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ESTADOS FINANCIEROS PREVISIONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

OPORTUNAS 

AUTORA 

TATIANA MARIBEL CARRIÓN MONTESDEOCA 

tescudero_est@utmachala.edu.ec 

RESUMEN  

La información referente a la PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS permite          

construir una planificación financiera precisa en las empresas tomando en cuenta datos            

pasados en base a estados financieros elaborados anteriormente, esto ayudará a tener una             

referencia adecuada y precisa para poder visualizar a futuro si la situación financiera se pueda               

repetir en ciertos datos, o se puede mejorar para la toma de decisiones oportunas para la                

empresa. La elaboración de los estados financieros es importante que la empresa lo realice              

porque así podrá medir las operaciones que tiene en curso y saber cómo se presentará la                

información a un determinado tiempo siendo esta una información muy útil para los             

diferentes usuarios dentro y fuera de la entidad, el proyectar los estados financieros no solo se                

refleja si hay un buen manejo de efectivo sino cómo se utiliza y que se debe cambiar para                  

poder mejorar la situación económica de la empresa. Es importante tener en cuenta las              

inversiones que se realizan para poder generar ganancias proyectando los gastos, los ingresos,             

las políticas de cobro, las ventas proyectadas para tener un margen de rentabilidad que pueda               

cubrir todas las necesidades que la entidad requiere y saber que necesitará en el transcurso del                

periodo, teniendo en cuenta que el tener dinero que se mantiene en caja o bancos, no quiere                 

decir que este bien la empresa, sino que ese dinero sea bien manejado evitando tenerlo quieto                

logrando darle un giro que beneficie a la empresa para mantener una estabilidad, rentabilidad              

y utilidad. 

  

PALABRAS CLAVES: 1. Estados Financieros proyectados, 2.  Planeación financiera, 3. 

Balance inicial, 4. Flujo de efectivo 

  

 

  



 

FORECAST FINANCIAL STATEMENTS FOR TIMELY DECISION MAKING 

AUTORA 

TATIANA MARIBEL CARRIÓN MONTESDEOCA 
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ABSTRACT 

The information regarding the PROJECTION OF FINANCIAL STATEMENTS allows to          

build a precise financial planning in the companies taking into account data passed on the               

basis of financial statements prepared previously, this will help to have an adequate and              

precise reference to be able to visualize in the future if the financial situation is Can be                 

repeated in certain data, or can be improved to make timely decisions for the company. 

The preparation of the financial statements is important for the company to do so because it                

will be able to measure the operations that are in progress and know how the information will                 

be presented at a given time, this being a very useful information for the different users inside                 

and outside the entity , Projecting the financial statements is not only reflected if there is a                 

good management of cash but how it is used and that must be changed in order to improve                  

the economic situation of the company. 

It is important to take into account the investments that are made to generate profits by                

projecting expenses, revenues, collection policies, projected sales to have a margin of            

profitability that can cover all the needs that the entity requires and know that you will need                 

in The course of the period, taking into account that having money that is kept in cash or                  

banks, does not mean that the company is well, but that money is well managed avoiding to                 

keep it quiet, managing to give a turn that benefits the company to maintain Stability,               

profitability and utility. 

  

KEYWORDS: 1. Projected financial statements, 2. financial planning, 3. Initial balance 

sheet, 4. Cash flow 
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1.      INTRODUCCIÓN  

En el ámbito contable suele suceder diferentes situaciones una de ellas es la falta de               

planificación acerca de los estados financieros de saber cómo la empresa terminará sus             

operaciones, con la finalidad de observar cómo en un futuro la empresa va a surgir para evitar                 

consecuencias por mal uso del dinero. 

Es importante que este proceso se realice dentro de la empresa que de tal manera resulte                

beneficioso en la empresa para la toma de decisiones, la falta de planificación ha hecho que                

muchas empresas no tengan las ganancias esperadas motivo por el cual no saben manejar              

eficientemente los recursos e invertir el dinero para generar utilidad a futuro, al realizar este               

procedimiento se evita la pérdida de dinero y se visualiza como se puede mejorar los ingreso                

y sus gastos en la entidad. 

