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b) RESUMEN  

 

El  trabajo tiene como objetivo general realizar la planeación financiera en 

la empresa “Automotriz Velásquez”, en el periodo 2010, con el fin de 

proporcionar alternativas para la toma de decisiones. 

 

Para dar cumplimiento con este objetivo se establecieron tres objetivos 

específicos, empezando con la entrevista aplicada al propietario de la 

entidad, recopilando la información necesaria que posee la empresa con 

respecto a su situación financiera actual, con esta información se elabora 

el pronóstico de ventas para el año 2010, para ello se tomo en cuenta las 

ventas del año 2009. 

 

Seguidamente se ejecuta el Presupuesto del Efectivo estimando todas las 

entradas y salidas de efectivo proyectadas, el mismo que fue útil  al 

proceso de planeación financiera, obteniendo como resultado un flujo de 

efectivo positivo para la empresa.  

  

Finalmente se elabora los Estados Pro-forma tomando en cuenta los 

datos pronosticados del año 2009, refiriéndonos al estado de Resultados 

Pro-forma de la empresa, muestran los ingresos y costos esperados para 

el año 2010, en tanto que el Estado de Situación Financiera Pro-forma 

muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital 
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contable al finalizar el periodo pronosticado, obteniendo como resultado 

un financiamiento externo positivo, lo que significa que la empresa tiene 

que obtener dicho financiamiento adicional para apoyar el nivel de ventas 

incrementado para el periodo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

Abstract 

 

The work is to perform general financial planning in the company 

"Automotive Velásquez" in the period 2010, to provide alternatives for 

decision-making. 

 

To comply with this goal three specific objectives were established, 

starting with the interview applied to the owner of the entity collecting the 

information held by the company regarding your current financial situation, 

this information is aggregated sales forecast for year 2010, this will take 

into account sales in 2009. 

 

Then run the budget of the estimated effect of all incoming and projected 

cash outflows, it was useful to the financial planning process, resulting in 

positive cash flow for the company. 

  

States eventually produces Pro-forma data taking into account the 

forecast of 2009, referring to the state of Pro-forma results of the company 

show revenue and expected costs for the year 2010. 

 

Wthe Statement of Financial Position Pro -form shows the expected 

financial position, ie assets, liabilities and equity at the end of the forecast 

period, resulting in a positive external financing, which means that the 
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company has to obtain such additional financing to support increased 

sales levels for the period 2010. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La planeación financiera es un aspecto importante en las operaciones de 

toda la empresa porque, proporciona una guía para dirigir, coordinar y 

controlar las acciones de la empresa para alcanzar sus objetivos. 

 

Implementar una planeación financiera ayuda a evaluar la condición 

pasada y presente de la empresa,  los planes deben ajustarse a las 

capacidades financieras de la entidad, en consecuencia, el administrador 

financiero debe saber la forma de analizar las operaciones y la posición 

de la empresa. 

 

El modelo de Planeación Financiera dirigida a la empresa Automotriz 

Velásquez de la cuidad de Zamora, servirá de guía para pronosticar las 

ventas y proporcionar los diferentes procedimientos que contribuyan para 

la correcta toma de decisiones con visión a futuro.  

                                                                                                                                                                                                                     

La estructura del presente trabajo parte con el Título denominado 

“Planeación Financiera en la Empresa Automotriz Velásquez de la ciudad 

de Zamora Chinchipe”, el Resumen, en castellano y traducido al inglés, la 

Introducción que resalta la importancia del tema investigado, el aporte a 

la empresa y la estructura del trabajo, la Revisión de la Literatura en 

donde se exponen las teorías referentes al tema de estudio, Materiales y 
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Métodos se presentan los utilizados en la realización del trabajo, en 

Resultados que comprende la entrevista con el propietario, diagnostico 

en el cual nos da a conocer la realidad actual, contexto institucional y la 

propuesta que se le ofrece a la empresa como es la planeación financiera, 

la misma que se inicia con la elaboración y Análisis de Pronostico de 

Ventas, tomando como base los lineamientos alternativos en donde se 

realizó una proyección financiera a corto plazo, así mismo se realizo la 

Determinación y Análisis del Presupuesto de Efectivo, donde se refleja 

liquidez en la empresa, Finalmente realizamos  la Proyección de 

Resultados, que consiste en el Estado de Resultados y Estado de 

Situación Financiera proyectados para el año 2010. Seguidamente 

tenemos la Discusión en donde se fundamenta los resultados de la 

investigación dando cumplimiento a los objetivos específicos planteados. 

 

El trabajo investigativo culmina con las Conclusiones que se plantean en 

base a los resultados obtenidos y las Recomendaciones tendientes a dar 

posibles soluciones a los problemas existentes en la empresa, en 

Bibliografía se detallan las fuentes donde se obtuvo la información para 

la elaboración de la revisión de la literatura, finalizando con los Anexos 

necesarios para la realización del trabajo.  
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

Planeación Financiera    

 

Concepto 

 

“La planeación financiera crea un diseño para el futuro de la empresa, es 

necesaria para establecer metas de la compañía, escoger estrategias 

financieras, pronosticar y evaluar el desempeño”.1 

 

“La planeación financiera es un aspecto importante de la empresa porque 

proporciona una guía para dirigir, controlar y coordinar las acciones de la 

empresa para alcanzar sus objetivos.”2   

 

En conclusión, la Planeación Financiera se lo considera como un proceso 

de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos los cuales 

pueden influir en el logro de sus objetivos, la planeación controla y dirige 

las operaciones de la empresa. 

 

 

                                                             
1 DOUGLAS, P. Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera edición 
2000. Pág. 647 
2 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera”, Décima edición. 2003. 
editorial Pearson Addison Wesley.  pág. 97 
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Importancia 

 

“Es una parte importante de las operaciones de la empresa, porque 

proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar las actividades de 

ésta con el propósito de lograr sus objetivos.” 3 

 

La planeación financiera es primordial porque es la proyección de las 

ventas, el ingreso y los activos tomando como base estrategias 

alternativas de producción y mercadotecnia así como la determinación de 

los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones. 

 

 Podemos concluir que la planeación es elemental para el buen desarrollo 

de la empresa, ya que  nos ayuda a diseñar estrategias y planes 

financieros proyectados con el propósito de dar cumplimiento a los 

objetivos establecidos. 

 

Objetivos 

 

v Describir el proceso de planeación financiera 

 

v Crear un presupuesto de efectivo 

                                                             
3 GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”. Décima edición. 2003. 
editorial Pearson Addison Wesley. Pág. 97. 
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v     Usar el método sencillo de pronóstico de porcentaje de ventas     

para estimar las necesidades financieras de una compañía con 

base en el crecimiento de las ventas 

 

v Describir la utilidad de los estados financieros proformas 

 

v Crear modelos de planeación financiera a corto plazo y a largo  

plazo. 

 

v Usar los modelos creados para preparar un presupuesto de   

efectivo, proyectar estados financieros Pro forma y estimar las 

necesidades financieras futuras de la empresa. 

 

Beneficios de la Planeación 

 

El objetivo de la planeación es ayudar a extender el valor de la empresa, 

es por ello que los beneficios que una empresa espera obtener del 

proceso de planeación son: 

 

1. “Supuestos estandarizados. 

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

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

malas. 
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3. Objetividad. Al hacerse claros los supuestos y los modelos, la 

planeación puede dejar al descubierto decisiones que se basan en 

políticas o emociones. Así la planeación incrementa el seguimiento 

objetivo de las metas de la empresa 

 

4. Desarrollo de empleados. El proceso de planeación recibe aportes 

de varias personas, la capacidad para proporcionar tales aportes 

hace que un empleado se sienta más participe en la empresa. Este  

proceso motiva también educa a los participantes en lo que 

respecta a la empresa. Esto fomenta la coordinación  cooperación 

y ayuda a preparar a un empleado para su promoción dentro de la 

empresa. 

 

5. Requisitos de los prestadores. Se necesitan planes financieros, 

tales planes indican el uso que se dará al dinero solicitado y 

mostrara las entradas y salidas futuras que la empresa espera 

tener, incluidos los pagos de intereses. 

 

6. Mejor evaluación del desempeño.  

 

7. Preparación para contingencias. Puede identificar aunque poco 

probables, condiciones que podrían causar problemas importantes. 
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Esto permite a la empresa planear las reacciones   apropiadas en 

caso de ocurrir tal contingencia.”4 

 

Pronóstico de Ventas 

 

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

el pronóstico de ventas de la empresa, es una estimación de las ventas 

futuras (ya sea en términos físicos o monetarios) de uno o varios 

productos para un periodo de tiempo determinado. 

 

Realizando el pronóstico de ventas nos permite elaborar el presupuesto 

de ventas y, a partir de éste, se elabora el presupuestos de efectivo.”5 

 

“El pronóstico de Ventas consiste en la predicción de ventas de la 

empresa sobre un periodo determinado basado en la información externa 

e interna o de ambas”.6 

 

• Pronóstico Externo.  Se basa en las relaciones observadas entre las 

ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos como el 

PBI. Los productos que contienen estos indicadores son de fácil acceso, 

puestos que las ventas de la empresa suelen estar relacionadas con la 
                                                             
4 DOUGLAS, Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera edición. 
2000. pág. 851 
5 GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”. Décima edición. 2003. 
editorial Pearson Addison Wesley. Pág. 99 - 103 
 

http://www.crecenegocios.com/los-presupuestos-de-una-empresa
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actividad económica nacional, este debe dar un panorama de las ventas 

futuras. 

 

• Pronóstico Interno.  Se basa en una recopilación o consenso de, de 

pronósticos de venta a través de los propios canales de ventas de la 

empresa. las empresas utilizan una combinación de datos de pronósticos 

externos e internos para hacer el pronóstico de ventas final. Los datos 

internos dan una idea de las expectativas de ventas y los externos 

proporcionan un medio para ajustar estas expectativas a fin de tomar en 

cuenta factores económicos generales. 

 

Preparación de pronóstico de Ventas 

 

“Un pronóstico es una declaración o apreciación cuantificada de las 

futuras condiciones que rodean a una situación o materia en particular, 

basada en uno o más supuestos explícitos. Un pronóstico debe 

manifestar siempre los supuestos en que se basa. Éste debe verse como 

uno de los insumos en el desarrollo del plan de ventas y puede ser 

aceptado, modificado o rechazado por la administración. 

El pronóstico de ventas es la base sobre la que descansa el presupuesto 

de efectivo, así que si éste ha sido preparado cuidadosamente y con 

exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal serán mucho 

más confiables.  Los pronósticos de venta son una fuente importante de 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/prema/prema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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información en el desarrollo de estrategias y compromisos de recursos por 

parte de la administración, así que deben prepararse antes de cualquier 

decisión e indicar las ventas probables bajo diversos supuestos 

alternativos.  

 

Método Pronóstico de Porcentaje de Ventas 

 

“El crecimiento de las ventas requiere inversiones adicionales en cuentas 

por cobrar, inventarios y activos fijos, así que la empresa necesita 

financiamiento para crecer. Una parte del financiamiento  a corto plazo se 

obtiene espontáneamente de las ventas adicionales, porque las cuentas 

por pagar y partidas acumulables, como salarios e impuestos, aumentan 

naturalmente cuando las ventas aumentan. Otra parte del financiamiento 

puede provenir de las utilidades retenidas.”7 

 

Método Histórico 

 

Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la 

tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un 

aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que para el próximo 

mes las ventas también tengan un aumento del 5%. .Al usar este método, 

podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por ejemplo, si para el 

                                                             
7 DOUGLAS, Emery. “Fundamentos de la Administración Financiera”. Primera Edición. 
2000. pág. 857 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad, en vez 

de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del 

10%. 

