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RESUMEN 

 

  

Los presentes estados financieros proyectados nos permiten informar a los usuarios sobre las             

distintas operaciones que se realizan en la empresa a corto plazo y largo plazo. El Estado de                 

Situación Financiera proyectado, se presenta para ver nuestros activos, pasivos y el            

patrimonio de la empresa, el Estado de Resultados Proyectado, nos permite ver si la empresa               

obtuvo pérdidas o ganancias durante ese periodo y el Estado de Flujo de Efectivo              

proyectados, nos permite saber cómo se encuentra la empresa en base al efectivo q hay en la                 

misma; el objetivo de los estados financieros proyectados es que nos permiten evaluar la              

capacidad de la empresa para la toma de decisiones y así poder obtener una mayor               

rentabilidad para la empresa en el plazo establecido de la misma. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Estado de Situación Financiera Proyectado, Estado de Resultado          
Proyectado, Flujo de Efectivo Proyectado.  
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ABSTRACT 

  
  
  
These projected financial statements allow us to inform users about the different operations             

that are carried performed in the company in the short term and long term. The projected                

Statement of Financial Position is presented to view our assets, liabilities and equity of the               

company, the Projected Statement of Income, allows us to see if the company obtained losses               

or gains during that period and the Statement of Cash Flow projected, Allows us to know                

how the company is based on the cash there is in it; The objective of the projected financial                  

statements is that they allow us to evaluate the capacity of the company for the decision                

making and thus to be able to obtain a greater profitability for the company in the established                 

term of the same one. 

 

  

  
  
KEY WORDS: Projected Financial Statement, Projected Statement of Income, Projected          
Cash Flow. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

En América Latina, son muchas las empresas que están pendientes de todas sus necesidades              

de inversión y financiamiento que requieren en un periodo posterior y de esta manera no               

aumentar el riesgo por iliquidez que afecte sus resultados de rentabilidad; esto sumado a la               

innovación de sus productos y servicios son lo que aseguran una permanencia en el mercado               

de una forma más segura y efectiva. Estas dos prácticas, análisis de necesidades e innovación,               

permite además, fortalecer a la organización contra los cambios frecuentes de la economía             

mundial (Varela Loyola & Flores Ávila, 2014) 

 

El estudio de las necesidades económicas y financieras de la empresa, se lo puede efectuar a                 

través del análisis financiero a los datos contables y que sirve de base para las proyecciones                

financieras que desarrollan las empresas, detallando las metas que se pretenden alcanzar en el              

corto y largo plazo, cuyo fin principal es mejorar las condiciones actuales sobre la              

rentabilidad y endeudamiento empresarial.  

 

Según (Ponce Prado, 2015)es importante mejorar la valoración que tienen las empresas en              

virtud de aquello puede incidir en el incremento de las ventas; la valoración de las               

organizaciones requiere de una metodología adecuada con su base teórica respectiva que            

asegure conocer la realidad de la empresa en un momento dado, con miras de proyectar sus                

datos económicos a un futuro deseado por los inversionistas.  

 

La valoración de las empresas es una herramienta importante que permite conocer las              

debilidades y fortalezas de la empresa durante un ciclo contable y en función a los resultados                

encontrados, se puede establecer las estrategias adecuadas con el único objetivo de solventar             

sus falencias internas e incrementar de forma progresiva las entradas de efectivo producto de              

las ventas proyectadas.  

 

En Ecuador, a través del Ministerio de Industrias y Productividad se promueve la              

responsabilidad de las empresas, consiste en que aquellas empresas que utilizan el sello de              

“Hacer bien” y “Hacer mejor” son las organizaciones que están comprometidas con la ética              
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en cuatro aspectos básicos que son los trabajadores, comunidad, medio ambiente y estado             

(Saiz Álvarez & Mendoza Macías, 2015)  

 

Como se puede apreciar, en todo el mundo existen empresas que buscan constantemente su               

crecimiento y sostenibilidad a través del tiempo, esta búsqueda constante y eficaz es lo que               

les permite autodenominarse como líderes de un mercado competitivo y frente a una             

economía fluctuante que en muchos de los casos conlleva al cierre de las operaciones de las                

empresas, cuando estas no planifican con anticipación sus planes a corto y largo plazo y no                

cuentan con reservas para cubrir sus inversiones.  