La presentación de los estados financieros constituye la exposición de las operaciones            

contables en base a hechos históricos que se usan para la toma de decisiones actuales y                

futuras dentro de las actividades de una empresa, ya que `` La presentación de los estados                

financieros son un conjunto de todos los hechos económicos que ayudan para sustentar toda              

la información de la empresa permitiendo tomar decisiones con todos los usuarios            

involucrados en la entidad`` (Perea M., y otros, 2016, págs. 123,124). Mediante este             

procedimiento podemos tomar en cuenta ciertas decisiones oportunas y saber cómo debemos            

realizar los movimientos financieros teniendo en cuenta que esto ayudará de mucho si             

proyectamos y asignamos el dinero de tal manera que nos favorezca para la empresa. 

El objetivo es determinar los resultados mediante la elaboración de los estados financieros             

proyectados para proporcionar información útil a los usuarios internos de la entidad,            

elaborando un plan financiero podemos mantener un control eficiente y mediante la            

elaboración del flujo de caja proyectado podemos medir la líquidez e ilíquidez de la empresa               

realizando inversiones o solicitar un financiamiento oportuno para la toma de decisiones            

acerca de la situación económica de la empresa. 

En este trabajo la investigación se basa en observar cómo la empresa proyecta sus estados               

financieros y sus beneficios para así misma, haciendo uso de planificación y poder medir sus               

recursos para inversiones futuras, el propósito principal es que se pueda explicar en un              

ejemplo claramente como los estados financieros se deben de proyectar para que permita a la               

organización tomar buenas decisiones en su proceso contable. 



 

 

2.      ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Estados Financieros Previsionales 

Los Estados Financieros deben estar estructurados: 

Encabezado: Nombre o razón social de la empresa, nombre del estado financiero, período             

contable. 

Cuerpo: Las cuentas que intervienen en el estado realizado. 

 Generalmente esto contiene cada estado financiero: 

-          El estado de situación financiera muestra su activo, pasivo y patrimonio; 

-          El estado de resultados integral refleja los ingresos y egresos; 

-          El estado de flujos de efectivo refleja las entradas y salidas del efectivo; 

-          El estado cambios en el patrimonio nos muestra las variaciones del patrimonio; y 

- Las notas aclaratorias son un complemento de los estados financieros ya que contiene              

información adicional detallada. 

Firmas de responsabilidad: Gerente y Contador. 

Los Estados Financieros proyectados son útiles para hacer una proyección financiera dentro            

de una empresa, muchas de las veces la falta de proyectar los valores contables han hecho                

que las empresas no puedan tener la oportunidad de mejorar su financiamiento, por ese              

motivo el realizar una proyección permitirá pronosticar el rendimiento, financiamiento y           

endeudamiento de la empresa, pudiéndose medir tanto los gastos, los ingresos, las            

inversiones, la compra de activos la producción de mercadería, la compra de materia prima,              

el pago de sueldos, entre otras operaciones, al realizar este procedimiento contable teniendo             

como base los datos históricos de un año atrás como fueron se podrá tomar decisiones y                

evitar  consecuencias a futuro. 

Para poder iniciar esta proyección es necesario identificar sobre qué variables o cuentas se              

quieren estimar, ``Los estados previsionales indican una proyección de las operaciones           

contables de la entidad, para observar si se cumplen con las metas y objetivos planteados a                

un corto, mediano o largo plazo``(Perea M., y otros, 2016, pág. 124). Teniendo como base               

los datos históricos se puede iniciar los cálculos para la proyección de sus valores en la                

empresa. 

La proyección de estados financieros tiene por ``Objetivo de informar a los distintos usuarios              

el resultado de las operaciones contables que tiene la entidad, durante un periodo,             



 

otorgando información veraz y útil para tomar decisiones adecuadas``(Marcotrigiano Z. &           

Laura A., 2013, pág. 46). El resultado de las operaciones ayuda a poder direccionar y               

planificar un cambio importante en la economía de la entidad. 