 

Modelo de Pronóstico de Ventas 

 

EMPRESA “XX" 
METODO PORCENTAJE SOBRE VENTAS DEL AÑO ANTERIOR 

VENTAS  

MESES VENTAS 
% IP REALES 

Enero xxx xxx 
Febrero xxx xxx 
Marzo xxx xxx 
Abril xxx xxx 
Mayo xxx xxx 
Junio xxx xxx 

TOTAL XXX XXX 
 

 

FORMULA : 
 

IP     = V( R )              * % IP 

PVM = IP             + V( R )     
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EMPRESA “XX” 
FÓRMULA PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 
 

 
    IP =   V(R)  *   %IP 
    IP =   xxx    *   xxx 
    IP =   xxx 

 

    PVM =   IP    +    V(R) 
    PVM =   xxx  +    xxx 
    PVM =   xxx 
 

 
IP =   V(R)  *   %IP 
IP =   xxx    *   xxx 
IP =   xxx 

 

PVM =   IP    +   V(R) 
PVM =   xxx  +   xxx 
PVM =   xxx 
 

EMPRESA “XX” 
PRONÓSTICO DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 

MESES IP PRONÓSTICO 
Enero xxx xxx 
Febrero xxx xxx 
Marzo xxx xxx 
Abril xxx xxx 
Mayo xxx xxx 
Junio xxx xxx 
TOTAL XXX XXX 

 

Presupuesto del Efectivo 

 

“El presupuesto de efectivo o pronóstico de efectivo, es un estado de los 

flujos positivos y negativos de efectivo planeados en la empresa. La 

empresa lo utiliza para estimar sus requerimientos de efectivo a corto 

plazo, con particular atención en la planeación de excedentes y escasez 

INCREMENTO  (IP)  ENERO 

VENTA PRONÓSTICO 
ENERO 

VENTA PRONÓSTICO 
FEBRERO 

INCREMENTO  (IP)  FEBRERO 
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de efectivo. Este se diseña para cubrir un periodo de un año, divididos en 

intervalos de tiempo más pequeño. El número y tipo de intervalos. Puesto 

que muchas empresas se plantan una guía de flujos de efectivo 

estacional, con mucha frecuencia el presupuesto de efectivo se presenta 

mensualmente.”8 

 

Qué es y para qué sirve el Presupuesto de Efectivo 

 

“Definir el Presupuesto de Efectivo como la planeación del movimiento de 

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

efectivo para un periodo futuro determinado”.9 

 

El Presupuesto de Efectivo es útil al proceso de planeación en la medida 

que refleja el  efecto  que  sobre  la  liquidez  de la  empresa tendrán las 

Decisiones que se tomarán como consecuencia de los objetos trazados 

por ésta. 

 

Toda empresa bien organizada establece unos objetivos que desea 

alcanzar en un determinado periodo de tiempo, estos determinan las 

decisiones que deberán tomarse para alcanzarlos, afectan la liquidez y la 

                                                             
8 GITMAN, Lawrence. “Principios de Administración Financiera”. Décima edición. 2003. 
editorial Pearson Addison Wesley. Pág. 99. 
9 LEON, García, Oscar. “Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones”. 
Tercera Edición. 1999. Pág. 507. 
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rentabilidad dependiendo de la dimensión de tiempo que comprendan 

dichas decisiones. 

 

El presupuesto de efectivo determina el efecto de esas decisiones sobre 

la liquidez de la empresa, así también podríamos decir que éste es el 

reflejo de la planeación de la liquidez. 

 

Modelo de Entradas del Efectivo 

 

 

 

 

 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  

VENTAS 0% xxx xxx xxx xxx 

VENTAS 12% xxx xxx xxx xxx 

CTAS Y DOCTOS.POR COBRAR xxx xxx xxx 

TOTAL xxx xxx xxx xxx 

          
 
 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

COMPRAS 0% xxx xxx xxx xxx 

COMPRAS 12% xxx xxx xxx xxx 

CUENTAS POR PAGAR xxx xxx xxx 

TOTAL xxx xxx xxx xxx 

EMPRESA “XX” 
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

 

EMPRESA “XX” 

PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 
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Razones para Mantener Efectivo 

 

Ø Razón Operativa. Se refiere al hecho de poder llevar a cabo sus 

operaciones en forma normal, debe garantizar la financiación de un 

volumen determinado de efectivo que le permita atender el pago de las 

cuentas al momento de sus vencimientos. La determinación de este 

volumen de efectivo se hace estableciendo primero el determinado “Ciclo 

de caja”, el cual se relaciona con los desembolsos anuales totales de la 

empresa. 

 

El ciclo de caja es el tiempo promedio que transcurre entre el momento de 

desembolsar las compras, hasta el momento de recaudar la cartera. 

También podemos definirlo como el periodo de tiempo que, dentro del 

sistema de circulación de fondos. 

 

Ø Razón de Seguridad. Se refiere al hecho de que, además de la 

inversión promedio  requerida para garantizar la operación del negocio 

y con el fin de atender desembolsos imprevistos, la empresa establece 

como política mantener una cantidad adicional mínima que la proteja 

de dicho riesgo. 

 

Ø Razón especulativa. No es muy frecuente y sería aplicable solamente 

a aquellas empresas con altos excedentes de efectivo q al decidir no 
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invertirlos en la operación misma a través de un aumento de volumen, 

y no requiriéndolos para el pago de dividendos cancelación de 

pasivos, se convierten en inversiones temporales con vencimiento a 

corto plazo que la empresa decide establecer con el fin no solamente 

de devengar un interés, sino también con el fin de tenerlos disponibles 

para efectuar transacciones de tipo especulativo. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OBJETIVOS 

Determinan 

Afectan 

     LIQUIDEZ  

(Corto plazo) 

   RENTABILIDAD  

   (Largo plazo) 

     PRESUPUESTO EFECTIVO Proyección de los 
estados financieros 

Control de las operaciones 

Elaborado: Las Autoras  
Fuente: GITMAN  Lawrence J.                                       
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Mediante la utilización de Presupuestos de Efectivo, el administrador 

financiero podrá hacer una planeación cuidadosa de los desembolsos de 

forma que la empresa pueda operar con el mínimo efectivo posible, 

permitiendo así la utilización de los demás fondos disponibles en el 

crecimiento de la empresa. 

 

El Presupuesto de Efectivo da aviso por anticipado de la necesidad de 

crédito, facilitando su búsqueda oportuna y en condiciones ventajosas. 

 

El estado de Resultados al mostrar la utilidad obtenida por la empresa, da 

una idea del monto que eventualmente se podría repartir como dividendo, 

esta decisión debe ser sometida a una especie de proceso en dos etapas: 

 

La primera se analiza “donde” se han invertido las utilidades, es decir que 

se ha hecho con ellas; la segunda determinando si a corto plazo esas 

utilidades podrán convertirse en efectivo de forma que puedan repartirse, 

lo cual se hace con el Presupuesto de Efectivo y depende 

necesariamente de los resultados. 

 

Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos) 

 

“Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) estructuran las 

acciones financieras planeadas  de la empresa y el impacto anticipado de 
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esas acciones durante periodos que van de 2 a 10 años los mismos que 

son  parte de una estrategia integrada que, junto con los planes de 

producción y comercialización, guían a la empresa hacia objetivos 

importantes.”10 

 

Suele mencionarse la falta de una planeación efectiva a largo plazo como 

una de las razones por las que se producen los problemas financieros y el 

fracaso.  

 

La planeación a largo plazo es una forma de pensar sistemáticamente en 

el futuro y prever posibles problemas antes de que se presenten.  

 

Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos) 

 

“Los planes financieros a corto plazo (Operativos), especifican las 

acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado. La mayoría de 

las veces estos planes cubren un periodo de 1 a 2 años." 11 

 

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera.  

                                                             
10 GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 
2003. Editorial Pearson Addison Wesley. Pág. 97 - 98 
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Sus resultados esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así 

como el presupuesto de caja y los estados financieros proforma. 

 

Política Financiera a Corto Plazo 

 

La política financiera a corto plazo que adopte una empresa se refleja por 

lo menos de dos maneras: 

 

1. “La magnitud de la inversión de la empresa en el activo circulante. 

Esto  se mide generalmente en relación con el nivel de ingresos 

totales de operación que reciba la empresa. Una política financiera 

a corto plazo flexible, o adaptable, mantiene una razón 

relativamente alta de activo circulante a ventas. 

 

2. El financiamiento del activo circulante. Esto se mide como la 

proporción de deuda a corto plazo (esto es, pasivo circulante) y 

deuda a largo plazo empleada para financiar el activo circulante. 

Una política financiera a corto plazo restrictiva implica una elevada 

proporción de deuda a corto plazo en relación con el financiamiento 

a largo plazo, y una política flexible supone menos deuda a corto 

plazo y más deuda a largo plazo.”12 

 

                                                             
12 ROSS, Westerfield  Jordan. “Fundamentos de Finanzas Corporativas”. Séptima 
Edición. 2006. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. México. pág. 613  
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Si se toman estas dos áreas en conjunto, se observa que una empresa 

con una política flexible tendría una inversión relativamente grande en 

activo circulante, y financiaría esta inversión con relativamente menos 

deuda de corto plazo. Por consiguiente, el efecto neto de una política 

flexible es un nivel relativamente alto de capital de trabajo neto. Dicho de 

otro modo, con una política flexible, la empresa mantiene un nivel general 

más alto de liquidez. 

 

Modelo de Presupuesto de Efectivo 

 

 
EMPRESA “XX” 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO  
ENERO A DICIEMBRE  

 
 

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
TOTAL DE INGRESO 
EN EFECTIVO xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
(-) TOTAL DE 
EGRESOS 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 MINIMO xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
(=) FINANC. TOTAL 
REQUERIDO   xxx 

    
SALDO DE EFECTIVO 
EXCEDENTE xxx 

 
xxx xxx xxx xxx 
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Proceso de la Planeación Financiera a Corto Plazo. 

 

Existen dos aspectos fundamentales del proceso de planeación 

financiera:  

 

Planeación del efectivo.- Implica la preparación del presupuesto de 

efectivo de la empresa. 

  

Planeación de las utilidades.- Se refiere a la preparación de los estados 

financieros pro forma.  
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PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J.    
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Estados Financieros Proforma 

 

“Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. 

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

estados de ingresos Pro-forma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente. 

 

En tanto que el Balance Pro-forma muestra la posición financiera 

esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado.”13  

 

Los accionistas, acreedores y administradores de la empresa dan mayor 

importancia a los estados financieros proforma que son Estados de 

Resultados y Balances Generales proyectados o pronosticados. 

 

Varios métodos para la estimación de los estados financieros pro-forma 

se basan en la creencia de que las relaciones financieras reflejadas en los 

estados financieros pasados de la empresa no cambiarán en el periodo 

entrante. 

 

 

 
                                                             
13 GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima edición. 
2003. Editorial Pearson Addison Wesley. Pág. 12. 
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Elaboración de Estados Financieros Proforma 

 

Para preparar los estados financieros proforma se requieren dos 

entradas: 

 

1) Los Estados financieros del año anterior, y 

2) El pronóstico de ventas para el año entrante 

 

Se necesita una orientación de sistemas para desarrollar estados 

financieros proforma. Primeramente elaboramos un estado de resultados 

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

producción o comercialización, y después traducimos este material en un 

presupuesto de efectivo, y por último asimilamos todo el material 

previamente desarrollado en un balance general proforma. 
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Estados de Resultados Proforma 

 

Un método sencillo para desarrollar un estado de resultados proforma es 

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

BALANCE GENERAL 
DEL PERIODO 

ANTERIOR 

BALANCE GENERAL 
PROFORMA 

 

PRESUPUESTO DE 
EFECTIVO 

ESTADO DE 
RESULTADOS 
PROFORMA 

OTROS 
PRESUPUESTOS DE 

APOYO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
PROYECTADOS  

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J.    
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expresa los diversos rubros del estado de resultados como porcentajes de 

ventas proyectadas.  

 

Es probable que los porcentajes utilizados sean porcentajes de ventas 

para los rubros del año anterior. 

 

Utilizando los valores monetarios tomados del estado de resultados 

encontramos los siguientes porcentajes aplicando las respectivas 

fórmulas: 

 

 

                  COSTO DE VENTAS   =            % 
                     VENTAS 

 

 

 

                  GASTOS OPERATIVOS  =        % 
                       VENTAS 

 

 

 

                GASTOS FINANCIEROS   =         % 
                        VENTAS 
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Modelo de Estado de Resultados Proyectado 

  

EMPRESA “XX” 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

ENERO – DICIEMBRE 2010 
 

VENTAS TOTALES       XXXX 

MENOS: COSTO DE VENTAS     XXXX 

UTILIDADES BRUTAS      XXXX 

MENOS: GASTOS OPERATIVOS    XXXX 

UTILIDADES OPERATIVAS     XXXX 

MENOS: GASTOS FINANCIEROS    XXXX 

UTILIDADES NETAS ANT.DE IMPUESTOS   XXXX 

MENOS: IMPUESTOS      XXXX 

UTILIDADES NETAS DESPUÉS DE IMPUESTOS  XXXX 

MENOS: DIVIDENDOS DE ACCIONES ORDINARIAS XXXX 

A UTILIDADES RETENIDAS     XXXX 
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Estado de Situación Financiera Proforma 

 

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

efectivo, es relativamente sencillo integrarlos dentro de un balance 

general proforma; donde analizaremos primeramente el balance general 

del periodo anterior para posteriormente realizar el balance general 

proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: GITMAN, Lawrence J.    
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EMPRESA “XX” 
BALANCE GENERAL PROFORMA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 
 

 

ACTIVOS 

ACTIVO CIRCULANTE 

EFECTIVO      XXXX 

VALORES NEGOCIABLES   XXXX 

CUENTAS POR COBRAR    XXXX 

INVENTARIOS     XXXX 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   XXXX 

PLANTA Y EQUIPO    XXXX 

TOTAL ACTIVOS     XXXX 

PASIVOS  

CUENTAS POR PAGAR    XXXX 

DOCUMENTOS POR PAGAR   XXXX 

DEUDA A LARGO PLAZO    XXXX 

PATRIMONIO 

CAPITAL      XXXX 

UTILIDADES RETENIDAS   XXXX 

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL   XXXX 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se sustentó  a base de materiales, métodos y técnicas 

que fueron la base fundamental del trabajo investigativo; entre los cuales 

se describen los siguientes: 

 

Materiales 

 

Ø Material bibliográfico 

Ø 2 resmas de papel Bond 

Ø 2 cartuchos de tinta 

Ø 1 cuaderno de apuntes 

Ø 2 esferos 

Ø 2 Carpetas  

Ø Útiles de escritorio 

Ø Calculadoras 

Ø Computadora 

Ø Impresora 

 

Métodos  

 

Ø Científico.- Este método permitió afianzar el conocimiento desde el 

punto de vista teórico-práctico, permitiendo observar la realidad 
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empírica de las operaciones que se desarrollan para confrontar con 

la teoría y la práctica de una planeación financiera, se lo utilizó en 

toda la investigación. 