El problema con la presente investigación, es que en el medio económico de Ecuador,               

existen muchas empresas que no planifican sus informes contables para un periodo            

económico futuro, limitando sus posibilidades de conocer metas a cumplir y con ello             

planificar con anterioridad las acciones pertinentes a desarrollar para alcanzar las metas            

programadas.  

Para (Marcotrigiano Z., 2013) los estados financieros, representan el producto final del             

proceso contable. Para su finalidad principal, es informar a los distintos usuarios, sobre el              

resultado de las distintas operaciones llevadas a cabo en la empresa, durante un periodo              

determinado, su situación financiera, y sus flujos de efectivo, proporcionando información           

que sea útil para la toma de decisiones. Los estados financieros, muestran los resultados de la                

administración de la empresa en el período para el que se está informando, permitiendo a sus                

usuarios, conocer la gestión, de los recursos confiados a la administración, para así aplicar,              

correctivos oportunos en caso de ser necesario. 

Sin la existencia de estados financieros proyectados, los administradores reconocen datos            

relevantes sobre sus activos y su financiamiento futuro que les puede servir para programar              

sus planes operativos anuales y llevar a la empresa hacia un futuro económico deseado por               

todo el recurso humano que depende del éxito del ente contable.  

En base a lo expuesto se establece el siguiente problema central: “como índice la               

inexistencia de balances proyectados en la Empresa PANTALONES LLE S.A.; en la toma de              

decisiones eficaces”  

El objetivo del estudio se fundamenta en: elaborar los estados financieros proforma de la               

Empresa LLE S.A.; a través de una metodología adecuada que facilite la toma de decisiones”  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1  Empresa 

La empresa es la unidad económica que unifica el capital y el esfuerzo humano con el fin de                  

lograr varios objetivos, destacándose el de lograr un lucro o beneficio económico por sus              

operaciones; (Jiménez & Piña Zambrano, 2011)la empresa representa desarrollo para un país            

y es gestora de fuentes de trabajo y la misma se fortalece cuando mantiene un marco                

filosófico y estratégico, alta dirección y sistema de información actualizados; para mantener            

estos elementos funcionando de manera óptima se debe planificar tomando en cuenta todos             

los elementos necesarios para llevar una actividad productiva armónica y encaminada al logro             

de objetivos venideros. 

Las empresas tienen una obligación social con toda la población o el entorno geográfico en               

donde ejercen su actividad, debido a que en la comunidad la que permite su desarrollo y                

crecimiento al consumidor productos y servicios, que a su vez deben contar con las debidas               

garantías de calidad y precios competitivos que no afecten de manera significante su             

economía. Para (Monzón Campos & Marcuello Servós, 2012)las empresas sociales surgen de            

la necesidad real de brindar un bienestar a las personas y comunidades. 

Cada año las empresas presentan sus estados financieros con el fin de comunicar los              

resultados obtenidos durante ese periodo para facilitar la toma de decisiones de los diferentes              

usuarios, sean internos o externos) de la información contable. Dichos reportes son            

publicados en formato de una memoria anual que se inicia con una carta de presentación               

firmada por el o los directivo (presidentes de directorio) de las respectivas empresas (Alvear              

Vega & Tello Ávila, 2014) 

 

  2.2 Contabilidad 

La Contabilidad, en la medida en que suministra información útil para la toma de decisiones,               

afecta a la actividad económica y, por tanto, tiene un papel importante en el Desarrollo. 

Otra característica propia de nuestra disciplina en su conformación actual, que bien puede             

vincularse con la responsabilidad social y que también tiene su origen en los cambios en el                

entorno, es su orientación al suministro de información útil para la toma de decisiones, visión               

que normalmente se denomina «paradigma de utilidad». Bajo el mismo, la Contabilidad no             

trata tanto de medir en abstracto unos hechos pasados, en búsqueda de un concepto único y                

autosuficiente de verdad económica, sino de medir e informar para la toma de decisiones. 
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Se trata ahora de suministrar información que permita no sólo el control, sino, también, la               

evaluación de la situación económica y, en especial, la predicción de su comportamiento             

futuro y, con ello, que haga posible la adopción de decisiones adecuadas. De este modo, el                

criterio de utilidad para el usuario constituye actualmente el punto de partida para la              

determinación de las reglas contables y, en consecuencia, para el estable-cimiento del            

contenido de la información financiera. En definitiva, la Contabilidad se adapta, una vez más,              

a los condicionantes del entorno. He aquí algunas de las respuestas de nuestra disciplina en su                

tránsito hacia el paradigma de utilidad que, como ya hemos indicado, puede englobarse             

dentro del concepto de responsabilidad social: 

