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RESUMEN 

 

La presente investigación busca mostrar la importancia de realizar en una empresa la correcta 

elaboración de los estados financieros como fuente de información, los cuales mediante sus 

respectivos análisis son fundamentales para conocer la estabilidad que posee la empresa. 

Además, de ser considerados proyecciones donde se puede evidenciar si las decisiones 

tomadas en el aspecto financiero son las correctas, es decir si al realizar una inversión dentro 

de la entidad esta sea factible y obtenga el retorno deseado para poder lograr las metas 

propuestas. 

  

 Para lo cual se desarrolló el caso en la COMERCIALIZADORA LOAYZA S.A donde se 

elaboran los respectivos estados financieros proforma que mediante sus resultados mostrarán 

la situación económica de la empresa, lo cual permite conocer la rentabilidad y liquidez que 

posee, para poder ejecutar una toma de decisión respecto al finamiento que la empresa 

necesita para poder mantener su situación económica estable y cumplir con sus objetivos. 
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ABSTRACT 

The present research seeks to show the importance of performing in a company the correct 

elaboration of the financial statements as a source of information, which through their 

respective analyzes are fundamental to know the stability that the company possesses. In 

addition, to be considered projections where it can be evidenced if the decisions taken in the 

financial aspect are correct, that is to say, when making an investment within the entity this is 

feasible and obtain the desired return in order to achieve the proposed goals. 

  

 For that, the case was developed in COMERCIALIZADORA LOAYZA SA where the 

respective pro forma financial statements are prepared, which, through their results, show the 

economic situation of the company, which allows to know the profitability and liquidity that 

it possesses, in order to execute a decision-making Regarding the fading that the company 

needs to be able to maintain its stable economic situation and to fulfill its objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones mercantiles, indistintamente de su giro o actividad productiva están en             

constante evolución y adaptación para lograr las metas propuestas, sobre todo la de conseguir              

rentabilidad y maximizar los activos invertidos, es ahí, que buscan alternativas que le             

proporcionen un mejor horizonte económico en el corto y largo plazo, un método para              

acercarse a este objetivo es justamente la elaboración de estados financieros proforma en base              

a datos históricos que les proporcionen una visión de la rentabilidad a obtener en períodos               

venideros y en base a su capacidad de producción real. 

  

Se debe conocer que las entidades corren cierto riesgo al efectuar toda operación o actividad               

dentro de su giro, pero también es saludable entender que a mayor riesgo mayor rentabilidad,               

de ahí que se debe estudiar todos los factores que son propios a la empresa para minimizarlos                 

y estar protegidos contra situaciones contrarias a los deseos de los inversionistas o dueños de               

las empresas (Garcez, Kutchukian, Carvalho, Kassouf, Dos Santos, 2012). 

  

El problema principal que se observa en la presente investigación, es que en algunos casos las                

empresas no toman en cuanto esta buena práctica de las finanzas, para trazarse una meta               

futura y en base a ello buscar el financiamiento necesario para las inversiones requeridas,              

además sin un horizonte económico establecido no se pueden establecer las actividades y             

operaciones a efectuar de manera efectiva. 

  

Adicionalmente, en nuestro medio es fácil, encontrar empresas que han quebrado por una u              

otra situación en particular, para estar prevenidos ante situaciones externas y contrarias a los              

interese económicos de la empresa, los administradores deben estar en la capacidad de             

generar proyecciones en las que se incluyan todas las necesidades y requerimientos de la              

organización, sus flujos de efectivo y posibles gastos incurridos. Esto permite a la empresa              

reservar fondos para cubrir contingencias futuras. 
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En base a lo expuesto, se delimita el siguiente problema de investigación: “¿Cómo afecta a               

las empresas no proyectar sus datos financieros para conocer un horizonte económico            

deseado? “El objetivo se centra en elaborar los estados financieros proforma para conocer el              

financiamiento necesario que permita cumplir con sus metas propuestas”. 
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DESARROLLO 

Estados Financieros 

  

Los usuarios de la información económica y financiera que se reporta un ente contable,              

requieren un resumen de su situación actual para determinar las estrategias adecuadas que             

contribuyan a mejorar su gestión al frente del manejo de los recursos o activos empresariales,               

esta información reposa justamente en los estados financieros, que a decir de la Norma              

Internacional de Contabilidad NIC 1 son el estado de situación financiera, estado de             

resultados, estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas               

aclaratorias o explicativas (Perea, Castellanos y Valderrama, 2016). 