Ø Deductivo.- Este método permitió realizar el estudio de los 

fundamentos de la planeación financiera en forma general para su 

aplicación a casos particulares que se presentó en las actividades 

financiero contable y en los años que se propusieron proyectar. 

Ø Inductivo.- Facilitó el estudio de los diferentes componentes de la 

empresa durante el periodo analizado, para obtener una visión 

global, lo que permitió aplicar los conocimientos básicos sobre la 

planeación financiera. 

Ø Analítico.- Sirvió para realizar las interpretaciones  de la 

planeación financiera y el resumen, en forma explícita y entendible, 

lo que permite una mejor comprensión por parte de las personas 

interesadas en el tema. 

Ø Sintético.-  Este método hizo posible presentar las conclusiones y 

recomendaciones las cuales contribuirán para que el propietario 

pueda adoptar las mejores decisiones en la empresa. 

Ø Matemático.- Sirvió para realizar los cálculos al aplicar las 

fórmulas, porcentajes y relaciones entre las cuentas que se 

analizaron, relacionando el incremento de un año al otro y con 

estos datos realizamos una buena planeación financiera. 
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Ø Estadístico.- Se lo utilizó para la representación gráfica de los 

resultados obtenidos. 

 

Técnicas  

 

Ø Observación. Esta técnica nos permitió tener una visión general 

más clara para llegar a establecer la situación financiera de la 

empresa. 

Ø Entrevista. Esta técnica se aplicó al gerente propietario para 

recabar información financiera para el desarrollo de la 

investigación.  

Ø Revisión Bibliográfica. Se utilizó libros, folletos, internet, módulos, 

tesis, que sirvieron para el conocimiento conceptual de la 

planeación financiera y por ende  el marco teórico de la tesis. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ”, fue constituida en el año 1995, en la 

provincia de Zamora Chinchipe, tiene como actividad principal la compra – 

venta de repuestos para vehículos, es decir la venta al por menor de 

accesorios, partes, piezas de vehículos y automotores; lubricantes, 

refrigerantes, productos de limpieza para todo tipo de vehículos; y, 

transporte de material pétreo, su propietario es el Sr. Demecio Alcivar 

Velásquez Ordoñez. 

 

La Empresa se  encuentra ubicada en la Avda. Héroes de Paquisha s/n y 

Juan de Salinas, Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe, su Ruc es 1900132455001,  inició sus actividades comerciales 

el 1 de abril de 1998 como persona natural Obligada a llevar contabilidad.  

 

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

mismo que permite obtener los estados tanto de situación financiera como 

de resultados. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez aplicada la entrevista al Gerente Propietario  de la empresa, se 

pudo llegar al siguiente diagnóstico: 

 

Que la “Automotriz Velásquez”, se encuentra en un nivel moderado de 

crecimiento; esto lo evidenciamos de acuerdo a lo que manifiesta el 

propietario y  las ventas realizadas durante todo el año 2009. 

   

Se determina también que los objetivos de la empresa son: Ser líder en 

cuanto a precios, calidad en sus productos, brindar una buena atención al 

cliente; cabe señalar que estos objetivos se los establece de una manera 

empírica, la planificación de las actividades lo hacen tomando como base 

los inventarios que obtienen al final del día, para realizar las compras 

necesarias y para el resto de actividades coordina con la contadora.; 

además, no existe un correcto control de sus actividades por el limitado 

personal, así mismo la empresa no dispone de presupuestos, lo que 

incide en la planeación de ingresos y gastos. 

 

Frente a las ganancias obtenidas durante el período económico 2009 el 

Gerente manifiesta estar conforme, lo cual le permite atender la obligación 

del financiamiento bancario, puesto que los proveedores le otorgan tres 

meses de plazo en compras a crédito y le conceden el 15% de descuento 
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en  compras al contado para un mes plazo, por ello que la empresa para 

lograr estos beneficios recurre al endeudamiento con las entidades 

bancarias. 

 

Se puede mencionar además que, aunque existe desconocimiento de la 

planeación financiera, se planifica vender basándose en estrategias como 

por ejemplo precios bajos y sobre todo tener una variedad de productos 

para satisfacer las necesidades del cliente, experiencia en las ventas, 

atención al cliente, y periodos de venta, entre los cuales menciona los 

meses bajos como enero, febrero, septiembre y noviembre y los meses 

más altos como son, junio, julio, octubre, y diciembre.   

 

El Gerente 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 un croquis de la 

empresa a futuro y que les ayude en el progreso de la misma, para que 

de esta manera se pueda guiar para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos tomando como base los lineamientos de la temática propuesta 

para los años posteriores. 
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PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

APLICADA A LA EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

 

Presentación de la Propuesta 

 

El modelo de Planeación financiera diseñada para la empresa “Automotriz 

Velásquez”, permitirá al propietario orientar de mejor manera los recursos, 

económicos y financieros de los que dispone, en procura de lograr el 

desarrollo y crecimiento comercial, consolidando el valor de empresa en 

el mercado competitivo. 

 

El presente trabajo “Planeación Financiera en la Empresa Automotriz 

Velásquez de la Cuidad de Zamora Chinchipe ”, tiene como finalidad 

detallar el Proceso de la Planeación Financiera, comprendida  por  el 

pronóstico de venta, programa de entradas del efectivo, programa de 

salidas del efectivo , presupuesto de efectivo hasta llegar al Estado de 

Resultados, el cual muestra los ingresos y costos esperados para el año 

siguiente, y el Estado de Situación financiera muestra la posición 

financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar 

el periodo pronosticado.  
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

v Presentar la propuesta de planeación financiera para la toma de 

decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La realización de la presente propuesta está encaminada a que la 

empresa “Automotriz Velásquez” de la cuidad de Zamora Chinchipe, 

implante una planeación financiera para optimizar los recursos y buen 

manejo de la empresa, llegando a determinar las conclusiones y 

recomendaciones orientadas a dar un aporte al propietario, ya que La 

planeación financiera es una parte importante de las operaciones de la 

empresa, porque proporciona esquemas para guiar, coordinar y controlar 

las actividades de ésta con el propósito de lograr sus objetivos. 
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PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Para elaborar el pronóstico de ventas se realizó el análisis como se 

detalla a continuación: 

 

EMPRESA AUTOMOTRIZ “VELÁSQUEZ” 
 CUADRO DE VENTAS ANUALES 
 
 
  

 

AÑOS 

 

VENTAS 

PROMEDIO 
DEAUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

 
PORCENTAJE  

PROMEDIO 
2007 210340,97   

2008 250890,15 40549,18 19,28% 

2009 302488.83 52098,68 20,77% 

TOTAL 764219,95 92647,86 20,00% 

 

 

Este análisis se fundamenta en el supuesto de tener en cuenta las ventas 

históricas, a partir del 2007 al 2009, donde se pudo evidenciar que el nivel 

de ventas anuales siempre van en aumento, luego se obtuvo las 

diferencias de promedios de aumento y disminución y posteriormente el 

total de promedios dividido para dos y se obtiene el porcentaje del 20%. 
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Elaboración y Análisis del Pronóstico de Ventas 

    
    
 

                               AUTOMOTRIZ "VELÁSQUEZ" 
                           CUADRO DE VENTAS MENSUALES 

 

                                ENERO A DICIEMBRE 2009 
 

MESES VENTAS VENTAS 
TOTAL 

VENTAS % IP REALES 
0% 

REALES 
12% REALES  

ENE 55,25 11154,53 11209,78 20% 
FEB 3.255,72 10663,97 13919,69 20% 
MAR 5547,51 19874,03 25421,54 20% 
ABR 5275,46 19263,52 24538,98 20% 
MAY 6862,19 14373,47 21235,66 20% 
JUN 12041,43 26772,58 38814,01 20% 
JUL 20,00 31793,75 31813,75 20% 
AGO 75,00 18358,95 18433,95 20% 
SEP 4059,47 11173,82 15233,29 20% 
OCT 14293,89 18406,15 32700,04 20% 
NOV 0,00 10332,37 10332,37 20% 
DIC 20261,33 38574,44 58835,77 20% 

TOTAL 71747,25 230741,58 302488,83 20% 
 

 

                    
              Elaborado por: Las Autoras 
              Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

  
              Fuente: Automotriz Velásquez 

FÓRMULA: 
  

IP     = V( R )        * % IP 

   
PVM = IP             + V( R )     

 
IP     =  Incremento Porcentual 
V(R) =  Ventas periodo real 
PVM =  Pronóstico de venta mensual 
%IP =   Porcentaje de incremento promedio 
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La forma para elaborar el pronóstico de ventas mensuales, consiste en 

tener en cuenta las ventas históricas; para ello se tomo como base el 

mayor general de ventas donde se pudo analizar el aumento o 

disminución mes a mes; por  ejemplo; las ventas del mes enero fueron 

de $ 11.209,78, las del mes de febrero fueron de $13.919,69 donde se 

evidencia un aumento, mientras que en el mes de noviembre fueron de 

10.332,37 donde se disminuye, debido a que en este mes el consumo en 

general es bajo. 

 

Entonces podríamos pronosticar que lo más probable es que las ventas 

del próximo año también tengan el mismo proceso en cuanto a los 

meses altos y bajos, es por ello que se aplica el porcentaje promedio del 

20% basado en el incremento anual,  para proyectar en cada uno de los 

meses. 

EJEMPLO: 

 

VENTAS 12% 
 

INCREMENTO (IP) ENERO 
IP= V/( R )          *     % IP 
IP= 11154,53     *   20% 
IP= 2230,906   

   VENTA PRONOSTICO – ENERO 
PVM=      IP         + V (R) 
PVM= 2230,906  + 11154,53 
PVM= 13385,44   

 

 

VENTAS 0% 
 

INCREMENTO (IP) ENERO 
IP= V( R )       * % IP 
IP= 55,25        * 20% 
IP= 11,05   

VENTA PRONOSTICO ENERO 
PVM=    IP         + V( R )     
PVM= 11,05      + 55,25 
PVM= 66,30   
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EMPRESA "AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
PRONÓSTICO DE VENTAS  
ENERO A DICIEMBRE 2010 

 
MESES PVM 0% PVM 12% TOTAL 

PVM 
ENE 66,30 13385,44 13451,74 
FEB 3906,86 12796,76 16703,62 
MAR 6657,01 23848,84 30505,85 
ABR 6330,55 23116,22 29446,77 
MAY 8234,63 17248,16 25482,79 
JUN 14449,72 32127,10 46576,82 
JUL 24,00 38152,50 38176,50 
AGO 90,00 22030,74 22120,74 
SEP 4871,36 13408,58 18279,94 
OCT 17152,67 22087,38 39240,05 
NOV 0,00 12398,84 12398,84 
DIC 24313,60 46289,33 70602,93 

TOTAL 86096,70 276889,89 362986,59 

 
 

 Elaborado por: Las Autoras 

 
 Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

 

 

Determinación del Pronóstico de Ventas: 

 

Las Ventas pronosticadas para los meses de enero a diciembre del 2010, 

se han determinado tomando como base el mismo procedimiento de 

cálculo del año anterior. 

