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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo se relaciona con la planificación ordenada y sistematizada 

que deben efectuar los administradores de las empresas del sector público para conocer 

posibles resultados a corto y largo plazo y en base a ello establecer las estrategias a seguir 

para lograr objetivos futuros, la utilización de esta herramienta financiera es poco utilizada 

en las empresas de los diferentes sectores productivos, comerciales o de servicios, 

limitando su accionar y que sus decisiones estén basadas únicamente en la experiencia de 

los propietarios o gerentes; la investigación consta de tres partes esenciales que son la 

introducción en donde se detalla la problemática existente en las empresas y en referencia a 

la elaboración de estados financieros proforma y sus metas a cumplir, adicionalmente se 

describe el objetivo que persigue la misma; en la parte del desarrollo, se subdivide en 

subtítulos que tratan de una forma u otra dar una referencia literaria acerca del 

seleccionado, aquí es importante señalar que los conceptos y definiciones han sido 

tomados de artículos científicos afines y que son publicados en revistas de alto impacto en 

toda América Latina, finalmente se dejan las conclusiones respectivas del trabajo 

efectuado, con el fin de plasmar un aporte para los interesados en la información que 

reposa en la investigación de carácter científico. 

Palabras claves: planificación, sector público, estrategias, herramienta financiera, 

sectores. 

 

Abstract 

The present research is related to the orderly and systematic plaanning that must be carried 

out by the managers of the public sector companies in order to know possible short and 

long term results and base don this to establish the strategies to follow to achieve future 

objectives, the use of This financial tool is Little used in  the companies of the different 

productive, comercial or service sectors, limiting their actions and that their decisions are 

based solely on the experience of the owners  or managers; The research consists of three 

essential parts that are the introduction that details the problems existing in the companies 

and in reference to the preparation of proforma financial statements and their goals to be 

fulfilled, in addition it describe the objective that it pursues; In the development part, it is 

subdivided into subheadings that try in one way or another to give a literaty reference 

about the selected one, here it is important to point out that the concepts and definitions 

have been taken from related scientific articles and that they are published in magazines of 



 
 

high impact In Latin America, finally the respective conclusions of the work done are left, 

in order to reflect a contribution for those interested in the information that rests on 

scientific research. 

Keywords: planning, public sector, strategies, financial tool, sectors. 
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1. Introducción 

 

En un mundo globalizado y competitivo, las empresas en todas sus dimensiones deben 

aplicar o implementar todo tipo de herramientas que les permitan lograr sus objetivos y 

aclarar su horizonte económico para optimizar sus recursos y que los mismos generen 

flujos de efectivo positivos para la organización en el corto plazo. La importancia del 

establecimiento de políticas claras sobre el  desenvolvimiento empresarial, asegura que el 

recurso humano conozca sus funciones y a su vez contribuya  a generar estrategias para 

suplir situaciones adversas que se pueden presentar en el ente contable.  

 

Con la internacionalización de los mercados, se abren nuevas posibilidades de incrementar 

la rentabilidad de las organizaciones mercantiles, pero también supone un riesgo financiero 

sino se toman las medidas necesarias para proteger la inversión efectuada; antes de 

efectuar una inversión que representa una salida importante de la liquidez de la empresa, se 

deben analizar varios factores, entre ellos si se cuenta con los recurso necesarios para 

llevar a cabo esa transacción, y sobre todo si en verdad genera una rentabilidad mayor a los 

costos y gastos que se puede incurrir en la misma. 

 

Una de las herramientas mejor utilizadas, no por todas las empresas, es precisamente la 

planificación o establecimiento de estados financieros proforma a través de un 

procedimiento lógico y ordenado, que les permita  a los administradores analizar cada 

elemento del estado de situación de situación financiera y estado de resultados reales con  

miras a mejorar ciertos factores que pueden resultar negativos o contrarios a las 

expectativas de los inversionistas. Una de las metas de la elaboración de balances proforma 

es conocer la utilidad del ejercicio a obtener en un futuro cercano a través de cálculos 

matemáticos, pero basados en hechos pasados. 

