tomarán en 

consideración los siguientes métodos y técnicas: 

 

g. MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método se lo aplicará durante el desarrollo de la 

investigación, formulando de manera lógica cada proceso para lograr la 

adquisición, organización, sistematización y expresión de conocimientos 

en la vinculación de la teoría con la práctica. 
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Método Inductivo.- Estará dirigido al estudio de  los hechos y fenómenos 

particulares derivado del problema investigado llegando a determinar la 

actual situación empresarial   en  relación a la  Planeación Financiera en 

base a los costos de la Imprenta. 

 

Método Deductivo.- Ayudará abordar el problema de investigación 

mediante el estudio de teorías, normas, técnicas, estrategias  ajustándola 

específicamente para su aplicación en la Empresa. 

 

Método Descriptivo.- Se lo utilizará para la descripción detallada de cada 

una de las etapas que integra o forma parte de la planificación Financiera; 

así como también en la descripción de las políticas, estrategias 

actividades, proyectos y programas que se propondrán para suplir las 

limitantes propuestas en el problema. 

 

Método Sintético.- Esté método que va desde lo abstracto a lo concreto, 

se lo utilizará  para  canalizar la definición de la situación Financiera de la  

Imprenta PIXELES  además en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones como resultado final del trabajo investigativo. 

 

Método  Matemático.- Servirá para realizar los diferentes cálculos que se 

presenten en el desarrollo de la investigación, mediante la aplicación de 

las diferentes Técnicas. 
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Método Estadístico.- Permitirá  el manejo de procedimientos  para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, que 

tiene como propósito la comparación de la realidad de una o varias 

consecuencias producidas por la falta Planeación Financiera en función 

de los costos de la Imprenta 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas utilizadas  de conformidad a las características del 

presente proyecto citamos las siguientes: 

 

Observación.- Esta técnica servirá  para conocer, verificar, clasificar  e 

evidenciar  los procesos de administración, conocer las falencias que 

presenta la imprenta PIXELES 

  

Entrevista.- Esta técnica se la utilizará al momento de hablar con el 

Gerente de Pixeles, con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento de la Imprenta; y así obtener un conocimiento  del 

problema, para formular  alternativas y acciones a seguir. 

 

Encuesta.- Técnica que facilitará para  obtener información clara y 

precisa mediante la aplicación de esta a los empleados y clientes de la 
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Imprenta “PIXELES” lo que constituirá en la muestra para realizar el 

trabajo de investigación. 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                            

2 APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

                            

3 
ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE 
TESIS 

                            

4 REVISIÓN DEL 
BORRADOR 

                            

5 
CORRECCIÓN 

                     
 

       

6 
PRESENTACIÓN Y 

SUSTENTACIÓN 

                            

7 INCORPORACIÓN 
                            

ACTIVIDADES 
TIEMPO 
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i.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO 

INGRESOS: 

 Ixania Azanza     1.825,00 

  TOTAL INGRESOS:                1.825,00 

 

GASTOS: 

 Impresión del trabajo   350.00 

 Material bibliográfico     80.00                 

 Movilización   150.00                                 

 Suministros de oficina     80.00 

 Internet   80.00 

 Programa de Apoyo   1000.00 

 Imprevistos   85.00 

                           TOTAL GASTOS:   1.825,00 
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CÓD. DENOMINACIÓN TOTAL 2009 % RUBRO % GRUPO