*Los planteamientos teóricos y, con ellos, la elaboración de normas contables por la             

regulación, se orientan decididamente a la satisfacción de las necesidades de aquellos            

usuarios. 

*Las definiciones de la Contabilidad como disciplina científica comienzan a incluir           

elementos que, de forma más o me nos directa, aluden a su dimensión social (Tua Pereda,                

2012) 

  

  2.3 Presupuesto 

La presupuestación financiera es una declaración acerca de lo que ha de lograrse en una fecha                

futura; además, formula el método a través del cual se alcanzan las metas financieras. Esta               

presupuestación tiene dos dimensiones, un marco de tiempo y un nivel de agregación, ya que               

la mayoría de las decisiones se toman a plazos muy prolongados. Esto hace que requieran de                

mucho tiempo para implantarse e implica que las decisiones se tomen mucho antes de dicha               

implantación (Rodríguez Betancourt & Estévez-Martir, 2012) 

Ventajas del presupuesto 

*Motiva a la alta gerencia a definir adecuadamente los objetivos básicos de la empresa, con               

lo cual la obliga al desarrollo de un sistema de planificación detallado antes de tomar               

decisiones. 

*Propicia la definición de una estructura organizativa adecuada, que determinará la           

responsabilidad y grado de autoridad de cada una de las partes que integran dicha              

organización. 

*Incrementa la participación de los diferentes niveles de la organización cuando existe una             

motivación apropiada. 
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*Las técnicas utilizadas en la elaboración de los presupuestos obligan a aplicar lo más              

eficientemente posible los recursos disponibles (materiales humanos y de capital). 

*Puede servir de estímulo para alcanzar los objetivos contenidos en el presupuesto con             

respecto a los costos e ingresos, cuando el presupuesto se ha fijado sobre bases realistas y                

tiene el apoyo de los niveles inferiores de la administración y de los trabajadores. 

*Sirve para coordinar la planificación y el control en todos los niveles de la dirección. 

*Ayuda a proceder con mayor eficacia y eficiencia en las actuaciones (Rodríguez Betancourt             
& Estévez-Martir, 2012, pág. 96) 
  

2.4 Depreciaciones 

La NIC 16 coincide en conceptualizar a las depreciaciones y amortizaciones como la             

distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. El                

marco normativo del IASB le asigna a la gerencia de la entidad ciertas facultades que,               

inevitablemente, influyen en el importe reconocido como depreciación y/o amortización en           

los estados financieros, entre ellas se encuentran: 

  

*Determinar el método de depreciación o amortización que mejor se adapte al consumo de              

los beneficios económicos del activo. 

*Examinar la posibilidad de depreciar el activo por componentes o partes separadas, o por el               

contrario, hacerlo como una sola unidad. 

*Establecer la vida útil del activo, considerando la utilización prevista del activo, el desgaste              

físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial estimada y las restricciones legales            

sobre el uso del activo. 

*Fijar el valor residual del activo. 

*Revisar en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un cambio significativo en el                 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. 

A la vista del amplio margen de actuación de la gerencia de la entidad, el importe por                 

depreciación o amortización reconocido en resultados está subordinado a las decisiones que            

tome la gerencia para obtener el valor, incrementado la incertidumbre que envuelve a la              

información financiera (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016, pág. 120) 

 

 2.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
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Cuando las organizaciones mercantiles y productivas han culminado un ciclo contable,            

generalmente de un año o doce meses, se hace imprescindible la presentación del resumen de               

sus operaciones a través de unos informes que son conocidos como estados financieros, los              

mismos que para (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016, pág. 116)que citan lo               

expresado en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1; los estados financieros            

constituyen la representación numérica de la realidad de la empresa en un momento dado y               

que su principal objetivo es suministrar información objetiva de su situación económica y             

flujos de efectivo para servir de base en la toma de decisiones. 