 

Existen varios métodos para el establecimiento de los estados financieros proforma, entre 

ellos se tiene al método de las ventas, regresión lineal, criterios personales, entre otros, y es 

justamente la administración o el recurso humano que esta la frente de la empresa, la que 

decide que método se ajusta mejor a sus requerimientos y le permite a la empresa lograr su 

metas, en función de sus posibilidades y limitaciones. Utilizar el mejor procedimiento es la 

base fundamental para conseguir los mejores resultados en cuanto a la rentabilidad que se 

espera en el futuro inmediato.  
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En la actualidad son muy pocas las empresas que ejercen esta actividad de proyección de 

sus datos o informes contables reales; es evidente que las empresas que utilizan la 

herramienta de la proyección de los estados financieros tiene mejores posibilidades de 

mejorar su situación económica y financiera en el menor tiempo posibles, debido a que 

efectúan un estudio de factores negativos y plantean la posibilidad de superarlos a través de 

estrategias o actividades pertinentes. 

 

Al no plantear balances proforma los administradores no pueden planificar p presupuestar 

sus flujos de efectivo netos, ya que desconocen sus principales ingresos y gastos que se 

generaran en el siguiente periodo y por consiguiente no se ejecutaran procesos de ora para 

superarlos. 

 

En base a lo descrito se delimita el problema a investigar de la siguiente forma: “De qué 

forma afecta a las empresas que no elaboran los estados financieros proforma, en su 

rentabilidad económica y financiera esperada.” 

 

Objetivo 

 

Establecer estados financieros proforma a través de una metodología adecuada que permita 

conocer los flujos de efectivo para la organización en el corto plazo.  

 

2. Desarrollo 

 

Los referentes teóricos que se presentan a continuación tienen vinculación directa con la 

planificación financiera hasta llegar a la obtención de los estados financieros proforma de 

una empresa en particular. 

 

2.1 Planificación 

 

Para Zuin, França, Spers, Galeano, y Ragazzo (2016) la planificación que se ejecuta en las 

empresas es un proceso lógico y que reúne los principales instrumentos para gestionar la 

organización a través de métodos y técnicas previamente establecidas para lograr el fin 

propuesto. La planificación debe ser continua y factible de modificaciones, y en base a ello 
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establecer las acciones a seguir para mejorar la situación de la empresa en cuanto a su 

rentabilidad económica y financiera.  

 

Con el fin de desarrollar una planificación eficiente en las empresas, los responsables de 

las finanzas deben tomar en cuenta todos los factores que intervienen en la organización a 

objeto de cubrir todas las necesidades que requieren para su normal desenvolvimiento en 

sus operaciones. 

 

Cuando se trata de establecer estrategias o acciones a tomar en una empresa, primero es 

importante analizar el estado económico -financiero y administrativo de la misma, 

estudiando sus factores internos y externos para que su planificación sea optima y se ajuste 

a la realidad empresarial y poder lograr los objetivos plasmados. Con ello se consigue 

ampliar el ciclo de vida de las empresas, que al igual que los seres vivos tiene etapa de 

nacimiento, crecimiento y finalización de sus actividades, cuando ya ha cumplido su 

misión para la cual fue creada (Baldo de Faveri, Da Cunha, Dos Santos, & Leandro, 2014) 

 

Solo se puede planificar de forma eficiente si se conocen los elementos necesarios en la 

empresa y si se cuenta con el recurso humano necesario para efectuarlo, en algunos casos 

es imprescindible la contratación de personal interdisciplinario que no pertenece a la 

empresa sino que por sus conocimientos puede contribuir a mejorar la planificación de la 

empresa en una área específica.  

Según (Franco-Sepúlveda & Henao-Gómez, 2015) el proceso de planificación es 

anticiparse al futuro deseado, fundamentalmente sobre el crecimiento de las empresas a 

través de su rentabilidad esperada. Señala que toda empresa tiene una planificación sea de 

formal o no, ya que todos persiguen un fin y objetivo y por el cual hacen las actividades 

necesarias para alcanzar sus metas. Factores como el gobierno, políticas, ventas clientes y 

proveedores son elementos básicos en a elaboración de una planificación empresarial 

eficiente para el corto o largo plazo. 