1. ACTIVO 17.092,67    100%

1.1. ACTIVO CORRIENTE 10.669,67    100% 62,42%

1.1.01. CAJA 1.214,26      11,38%

1.1.02. BANCOS 2.147,63      20,13%

1.1.04. INVENTARIOS 3.365,98      31,55%

1.1.05 CUENTAS POR COBRAR 3.509,37      32,89%

1.1.07. CREDITO TRIBUTARIO 432,43         4,05%

1.2. ACTIVO FIJO 6.423,00      100% 37,58%

1.2.01 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.840,00      75,35%

1.2.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.385,37      99,41%

1.2.08 DEPRECIACION ACUMULADA (4.827,00)     -75,15%

2. PASIVOS 378,26         2,21%

2.1. PASIVO CORRIENTE 378,26         100%

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 378,26         100,00%

3. PATRIMONIO 16.714,41    100,00% 97,79%

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.116,03      

3.1.02 CAPITAL 2.116,03      12,66%

3.2. RESULTADOS 14.598,38    

3.2.1 EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO 14.598,38    87,34%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17.092,67    100%

IMPRENTA PIXELES

ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009



 
 

 
 

 

CÓD. DENOMINACIÓN TOTAL 2010 % RUBRO % GRUPO

1. ACTIVO 22.172,35    100%

1.1. ACTIVO CORRIENTE 15.749,35    100% 71,03%

1.1.01. CAJA 241,12         1,53%

1.1.02. BANCOS 5.122,45      32,52%

1.1.04. INVENTARIOS 3.567,98      22,65%

1.1.05 CUENTAS POR COBRAR 6.385,37      40,54%

1.1.07. CREDITO TRIBUTARIO 432,43         2,75%

1.2. ACTIVO FIJO 6.423,00      100% 28,97%

1.2.01 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.840,00      75,35%

1.2.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.385,37      99,41%

1.2.08 DEPRECIACION ACUMULADA (4.827,00)     -75,15%

2. PASIVOS 1.124,12      5,07%

2.1. PASIVO CORRIENTE 1.124,12      100%

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1.124,12      100,00%

3. PATRIMONIO 21.048,23    100,00% 94,93%

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.116,03      

3.1.02 CAPITAL 2.116,03      10,05%

3.2. RESULTADOS 18.932,20    

3.2.1 EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO 18.932,20    89,95%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.172,35    100%

IMPRENTA PIXELES

ANALISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



 
 

 
 

 

CÓD. DENOMINACIÓN TOTAL 2009 TOTAL 2010

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2010

RAZON 

2010

1. ACTIVO 17.092,67    22.172,35    5.079,68      29,72% 1,30    

1.1. ACTIVO CORRIENTE 10.669,67    15.749,35    5.079,68      47,61%

1.1.01. CAJA 1.214,26      241,12          (973,14)        -80,14%

1.1.02. BANCOS 2.147,63      5.122,45      2.974,82      138,52% 2,39    

1.1.04. INVENTARIOS 3.365,98      3.567,98      202,00          6,00%

1.1.05 CUENTAS POR COBRAR 3.509,37      6.385,37      2.876,00      81,95%

1.1.07. CREDITO TRIBUTARIO 432,43          432,43          -                0,00%

1.2. ACTIVO FIJO 6.423,00      6.423,00      -                0,00%

1.2.01 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.840,00      4.840,00      -                0,00%

1.2.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.385,37      6.385,37      -                0,00%

1.2.08 DEPRECIACION ACUMULADA (4.827,00)     (4.827,00)    -                0,00%

2. PASIVOS 378,26          1.124,12      745,86          197,18% 2,97    

2.1. PASIVO CORRIENTE 378,26          1.124,12      745,86          197,18% 2,97    

2.1.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 378,26          1.124,12      745,86          197,18% 2,97    

-                0,00%

3. PATRIMONIO 16.714,41    21.048,23    4.333,82      25,93%

3.1. CAPITAL SOCIAL 2.116,03      2.116,03      -                0,00%

3.1.02 CAPITAL 2.116,03      2.116,03      -                0,00%

3.2. RESULTADOS 14.598,38    18.932,20    4.333,82      0,00%

3.2.1 EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO 14.598,38    18.932,20    4.333,82      29,69%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17.092,67    22.172,35    5.079,68      29,72%

IMPRENTA PIXELES

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009-2010



 
 

 
 

 