  

Los estados financieros no son más que un espejo, una imagen o una fotografía de la empresa                 

en cuanto a sus principales puntos de interés como son la rentabilidad, endeudamiento,             

estructura financiera y liquidez. Estos informes, como también se los conoce, son presentados             

con la debida formalidad legal al finalizar el periodo contable, que usualmente es la 31 de                

diciembre de cada año, pudiendo crear informes mensuales para analizar la evolución de la              

empresa durante cada mes y así tener un control más efectivo de sus operaciones. 

  

Según su estudio, Alvear y Tello (2014) también señalan que los estados financieros se              

presentan al finalizar cada año, tanto a los usuarios internos y externos de la empresa; esta                

información es publicada en forma de un anuario o historia de la empresa, y sirve               

fundamentalmente para la toma de decisiones que estén direccionadas a mejorar una situación             

contraria  a los intereses planificados por sus propietarios. 

  

Ahora bien se habla mucho de temas financieros y económicos al hablar de los estados               

financieros, por lo tanto, Marcotrigiano (2013) define a los estados financieros como la             

manifestación fundamental de la información financiera, pues permite comunicar de forma           

objetiva todo la síntesis del proceso contable en un determinado lapso de tiempo, que al               

empresa considera prudente para su elaboración. Estos estados financieros deben estar           
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debidamente diseñados, cumpliendo estrictamente lo que disponen las distintas normativas          

vigentes, con el fin de lograr su razonabilidad y que los mismos puedan ser evaluados por                

agentes externos sin dificultad alguna. 

Proyecciones 

  

Porlles, Quispe y Salas (2013); manifiestan que las proyecciones son importantes debido a             

que los administradores requieren conocer cuál será su requerimiento de liquidez que asegure             

la continuidad de las operaciones, este rubro es conocido como fondo de maniobra o capital               

de trabajo estructural, el mismo que sirve para operar con normalidad en el largo plazo. Un                

dato importante de señalar es que se relaciona con que las empresas que no alteran su nivel de                  

actividad, no requieren de este fondo o mayor liquidez para el futuro inmediato. Según estos               

autores los requisitos fundamentales para la elaboración de pronósticos financieros son: un            

estado de resultados que muestre la gestión operativa del negocio y el estado de situación               

financiera que permita apreciar la gestión financiera del entorno empresarial. 

  

Proyección de ventas 

  

En cuanto al pronóstico de ventas; Ruelas y Laguna (2014) señalan que el mismo se               

considera como indicadores de realidades futuras que se espera obtener en el corto o largo               

plazo. El pronóstico determina que puede venderse en la empresa y es al guía para el resto de                  

planes operativos de la empresa, como el de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.                

Adicionalmente señala que una mala o deficiente planificación puede acarrear que la            

organización no cuente con la suficiente materia prima, o inventarios suficientes para la             

producción o comercialización. 

  

En referencia a las ventas, Vila, Kuster y Escamilla (2015), señalan que el personal              

encargado de las ventas debe estar debidamente capacitado y entrenado en su campo de              

acción, así mismo señala que esta inversión debe estar justificada en su presupuesto, con el               

fin de lograr los siguientes puntos: 
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·         Mejora el rendimiento de los vendedores.- existe una relación directa entre planificar las 

ventas y el éxito de las mismas, además se logra aspectos cuantitativos que tienen que ver 

con el volumen de las ventas y cualitativos, que están vinculados con la mejor atención 

del vendedor, así como sus conocimientos, actitudes y habilidades. 