 

El total de ventas  0% y 12% pronosticadas de enero a diciembre del 2010 

asciende a un valor de $ 362.986,59 que resulta de sumar los doce 

meses pronosticados lo cual podemos decir que respecto al total de las 
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ventas del 2009 que fueron de $ 302488,83 hemos proyectado un 20% en 

base a datos históricos de la empresa, la misma que nos proporcionó una 

idea de las expectativas de ventas para el próximo periodo. 

 

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

 

El presupuesto de efectivo permite determinar el total disponible de 

efectivo en la empresa AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ, 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 empresa; a 30 y 

60 días plazo, con un porcentaje de 8% y 30% respectivamente, 

porcentajes que establece el propietario basándose en que una de las 

políticas es el de no otorgar mucho crédito. 

 

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

las ventas del mes anterior, y para las cuentas por cobrar a 60 días plazo 

se toma como base las ventas de dos mes anteriores.   
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Para realizar el programa de salidas del efectivo se aplica el método 

porcentaje de ventas es decir calculando los gastos en relación a las 

ventas por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Aplicando el porcentaje obtenido a las ventas proyectadas se obtiene los 

gastos proyectados en un 20% en relación al año anterior a excepción de 

algunos gastos fijos como se considera honorarios profesionales e  

intereses. Con estos resultados procedemos a elaborar el presupuesto de 

efectivo.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      RUBRO             227,38         

VENTAS    =    302488,83    ˭ 
0,08%     
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Determinación  y Análisis del Presupuesto del Efectivo 
    

        EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO – PROYECTADO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 

CUENTAS 
2009 2010 

NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
VENTAS 12% 10332,37 38574,44 13385,44 12796,76 23848,84 23116,22 17248,16 
VENTAS 0% 0 20261,33 66,30 3906,86 6657,01 6330,55 8234,63 
VENTAS TOTALES 10332,37 58835,77 13451,74 16703,62 30505,85 29446,77 25482,79 
VENTAS EN EFECTIVO/62%     8340,08 10356,24 18913,63 18257,00 15799,33 
CTAS.POR COBRAR 30d/8%     4706,86 1076,14 1336,29 2440,47 2355,74 
CTAS.POR COBRAR 60d/30%     3099,71 17650,73 4035,52 5011,09 9151,76 

TOTAL ENTRADAS 16146,65 29083,11 24285,44 25708,55 27306,83 

      
   

CUENTAS 
2010 

JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC 
VENTAS 12% 32127,10 38152,50 22030,74 13408,58 22087,38 12398,84 46289,33 
VENTAS 0% 14449,72 24,00 90,00 4871,36 17152,67 0,00 24313,60 
VENTAS TOTALES 46576,82 38176,50 22120,74 18279,94 39240,05 12398,84 70602,93 
VENTAS EN EFECTIVO/62% 28877,63 23669,43 13714,86 11333,56 24328,83 7687,28 43773,82 
CTAS.POR COBRAR 30d/8% 2038,62 3726,15 3054,12 1769,66 1462,40 3139,20 991,91 
CTAS.POR COBRAR 60d/30% 8834,03 7644,84 13973,05 11452,95 6636,22 5483,98 11772,02 

TOTAL ENTRADAS 39699,66 35060,57 30780,56 24565,39 32377,14 16374,89 56537,74 

     

           
          Elaborado por: Las Autoras 

     
          Cálculos y Aplicación: Las Autoras 



55 
 

 
 

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS REALES 
  

MES SUMINIST.Y 
MAT. 

IMP.Y 
CONTRIB. COMBUSTIBLE SERV. 

PUBLICOS PUBLICIDAD SEGUROS MANT.Y 
REPARACIÓN COMPRAS 

ENE 8,93 0,08% 0,00 0,00% 811,15 7,24% 93,03 0,83% 0,00 0,00% 441,37 3,94% 16,00 0,14% 19126,21 170,62% 

  11209,78   11209,78 11209,78   11209,78   11209,78 11209,78   11209,78 11209,78   

FEB 0,00 0,00% 4,00 0,03% 843,21 6,06% 82,89 0,60% 0,00 0,00% 441,37 3,17% 0,00 0,00% 17126,41 123,04% 

  13919,69   13919,69 13919,69   13919,69   13919,69 13919,69   13919,69 13919,69   

MAR 12,00 0,05% 0,00 0,00% 1386,05 5,45% 228,29 0,90% 0,00 0,00% 441,37 1,74% 29,00 0,11% 12492,64 49,14% 

  25421,54   25421,54 25421,54   25421,54   25421,54 25421,54   25421,54 25421,54   

ABR 0,00 0,00% 0,00 0,00% 806,82 3,29% 106,81 0,44% 18,00 0,07% 869,86 3,54% 112,14 0,46% 14474,42 58,99% 

  24538,98   24538,98 24538,98   24538,98   24538,98 24538,98   24538,98 24538,98   

MAY 61,00 0,29% 0,00 0,00% 1236,13 5,82% 25,76 0,12% 0,00 0,00% 443,61 2,09% 54,00 0,25% 10384,68 48,90% 

  21235,66   21235,66 21235,66   21235,66   21235,66 21235,66   21235,66 21235,66   

JUN 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1690,65 4,36% 104,21 0,27% 26,00 0,07% 443,61 1,14% 212,00 0,55% 15493,17 39,92% 

  38814,01   38814,01 38814,01   38814,01   38814,01 38814,01   38814,01 38814,01   

JUL 31,70 0,10% 0,00 0,00% 663,34 2,09% 78,83 0,25% 0,00 0,00% 443,61 1,39% 1027,19 3,23% 16401,05 51,55% 

  31813,75   31813,75 31813,75   31813,75   31813,75 31813,75   31813,75 31813,75   

AGO 113,75 0,62% 18,69 0,10% 470,52 2,55% 157,55 0,85% 0,00 0,00% 380,84 2,07% 105,00 0,57% 17529,33 95,09% 

  18433,95   18433,95 18433,95   18433,95   18433,95 18433,95   18433,95 18433,95   

SEP 0,00 0,00% 0,00 0,00% 577,68 3,79% 25,76 0,17% 0,00 0,00% 380,84 2,50% 120,72 0,79% 14391,20 94,47% 

  15233,29   15233,29 15233,29   15233,29   15233,29 15233,29   15233,29 15233,29   

OCT 0,00 0,00% 0,00 0,00% 404,45 1,24% 64,15 0,20% 0,00 0,00% 807,09 2,47% 833,24 2,55% 19346,15 59,16% 

  32700,04   32700,04 32700,04   32700,04   32700,04 32700,04   32700,04 32700,04   

NOV 0,00 0,00% 0,00 0,00% 437,51 4,23% 63,74 0,62% 0,00 0,00% 380,84 3,69% 42,76 0,41% 9477,47 91,73% 

  10332,37   10332,37 10332,37   10332,37   10332,37 10332,37   10332,37 10332,37   

DIC 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1097,97 1,87% 102,14 0,17% 22,00 0,04% 807,09 1,37% 12345,37 20,98% 23675,30 40,24% 

  58835,77   58835,77   58835,77   58835,77   58835,77   58835,77   58835,77   58835,77   
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CÁLCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 

               MES SUM.Y MAT. IMP.Y 
CONTRIB. COMBUSTIBLE SERVICIOS PUB. PUBLICIDAD SEGUROS MANT.Y REPAR. COMPRAS 

  VENTAS * % VENTAS * % VENTAS * % VENTAS * % VENTAS * % VENTAS * % VENTAS * % VENTAS * % 

ENE 13451,74 10,72 13451,74 0,00 13451,74 973,38 13451,74 111,64 13451,74 0,00 13451,74 529,64 13451,74 19,20 13451,74 22951,46 

                                  

FEB 16703,62 0,00 16703,62 4,80 16703,62 1011,85 16703,62 99,47 16703,62 0,00 16703,62 529,64 16703,62 0,00 16703,62 20551,68 

                                  

MAR 30505,85 14,40 30505,85 0,00 30505,85 1663,26 30505,85 273,95 30505,85 0,00 30505,85 529,64 30505,85 34,80 30505,85 14991,17 

                                  

ABR 29446,77 0,00 29446,77 0,00 29446,77 968,18 29446,77 128,17 29446,77 21,60 29446,77 1043,83 29446,77 134,57 29446,77 17369,30 

                                  

MAY 25482,79 73,20 25482,79 0,00 25482,79 1483,36 25482,79 30,91 25482,79 0,00 25482,79 532,33 25482,79 64,80 25482,79 12461,62 

                                  

JUN 46576,82 0,00 46576,82 0,00 46576,82 2028,78 46576,82 125,05 46576,82 31,20 46576,82 532,33 46576,82 254,40 46576,82 18591,81 

                                  

JUL 38176,50 38,04 38176,50 0,00 38176,50 796,01 38176,50 94,60 38176,50 0,00 38176,50 532,33 38176,50 1232,63 38176,50 19681,26 

                                  

AGO 22120,74 136,50 22120,74 22,43 22120,74 564,62 22120,74 189,06 22120,74 0,00 22120,74 457,01 22120,74 126,00 22120,74 21035,20 

                                  

SEP 18279,94 0,00 18279,94 0,00 18279,94 693,22 18279,94 30,91 18279,94 0,00 18279,94 457,01 18279,94 144,86 18279,94 17269,43 

                                  

OCT 39240,05 0,00 39240,05 0,00 39240,05 485,34 39240,05 76,98 39240,05 0,00 39240,05 968,51 39240,05 999,89 39240,05 23215,38 

                                  

NOV 12398,84 0,00 12398,84 0,00 12398,84 525,01 12398,84 76,49 12398,84 0,00 12398,84 457,01 12398,84 51,31 12398,84 11372,96 

                                  

DIC 70602,93 0,00 70602,93 0,00 70602,93 1317,56 70602,93 122,57 70602,93 26,40 70602,93 968,51 70602,93 14814,45 70602,93 28410,36 

                                  
TOTAL 

GASTOS 272,86   27,23   12510,57   1359,80   79,20   7537,79   17876,91   227901,63 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
RESUMEN DE GASTOS REALES Y PRONOSTICADOS 

 
       CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES CUENTA: PUBLICIDAD 

MESES 
GASTO GASTO 

 MESES 
GASTO GASTO 

REAL PROYECT 
 

REAL PROYECT 
Enero 178,57 178,57 

 
Enero 0,00 0,00 

Febrero 178,57 178,57 
 

Febrero 0,00 0,00 
Marzo 178,57 178,57 

 
Marzo 0,00 0,00 

Abril 178,57 178,57 
 

Abril 18,00 21,60 
Mayo 178,57 178,57 

 
Mayo 0,00 0,00 

Junio 178,57 178,57 
 

Junio 26,00 31,20 
Julio 781,42 781,42 

 
Julio 0,00 0,00 

Agosto 178,57 178,57 
 

Agosto 0,00 0,00 
Septiembre 178,57 178,57 

 
Septiembre 0,00 0,00 

Octubre 178,57 178,57 
 

Octubre 0,00 0,00 
Noviembre 178,57 178,57 

 
Noviembre 0,00 0,00 

Diciembre 183,57 183,57 
 

Diciembre 22,00 26,40 
TOTAL 2750,69 2750,69 

 
TOTAL 66,00 79,20 

       
      CUENTA: SERVICIOS PÚBLICOS CUENTA: MANT. Y REPARAC. 

MESES GASTO GASTO 
 

MESES GASTO GASTO 
  REAL PROYECT 

 
  REAL PROYECT 

Enero 93,03 111,64 
 

Enero 16,00 19,20 
Febrero 82,89 99,47 

 
Febrero 0,00 0,00 

Marzo 228,29 273,95 
 

Marzo 29,00 34,80 
Abril 106,81 128,17 

 
Abril 112,14 134,57 

Mayo 25,76 30,91 
 

Mayo 54,00 64,80 
Junio 104,21 125,05 

 
Junio 212,00 254,40 

Julio 78,83 94,60 
 

Julio 1027,19 1232,63 
Agosto 157,55 189,06 

 
Agosto 105,00 126,00 

Septiembre 25,76 30,91 
 

Septiembre 120,72 144,86 
Octubre 64,15 76,98 

 
Octubre 833,24 999,89 

Noviembre 63,74 76,49 
 

Noviembre 42,76 51,31 
Diciembre 102,14 122,57 

 
Diciembre 12345,37 14814,45 

TOTAL 1133,16 1359,80 
 

TOTAL 14897,42 17876,91 

    

       
      Elaborado por: Las Autoras 

    
      Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

    
      Fuente: Automotriz Velásquez 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
RESUMEN DE GASTOS REALES Y PRONOSTICADOS 

       
       CUENTA: SEGUROS CUENTA :  SUMINIST.Y MATER 

MESES 
GASTO GASTO MESES GASTO GASTO  
REAL PROYECT REAL PROYECT. 