CODIGO VALOR % RUBRO % GRUPO

4. INGRESOS 97.547,33 100%

4.1. INGRESOS CORRIENTES 97.547,33 100% 100% 100,00%

4.1.01 Ventas Imprenta Pixeles 97.547,33 100%

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (Al 31-12-2008) 3.365,98 3%

5.5.01 (+) COMPRAS NETAS 41.058,65 42%

(=) MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA 44.424,63 46%

1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (Al 31-12-2009) 3.567,98 4%

6.01 (=) COSTO DE VENTAS 40.856,65 42%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56.690,68 58%

5. GASTOS 37.758,48 39% 100%

5.1. SUELDOS Y SALARIOS 19.196,72 51% 51,00%

5.1.01 Sueldos y Salarios 17.270,00 18%

5.1.02 Aporte al IESS 1.926,72 2%

5.2. GASTOS OPERATIVOS 18.105,56 19% 48,00%

5.2.01 Consumo de Luz 2.814,12   3%

5.2.02 Consumo de Agua 523,55      1%

5.2.03 Consumo Telefónico 862,16      2%

5.2.04 Servicio de Internet 422,40      0%

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2.456,23   6%

5.2.06 Gatos Depreciaciones 1.609,00   2%

5.2.07 Otros Suministros 4.896,23   5%

5.2.08 Otros Gastos Operativos 3.696,22   4%

5.2.09 Otros Servicios 825,65      1%

5.3. GASTOS FINANCIEROS 456,20 0% 1,00%

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 76,28         0%

5.3.02 Servicios Bancarios 379,92      0%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.932,20 19%

IMPRENTA PIXELES 

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS VERTICAL

AÑO 2010

CUENTA



 
 

 
 

 

CODIGO CUENTA 2010 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE RAZÓN

4. INGRESOS 97.547,33 152.248,92 -54.701,59 -35,93 0,64

4.1. INGRESOS CORRIENTES 97.547,33 152.248,92 -54.701,59 -35,93 0,64

4.1.01 Ventas Imprenta Pixeles 97.547,33 152.248,92 -54.701,59 -35,93 0,64

1.1.04.01 INVENTARIO INICIAL (Al 31-12-2008) 3.365,98 3.898,56 -532,58 -13,66 0,86

5.5.01 (+) COMPRAS NETAS 41.058,65 98.515,29 -57.456,64 -58,32 0,42

(=) MERCADERIA DISP. PARA LA VENTA 44.424,63 102.413,85 -57.989,22 -56,62 0,43

1.1.04.01 (-) INVENTARIO FINAL (Al 31-12-2009) 3.567,98 3.365,98 202,00 6,00 1,06

6.01 (=) COSTO DE VENTAS 40.856,65 99.047,87 -58.191,22 -58,75 0,41

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56.690,68 53.201,05 3.489,63 6,56 1,07

5. GASTOS 37.758,48 38.602,67 -844,19 

5.1. SUELDOS Y SALARIOS 19.196,72 10.362,66 8.834,06 85,25 1,85

5.1.01 Sueldos y Salarios 17.270,00 9.240,00 8.030,00 86,90 1,87

5.1.02 Aporte al IESS 1.926,72 1.122,66 804,06 71,62 1,72

5.2. GASTOS OPERATIVOS 18.105,56 27.834,77 -9.729,21 -34,95 0,65

5.2.01 Consumo de Luz 2.814,12   1.815,62      998,50 54,99 1,55

5.2.02 Consumo de Agua 523,55       421,82         101,73 24,12 1,24

5.2.03 Consumo Telefónico 862,16       974,21         -112,05 -11,50 0,88

5.2.04 Servicio de Internet 422,40       602,40         -180,00 -29,88 0,70

5.2.05 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2.456,23   12.478,12   -10.021,89 -80,32 0,20