·         Mejora del liderazgo que desarrolla el director de ventas.-  un jefe de ventas incrementa 

su liderazgo de ventas cuando considera las ideas y opiniones adversas de sus 

subordinados y sobre todo se preocupa por su bienestar personal. 

·         Efecto sobre la eficacia de las ventas.- está directamente vinculado con el logro de 

objetivos y metas institucionales, especialmente las relacionadas con los volúmenes de 

ventas esperados por los propietarios de la organización. 

  

Inventario en stock 

  

Como lo establece Cepeda y Jiménez (2016) el costo de ventas (inventarios que fueron              

utilizados en la comercialización o producción) incide en promedio en el 25% de las              

utilidades que se obtienen al año por una empresa, razón demás para que los responsables de                

su manejo pongan todas sus habilidades para que la inversión en este rubro no suponga un                

costo superior para la empresa. Adicionalmente y no es desconocido que un control oportuno              

y eficiente de este rubro, asegura su optimización para obtener mayores utilidades con la              

menor inversión posible. 

  

En la mayoría de empresas existe un encargado o custodio de los inventarios que es               

responsable del control de salidas, entradas, pérdidas y obsolencia; esta práctica se la ejecuta              

para salvaguardar el recurso o la inversión de donde se obtiene la rentabilidad de la empresa                

en su mayor porcentaje y además para que informe de forma continua sobre situaciones              

anormales que se puede suceder con este rubro y que pueden ser negativos para los intereses                

de los inversionistas. 

  

Para Apunte y Rodríguez (2016) que citan a (Acevedo 2015) establece que el inventario 
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“es el conjunto de productos o artículos que tiene la organización para comercializar             

con aquellos, consintiendo la compra y venta o la elaboración primero antes de             

venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de            

activos circulantes” (p.3). 

  

Financiamiento 

  

Para ser competitivo las empresas deben enfrentarse al reto de presentar a la clientela nuevos               

productos o servicios que conlleven a mejores niveles de ventas y por consiguiente de              

rentabilidad, esta innovación implica un alto grado de financiamiento, que puede ser cubierto             

por capitales internos o externos para llegar a cumplir metas conjuntas. Adicionalmente se             

debe estar consciente que el financiamiento implica un gasto o costo que se suma a la salida                 

de efectivo por los intereses, y por lo tanto el ente contable debe estar en la capacidad de                  

generar suficientes recursos monetarios para solventarlos y sobre todo llegar a cumplir con             

las expectativas de los inversionistas (Bravo, 2012). 

  

Con el de proyectar sus necesidades y planes, las empresas requieren tomar en cuenta el               

financiamiento que van a requerir para suplir sus necesidades económicas, razón por la cual              

se deben analizar si la entidad puede cubrir este costo adicional, recordemos que el              

endeudamiento es aceptable cuando se genera fondos suficientes para pagarlos, pero es un             

riesgo innecesario cuando no se tiene una planificación adecuada para llevar cabo sus             

objetivos a corto y largo plazo. 

  

Para Vera, Melgarejo y Mora (2014) el nivel de endeudamiento se mide por la capacidad que                

tienen las empresas para pagar o solventar sus obligaciones con terceros, de ahí que se               

desprenden otros indicadores que miden el riesgo de la empresa ante sus acreedores y              

proveedores. 
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Caso Práctico 

Con los siguientes datos elabore el estado de situación proforma: 

Balance inicial: banco 60,50 inventarios de mercaderías 5.810,00 terreno 500,00 edificio           