2.1.1 Definición y Contextualización de la Argumentación Teórica 

2.1.1.01 Información Financiera 

Las entidades generan información financiera que permite a la empresa informarse de la             

situación económica que atraviesa, de esta manera facilita información a diferentes usuarios            

como: gerentes, inversionistas, accionistas, socios, proveedores o entidades financieras acerca          

de los recursos que posee la empresa y la capacidad de cubrir las obligaciones que mantiene                

o que contraerá a futuro, a su vez al evaluar la información se puede tomar decisiones sobre                 

los recursos de la empresa para controlar eficientemente y evitar consecuencias a futuro. 

El propósito de los informes financieros es proporcionar los datos reales de cómo la empresa               

está llevando las operaciones ya que ``La administración de las finanzas es vital para el               

funcionamiento de las organizaciones``(Terrazas Pastor, 2009, págs. 56,57). Ayudando a          

evaluar la líquidez y solvencia de la entidad para un correcto resultado que beneficie en un                

largo tiempo a la empresa. 

Toda empresa tiene el objetivo de que `` El negocio debe mostrar rentabilidad necesaria               

para poder tener una base de financiamiento y seguir creciendo económicamente``(Lima           

Fosado, 2007, pág. 70), evitando problemas a un futuro por falta de líquidez en la empresa. 

Toda información financiera es importante y debe estar bien elaborada para la preparación de              

los estados financieros porque ``Las personas encargadas de comparar los estados           

financieros en una empresa tiene como prioridad identificar todas las situaciones y el             

desempeño que tiene la empresa`` (Montes Salazar, Montilla Galvis, & Mejía Soto, 2006,             

pág. 73). Para evidenciar los errores que pueden ser corregidos en un tiempo oportuno              

evitando consecuencias a futuro. 

 2.1.1.02 Planeación Financiera 

Toda entidad debe planificar sus recursos económicos para distribuirlos correctamente          

permitiendo de esa forma organizar detalladamente los recursos y posteriormente se definirá            



 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo, permitiendo la realización de un plan financiero               

correcto. 

Es importante realizar un análisis financiero ya que ayuda a identificar todos los aspectos              

económicos y financieros que la empresa tiene a su vez son analizados e interpretados para               

observar los niveles de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para una toma de decisiones             

adecuada. 

En la empresa se debe de dar responsabilidades para el control de las operaciones ``Los               

encargados de la situación financiera debe de conocer muy bien la empresa para observar el               

funcionamiento de los mercados, las inversiones, los recursos, las normas tributarias para            

tener un fortalecimiento y crecimiento empresarial``(Cardona Montoya, 2010, pág. 59). Para           

manejar los recursos de manera correcta logrando tener un índice alto financieramente que             

beneficie en la entidad. 

2.1.1.03 Tipos de Estados Financieros 

Los estados financieros que una empresa realiza son: 

 -El Estado de Situación Financiera Inicial 

- El Estado de Resultados Integral 

-Estado de Flujos de Efectivo 

-El Estado de Cambios en el Patrimonio 

-Las Notas aclaratorias a los Estados financieros. 

Para realizar los estados financieros se debe definir, políticas, procedimientos y parámetros            

que se utilizaran para la construcción en los estados financieros ya que cada estado está               

entrelazado entre sí. 

2.1.1.04  Estado de Situación Financiera 

Es importante la elaboración de este estado porque refleja la situación económica de una              

entidad a una fecha determinada, ``El estado de situación financiera nos muestra toda la              

información relacionada con los recursos que una empresa tiene incluyendo sus obligaciones            

y su financiamiento para obtener sus recursos económicos`` (Marcotrigiano Z. & Laura A.,             

2013, pág. 53). Encontrándose estructurada por los activos, los pasivos y el capital contable              

con el que empezó la empresa para solventar todas las situaciones que presente la entidad en                

su debido momento. 



 

Al realizarse este estado debemos realizarlo basándonos en los datos históricos de un periodo              

anterior para poder predecir cómo sus activos, pasivos y patrimonio se mostrarán para             

analizar si se está tomando buenas decisiones económicas y la situación financiera tiene un              

resultado favorable para la empresa. 