Enero 441,37 529,64 Enero 8,93 10,72 
Febrero 441,37 529,64 Febrero 0,00 0,00 
Marzo 441,37 529,64 Marzo 12,00 14,40 
Abril 869,86 1043,83 Abril 0,00 0,00 
Mayo 443,61 532,33 Mayo 61,00 73,20 
Junio 443,61 532,33 Junio 0,00 0,00 
Julio 443,61 532,33 Julio 31,70 38,04 
Agosto 380,84 457,01 Agosto 113,75 136,50 
Septiembre 380,84 457,01 Septiembre 0,00 0,00 
Octubre 807,09 968,51 Octubre 0,00 0,00 
Noviembre 380,84 457,01 Noviembre 0,00 0,00 
Diciembre 807,09 968,51 Diciembre 0,00 0,00 
TOTAL 6281,50 7537,79 TOTAL 227,38 272,86 

 
       CUENTA: COMBUSTIBLE CUENTA : IMPUEST. Y CONT. 

MESES GASTO GASTO  MESES GASTO GASTO  
  REAL PROYECT.   REAL PROYECT. 

Enero 811,15 973,38 Enero 0,00 0,00 
Febrero 843,21 1011,85 Febrero 4,00 4,80 
Marzo 1386,05 1663,26 Marzo 0,00 0,00 
Abril 806,82 968,18 Abril 0,00 0,00 
Mayo 1236,13 1483,36 Mayo 0,00 0,00 
Junio 1690,65 2028,78 Junio 0,00 0,00 
Julio 663,34 796,01 Julio 0,00 0,00 
Agosto 470,52 564,62 Agosto 18,69 22,43 
Septiembre 577,68 693,22 Septiembre 0,00 0,00 
Octubre 404,45 485,34 Octubre 0,00 0,00 
Noviembre 437,51 525,01 Noviembre 0,00 0,00 
Diciembre 1097,97 1317,56 Diciembre 0,00 0,00 
TOTAL 10425,48 12510,57 TOTAL 22,69 27,23 

    

       
      Elaborado por: Las Autoras 

    
      Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

   
      Fuente: Automotriz Velásquez 
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  EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÀSQUEZ” 
PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO – PROYECTADO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 

        
       pCUENTAS 2009 2010 
  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

TOTAL COMPRAS 9477,47 23675,30 22951,46 20551,68 14991,17 17369,30 12461,62 
COMPRAS EN EFECTIVO 36%      8262,53 7398,60 5396,82 6252,95 4486,18 
CTAS POR PAG 30 d/ 55%     13021,42 12623,30 11303,42 8245,14 9553,12 
CTAS POR PAG. 90d/ 9%      1741,15 852,97 2130,78 2065,63 1849,65 
SUM Y MATERIALES     10,72 0,00 14,40 0,00 73,20 
IMP, CONTR. Y OTROS       0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 
COMB. DE VEHICULO     973,38 1011,85 1663,26 968,18 1483,36 
HON. PROF.      178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 
SERVICIOS PUBLICOS     111,64 99,47 273,95 128,17 30,91 
PUBLICIDAD     0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 
SEGUROS     529,64 529,64 529,64 1043,83 532,33 
MANT. Y REPARACION     19,20 0,00 34,80 134,57 64,80 
INTERESES     750,27 741,85 683,53 670,46 657,26 

TOTAL SALIDAS     25598,51 23441,06 22209,17 19709,10 18909,38 

        
 

14391,2 
 

19346,15 
 

       Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 
         Cálculos y Aplicación: Las Autoras 

 



60 
 

 
 

EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO – PROYECTADO 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 

        
        

CUENTAS 
2010 

JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC 
TOTAL COMPRAS 18591,81 19681,26 21035,20 17269,43 23215,38 11372,96 28410,36 
COMPRAS EN EFECTIVO 36%  6693,05 7085,25 7572,67 6216,99 8357,54 4094,27 10227,73 
CTAS POR PAG 30 d/ 55% 6853,89 10225,50 10824,69 11569,36 9498,19 12768,46 6255,13 
CTAS POR PAG. 90d/ 9%  1349,21 1563,24 1121,55 1673,26 1771,31 1893,17 1554,25 
SUM Y MATERIALES 0,00 38,04 136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
IMP, CONTR. Y OTROS   0,00 0,00 22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
COMB. DE VEHICULO 2028,78 796,01 564,62 693,22 485,34 525,01 1317,56 
HON. PROF.  178,57 781,42 178,57 178,57 178,57 178,57 183,57 
SERVICIOS PUBLICOS 125,05 94,6 189,06 30,91 76,98 76,49 122,57 
PUBLICIDAD 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,40 
SEGUROS 532,33 532,33 457,01 457,01 968,51 457,01 968,51 
MANT. Y REPARACION 254,40 1232,63 126,00 144,86 999,89 51,31 14814,45 
INTERESES 643,97 630,52 616,96 598,42 584,45 570,50 556,88 

TOTAL SALIDAS 18690,45 22979,54 21810,06 21562,61 22920,78 20614,78 36027,05 

        
     

               Elaborado por: Las Autoras 

     
               Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ "VELÁSQUEZ"  
PRESUPUESTO DEL EFECTIVO  
ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

                    
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 16146,65 29083,11 24285,44 25708,55 27306,83 39699,66 
(-) TOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO 25598,51 23441,06 22209,17 19709,10 18909,38 18690,45 
(=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO -9451,86 5642,05 2076,27 5999,45 8397,45 21009,21 
(+) EFECTIVO INICIAL 17330,19 7878,33 13520,38 15596,65 21596,10 29993,55 
(=) EFECTIVO FINAL 7878,33 13520,38 15596,65 21596,10 29993,55 51002,76 
(-) SALDO DE EFECTIVO MINIMO 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 
(=) FINANC. TOTAL REQUERIDO             
SALDO DE EFECTIVO EXCEDENTE 2878,33 8520,38 10596,65 16596,10 24993,55 46002,76 

       
DESCRIPCION JULIO AGOSTO  SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 35060,57 30780,56 24565,39 32377,14 16374,89 56537,74 
(-) TOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO 22979,54 21810,06 21562,61 22920,78 20614,78 36027,05 
(=) FLUJO NETO DEL EFECTIVO 12081,03 8970,50 3002,78 9456,36 -4239,89 20510,69 
(+) EFECTIVO INICIAL 51002,76 63083,79 72054,29 75057,07 84513,43 80273,54 
(=) EFECTIVO FINAL 63083,79 72054,29 75057,07 84513,43 80273,54 100784,23 
(-) SALDO DE EFECTIVO MINIMO 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 
(=) FINANC. TOTAL REQUERIDO             
SALDO DE EFECTIVO EXCEDENTE 58083,79 67054,29 70057,07 79513,43 75273,54 95784,23 
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Determinación del Presupuesto de Efectivo 

 

Respecto al Presupuesto del Efectivo planteado para el periodo enero-

diciembre del presente año para “Automotriz Velásquez”, se puede 

observar lo principal, que existe un excedente positivo para todos los 

meses, lo que significa que hay liquidez para invertir. En el comienzo del 

año, el flujo de efectivo inicial empieza en niveles de $ 17.330,19 

terminando al final en niveles de $ 80.353,58 incrementando 5 veces su 

valor.                                     

 

Además se puede observar que el efectivo neto disponible para diciembre 

del 2010 es de $ 20.371,00, 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 el 

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

sobre la liquidez de la entidad. 
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Estados Financieros Proforma 

 

Estado de Resultados Proforma periodo enero –diciembre del 2010.  

 

La Planeación financiera tendrá un Estado de Situación Financiera y un  

Estado de Resultados, mismos que se los conoce como Estados 

Financieros proforma. 

 

Para el desarrollo de estos balances se debe tener presente que algunas 

ventas, compras y gastos se incrementan en la misma manera, ya que 

estos dependen del nivel de ventas incrementado. 

 

Para la elaboración del Estado de Resultados Proforma, se parte del 

estado de resultados del año anterior para poder proyectar con el método 

porcentaje de ventas; donde se reflejan los rubros obtenidos del programa 

de entradas y salidas del efectivo. 
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Estado de Resultados Periodo Anterior: 
  

     EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 302488,83 
Ventas 12% 230741,58 
Ventas 0% 71747,25 
Inventario Inicial 331104,74 

 Compras 189918,03 
 Disponible para la venta 521022,77 
 Inventario Final 347881,28 
 Costo de Ventas 173141,49 

Utilidad Bruta en Ventas 
 

129347,34 
GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 
Suministros y Materiales 227,38 
Impuestos, contribuciones y 
otros 22,69 
Combustible de Vehículo 10425,48 
Servicios Públicos 1133,16 
Publicidad 66,00 
Seguros 6281,50 
Honorarios Profesionales 2750,69 
Mantenimiento y Reparación 14897,42 
Gasto Depreciación de Vehículo 35847,27 
Gasto Depreciación 
Herramientas 119,13 
Gasto Dep. Casa y Edificio 1637,56 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 73408,28 
GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 
Intereses 7705,07 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7705,07 
TOTAL GASTOS 81113,35 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 48233,99 
Impuesto a la Renta 5999,19 
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 42234,80 

                 Zamora, 31 de diciembre del 2009 
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PROYECCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 
METODO PORCENTAJE DE VENTAS  

    
CUENTAS Año 2009 % VENTAS Año 2010 % VENTAS 

Ventas Totales 302488,83 100,00% 362986,59 100,00% 
Costo de Ventas 173141,49 57,23897% 207769,78 57,23897% 
Utilidad Bruta en Ventas 129347,34 42,76103% 155216,81 42,76103% 
GASTOS OPERACIONALES         
Suministros y Materiales 227,38 0,07517% 272,86 0,07517% 
Impuestos, contribuciones y otros 22,69 0,00750% 27,23 0,00750% 
Combustible de Vehículo 10425,48 3,44657% 12510,57 3,44657% 
Servicios Públicos 1133,16 0,37461% 1359,80 0,37461% 
Publicidad 66,00 0,02182% 79,20 0,02182% 
Seguros 6281,50 2,07661% 7537,79 2,07661% 
Honorarios Profesionales 2750,69 0,90935% 2750,69 0,75779% 
Mantenimiento y Reparación 14897,42 4,92495% 17876,91 4,92495% 
Gasto Depreciación de Vehículo 35847,27 11,85077% 43016,73 11,85077% 
Gasto Depreciación Herramientas 119,13 0,03938% 142,96 0,03938% 
Gasto Dep. Casa y Edificio 1637,56 0,54136% 1965,07 0,54136% 
TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 73408,28 24,26810% 87539,81 24,11654% 
GASTOS NO OPERACIONALES         
Intereses 7705,07 2,54722% 7705,07 2,12269% 
TOTAL GASTOS  81113,35 26,81532% 95244,88 26,23923% 
Utilidad del Ejercicio 48233,99   59971,93   
Impuesto a la Renta (0,124377 X UAI) 5999,19 1,98328% 7459,13 2,05493% 
Utilidad Liquida del Ejercicio 42234,80 13,96243% 52512,80 14,46687% 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 362986,59 
Ventas 12% 276889,89 
Ventas 0% 86096,70 
Costo de Ventas 207769,78 
Utilidad Bruta en Ventas 

 
155216,81 

   GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 
Suministros y Materiales 272,86 

 Impuestos, contribuciones y otros 27,23 
 Combustible de Vehículo 12510,57 
 Servicios Públicos 1359,80 
 Publicidad 79,20 
 Seguros 7537,79 
 Honorarios Profesionales 2750,69 
 Mantenimiento y Reparación 17876,91 
 Gasto Depreciación de Vehículo 43016,73 

Gasto Depreciación Herramientas 142,96 
Gasto Dep. Casa y Edificio 1965,07 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 87539,81 
 
GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 
Intereses 7705,07 

 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 7705,07 
TOTAL GASTOS 95244,88 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 59971,93 
Impuesto a la Renta 7459,13 
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 52512,80 

               
     
 
  
             Loja, 11  de agosto del 2010 
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Determinación del  Estado de Resultados Proforma. 

 

El estado de Resultados Proyectado, refleja en la empresa un incremento 

en sus ventas de un 20% anual, de acuerdo al pronóstico de ventas que 

tienen un valor de $ 362.986,59 en base a las ventas del año anterior que 

fueron de $ 302.488,83 el cual representa un aumento considerable para 

la empresa. 