50.500,00 muebles y enseres 6.000,00 equipo de computación 750,30 depreciación          

acumulada 520,00 impuesto retenido en las compras 50 IVA pagado 40 IVA cobrado 220,00              

utilidad del ejercicio 9.619,75 equipo de oficina 2.500,25 cuentas por cobrar 8.450,00 por             

pagar a proveedores 900,30 reserva legal y estatutaria 150,50 c/u aporte para futura             

capitalización 5.000,00. Se realizan Compras por $ 350.950,00 y se desea obtener el 38,50% de               

utilidad; el Inventario final 12%compras, gastos administrativos representan el 9% de la            

inversión, los Gastos de ventas son el 12% de las compras, gastos financieros 20% de las                

compras, se ha cancelado todas las deudas y se espera recaudar el 80% de las cuentas por cobrar,                  

de las ventas se recaudó el 95% y la diferencia se recupera el siguiente año, las compras se han                   

cancelado el 85%, los gastos operacionales se cancelan el 85%, se realiza un préstamo a corto                

plazo de $ 20.000,00 Se pide.- realizar los estados financieros correspondientes, balance            

inicial, estado de pérdidas y ganancias  y el balance final. 

  

Procedimiento 

Los cálculos para la elaboración de los estados financieros inicial, y proforma para el término               

del año 2018, son ejecutados en estricto cumplimiento de las directrices establecidas en             

párrafos anteriores. 

  

a.       Estado de situación inicial 
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COMERCIALIZADORA LOAYZA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

                                          AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 

 

                                                                                                     Machala 01 de enero del 2017 

     ________                       __________ 

Gerente Contador  

 

La comercializadora Loayza S.A. es una empresa dedicada a la venta de productos de la               

línea blanca como es refrigeradoras, licuadoras, televisores, cocinas, motos, y demás           

productos para el hogar, tiene varias sucursales en la provincia de El Oro. 

  

La investigación que se solicitó es que se clasifique de forma adecuada las cuentas de               

Activos, Pasivos y Patrimonio de acuerdo al grupo al que pertenecen, al finalizar esta              

primera parte se puede establecer que los activos tiene una inversión de $ 74.091,05 de               

los cuales $ 1.170,30 son con financiamiento externo. 

a.       Estado de resultados proforma 
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COMERCIALIZADORA LOAYZA S.A. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

   

VENTAS 
 

 665.955,09 

INVENTARIO INICIAL  5.810,00   

COMPRAS  350.950,00   

DISPONIBLE PARA LA VENTA 356.760,00  

INVENTARIO FINAL 
 
42.114,00   

COSTO DE VENTA 
 

 314.646,00 

UTILIDAD BRUTA 
 

 351.309,09 

GASTOS OPERACIONALES 
 

 147.514,60 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  31.585,50   

GASTOS DE VENTA  42.114,00   

GASTOS FINANCIEROS  70.190,00   

DEPRECIACIONES  3.625,10   

UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES  203.794,49  

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES  30.569,17  

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA FRENTA  173.225,32  

22% IMPUESTO A LA RENTA 
 

 38.109,57  

UTILIDAD DEL EJERCICICO    135.115,75  

 

________                       ___________ 

Gerente Contador  
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Para la elaboración del estado de pérdidas y ganancias proyectados fue necesario aplicar             

reglas de tres simple ya que se constituyó desde las utilidad el ejercicio según como se                

plantea el caso práctico con el cumplimiento de que los socios o accionistas se              

manifiestas que su rendimiento será del 38.50% de la inversión o sea del valor de la                

compra, el cual cumple con las especificaciones del caso, un dato importante de señalar es               

el valor de las ventas, para lo cual se hizo necesario primero conocer todos los gastos para                 

luego establecer el total de las ventas y así cumplir con el porcentaje de la utilidad                

esperada; la otra información se resume en lo sé que paga o se compra y si es a crédito o                    

cancelado en efectivo. 

 

FINANCIAMIENTO MEDIANTE UN PRÉSTAMO DE 20.000,00 

  

 PRÉSTAMO 20000   

 INTERÉS 18,50%   

 
PLAZO 
CUOTAS 12   

     

 ORDEN  CAPITAL  INTERÉS 
 TOTAL 
CUOTA  SALDO 

             20.000,00 

 
1  1.666,67  308,33        1.975,00      18.333,33 

 
2  1.666,67  282,64        1.949,31      16.666,67 

 
3  1.666,67  256,94        1.923,61      15.000,00 

 
4  1.666,67  231,25        1.897,92      13.333,33 

 
5  1.666,67  205,56        1.872,22      11.666,67 
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6  1.666,67  179,86        1.846,53      10.000,00 