 

En la elaboración delos estados financieros proforma se parte de un conocimiento general 

de la empresa, puede involucrar incluso el uso de indicadores financieros para iniciar una 

proyección basada en hechos reales hacia el futuro que se desea y en el tiempo establecido.  
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2.2 Ventas 

 

Las ventas en las organizaciones mercantiles es el principal ingreso de efectivo para cubrir 

la inversión realizada y demás gastos que son propios de la actividad que se efectúa. Para 

(León Valbuena, 2013) las ventas incluso intervienen en el marketing de la empresa para 

promocionar un producto que cumpla con las características necesarias para ser aceptado 

en el mercado por los consumidores; analizando el precio de venta con el costo unitario de 

fabricación o adquisición.  

 

Dentro del ámbito empresarial. Una planificación está debidamente estructurada cuando 

cumple tres factores fundamentales; primero cuando se identifican las necesidades de la 

organización, segundo se analiza la dotación presupuestaria disponible, así como a quién 

va dirigida la producción o comercialización y tercero cuando se evalúan los objetivos 

planteados para determinar las razones que impidieron su logro y por ende tomar 

correctivos en favor de la empresa (Vila-Lopez, Kuster-Boluda, & Escamilla-Santana, 

2015). 

 

2.3 Compras 

 

Para (Arango Marin, Giraldo Garcia, & Castrillón Gómez, 2013) mantener un nivel óptimo 

de inventarios asegura que la empresa cuente con suficientes suministros para atender la 

demanda de los clientes, con llevando a entradas de efectivo y sobre todo no perder 

credibilidad empresarial ante los competidores; se busca un equilibrio entre la existencia 

máxima y mínima de modo tal que en la empresa no falten productos ni tampoco sobre 

demasiado que con el tiempo pueden convertirse en obsoletos.  

 

Con la internacionalización y globalización de la información a través de la nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF se reconocen tres tipo de 

inventarios de forma general, primero están para las empresas comercializadoras, que hace 

un traspaso de la mercadería obteniendo un ganancia bruta por sus ventas; segundo están 

los inventarios para las empresas industriales o productoras, que se encargan de 

transformar la materia prima en un producto terminado; finalmente están los inventarios de 

las empresas que ofrecen un servicio (Bohórquez Forero, 2015) 
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La administración eficiente de los inventarios conlleva dos puntos esenciales, cuanto 

debemos solicitar en los pedidos y cuando hacer el siguiente pedido, estas dos situaciones 

son puntuales al momento de contar con suficiente stock para comercializar o producir, 

adicionalmente se debe observar que las ventas y el tiempo de entrega nos sean 

estacionarias (fijas) y que si el servicio varia con el tiempo. Estas son algunas de las 

medidas a tomar en cuenta para planificar de forma oportuna y eficaz si se quiere  alcanzar 

metas futuras rentables (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Sarmiento Rebeles, 2012) 

 

2.4 Estados financieros 

 

Según (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016) los estados financieros y su 

forma de presentación están direccionados en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 

1, su fin principal es la de informar sobre la situación económica y financiera de la 

empresa para tomar correctivos necesarios, en caso de necesitarlos, y sobre todo poder 

proyectar sus datos hacia un horizonte que desean los propietarios de la empresa.  

 

En los estados financieros se encuentra la historia de la empresa, para (Marcotrigiano Z., 

2013). Los estados financieros, representan el producto final del proceso contable. Su 

finalidad principal, es informar a los distintos usuarios, sobre el resultado de las 

operaciones llevadas a cabo en la entidad, durante un periodo determinado, su situación 

financiera, y sus flujos de efectivo, proporcionando información que sea útil para la toma 

de decisiones (p.46).  