 

La técnica que se usó para los gastos de la empresa fueron en relación a 

al porcentaje de ventas reales, tomando en cuenta los gastos fijos como 

honorarios profesionales, intereses ya que se considera que intereses no 

se proyectan porque las entidades bancarias establecen una tasa fija para 

determinado periodo, mejorando así los niveles de venta y manteniendo 

gastos no muy elevados de esta forma se podría lograr los objetivos de la 

empresa y  alcanzar al término del año una mayor utilidad neta de $ 

52.512,80 con respecto al año anterior que fue  de $ 42.234,80. 

 

Estado de Situación Financiera Proforma  periodo enero – diciembre 

del 2010. 

Para realizar el Estado de Situación Financiera proyectado, se parte del 

estado financiero del año 2009, y con valores proyectados para diciembre 

2010, reflejados en el presupuesto de efectivo y programa de salidas del 

efectivo. 
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Estado de Situación Financiera Periodo Anterior: 
   

EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

       ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja 4373,40 
Bancos 12956,79 
Cuentas por Cobrar 10661,53 
Crédito Tributario IVA 35613,65 
Crédito Tributario Renta 4105,16 
Inventario de Mercaderias 347881,28 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 415591,81 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Casas y Edificios 25937,32 
Dep.Acum.Casas y Edificios -8451,40 
Muebles y Enseres 2259,31 
Dep.Acum.Muebles y enseres  -1513,53 
Equipos de Oficina 3605,42 
Dep.Acum.Equipos de Oficina -357,94 
Equipo de Mantenimiento 2382,54 
Dep.Acum.Equipos de 
Mantenimiento -625,49 
Equipo de Demostración 471,00 
Dep.Acum.Equipo de 
Demostración -329,70 
Equipos de Computación 6088,83 
Dep.Acum. Equipos de 
Computación  -5647,31 
Vehículos 106741,25 
Dep.Acum.Vehículos -44742,37 
Terrenos 15000,00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100817,93 
TOTAL ACTIVOS 516409,74 

  PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar proveedores 90893,49 
Obligaciones Fiscales 10890,41 
Otras cuentas por pagar 6896,82 
Total Pasivos Corrientes 108680,72 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 

       PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones bancarias y 
financieras 56870,65 
Documentos por pagar 8783,95 
Total Pasivos no Corrientes 65654,60 
TOTAL PASIVOS  174335,32 
 
CAPITAL-RESERVAS –RESULTADOS 
Capital Social 211378,13 
Utilidad Presente 
Ejercicio 42234,80 
Utilidad Ejercicios 
Anteriores 88461,49 
TOTAL PATRIMONIO 

  
342074,42 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 
516409,74 

                         Zamora, al 31 de diciembre del 2009 

        



70 
 

 
 

EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 
PROYECCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 

       CUENTAS AÑO 2009 % AÑO 2010 DIFERENCIA 

VENTAS TOTALES 
 

302488,83 
 

362986,59 
 ACTIVOS 

  ACTIVO CORRIENTE 
  Caja 4373,40 1,45 5248,08 874,68 

Bancos 12956,79 4,28 15548,15 2591,36 
Cuentas por Cobrar 10661,53 3,52 12793,84 2132,31 
Crédito Tributario IVA 35613,65 11,77 42736,38 7122,73 
Crédito Tributario Renta 4105,16 1,36 4926,19 821,03 
Inventario de Mercaderias 347881,28 115,01 417457,53 69576,25 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 415591,81 498710,16 83118,35 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 Casas y Edificios 25937,32 - 25937,32 0,00 
Dep.Acum.Casas y Edificios -8451,40 -2,79 -10141,68 -1690,28 
Muebles y Enseres 2259,31 - 2259,31 0,00 
Dep.Acum.Muebles y enseres  -1513,53 -0,50 -1816,24 -302,71 
Equipos de Oficina 3605,42 - 3605,42 0,00 
Dep.Acum.Equipos de Oficina -357,94 -0,12 -429,53 -71,59 
Equipo de Mantenimiento 2382,54 - 2382,54 0,00 
Dep.Acum.Equipos de Mantenimiento -625,49 -0,21 -750,59 -125,10 
Equipo de Demostración 471,00 - 471,00 0,00 
Dep.Acum.Equipo de Demostración -329,70 -0,11 -395,64 -65,94 
Equipos de Computación 6088,83 - 6088,83 0,00 
Dep.Acum. Equipos de Computación  -5647,31 -1,87 -6776,77 -1129,46 
Vehículos 106741,25 - 106741,25 0,00 
Dep.Acum.Vehículos -44742,37 -14,79 -53690,84 -8948,47 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELASQUEZ” 
PROYECCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 

 
       CUENTAS AÑO 2009 % AÑO 2010 DIFERENCIA 

Terrenos 15000,00 - 15000,00 0,00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100817,93 88484,38 -12333,55 
TOTAL ACTIVOS 516409,74 

 
587194,55 70784,81 

PASIVOS 
 PASIVO CORRIENTE 
 Cuentas y dctos. por pagar 

proveedores 90893,49 - 90893,49 0,00 
Cuentas y dctos. por pagar  8783,95 - 8783,95 0,00 
Obligaciones Fiscales 10890,41 3,60 13068,49 2178,08 
Total Pasivos Corrientes 110567,85 

 
112745,93 2178,08 

PASIVO NO CORRIENTE 
 Instituciones Financieras 56870,65 - 56870,65 0,00 

Otras cuentas por pagar 6896,82 - 6896,82 0,00 
Total Pasivos no Corrientes 63767,47 63767,47 0,00 
TOTAL PASIVOS  174335,32 176513,40 2178,08 
PATRIMONIO 

 CAPITAL-RESERVAS –
RESULTADOS 

 Capital Social 211378,13 211378,13 0,00 
Utilidad Presente Ejercicio 42234,80 14,46687 52512,80 10278,00 
Utilidad Ejercicios Anteriores 88461,49 130696,29 42234,80 
TOTAL PATRIMONIO 

 
342074,42 394587,22 52512,80 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

516409,74 571100,62 54690,88 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 16093,93 16093,93 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

       ACTIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja 

 
5248,08 

Bancos 
 

15548,15 
Cuentas por Cobrar 

 
12793,84 

Crédito Tributario IVA 
 

42736,38 
Crédito Tributario Renta 

 
4926,19 

Inventario de Mercaderias 
 

417457,53 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 498710,17 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Casas y Edificios 25937,32 
Dep.Acum.Casas y Edificios -10141,68 
Muebles y Enseres 2259,31 
Dep.Acum.Muebles y enseres  -1816,24 
Equipos de Oficina 3605,42 
Dep.Acum.Equipos de Oficina -429,53 
Equipo de Mantenimiento 2382,54 
Dep.Acum.Equipos de 
Mantenimiento -750,59 
Equipo de Demostración 471,00 
Dep.Acum.Equipo de Demostración -395,64 
Equipos de Computación 6088,83 
Dep.Acum. Equipos de 
Computación  -6776,77 
Vehículos 106741,25 
Dep.Acum.Vehículos -53690,84 
Terrenos 15000,00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 88484,38 
TOTAL ACTIVOS 88484,38 
PASIVOS 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas y dctos.por pagar 
proveedores 90893,49 
Otras Cuentas y dctos. por pagar  8783,95 
Obligaciones Fiscales 13068,49 
Total Pasivos Corrientes 112745,93 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELASQUEZ” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

       PASIVO NO CORRIENTE 
Instituciones Financieras 56870,65 
Otras cuentas por pagar 6896,82 
Financiamiento Externo 16093,93 
Total Pasivos no Corrientes 79861,40 
TOTAL PASIVOS  192607,33 

       PATRIMONIO 
 
CAPITAL-RESERVAS –RESULTADOS 
Capital Social 211378,13 
Utilidad Presente Ejercicio 52512,80 

  Utilidad Ejercicios Anteriores 130696,29 
TOTAL PATRIMONIO 

   
394587,22 

TOTAL PASIVO YPATRIMONIO 
  

587194,55 

       
       
    

       Loja, 11 de agosto del 2010 
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Determinación del Estado de Situación Financiera Proforma 

 

El Estado de Situación Financiera Proyectado muestra relevantes contrastes en 

comparación con el estado de situación financiera del 2009, se observa que en el 

grupo de los activos arrojan la cifra de $ 587.194,55 con respecto a los activos del 

año anterior que fueron de $ 516.409,74 con un incremento de $70.784,81,en 

cuanto a los pasivos los cambios más notables son en la cuenta de obligaciones 

fiscales con un incremento porcentual de 3,60 en relación a las ventas, estos 

rubros más capital social (igual que al inicio del periodo contable), más los 

resultados del ejercicio $52.512,80 representado en un $14,46687% en relación a 

las ventas proyectadas, se han incrementado en un 24,34% con respecto a las 

ventas del año anterior. Aún cuando la empresa disfrutará de un  grado 

considerable de rentabilidad, también debe recurrir a un “financiamiento externo 

requerido” de $16.093,93 siendo un valor positivo, el cual se muestra en el rubro 

de los pasivos para dar apoyo en el incremento de activos y en el nivel de ventas 

incrementado, a fin de alcanzar objetivos financieros a corto plazo. 

 

Estimación de las Necesidades financieras Futuras de la Empresa 

 

Sin importar  la manera en que se preparen los estados financieros proforma, el 

propietario de la empresa debe saber cómo utilizarlos para tomar decisiones 

financieras, es decir para examinar los flujos positivos y negativos de la empresa, 

así como su liquidez, actividad, deuda y rentabilidad y valor del mercado, tomando 

como base los estados financieros proforma. 
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Evaluando los resultados obtenidos en los estados financieros proyectados 

podemos mencionar la necesidad de administrar bien el capital de trabajo el 

mismo que consiste en manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes  de 

la empresa de tal manera que este se mantenga en un nivel aceptable. Los 

principales activos circulantes son Efectivo $ 20.796,23; cuentas por cobrar $ 

12.793,84; e Inventarios $ 417.457,53. Cada uno de estos activos debe 

administrarse en forma eficiente para mantener liquidez en la empresa; 

refiriéndonos a los pasivos circulantes de mayor interés tenemos las cuentas y 

documentos por pagar $ 99.677,44, instituciones financieras $ 56.870,65. 

 

Es muy importante que se mantenga en un nivel aceptable como lo evidenciamos 

ya que esto representa la defensa de un negocio contra la disminución de las 

ventas. Es por ello que tenemos una liquidez, o sea un amplio margen de activos 

circulantes sobre los pasivos circulantes, mejores condiciones para pagar las 

cuentas en la medida en que se venden.   
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g) DISCUSIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo nos planteamos varios objetivos 

los cuales fueron cumplidos realizando el detalle del proceso de la 

planeación financiera a corto plazo,  donde se parte con la determinación , 

aplicación y análisis del pronóstico de ventas para la empresa Automotriz 

Velásquez, las ventas se proyectaron para los meses enero – diciembre 

del 2010, tomando como base datos históricos, criterio de la persona 

encargada de ventas, y principalmente las generadas en el año 2009, que  

que fueron de $ 302.488,83; las cuales nos permitieron analizar las 

tendencias obteniendo la tasa de incremento porcentual del 20% para 

proyectar, dando como resultado $ 362.986,59, con base a este 

pronóstico elaboramos el Presupuesto de Efectivo para el cual es 

necesario elaborar primeramente el programa de entradas y salidas del 

efectivo, calculando las salidas en base al porcentaje en relación con las 

ventas, es decir proyectando todos los pagos en un 20% a excepción de 

gastos fijos, el mismo que nos permitió prever la futura disponibilidad del 

efectivo obteniendo como resultado un excedente positivo para todos los 

meses, lo que significa que hay liquidez para invertir; Por último se 

realizan los Estados Proforma  los cuales requieren de dos entradas: Los 

Estados financieros del año anterior, y el pronóstico de ventas para el año 

entrante. 
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Para elaborar el Estado de Resultados se procede a aplicar el método 

porcentaje de ventas, obteniendo como resultado una utilidad del ejercicio 

proyectada de $ 52.512,80 que representa el 14,46687%, de las ventas 

proyectadas, en relación al año anterior que fue de  $ 42.234,80 

representando un 13,96243%, lo que se pudo evidenciar  el incremento 

en las utilidades que se van obtener en el periodo contable 2010. 

 

Seguidamente se elaboró el Estado de Situación Financiera Proyectado, 

el cual nos refleja la posición financiera de la empresa, mostrando 

relevantes contrastes en comparación con el estado de situación 

financiera del 2009, se observó que en el grupo de los activos arrojan la 

cifra de $ 587.194,55 con respecto a los activos del año anterior que 

fueron de $ 516.409,74, en cuanto a los pasivos los cambios más 

notables son en la cuenta de obligaciones fiscales con un incremento del 

3,60% en relación a las ventas, aún cuando la empresa disfrutará de un  

grado considerable de rentabilidad, también deben recurrir a un 

“financiamiento externo requerido” de $16.093,93 siendo un valor positivo, 

el cual se muestra en el rubro de los pasivos para dar apoyo en el 

incremento de activos y en el nivel de ventas incrementado, a fin de 

alcanzar objetivos financieros a corto plazo. 