 
7  1.666,67  154,17        1.820,83        8.333,33 

 
8  1.666,67  128,47        1.795,14        6.666,67 

 
9  1.666,67  102,78        1.769,44        5.000,00 

 
10  1.666,67  77,08        1.743,75        3.333,33 

 
11  1.666,67  51,39        1.718,06        1.666,67 

 
12  1.666,67  25,69        1.692,36 

 
-  
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COMERCIALIZADORA LOAYZA S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

INGRESOS 

Cuentas por cobrar de las ventas del año 626.330.77 

Cuentas por cobrar del año anterior       6.760,00 

Préstamo bancario    20.000,00 

TOTAL DE INGRESOS 653.151,27 

EGRESOS 

Pago a proveedores  900,30 

Compras 298.307,50 

Gastos operacionales 122.306,08 

Iva Pagado          180.00 

Imp. Retenidos por pagar  50.00 

TOTAL DE EGRESO 421.742,88 

Saldo de Caja 231.407,39 

_____________                _____________ 

Gerente Contador  
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COMERCIALIZADORA LOAYZA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

 

 

 
Machala,  31 de diciembre del 2017 

  

________                                                              _____________ 

Gerente Contador 

  

Para elaborar el estado de situación final fue necesario elaborar el flujo del efectivo ya que el                 

saldo del flujo de efectivo es el saldo de caja banco en el estado de situación final, Es                  

importante recordar que la utilidad del ejercicio es base fundamental para la elaboración del              

estado de situación financiera que se presenta a continuación. 

  

§  La cuenta bancos surge del flujo de efectivo presentado; 

§ La cuenta mercaderías es el inventario final que refleja en el estado de pérdidas y                

ganancias; 
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§ Las cuentas por cobrar resultan del saldo pendiente que no se logró recaudar y de las ventas                  

que se efectuaron a crédito; 

§ Las cuentas de propiedad planta y equipo es el resultado menos la depreciación del               

presente año; 

§  Las cuentas de proveedores por pagar es la diferencia por la compra de mercadería; 

§  El saldo del préstamo bancario que por que  no se ha cancelado; 

§ Los valores por pagar el 15% a trabajadores es el resultado del estado de pérdidas y                 

ganancias; 

§  El valor del impuesto a la renta se lo toma del estado de pérdidas y ganancias 

§ Los activos no corrientes mantiene su valor monetario, pero se incrementa el valor de las                

depreciaciones acumuladas de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

 CUADRO DE DEPRECIACIÓN 

 VALOR %  DEPRECIACIÓN DEP. ANUAL 

Muebles y Enseres 6.000,00 10,00% 600 

Equipo de computación 750,3 33,33% 250,07 

Equipo de oficina 2.500,25 10,00% 250,03 

Edificio 50.500,00 5,00% 2.525,00 

GASTO DEPRECIACIÓN DEL PERIODO 3.625,10 

MÁS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EXISTENTE 520 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROYECTADA 4.145,1O 

 

§ En la parte del pasivo, específicamente sobre las cuentas por pagar, estas nacen de las                

compras efectuadas y que quedaron pendientes de pago, así como de un porcentaje de los               

gastos operativos. 

§ En el patrimonio nace la cuenta FINANCIAMIENTO EXTERNO REQUERIDO FER que            

es imprescindible para proyecciones financieras y cuadrar la ecuación contable en el            

estado de situación financiera. 
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CONCLUSIONES 

 

●  Hemos elaborado los estados financieros y sirven como un indicador de las 

posibilidades de tiene la empresa para llegar a un horizonte económico 

deseado.  

● Los estados financieros proyectados son una herramienta para poder 

proyectarse para el futuro y conocer cuál será la liquidez de la empresa. 

● los activos tienen un incremento que va de $74091,05 en el año 2017 a una 

estimación del $370941,17 al finalizar el siguiente periodo. 
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