2.1.1.05 Estado de Resultados Integral 

El estado de resultados muestra si una empresa es lucrativa, su importancia se basa en que                

muestra la información verdadera de las operaciones, midiendo los logros alcanzados durante            

un periodo contable, permitiendo tomar decisiones a tiempo evitando ocasionar errores y            

lograr los resultados positivos para maximizar la ganancia planificada, una de las            

características que debe tener este estado es que sea confiable, comprensible, tenga relevancia             

para que sea útil en la toma de decisiones. 

Para proyectar un estado de resultados debemos tener en cuenta un año base y observar como                

fue el periodo para evaluar los resultados, proyectando tablas de ventas, gastos, créditos que              

se otorgaran, la mercadería que se va adquirir, entre otros datos necesarios el presente estado               

financiero refleja todos sus ingresos y gastos que se han realizado en un periodo determinado               

observándose ganancia o pérdida al finalizar el año. 

En la empresa se debe tener en cuenta que ``No se puede dejar manipular ningún resultado                

por parte de los administradores, socios o accionistas ya que la información y los resultados               

deben ser reales para evitar reflejar estados financieros maquillados, siendo estos útiles en             

la toma de decisiones``(Díaz Llanes, 2010, pág. 125), en el momento oportuno ya que el               

estado financiero debe ser relevante por la información que posee para ser evaluado o              

corregir oportunamente sus resultados. 

2.1.1.06 Estado de Flujo de Efectivo 

Este estado nos muestra los ingresos, egresos y saldos de efectivo, siendo una herramienta              

básica para la administración financiera de la empresa, ``El Estado de Flujo de Efectivo es               

aquel que proporciona información del efectivo, manteniendo saldos razonables referente a           

las necesidades, permitiendo analizar la capacidad de generar efectivo``(Díaz Becerra, 2006,           

pág. 9), para evitar riesgos que pueden poner en peligro a la empresa por uso indebido o un                  

incorrecto uso al invertir y teniendo la oportunidad de manejarlo correctamente para            

beneficio de la entidad. 



 

Esta planificación debe realizarse con mucho cuidado, teniendo en cuenta los rubros en los              

créditos de las ventas, los créditos bancarios que se realizando o en la compra de bienes para                 

la empresa. Las políticas que en la empresa se establezcan por ventas determinarán los              

ingresos de efectivo así mismo los préstamos obtenidos, o las compras realizadas mantener             

un buen equilibrio de crédito por comprar bienes es importante elaborar ``El Estado de Flujo               

de Efectivo porque nos permite tener un control eficiente en los ingresos y egresos del               

efectivo para mantener rentabilidad para la empresa y sus socios``(Vargas Soto, 2007, pág.             

114), para poder tomar decisiones que beneficien en la empresa y permita incrementar el              

efectivo. 

2.1.1.07 Estado de Cambios en el Patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad en mostrar las variaciones que               

sufren las diferentes cuentas que componen el patrimonio, buscando analizar cada variable y             

las consecuencias de sus resultados. Toda empresa debe saber cómo está su patrimonio a un               

determinado periodo para poder analizar diferentes situaciones sean estas positivas o           

negativas en la empresa y puedan ayudar de base para la toma de decisiones o correcciones                

aprovechando las oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. 

Es importante en toda empresa para un control de patrimonio elaborar ``El Estado de              

Cambios en el Patrimonio porque se observa el movimiento de cada una de las cuentas del                

patrimonio analizando el motivo de su afectación`` (Marcotrigiano Z. & Laura A., 2013, pág.              

67). Ya sea aumentando o disminuyendo, su objetivo principal de este estado es reflejar las               

inversiones que se han realizado en la empresa. 

La elaboración de este estado es pequeño las cuentas que lo que lo conforman son pocas, para                 

elaborar este estado es necesario tener el estado de situación financiera, el estado de              

resultados y el balance general, se puede elaborar estos dos estados de dos periodos              

consecutivos para ver la variación y determinarla entre las dos, pero si solo se realiza un                

periodo corrido también se puede ver la variación de inicio a fin. 