 

2.5 Planeación financiera 

 

Según (Cano Morales, 2013) los administradores de negocios o empresas particulares no 

pueden permitir que la organización marche sin rumbo definido, se deben establecer 

planificaciones razonables y factibles de efectuar en concordancia con los recursos 

disponibles y de cultura organizacional. 

 

Uno de los pintos principales para la planificación de estados ficheros son los 

presupuestos, que no son más que la expresión numérica de los planes y objetivos del ente 

contable para un periodo específico, así como el diseño de estrategias para alcanzarlo 

(Cano Morales, 2013).  
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2.5.1 Planificación de los ingresos 

 

En el sector privado es el punto de partida para los presupuestos y estados financieros 

proforma, se trata de medir el comportamiento de la clientela y su fidelidad con los 

productos y servicios que se ofertan al mercado, para su realización existen varios métodos 

destacándose los siguientes: 

 

 Mínimos cuadrados 

 Incremento porcentual 

 Incremento absoluto 

 Criterio personal de las ventas 

 Método visionarios 

 Método económico administrativo 

 Investigación de mercados (Cano, 2013).  
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CASO PRÁCTICO 

 

 

 

Transferencias recibidas 571486,75

Venta de productos y materiales 14740,68

Rentas de Arrendamientos de Bienes 62284,39

otros ingresos no clasificados 237,36

648749,18

Inversiones públicas 360704,59

Remuneraciones 217095,6

Depreciación 13025,21

590825,4

Resultados del ejercicio 57923,78

ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL (MUNICIPIO CUENCA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

 

Disponibilidades 111478,38

Anticipo de fondos 2486,58

Cuentas por Cobrar 298450,59

Bienes muebles 239315,14

Bienes Biológicos 404,04

Depreciación Acumulada -96088,56

556046,17

Cuentas por pagar 46998,81

46998,81

Patrimonio 125211,87

Resultados 383835,49

Resultados de ejercicios anteriores325911,71

Resultados del ejercicio vigente 57923,78

509047,36

556046,17

ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL (MUNICIPIO CUENCA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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PROYECCIÓN INGRESOS NΣxy -ΣxΣy

NΣx2 - (Σx)2

X Y X2 Y2 X.Y

1 1.178,00       1,00              1.387.684,00                1.178,00           

2 986,46           4,00              973.103,33                    1.972,92           (12)101.875,88 - (78)(14.740,68)

3 1.040,00       9,00              1.081.600,00                3.120,00           (12)(6.084) - (78)2

4 1.211,57       16,00            1.467.901,86                4.846,28           

5 1.208,45       25,00            1.460.351,40                6.042,25           

6 1.098,34       36,00            1.206.350,76                6.590,04           b = 1,086867491

7 997,10           49,00            994.208,41                    6.979,70           

8 1.287,46       64,00            1.657.553,25                10.299,68         

9 1.253,56       81,00            1.571.412,67                11.282,04         

10 1.346,73       100,00         1.813.681,69                13.467,30         Σy -bΣx

11 1.498,45       121,00         2.245.352,40                16.482,95         N

12 1.634,56       144,00         2.671.786,39                19.614,72         

78 14.740,68     6.084,00      217.287.646,86            101.875,88       

14.740,68 - 1,09(78)

12

14740,68

12 a = 1221,325361

1228,39

b(N)

Σy

1.09(12)

14.740,68

c = 0,00088479                                                 

c = 0,088%

y = a + bx

13 y = 1.221,33 + 1,09(13) 1235,50

14 y = 1.221,33 + 1,09(14) 1236,59

15 y = 1.221,33 + 1,09(15) 1237,68

16 y = 1.221,33 + 1,09(16) 1238,77

17 y = 1.221,33 + 1,09(17) 1239,86

18 y = 1.221,33 + 1,09(16) 1240,95

19 y = 1.221,33 + 1,09(17) 1242,04

20 y = 1.221,33 + 1,09(18) 1243,13

21 y = 1.221,33 + 1,09(19) 1244,22

22 y = 1.221,33 + 1,09(20) 1245,31

23 y = 1.221,33 + 1,09(21) 1246,40

24 y = 1.221,33 + 1,09(22) 1247,49

14897,94

b =

b =

a =

PROYECCION DE VENTAS POR EL METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