Es la presentación de un conjunto completo de estados financieros, constituye una exposición             

de hechos contables históricos que buscan servir de base para sustentar la toma de decisiones               

de los actuales y futuros inversionistas, prestamistas y acreedores, involucrados en la            

actividad de negocios de una entidad según Perea (Perea M., Castellanos S., & Valderrama              

B., 2016) 

Para (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016)los estados financieros proyectados            

presentan una proyección del efecto causado por las operaciones de la empresa, cuantificando             

las metas y objetivos organizacionales de la entidad, con el propósito de alcanzar su              

evaluación a corto, mediano y largo plazo. 

Los estados financieros proyectados se realizan con el fin de llegar a determinar un posible               

escenario económico y financiero en el corto o largo plazo; (Porlles Loarte, Quispe Atúncar,              

& Salas Colottar, 2013)indica que las proyecciones financieras se efectúa por la preocupación             

de las empresas en cuanto a su liquidez futura, de ahí que es necesario conocer todos sus                 

posibles ingresos y gastos para determinar la fluctuación del efectivo en el tiempo. 

Los cinco estados financieros según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 son los              
siguientes: 
*Estado de Resultados 
*Estado de Situación Financiera 
*Estado de Flujo de Efectivo 
*Estado de cambios en el patrimonio 
*Notas aclaratoria o Explicativas 
  
   2.5.1. Estado de Resultados 

El estado de resultados, es el estado financiero, que muestra el resultado de las operaciones               

llevadas a cabo por la entidad y la rentabilidad de sus operaciones. En él, se presentan los                 

ingresos y los gastos de la entidad, en un periodo determinado, por sus operaciones ordinarias               
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o accesorias. La relación entre los ingresos y los gastos (o egresos), en una entidad se                

denomina rendimiento (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 60) 

  

  2.5.2. Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera, también conocido como balance general, presenta           

información relacionada con los recursos que posee una entidad y las fuentes de             

financiamiento utilizadas para obtener dichos recursos. 

El estado de situación financiera, tiene múltiples usos al momento en que el usuario quiera               

formarse ciertos juicios, acerca de los riesgos de la entidad y el valor de sus flujos futuros de                  

efectivo, ya que permite: “1) calcular las tasas de rendimiento, 2) evaluar la estructura del               

capital de la empresa, y 3) evaluar la liquidez y la flexibilidad financiera de la empresa”                

(Marcotrigiano Z., 2013, pág. 53) 

  

  2.5.3. Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo, es un estado financiero que muestra el resultado de las                

operaciones, desde el punto de vista de los cobros y pagos en efectivo, respondiendo así, a                

preguntas como: ¿de dónde provino el efectivo que se cobró?, ¿para qué se utilizó el efectivo                

que se pagó?, ¿qué cambio hubo en el saldo del efectivo durante el ejercicio económico?               

Partiendo de lo anterior, puede entonces configurarse, el objetivo principal del estado de             

flujos de efectivo que es el de: “suministrar la información pertinente acerca de las cantidades               

de efectivo recibidas y pagadas por una empresa durante un ejercicio” (Marcotrigiano Z.,             

2013, pág. 72) 

  

  2.5.4. Estado de cambios en el patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio, presenta el movimiento de cada una de las cuentas                

que conforman el patrimonio de la entidad y la razón por la que se afectaron. 

En rasgos generales, en un estado de cambios en el patrimonio, se presentan todas aquellas               

operaciones que mueven alguna cuenta de patrimonio, y la forma cómo lo hacen, ya sea               

aumentándolo o disminuyéndolo (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 67) 

  

  2.5.5. Notas a los estados financieros 
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Un conjunto completo de estados financieros, incluye la presentación de las notas            

explicativas a los estados financieros. Las notas representan descripciones narrativas,          

informaciones adicionales, desagregaciones de partidas y revelaciones de interés para los           

usuarios, al momento de utilizar los estados financieros para la toma de decisiones. 