2.1.1.08 Notas aclaratorias a los Estados Financieros 

Las notas aclaratorias forman parte integral de los estados financieros y su análisis, es              

obligatorio su presentación porque ayuda a la comprensión de las partidas en cada estado              

financiero ``Las notas aclaratorias indican las descripciones e informan cada una de las             



 

partidas, que son importantes para los accionistas o socios en el momento de analizar los               

estados financieros para una toma de decisiones correcta`` (Marcotrigiano Z. & Laura A.,             

2013, pág. 77). Se puede obtener información necesaria y entender cómo se realizaron, cuáles              

fueron las políticas contables que se utilizaron, información adicional que no se observa en              

ningún estado pero que es relevante para su comprensión. 

Cada nota debe aparecer identificada con el fin de facilitar su lectura y el cruce que cada                 

estado financiero le pertenezca, se debe tener un orden en base a los rubros de los estados                 

financieros para su fácil identificación. 

Es importante que en las notas este el tratamiento que se le da ciertas cuentas, cada nota debe                  

tener información general acerca de la entidad, su dirección, el país que reside, una              

descripción de las operaciones que la entidad utiliza y sus actividades, la fecha en que cada                

estado financiero ha sido autorizado para su publicación. 

Siempre que se realicen estados financieros es impredecible tener en cuenta que ya que toda               

la información debe ser coherente y entendible por cada una de las operaciones que se               

realizan para poder comprender fácilmente de la información. 

2.1.1.09 Fundamentación teórico epistemológico del estudio 

Los estados financieros son herramientas para las empresas que nos permite poder visualizar             

como las operaciones están siendo controladas, tomando en cuenta ciertos cambios que            

generen un resultado positivo, mediante la proyección de ciertas cuentas podemos distribuir            

de mejor manera los gastos, las inversiones, los préstamos que se realicen, las ventas              

proyectadas que se cumplan, entre otros movimientos importantes para que la empresa pueda             

tener los ingresos esperados, toda información debe ser útil tanto para los administradores             

como para los accionistas o socios, observando qué consecuencias puede tener al no contar              

con una planificación financiera adecuada dejando de lado la proyección de los estados             

financieros que son de gran importancia para una empresa. 

2.1.1.10 Proceso Metodológico 

El análisis del contenido marca las pautas de porqué es importante la elaboración de estados               

financieros proyectados para las empresas, ya que ayuda a la planificación económica y a la               

toma de decisiones oportunas, basándose en datos históricos para su respectiva proyección a             

futuro. 



 

La metodología que se utilizó para el trabajo es cuantitativa-descriptiva, porque muestra que             

metodología utilizarse desde las situaciones, los fenómenos o eventos que nos interesa,            

midiéndose y evidenciando sus características, la búsqueda de información se realizó           

mediante artículos científicos que están citados en el trabajo brindando información           

confiable, con autores que han investigado sobre el tema analizando sus puntos de vista y               

permitiendo tener información real. 

Al mostrar los resultados obtenidos en la investigación realizada, el objetivo es aclarar los              

problemas en base a los datos recogidos para su fácil interpretación porque``La investigación             

es cuantitativa, los datos son numéricos y se manifiestan acorde a las propiedades             

cuantificables con sus datos medibles``(Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas, 2012, pág.           

106). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

  

3.      CASO PRÁCTICO 

Con los siguientes datos elabore los ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS DE 

LA EMPRESA DE CALZADO TOP SHOES. 

Balance inicial: 

Bancos $4.060.50; inventario de mercadería $5.810,00; terreno $2.500,00; edificio         

$50.500,00; muebles y enseres $ 16.000,00; equipo de computación $4.750.30; depreciación           

acumulada $1.520,00; impuesto retenido en las compras $850,00; IVA pagado $740,00; IVA            

cobrado $1.020,00; utilidad del ejercicio $39.619.75, equipo de oficina $12.500,25; cuentas           

por cobrar $38.450,00; por pagar a proveedores $5.900,30; reserva legal $700,50; reserva            

estatutaria $700,50; aporte para futura capitalización por $25.000,00. 