TOTAL PROYECTADO

a =

c =

c =

 

14 



 
 

PROYECCION DE RENTAS NΣxy -ΣxΣy

NΣx2 - (Σx)2

X Y X2 Y2 X.Y

1 4.980,78       1,00              24.808.169,41              4.980,78           

2 5.189,06       4,00              26.926.343,68              10.378,12         (12)405.611,84 - (78)(62.284,39)

3 5.166,67       9,00              26.694.478,89              15.500,01         (12)(6.084) - (78)2

4 5.589,89       16,00            31.246.870,21              22.359,56         

5 5.121,45       25,00            26.229.250,10              25.607,25         

6 5.119,47       36,00            26.208.973,08              30.716,82         b = 0,136866595

7 5.167,53       49,00            26.703.366,30              36.172,71         

8 5.176,46       64,00            26.795.738,13              41.411,68         

9 5.125,47       81,00            26.270.442,72              46.129,23         

10 5.108,45       100,00         26.096.261,40              51.084,50         Σy -bΣx

11 5.198,74       121,00         27.026.897,59              57.186,14         N

12 5.340,42       144,00         28.520.085,78              64.085,04         

78 62.284,39     6.084,00      3.879.345.237,67        405.611,84       

62.284,39 - 0,14(78)

12

62284,39 -                                  

12 a = 5189,4762

5190,365833

b(N)

Σy

0,13(12)

62.284,39

c = 0,00002637                                                 

c = 0,003%

y = a + bx

13 y = 5.189, 47 + 0,14(13) 5191,29

14 y = 5.189, 47 + 0,14(14) 5191,43

15 y = 5.189, 47 + 0,14(15) 5191,57

16 y = 5.189, 47 + 0,14(16) 5191,71

17 y 5.189, 47 + 0,145.189, 47 + 0,14(17) 5191,85

18 y = 5.189, 47 + 0,14(16) 5191,99

19 y = 5.189, 47 + 0,14(17) 5192,13

20 y = 5.189, 47 + 0,14(18) 5192,27

21 y = 5.189, 47 + 0,14(19) 5192,41

22 y = 5.189, 47 + 0,14(20) 5192,55

23 y = 5.189, 47 + 0,14(21) 5192,69

24 y = 5.189, 47 + 0,14(22) 15192,83

72304,72

b =

b =

a =

PROYECCION DE VENTAS POR EL METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

TOTAL PROYECTADO

a =

c =

c =
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MENSUAL

3,40% proyeccion 12

Transferencias recibidas 571486,75 19430,55 590917,30 49243,11

otros ingresos no clasificados 237,36 8,07 245,43 20,45

Inversiones públicas 360704,59 12263,96 372968,55 31080,71

Remuneraciones 217095,6 7381,25 224476,85 18706,40

Depreciación 13025,21 442,86 13468,07

5%

Cuentas por Cobrar 298450,59 14922,53

Cuentas por pagar 46998,81 2349,94

PROYECCION OTRAS CUENTAS

 

 

VALOR PORCENTAJEDEP. ANUAL

MOBILIARIOS 43358,23 10% 4335,823

MAQUINAS Y EQUIPOS 78274,95 10% 7827,495

VEHÍCULOS 75859,59 20% 15171,918

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 27318,21 33,33% 9105,15939

EQUIPO MÉDICO 14504,16 10% 1450,416

239315,14 0

DEPRECIACIÓN

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 111.478,38    192.115,63    272.754,11    353.393,82    434.034,76    514.676,93    

(+)INGRESOS VENTAS 1.235,50        1.236,59        1.237,68        1.238,77        1.239,86        1.240,95        

(+)INGRESOS RENTAS 5.191,29        5.191,43        5.191,57        5.191,71        5.191,85        5.191,99        

(+)TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 49.243,11      49.243,11      49.243,11      49.243,11      49.243,11      49.243,11      