5.2.06 Gatos Depreciaciones 1.609,00   1.609,00      0,00 _ _

5.2.07 Otros Suministros 4.896,23   2.821,14      2.075,09 73,56 1,74

5.2.08 Otros Gastos Operativos 3.696,22   6.201,20      -2.504,98 -40,40 0,60

5.2.09 Otros Servicios 825,65       911,26         -85,61 _ _

5.3. GASTOS FINANCIEROS 456,20 405,24 50,96 12,58 1,13

5.3.01 Intereses y Comisiones Bancarias 76,28         121,12         -44,84 -37,02 0,63

5.3.02 Servicios Bancarios 379,92       284,12         95,80 33,72 1,34

18.932,20 14.598,38 4.333,82 29,69 1,30

IMPRENTA PIXELES

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

AÑO 2009-2010

EXCEDENTE DEL EJERCICIO



 
 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

RAZON CORRIENTE 

 
 
 
  

 

  
 

              

                  

                  

AÑO 2009   AÑO  2010       

                  

R.C.= 
10669,97   

R.C= 
15749,35   

  
    

378,26   
       
1.124,12        

                  

R.C= 28,2080315   R.C= 14,0103815         

 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Interpretación 

La Imprenta Pixeles tiene una razón corriente de 28,21 para el año 2009 y  

14,01 para el año 2010; esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa adeuda tiene para  pagar en el año 2009 $28,21 dólares 

americanos para pagar sus pasivos corrientes; en el año 2010 cuenta con 

28,20803151 

14,01038145 
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$14,01 de dólar cabe recalcar que la empresa cuenta con una liquidez 

para el pago de sus pasivos corrientes, mientras que en el año 2009 

dispone con $28,21de dólar lo que se puede evidenciar una notable alza 

de su liquidez. 
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Interpretación: 

Imprenta PIXELES tiene una Prueba Ácida de 19,31 para el año 2009 y 

10,84 para el año 2010; esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa adeuda tiene para  pagar en el año 2009 $19,31 dólares 

americanos para pagar sus pasivos corrientes; en el año 2010 cuenta con 

10,84 centavos de dólar cabe recalcar que la empresa dispone de liquidez 

para el pago  inmediato de sus pasivos corrientes. 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
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Interpretación: 

Imprenta PIXELES tiene una rotación de activos en el año 2009 de 23,70 

veces para el año 2010  de 15,19  veces esto significa que por cada 1  

dólar invertido  de activo Fijo se generó $23,70 dólares de ventas en el 

año 2009 en el 2010 y $15,19 dólares esto quiere decir que las ventas 

fueron mayores a los activos fijos donde se puede observar que se 

mantienen los activos fijos debido a que la maquinaria se la cambia cada 

5 años 

CAPITAL NETO 
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Interpretación: 

 

Imprenta PIXELES tiene un Capital Neto de Trabajo de 10.291,41 para el 

año 2009; y 14.625,23 para el año 2010; esto quiere decir que la Imprenta 

cuneta con un capital favorable para la inversión en sus trabajos que su 

activo corriente cubre sus deudas a corto plazo que mantiene la Imprenta  

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
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Interpretación: 

 

Este indicador nos refleja que por cada dólar invertido en activos se 

obtuvo0, 85centavos de ganancia, quiere decir que el propietario de la 

empresa obtuvo un rendimiento del 50% sobre su inversión que es 

favorable para la Imprenta debido a que su capital va incrementando de 

manera rápida 
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Interpretación: 

 

Este indicador nos refleja que para el año 2009 la razón de 

endeudamiento es de 2,21% y para el año 2010 de 5,07% esto quiere 

decir que sus activos totales cubren más del 100% de sus deudas que 

mantiene la Imprenta debido a que tiene mayor cantidad de inventarios  

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
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Interpretación: 

Este indicador nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto 

para el años 2009 y  20010 fue del 8.70% y 8.95% respectivamente; es 

decir que hubo una aumento en la rentabilidad de la inversión del 

propietario de un  3,77%, esto probablemente originado por el incremento 

de aportes que hizo a la imprenta. 
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