Se realizaron compras de $134.000,00 y se desea tener el 28,50% de utilidad del ejercicio; el                

inventario final representa el 22% de las compras; los gastos administrativos es el 15% de las                

compras; los gastos de ventas representan el 32% de la inversión; los gastos financieros son               

el 1,20% de las compras. Por el total de las ventas nos retienen el 1%. 

De las ventas se cobra el 85% y la diferencia el siguiente año; las compras se realizan a                  

crédito y se cancelan el 75%; los gastos operacionales se cancelan un 80%; además se               

compró un terreno en $20.000,00; se realiza un préstamo de socio a corto plazo de               

$20.000,00; se cancelan todas las obligaciones del año anterior y se espera recaudar el 80%               

de la cuentas por cobrar. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  

  

EMPRESA "TOP SHOES" 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 01 DE ENERO DEL 2018 

 

 

 

 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE   49.060,50  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  4.060,50   

BANCOS 4.060,50    

ACTIVOS FINANCIEROS  38.450,00   

CUENTAS POR COBRAR 38.450,00    

INVENTARIOS  5.810,00   

INVENTARIO DE MERCADERÍA 5.810,00    

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   740,00   

IVA PAGADO 740,00    

ACTIVO NO CORRIENTE    84.730,55  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  84.730,55   

TERRENO 2.500,00    

EDIFICIO 50.500,00    

MUEBLES Y ENSERES 16.000,00    



 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  4.750,30    

EQUIPO DE OFICINA 12.500,25    

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  
(1.520,00) 

   

TOTAL ACTIVO    133.791,05  

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE    
7.770,30 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   
5.900,30 

  

PROVEEDORES POR PAGAR  
5.900,30 

   

OBLIGACIONES CORRIENTES     

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   
1.870,00 

  

IVA COBRADO  1.020,00    

IMPUESTO RETENIDO POR PAGAR   850,00    

TOTAL PASIVO      7.770,30  

PATRIMONIO      126.020,75  

CAPITAL   
60.000,00 

  

CAPITAL SOCIAL 60.000,00    

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 
FUTURA CAPITALIZACIÓN 

  
25.000,00 

  

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  25.000,00    

RESERVAS  1.401,00   

RESERVA LEGAL 700,50    



 

RESERVA ESTATUTARIA  700,50    

RESULTADO DEL EJERCICIO  39.619,75   

UTILIDAD DE EJERCICIOS  39.619,75    

TOTAL PATRIMONIO   126.020,75  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   133.791,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMPRESA "TOP SHOES" 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO 
DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

 

INGRESOS    

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    

VENTAS DE BIENES  
 239.339,10 

 

    

COMPRAS 
  134.000,00 

  

INVENTARIO INICIAL  
5.810,00 

  

DISPONIBLE PARA LA VENTA 
  139.810,00   

 

INVENTARIO FINAL 
  (29.480,00) 

  

COSTO DE VENTA  
 110.330,00 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
 129.009,10 

 

GASTOS  
 71.407,29 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
20.100,00 

  

GASTOS DE VENTAS 
42.880,00 

  

GASTOS FINANCIEROS  
1.608,00 

  

DEPRECIACIONES  
6.819,29   

 



 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  
 57.601,81 

 

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  
 8.640,27 

 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS FISCALES 
 48.961,54 

 

22% IMPUESTO A LA RENTA  
    10.771,54 

 

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  
 38.190,00 

 

RESERVA LEGAL 10%  
 3.819,00 

 

RESERVA ESTATUTARIA 10%  
 3.819,00 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 30.552,00 

 

    

  

  
  
  
  
  
  

 

    

    

                           _______________________ 
 

______________ 
 

GERENTE 
 

CONTADOR 
 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

EMPRESA "TOP SHOES" 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

 