(+)OTROS INGRESOS 20,45             20,45             20,45             20,45             20,45             20,45             

(+)CUENTAS POR COBRAR 14.922,53      14.922,53      14.922,53      14.922,53      14.922,53      14.922,53      

(-) INVERSIONES 31.080,71      31.080,71      31.080,71      31.080,71      31.080,71      31.080,71      

(-) REMUNERACIONES 18.706,40      18.706,40      18.706,40      18.706,40      18.706,40      18.706,40      

(-)CTAS POR PAGAR 2.349,94        2.349,94        2.349,94        2.349,94        2.349,94        2.349,94        

(=) SALDO FINAL 192.115,63 272.754,11 353.393,82 434.034,76 514.676,93 595.320,33 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

595.320,33    675.964,96    756.610,82       837.257,91    917.906,23      998.555,78       

1.242,04        1.243,13        1.244,22           1.245,31        1.246,40          1.247,49           14.897,94   

5.192,13        5.192,27        5.192,41           5.192,55        5.192,69          15.192,83         72.304,72   

49.243,11      49.243,11      49.243,11         49.243,11      49.243,11        49.243,09         590.917,30 

20,45             20,45             20,45                20,45             20,45               20,48                245,43        

14.922,53      14.922,53      14.922,53         14.922,53      14.922,53        14.922,53         179.070,36 

31.080,71      31.080,71      31.080,71         31.080,71      31.080,71        31.080,74         372.968,55 

18.706,40      18.706,40      18.706,40         18.706,40      18.706,40        18.706,40         224.476,80 

2.349,94        2.349,94        2.349,94           2.349,94        2.349,94          2.349,94           28.199,28   

675.964,96 756.610,82 837.257,91    917.906,23 998.555,78   1.089.206,60 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
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Transferencias recibidas 590.917,30 

Venta de productos y materiales 14.897,94   

Rentas de Arrendamientos de Bienes 72.304,72   

otros ingresos no clasificados 245,43         

678.365,39     

Inversiones públicas 372.968,55 

Remuneraciones 224.476,85 

Depreciación 37.890,81   

635.336,21     

Resultados del ejercicio 43029,18

Disponibilidades 1.089.206,60 

Anticipo de fondos 2.486,58          

Cuentas por Cobrar 119.380,23     

Bienes muebles 239.315,14     

Bienes Biológicos 404,04             

Depreciación Acumulada (96.088,56)      

1.354.704,03 

Cuentas por pagar 18.799,53       

18.799,53       

Patrimonio 125.211,87     

Resultados 368.940,89     

Resultados de ejercicios anteriores 325.911,71 

Resultados del ejercicio vigente 43.029,18   

494.152,76     

PASIVO Y PATRIMONIO 512.952,29     

(+) FER (financiamiento externo requerido) 841751,74

PASIVO Y PATRIMONIO FINAL 1.354.704,03 

ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL (MUNICIPIO CUENCA)

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL (MUNICIPIO CUENCA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA
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3. Conclusiones 

 

La planificación financiera para la entidad ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL (MUNICIPIO 

DE CUENCA), dedicada a al servicio social, demuestra que el organismo requiere de un 

monto de $ 841.751,74  de financiamiento externo requerido si se desea obtener una 

utilidad del ejercicio de $ 43.029,18  estas cifras son supuestos económicos y para cual se 

utilizó el método de mínimos cuadrados al ser un método que no sobre estima los valores 

de las ventas y de las compras, así como de la utilización de índices macro económico 

como el de inflación del 3,40% para el año 2015 para incrementa otros costos relacionados 

al giro de la institución en estudio. 

 

La técnica de la planeación sirve para visualizar posibles resultados en el corto y largo 

plazo, facilitando la panificación de actividades y estrategias a seguir para alcanzar el 

horizonte económico deseado.  
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ANEXOS 

Anexo A: Estado de Situación Financiera de la empresa  Acción Social Municipal 
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Anexo B: Estado de Resultados De Acción Social Municipal 
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