 

Con estos resultados se puede evaluar que las necesidades financieras 

de la empresa se vieron reflejadas en que el propietario debe saber cómo 
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utilizar estos Estados Proyectados, para tomar decisiones financieras a 

futuro, es decir conociendo los flujos positivos y negativos de la empresa, 

así como su liquidez, actividad, deuda,  rentabilidad yp valor del mercado, 

y por ende una buena administración del Capital de Trabajo, el mismo que 

consiste en manejar cada uno de los activo y pasivos circulantes de la 

empresa, de tal manera que este se mantenga en un nivel aceptable. 
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h) CONCLUSIONES 

 

En base a la culminación del presente trabajo, después de haber 

aplicado, analizado e interpretado las  técnicas de planeación financiera y 

proyección de resultados periodo enero – diciembre del 2010 en la 

empresa Automotriz Velásquez de la ciudad de Zamora, se ha podido 

concluir   lo siguiente:   

 

1. La utilización de la Planificación financiera se constituirá en una 

herramienta clave para el desarrollo de las operaciones de la 

empresa, ya que define técnicamente la planeación del efectivo y la 

planeación de utilidades. 

 

2. El presupuesto del efectivo es la herramienta más importante para 

la administración del efectivo, la misma que le permite a la empresa 

planear las estrategias de inversión y de solicitud de fondos en 

préstamo, y un control tendiente a mejorar la eficiencia de la 

administración del efectivo en el futuro. 

 
3. Los estados proforma pronostican sus actividades operativas como 

son los gastos e ingresos del periodo  proyectado, el mismo que 

nos demuestra un incremento del 20% en relación al incremento de 

las ventas, por un valor de $ 362.986,59 y por ende genera 

beneficios para el periodo proyectado.  
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4. Los resultados obtenidos se pueden utilizar para modificar, manejar 

y administrar los recursos con los que cuenta la empresa ahora,  y 

para darles un buen uso en el futuro. 

 

5. El Estado de Situación Financiera proyectado, nos da a conocer la 

posición en la que se encuentra la empresa mostrando la 

comparación con el estado de situación financiera del 2009, donde 

se observó que el grupo de los activos se proyectan en mayor 

proporción que los pasivos, dándonos como resultado un 

“financiamiento externo requerido” de $ 16.093,93. 

 

6. La Planeación Financiera nos sirvió de  guía para dirigir, coordinar 

y controlar las acciones de la entidad y así alcanzar sus objetivos. 

 

7. Finalmente se cumplieron todos los objetivos establecidos en el 

proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

1. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a La Automotriz 

Velásquez la ejecución de una Planeación Financiera para la cual 

deberá tomar en cuenta todas las herramientas, técnicas, en las 

operaciones de la empresa, puesto que la experiencia de la misma 

puede servir como pilar en el éxito de la expansión.  

 

2. Una apropiada planificación de entradas y salidas del efectivo 

durante un periodo determinado, garantizará que se logre el 

objetivo de tener liquidez para invertir al término de dicho periodo. 

 

3.  Vender en el menor tiempo posible y a la vez implementar políticas 

para manejo de inventario con el fin de mejorar el uso de la 

mercadería y así obtener mejores beneficios para la empresa. 

 

4. Normalizar el nivel de gastos de la empresa, para así incrementar 

las utilidades en mayor proporción. 

 

5. Que el financiamiento propuesto le permita adquirir más 

mercaderías, invertir en activos fijos, capacitar y contratar personal 

para el  área contable y área de ventas, promocionar sus 

productos, etc., sobretodo  mejorar sus procesos que garanticen 
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optimización de recursos y mejora en la calidad de producto y 

servicio. 

 

6. Se recomienda de acuerdo al excedente positivo obtenido en el 

presupuesto de efectivo, invertir en la adquisición de equipos de 

computación, programas contables, expansión del negocio, usarlos 

en inversiones ajenas a la empresa, las mismas que permitan 

aumentar su liquidez para poder competir frente a las grandes 

empresas. 

 

7. Por último se recomienda al Señor propietario de la Automotriz 

Velásquez, implementar la propuesta de Planeación Financiera, la 

cual servirá de guía para dirigir, controlar y coordinar las decisiones 

a futuro.  
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA, JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Con la finalidad de obtener información para realizar la Tesis, la cual 

es un requisito para la obtención del Título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Tiene usted objetivos para su empresa? 

Si 

¿Cuáles son?   

Ser  líder en cuanto a precio, calidad, comodidad para el cliente, 

mantenerme indefinidamente sin descuidar el progreso. 

2. ¿En su empresa planifica las actividades?    

Si. 

¿Cómo lo hace? 
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Me guio en el inventario que obtengo en el final del día, para realizar las 

compras necesarias y para el resto de actividades coordino con la 

contadora. 

3. ¿Se cumple a cabalidad las actividades programadas para el año? 

Si, especialmente lo que es créditos concedidos, capacitación del 

personal y una gran parte de los créditos obtenidos. 

¿Como lo hace? 

Si lo hago de acuerdo a las políticas de crédito que manejo que son del 

30 y 60 días, en cuanto a la capacitación al personal lo hago basándome 

en la necesidad que tiene la empresa, así mismo tomando en cuenta el 

tiempo que tengo que pagar a los proveedores ya que es de 30 y 90 días 

plazo. 

4. ¿Tiene alguna estrategia para vender sus productos como lo 

hace? 

Si, básicamente la experiencia es muy importante para la venta como por 

ejemplo precios bajos con una buena calidad y sobre todo tener una 

variedad de productos para satisfacer las necesidades del cliente. 

5. ¿Cuáles son los periodos o meses en que más vende? 

Bueno, de acuerdo a los años que llevo en el negocio, me sirve para 

conocer cuando las ventas son altas o bajas, enero, febrero, septiembre y 
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noviembre considero que son meses bajos y los más altos son junio, julio, 

octubre, y diciembre.   

¿Porque?  

Porque son fechas de temporada donde hay circulante de dinero y en 

otros meses no lo hay.  

6. ¿Usted planifica sus ingresos y gastos? 

Si, en una forma empírica   

¿Como lo hace?  

Con respecto a los ingresos me baso en los periodos de ventas y en la 

demanda del producto, en cuanto a los gastos planifico de acuerdo a la 

liquidez que tenga.  

7. ¿La planificación satisface las necesidades de su empresa? 

No en su totalidad, ya que no se está ejecutando una planeación 

profesional. 

8. ¿Está usted conforme con las utilidades obtenidas en el periodo 

2009? 

Sí, estoy conforme ya que me permite solventar las cuentas por pagar a 

proveedores e Instituciones bancarias. 

9. ¿Qué beneficios le otorgan sus proveedores? 
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En cuanto a las compras que realizo al contado me conceden un 15% de 

descuento a 30 días plazo, o me dan un plazo de 90 días a crédito para la 

cancelación   

10. ¿Existe un adecuado control de las actividades de su empresa? 

No, como me gustaría. 

¿Cómo lo hace? 

No se lo realiza adecuadamente por falta de personal. 

11. ¿Cuándo realiza la planeación de ingresos y gastos, existe un 

seguimiento en su ejecución? 

Si, en parte. 

¿Cómo lo hace? 

Con respecto a los egresos, siempre se lleva un control de la deuda 

contraída a terceros para poder realizar el pago. 

12. ¿Considera usted que se debe contar con una planeación 

financiera para las automotrices para el control de sus 

actividades? 

Si. 

13. ¿Conoce usted los pasos para realizar una adecuada planeación 

financiera? 
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No. 

¿Estaría usted de acuerdo que se realice una planeación financiera 

en su empresa? 

Si. 

¿Por qué?  

Porque creo que me dará la pauta para realizar de mejor manera las 

actividades, basándome en técnicas y conocimientos profesionales para 

poder tener una mejor rentabilidad y por ende me ayudaría en el progreso 

de la automotriz.  

 

GRACIAS 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 2 

 
APLICACIÓN DE FORMULA PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 0% 

ENERO A DICIEMBRE 2010 

       
       INCREMENTO (IP) ENERO INCREMENTO (IP) FEBRERO 
IP= V( R )      * % IP IP= V( R )        * % IP 
IP= 55,25      * 20% IP= 3.255,72    * 20% 
IP= 11,05   IP= 651,14   

VENTA PRONOSTICO ENERO VENTA PRONOSTICO FEBRERO 
PVM=  IP          + V( R )     PVM= IP            + V( R )     
PVM= 11,05     + 55,25 PVM= 651,14    + 3255,72 
PVM= 66,30   PVM= 3906,86   

INCREMENTO (IP) MARZO INCREMENTO (IP) ABRIL 
IP= V( R )       * % IP IP= V( R )       * % IP 
IP= 5547,51    * 20% IP= 5275,46    * 20,00% 
IP= 1109,50   IP= 1055,09   

VENTA PRONOSTICO MARZO VENTA PRONOSTICO ABRIL 
PVM= IP               + V( R )     PVM= IP              + V( R )    
PVM= 1109,502   + 5547,51 PVM= 1055,09    + 5275,46 
PVM= 6657,01   PVM= 6330,55   

INCREMENTO (IP) MAYO INCREMENTO (IP) JUNIO 
IP= V( R )        * % IP IP= V( R )         *  % IP 
IP= 6862,19     * 20% 

 
IP= 12041,43    * 20,00% 

IP= 1372,44   
 

IP= 2408,29   
VENTA PRONOSTICO MAYO 

 
VENTA PRONOSTICO JUNIO 

PVM=  IP            + V( R )     
 

PVM= IP               + V( R )     
PVM= 1372,44    + 6862,19 

 
PVM= 2408,286   + 12041,43 

PVM= 8234,63   
 

PVM= 14449,72   
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APLICACIÓN DE FORMULA PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 

0% 
ENERO A DICIEMBRE 2010 

 
 

INCREMENTO (IP) JULIO 
 

INCREMENTO (IP) AGOSTO 
IP= V( R )    * % IP 

 
IP= V( R )    * % IP 

IP= 20,00     * 20,00% 
 

IP= 75,00     * 20,00% 
IP= 4,00   

 
IP= 15,00   

VENTA PRONOSTICO JULIO 
 

VENTA PRONOSTICO AGOSTO 
PVM= IP           + V( R )     

 
PVM=  IP         + V( R )     

PVM= 4,00       + 20,00 
 

PVM= 15,00     + 75,00 
PVM= 24,00   

 
PVM= 90,00   

 
 

INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 
 

INCREMENTO (IP) OCTUBRE 
IP= V( R )      * % IP 

 
IP= V( R )       * % IP 

IP= 4059,47   * 20% 
 

IP= 14293,89  * 20,00% 
IP= 811,89   

 
IP= 2858,78   

VENTA PRONOSTICO SEPTIEM. VENTA PRONOSTICO OCTUBRE 
PVM= IP             + V( R )     PVM= IP            +  V( R )     
PVM= 811,894    + 4059,47 PVM= 2858,778 + 14293,89 
PVM= 4871,36   PVM= 17152,67   

INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 
IP= V( R )    * % IP IP= V( R )       * % IP 
IP= 0,00      * 20% IP= 20261,33  * 20,00% 
IP= 0,00   IP= 4052,27   

VENTA PRONOSTICO 
NOVIEMBRE 

VENTA PRONOSTICO 
DICIEMBRE 

PVM= IP         + V( R )     PVM= IP            + V( R )     
PVM= 0,00     + 0,00 PVM= 4052,266 + 20261,33 
PVM= 0,00   PVM= 24313,60   

    Elaborado por: Las Autoras 
  Cálculos y Aplicación: Las Autoras  
  Fuente: Automotriz Velásquez 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 3 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE FÓRMULA PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 12% 
ENERO A DICIEMBRE 2010 

       

       
INCREMENTO (IP) ENERO 

 
INCREMENTO (IP) FEBRERO 

IP= V/( R )        *  % IP 
 

IP= V/( R )     *  % IP 
IP= 11154,53   * 20,00% 

 
IP= 10663,9   *  20,00% 

IP= 2230,906   
 

IP= 2132,794   

   VENTA PRONOSTICO - ENERO 
 

VENTA PRONOSTICO-FEBRERO 
PVM= IP              +   V (R) 

 
PVM= IP               +     V (R) 

PVM= 2230,906   + 11154,53 
 

PVM= 2132,794 +  10664 
PVM= 13385,436   

 
PVM= 12796,764   

 
       