SALDO INICIAL  4060,50  

INGRESOS    

CTAS POR COBRAR-VENTAS   201.403,85  

PRÉSTAMO DE SOCIO CORTO PLAZO   20.000,00  

RECAUDAC. CTAS POR COBRAR   30.760,00  

TOTAL INGRESOS   256.224,35  

EGRESOS    

CUENTAS X PAGAR-COMPRAS   100.500,00  

GASTOS OPERACIONALES POR PAGAR             51.670,40  

CUENTAS POR PAGAR –PROVEEDORES   5.900,30  

IVA PAGADO   280,00  

PAGO IMPUESTO POR PAGAR   850,00  

COMPRA DE TERRENO   20.000,00  

TOTAL GASTOS   179.200,70  

SALDO FINAL   77.023,65  



 

___________________  ________________  

GERENTE  CONTADOR  

 

EMPRESA "TOP SHOES" 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  PROYECTADO 
DESDE 01 DE ENERO HASTA 31 DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

ACTIVO 
    

ACTIVO CORRIENTE 
  

 
152.128,89 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

 77.023,65 
  

EFECTIVO  77.023,65 
   

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

43.231,85 
  

CUENTAS POR COBRAR  43.231,85 
   

INVENTARIOS 
 

 29.480,00 
  

INVENTARIO MERCADERÍA  29.480,00 
   

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

 2.393,39 
  

IMPUESTOS RETENIDOS EN VENTAS  2.393,39 
   

ACTIVO NO CORRIENTE    97.911,27 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

 97.911,27 
  

TERRENO  22.500,00 
   

EDIFICIO  50.500,00    

MUEBLES Y ENSERES 16.000,00 
   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  4.750,30 
   



 

EQUIPO DE OFICINA 12.500,25 
   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO (2.854,50) 
   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES (1.948,00) 
   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. COMPUTACIÓN (1.931,76) 
   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. OFICINA (1.605,02) 
   

TOTAL ACTIVO 
  

 
250.040,16 

 

PASIVO 
    

PASIVO CORRIENTE 
  85.829,41 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

85.829,41 
  

PROVEEDORES POR PAGAR-VENTAS  33.500,00 
   

PRESTAMO POR PAGAR  20.000,00 
   

CTAS X PAGAR-GASTOS OPERACIONALES  12.917,60 
   

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR    8.640,27 
   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  10.771,54 
 

  
 

TOTAL PASIVO 
  85.829,41 

 

PATRIMONIO 
  164.210,75 

 

CAPITAL 
 

60.000,00 
  

CAPITAL SOCIAL   60.000,00 
   

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

  25.000,00   

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 25.000,00 
  

 

RESERVAS 
  

9.039,00 
  



 

RESERVA LEGAL 
 
4.519,50 

  
 

RESERVA ESTATUTARIA 
 
4.519,50 

  
 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

  70.171,75 
  

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 
39.619,75 

  
 

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 
 
30.552,00 

  
 

TOTAL PATRIMONIO 
  164.210,75 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
  250.040,16 

 

  
____________ 

GERENTE 
  
CONTADOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABLAS 

Tabla 1. Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo 
 

Autora: Tatiana Maribel Carrión Montesdeoca 

  

4. CONCLUSIONES 

Al desarrollar los estados financieros se logra observar que es de gran importancia realizarlos              

ya que nos ayuda a minimizar problemas financieros y nos permite la planificación acertada              

de cómo debemos ir manejando cuidadosamente el efectivo, los gastos, las inversiones, las             

ventas, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos entre otros movimientos para             

poder controlar la economía de la empresa. 

El objetivo del trabajo se cumple, puesto a que se ha podido visualizar la elaboración de los                 

estados financieros para proporcionar información útil a los administradores, socios o           

accionistas de la empresa para una toma de decisiones adecuada. 

Para finalizar en el caso práctico se observa que los resultados en los estados financieros               

marchan muy bien, cuyas estimaciones son óptimas para la empresa obteniendo una utilidad             

alta pero se puede tomar correcciones en los gastos para minimizar y mejorar, las entradas y                



 

salidas del efectivo son muy buenas, se maneja con cautela y se prioriza tener dinero para                

poder invertir en la empresa, los estados financieros reflejan la situación económica estable             

para poder indicar a los socios o accionistas cuya información será útil para mejorar y tomar                

decisiones oportunas. 
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