Las notas, deben presentar toda la información correspondiente a los juicios, las bases para              

realizar estimaciones, y las políticas contables seleccionadas para contabilizar las          

transacciones. Generalmente se presentan en el siguiente orden: 

* Nota 1. Información de la empresa, que incluya el domicilio y la forma legal de la entidad,                  

el país en que se ha constituido y su domicilio social, así como una descripción de la                 

naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. 

* Nota 2. Declaración explícita y sin reservas, en la que se informa que los estados                

financieros se elaboraron según lo contenido en los NIIF PYME. 

* Nota 3. Un resumen de las políticas contables más significativas aplicadas. 

* Nota 4. Información de apoyo para las partidas mostradas en el cuerpo de los demás estados                 

financieros. Presentadas, en la medida en que sea practicable, de forma sistemática, es decir,              

en el mismo orden de presentación de los demás estados financieros. 

* Nota 5. Cualquier otra información a revelar (Marcotrigiano Z., 2013, págs. 77-78) 

  

  

3. ELABORACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

  

Con los siguientes datos elabore los estados financieros proyectados. 

Pantalones LLE S.A. inicia sus actividades con: 

  

Banco                                                    23.060.50 

Inventario de mercadería                      62.710.00 

Terreno                                                 47.825.00 

Edificio                                                125.750.00 

Muebles y Enseres                                 32.000.00 

Equipo de computación                         14.750.30 

Depreciación acumulada                       22.705.00 

Impuesto retenido por pagar                   2.050.00 
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Iva pagado                                              2.740.50 

Iva cobrado                                                920.00 

Utilidad de ejercicios anteriores          25.617.00 

Equipo de oficina                                 11.520.85 

Cuentas por cobrar                               62.850.00 

Por pagar a proveedores                       28.900.30 

Reserva                                                   2.781.45 

Hipoteca por pagar                               50.000.00 

Aporte para futura capitalización         85.000.00 

  

Los inversionistas realizan compras por 950.500.00 desean tener el 25.50% de utilidad del             

ejercicio, el inventario final es el 12% de las compras, los gastos administrativos representan              

el 15%, los gastos de ventas es el 32.00% y los gastos financieros 1.85% de las compras. 

Las ventas se recuperaron el 85%, las compras se realizaron a crédito y se han cancelado el                 

75%, los gastos operacionales se cancelan el 95% y se canceló el 50% de los proveedores. A                 

demás se adquirió un vehículo en 32.000.00. Realizar los estados financieros           

correspondientes, balance inicial, Estado de pérdidas y ganancias, el balance final. 
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PANTALONES LLE S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2016 

ACTIVOS   PASIVOS    

ACTIVO CORRIENTES  151.361,00 PASIVOS CORRIENTES  31.870,30  

Bancos 23.060,50  Cuentas por pagar proveedores 28.900,30   

Cuentas por cobrar 62.850,00  Impuestos retenidos por pagar 2.050,00   

Mercadería 62.710,00  IVA cobrado 920,00   

IVA pagado 2.740,50  PASIVOS A LARGO PLAZO  50.000,00  

PROP., PLANTA Y EQ.  209.141,15 Hipoteca por pagar 50.000,00    

Terreno 47.825,00  TOTAL PASIVOS   81.870,30 

Edificio 125.750,00  PATRIMONIO    

Muebles y enseres 32.000,00  CAPITAL  165.233,40  

Equipo de computación 14.750,30  Capital social 165.233,40   

Equipo de oficina 11.520,85  APORT. FUTURAS CAPIT.  85.000,00  

(-)Depreciación acumulada -22.705,00   Aporte futuras capitalizaciones 85.000,00   

TOTAL ACTIVOS  360.502,15 TOTAL CAPITAL    

   RESERVAS  2.781,45  

   Reserva legal 1.390,72   

   Reserva estatutaria 1.390,73   

   UTILIDADES    

   Utilidad del ejercicio  25.617,00  

   TOTAL PATRIMONIO   278.631,85 

   TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  360.502,15 
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PANTALONES LLE S.A 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS  1.750.562.92 

Inventario inicial 62.710,00  

Compras 950.500,00  

Disponible para la venta 1.013.210,00  

(-)Inventario final 114.060,00  

COSTO DE VENTAS  899.150,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  851.412.92 