INCREMENTO (IP) MARZO 
 

INCREMENTO (IP) ABRIL 
IP= V/( R )        *   % IP 

 
IP= V/( R )       * % IP 

IP= 19874,03   * 20,00% 
 

IP= 19263,52   * 20,00% 
IP= 3974,806   

 
IP= 3852,704   

    VENTA PRONOSTICO – MARZO 
 

VENTA PRONOSTICO-ABRIL 
PVM=   IP               + V (R) 

 
PVM=   IP             +    V (R)  

PVM= 3974,806     + 19874,03 
 

PVM= 3852,704  +   19263,5 
PVM=  23848,836   

 
PVM= 23116,224   

 
       INCREMENTO (IP) MAYO 

 
INCREMENTO (IP) JUNIO 

IP= V/( R )          *     % IP 
 

IP= V/( R         *   % IP 
IP= 14373,47      *    20,00% IP= 26772,58  * 20,00% 
IP= 2874,694   IP= 5354,516   
    VENTA PRONOSTICO – MAYO VENTA PRONOSTICO – JUNIO 
PVM=     IP             +     V (A) PVM= IP             +   V (A) 
PVM= 2874,694   + 14373,47 PVM= 5354,516 + 26772,6 
PVM= 17248,164   PVM= 32127,096   
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APLICACIÓN DE FÓRMULA PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS 12% 
ENERO A DICIEMBRE 2010 

 
 

INCREMENTO (IP) JULIO INCREMENTO (IP) AGOSTO 
IP= V/( A )      * % IP IP= V/( R )      * % IP 
IP= 31793,75 * 20,00% IP= 18358,95  * 20,00% 
IP= 6358,75   IP= 3671,79   
    VENTA PRONÓSTICO - JULIO VENTA PRONÓSTICO AGOSTO 

PVM= IP            + V (A) PVM= IP            + V (R) 
PVM= 6358,75  + 31793,75 

 
PVM= 3671,79   + 18359 

PVM= 38152,50   
 

PVM= 22030,74   
 

INCREMENTO (IP) SEPTIEM. INCREMENTO (IP) OCTUBRE 

IP= V/( A )       * % IP IP= V/( R )       * % IP 
IP= 11173,82  * 20,00% IP= 18406,15   * 20,00% 
IP= 2234,764   IP= 3681,23   

  VENTA PRONÓSTICO SEPTIEM. 
    VENTA PRONÓSTICO 

OCTUBRE 
PVM= IP             + V (A) PVM= IP             + V (R) 
PVM= 2234,764  + 11173,82 PVM= 3681,23    + 18406,2 
PVM= 13408,584   

 
PVM= 22087,38   

 
INCREMENTO (IP) NOVIEM. 

 
INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 

IP= V/( R )        * % IP IP= V/( R )      *   % IP 
IP= 10332,37   * 20,00% IP= 38574,44 *   20,00% 
IP= 2066,474   IP= 7714,888   

                             
VENTA PRONÓSTICO  NOVIEM. VENTA PRONÓSTICO DICIEM. 

PVM= IP              + V (R) PVM= IP             +    V (R) 
PVM= 2066,474   + 10332,37 PVM= 7714,888 + 38574,4 
PVM= 12398,844   PVM= 46289,328   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Elaborado por: Las Autoras 
 Cálculos y Aplicación: Las Autoras 
 Fuente: Automotriz Velásquez 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 4 

 
CUADRO N. 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  DEL PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

 
 

                                                          
                        Elaborado por: Las Autoras 

                                                  Cálculos y Aplicación: Las Autoras                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODOS VENTAS 
AÑO 2007 210340,97 
AÑO 2008 250890,15 
AÑO 2009 302488,83 
AÑO 2010 362986,59 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 5 

 
Porcentaje de Salidas en Relación a las Ventas 

 
     FÓRMULA : 

 
          %     = RUBRO   

   VENTAS REALES   

SUMINISTROS Y MATERIALES 

  MES ENERO 
   

               %  =       8,9           = 0,08 
                      11209,78 
FÓRMULA : 

VENTA PROYECTADA *  % =  GASTO PROYECTADO 

              13451,74  X  0,08% =  10,72 
 

 COMBUSTIBLE 
  

     MES ENERO 
 

              % =  811,15        =   7,24 
                      11209,78 

 
           13451,74  X  7,24% =  973,38 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 6 

 

CUADRO N. 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  DE GASTOS EN RELACIÓN A LAS VENTAS 
PROYECTADAS 

 

 
                                                               Elaborado por: Las Autoras 

                                                                Cálculos y Aplicaciones: Las Autoras 

CUENTAS V/ PROY. G/PROY. 

Suministros y Materiales 362986,59 272,86 
Impuestos 362986,59 27,23 
Combustible 362986,59 12510,57 
Servicios 362986,59 1359,80 
Publicidad 362986,59 79,20 
Seguros  362986,59 7537,79 
Mantenimiento y Reparac. 362986,59 17876,91 
Compras 362986,59 227901,63 

 
 



27 
 

 
 

 
EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 7 

 

CUADRO N. 3 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

 
                                                       

                                                      Elaborado por: Las Autoras 
                                                                   Cálculos y Aplicaciones: Las Autoras 

 

 

 
MESES 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

EXCEDENTE 
Enero 2845,12 
Febrero 5282,05 
Marzo 10316,30 
Abril 16056,76 
Mayo 23469,16 
Junio 46213,10 
Julio 59904,13 
Agosto 65889,19 
Septiembre 66703,68 
Octubre 77951,25 
Noviembre 73961,21 
Diciembre 97187,58 
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EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” 

ANEXO N. 8 

 

CUADRO N. 4 
 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 

 
 

                                       
                          Elaborado por: Las Autoras 

                                                                              Cálculos y Aplicaciones: Las Autoras 
 

 

 
 
 

AÑOS UTILIDAD 

AÑO 2009 42234,80 

AÑO 2010 52512,80 
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TEMA 

PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA “AUTOMOTRIZ 

VELÁSQUEZ” DE LA CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE. 

2.  PROBLEMA 

Actualmente nos encontramos en una sociedad altamente globalizada en 

donde la información financiera y económica es de trascendental 

importancia para el buen funcionamiento de diferentes entes financieros. 

No importa que tamaño tenga la empresa, ni la actividad a la cual se 

dedique, o que tanta antigüedad posea, siempre está sujeta a caer en una 

situación de desequilibrio financiero suscrito por la insolvencia y la falta de 

liquidez, todo ello producto en muchos casos de malas políticas 

financieras, pero en la mayoría de los casos generados por falta de 

planeación tanto en materia financiera como productiva, comercial y 

administrativa, caracterizada por una muy fuerte competencia global y 

repentinas alteraciones económico-financieras,  es por ello que las 

empresas deben ejercer un monitoreo constante de su situación 

financiera.  

Por todo esto es muy importante la realización de una Planeación 

Financiera, ya que se crea un diseño para el futuro de la empresa, 

corregir los errores y mejorar su administración financiera, la misma que 

debe ser capaz de afrontar y superar nuevos retos económicos, aplicando 
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una adecuada gestión de cambio con el fin de generar mayores beneficios 

en sus inversiones, una sostenible financiación, incremento en sus ventas 

y competitividad. 

El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial de un 

país y de la situación de su economía.  

La industria automotriz fue el eje de la segunda etapa de la revolución 

industrial. La primera, iniciada a mediados del s. XVIII, tuvo como 

protagonista al sector textil, principal beneficiario de los cambios 

tecnológicos desencadenados por la máquina de vapor. Un siglo y medio 

después, a principios del s. XX y a partir del desarrollo del motor a 

combustión y el diesel como combustible, se inicia en el mundo la era del 

automóvil. 

La fabricación de vehículos es una industria concentrada y moderna, en la 

que operan firmas transnacionales con extensa experiencia en el mercado 

mundial. Así mismo se hizo necesario la fabricación de repuestos para los 

vehículos, que con el paso del tiempo se fueron modernizando y siendo 

necesario para el buen funcionamiento de los vehículos, 

En la actualidad las empresas comerciales que se dedican a la 

comercialización de repuestos para vehículos, exigen precisión, rapidez 

para su mantenimiento por lo tanto requieren de un control oportuno y 

eficaz de la planeación financiera, enmarcados en presupuestos de 
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compra y venta, estados financieros presupuestados estudio de oferta y 

demanda con la finalidad de determinar el proceso para no tener 

consecuencias en el futuro.  

Al introducirnos a la Empresa AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ, constituida en 

la provincia de Zamora Chinchipe en el año 1995, que tiene como 

actividad principal la compra-venta de repuestos para vehículos, luego de 

un sondeo mediante la visita a la empresa hemos podido determinar qué:  

La empresa cuenta con el servicio de una contadora que trabaja con el 

sistema contable CIFA 98, el mismo que produce todos los  Estados 

Financieros. 

¶ La empresa carece de políticas en cuanto a las ventas a crédito, pues 

estas varían dependiendo del cliente y del producto. 

¶ Las adquisiciones de mercadería al contado los proveedores otorgan 

hasta 10% de descuento por dichas compras. 

¶ En cuanto a los  inventarios, la empresa cuenta con un sistema de 

control permanente, pues estos se  registran en tarjetas kárdex 

diariamente, tomando en cuenta las facturas de compras y ventas.  

¶ Para el desarrollo de sus actividades la empresa financia sus 

operaciones con sobregiros bancarios permanentes, lo cual le genera 

por la compra un descuento y por el sobregiro una carga financiera. 
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¶ Los gastos que se presenta en la empresa parecerían ser los 

adecuados, puesto que aseguran gastar lo elemental como son 

adecuaciones, sueldos y salarios; sin embargo en este grupo también 

incluyen los gastos personales. 

¶ No cuenta con políticas definidas para sus compas y ventas. 

¶ La rentabilidad establecida es muy poca en comparación con el capital 

invertido. 

Los sucesos antes mencionados en la empresa pueden llevarla a perder 

las oportunidades que le brinda el mercado financiero y las fortalezas que 

tiene la misma en el campo contable y financiero. 

De mantener la Situación actual en la “Automotriz Velásquez”, los 

directivos no podrían tomar las más acertadas decisiones, pues al no 

realizar una planeación financiera, no podrían conocer cuál sería la 

situación futura de la Empresa, y cuáles podrían ser los correctivos a 

aplicarse. 

Por lo expuesto anteriormente y luego de haber analizado las 

problemáticas existentes en la “Automotriz  Velásquez” hemos optado por 

investigar: ¿CÓMO INCIDE LA APLICACIÓN DE UNA PLANEACIÓN 

FINANCIERA EN LA EMPRESA “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ” DE LA 

CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE . 
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3. OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo General 

Realizar  la planeación financiera en la empresa “Automotriz Velásquez”, 

en el periodo 2010, con el fin de proporcionar alternativas para la toma de 

decisiones. 

3.1.2 Objetivos  Específicos 

• Detallar el proceso de Planeación Financiera en la Empresa 

expuesta a estudio 

• Elaborar un presupuesto del efectivo, con el objetivo de determinar 

con anticipación si la empresa va a disponer de dinero y cuanto 

será el dinero disponible para financiar sin dificultad las actividades 

o proyectos previstos a desarrollar en un lapso de tiempo 

determinado.  

• Realizar Estados Financieros proforma y estimar las necesidades 

financieras futuras de la empresa. 

4. JUSTIFICACIÓN 

4.1 ACADÉMICA 

En la Universidad Nacional de Loja, en el Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se ha establecido  
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un modelo académico que se lo denomina SAMOT, para formar 

profesionales competitivos mediante investigaciones científicas y técnicas, 

con la finalidad de resolver problemas de la sociedad, el mismo que se 

justifica académicamente porque en él se aplicará los conocimientos 

teóricos prácticos impartidos en las aulas universitarias comparando la 

teoría con la realidad práctica  investigada, de igual manera nos permitirá 

cumplir con nuestro objetivo personal de optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, así como contribuir a la 

solución de problemas que afectan a las empresas comerciales. 

4.2 INSTITUCIONAL 

El presente trabajo proporcionará un aporte valioso a la empresa 

comercial “AUTOMOTRIZ VELÁSQUEZ”, mediante la planeación 

financiera la misma que permitirá proyectar sus acciones y por ende lograr 

la optimización y rentabilidad de sus recursos. 

4.3 SOCIAL 

La elaboración del presente trabajo ayudará con un aporte a los 

propietarios puesto que les permitirá controlar y dirigir de la mejor manera 

una eficiente administración financiera que se verá reflejada en el servicio 

a la colectividad ya sea con fuentes de trabajo y un servicio optimo a sus 

clientes. 

 
 

 

 