GASTOS OPERACIONALES  485.835.99 

Gastos de administración 142.575,00  

Gastos de ventas 304.160,00  

Gastos financieros 17.584.25  

Gastos de depreciación 21.516,74  

UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES  365.576,93 

15% Trabajadores  54836,54 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA  310.740,39 

22% DEL IMPUESTO A LA RENTA  68.362,89 

UTILIDAD DE EJERCICIO  242.377,50 
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PANTALONES LLE S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2016 

ACTIVOS   PASIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES  749.875,47 PASIVOS CORRIENTES  398.490,53  

Bancos 347.103,25  Proveedores por pagar 252.075,15   

Inv. De mercadería 114.060,00  Cuentas por pagar 23.215,96   

Imp. Pagado por adelantado 17.505,63  22% impuesto a la renta 68.362,88   

Cuentas por cobrar 269.386,09  15% Participación trabajadores 54.836,54   

Crédito tributario IVA 1.820,50  PASIVO A LARGO PLAZO  50.000,00  

PROP, PLANTA Y EQ.  219.624,41 Hipoteca por pagar 50.000,00  448.490,53 

Terreno 47.825,00  TOTAL PASIVOS    

Edificio 125.750,00  PATRIMONIO    

vehículo 32.000,00  CAPITAL  165.233,40  

Muebles y enseres 32.000,00  Capital social 165.233,40   

Equipo de computación 14.750,30  APORT. FUTURAS CAPITA.  85.000,00  

Equipo de oficina 11.520,85  Aporte para futuras capitalizaciones 85.000,00   

(-)Depreciación acumulada -44.221,74   RESERVAS  2.781,45  

TOTAL ACTIVO  969.499,88 Reserva legal 1.390,72   

   Reserva facultativa 1.390,73   

   UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 25.617,00  

   UTILIDAD DEL EJERCICIO  242.377,50  

   Utilidad del ejercicio 242.377,50   

   TOTAL PATRIMONIO   521.009,35 

   TOTAL DEL PAS Y PATRI.   969.499,88 
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DEPRECIACIONES 

CUENTA Valor 
V/ 

RESID. V/A DEP, 
% 

DEP. 
DEP. 
ANT. 

DEP. 
ACT. 

DEP. 
ACUM. SALDO 

Terreno 47.825.00       47.825.00 

Edificio 125.750,00 2515,00 123.235,00 5% 6350,50 6161,75 12512,25 113.237,75 

Muebles y enseres 32.000,00 640,00 31.360,00 10% 3330,00 3136,00 6466,00 25.534,00 

Equipo de 
computación 14.750,30 295,01 14.455,29 33,33% 5225,15 4817,95 10043,10 4.707,20 

Equipo de oficina 11.520,85 230,42 11.290,43 10% 1201,35 1129,04 2330,39 9.190,46 

Vehículo 32.000,00 640,00 31.360,00 20% 6598,00 6272,00 12870,00 19.130,00 

Total de 
depreciaciones 263.846.15 4320,42 211.700,73  22705,00 21.516,74 44.221,74 219.624.41 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

 VALOR 

SALDO INICIAL 23.060,50 

VENTAS 1.476.098.69 

cuentas por cobrar 53.422.50 

Total Ingresos 1.549.581.69 

proveedores por pagar 14.450,15 

Impuestos retenidos Por  pagar 2.050,00 

Gastos Operacionales 441.103.29 

Vehículo 32.000,00 

Compras 712.875,00 

Total Egresos 1.202.478.44 

Saldo caja 347.103.26 
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CONCLUSIONES 
  

Los estados financieros proforma permiten observar posibles resultados en un corto plazo,            

estos datos se convierten en un objetivo adicional para la administración de la empresa, para               

los cuales deberán crear las políticas necesarias que les permitan alcanzar estos resultados. 

Con las proyecciones realizadas la inversión de los activos pasa de $360.502.15 a             

$969.499.88 y los pasivos de $81.870.30 a $448.490.53 para lo cual pasarían a tener una               

utilidad de $242.377.50 que es relativamente superior a las utilidades de años anteriores que              

alcanza un valor real de $25.617.00. 

El valor de las ventas es de 1.750.562.92 para lo cual esperan obtener un 25.50% de utilidad                 

para el próximo año. 
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