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RESUMEN 

  

El presente trabajo investigativo tiene como propósito realizar un análisis de los estados             

financieros teniendo como base a las proyecciones que se realicen a la venta y al flujo de                 

caja, tomando en cuenta siempre normas vigentes, es por esto que para su desarrollo se               

procederá a la revisión y análisis de artículos científicos actualizados, revisiones           

bibliográficas de páginas relacionas al tema. La proyección de estados financieros que se dan              

dentro de una empresa siempre será importante y sobre todo necesaria para poder tener              

noción de la situación que afrontará a futuro. Finalmente este documento mostrará la             

importancia de la elaboración de los estados financieros proyectados quienes permiten la            

toma de decisiones acertadas y con ello fomentar el crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to perform an analysis of the financial statements based                

on the projections made on the sale and cash flow, always taking into account current               

standards, which is why the development will proceed to the review and analysis of updated               

scientific articles, bibliographic reviews of pages related to the subject. The projection of             

financial statements that occur within a company will always be important and above all              

necessary to be able to have a sense of the situation that will face in the future. Finally this                   

document will show the importance of the preparation of the projected financial statements             

who allow the taking of right decisions and with that to foment the economic growth. 
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INTRODUCCION 

  

La importancia en la proyección de los estados financieros de una empresa es vital, porque               

representa la situación económica en la que se encontrara a un determinado tiempo y puede               

ser adoptado según las condiciones y sugerencias de cada empresa, lo habitual para llevar a               

cabo este procedimiento es la relación que se dé entre los ingresos y gastos que puedan                

concurrir dentro de una entidad en dentro de un periodo, este podría ser aplicado dentro de                

diferentes actividades económicas, en el ámbito financiero, comercial e incluso desarrollarlo           

a nivel personal, la proyección de estados financieros que se dan dentro de una empresa               

siempre serán importante y sobre todo necesarios para poder tener noción de la situación que               

afrontará a futuro. 

Las empresas presentan sus estados financieros con la finalidad de brindar información de los              

resultados económicos obtenidos en un periodo, lo cual ayuda a la toma de decisiones de la                

administración, estos documentos financieros mantienen un formato estándar firmados por el           

gerente y contador y  de conocimiento público según (Alvear y Tello, 2014). 

  

Asimismo Marcotrigiano (2013) nos menciona que los estados financieros representan la           

información final de todo un proceso contable tiene una finalidad primordial es cual es              

informar a los distintos usuarios la situación económica de la empresa de un periodo              

determinado además conocer el flujo de efectivo del mismo, esta información permite la toma              

de decisiones precisa y hacer correcciones en falencias encontradas. 

  

Para poder elaborar las proyecciones de los estados financieros se debe tener muy en cuenta               

las proyecciones de venta y el flujo de caja, que es en lo que está basado la siguiente                  

investigación, las proyecciones de venta en sí, se tomaran dependiendo al volumen de venta              

que se espera tener durante un perdió determinado, teniendo como base esto se procederá a               

elaborar los demás estados de ingresos, gastos, resultados, entre otros, esperando que las             

metas establecidas lleguen a cumplirse, en cuanto al flujo de caja tomándolo en este trabajo               

también como una de las referencias principales para la elaboración de los estados             

proyectados, ya que este determinara el comportamiento de ingresos y gastos que se den              



dentro de una entidad, lo cual podrá establecer la disponibilidad o necesidad con las que               

cuente la misma, dependiendo así mismo de los resultados obtenidos, lo cual se podrá utilizar               

como herramienta importante para establecer estrategias adecuadas en el caso de que existan             

falencias internas. 

  

También hay autores como Vega y González(2014) que consideran a los ingresos valores             

futuros en valor presente, se realiza una medición en base al mercado, con respecto a los                

activos consideran la capacidad de durabilidad y el generar ingresos de efectivo en su vida               

útil. 

  

Una vez que se puede tener claro la importancia de desarrollar las proyecciones dentro de una                

entidad, es necesario poner en práctica paso por paso la teoría leída para poder implementar y                

llevar a cabo con seguridad el desarrollo del caso práctico establecido, esto por esto que, bajo                

los conceptos ya definidos, en esta investigación se realizará una proyección de estados             

financieros en base a las proyecciones que se tenga de venta y al flujo de caja, tomando en                  

cuenta siempre normas vigentes, mediante la elaboración de cedulas presupuestarias con el            

fin de conocer la importación de los estados financieros proyectados dentro de la toma de               

decisiones. 

  

El trabajo investigativo es de enfoque cualitativo procediendo a la revisión y análisis de              

artículos científicos actualizados, fuentes bibliográficas de páginas relacionas al tema,          

considerando como base los que tratan de flujo de caja y estados financieros, además se               

utiliza una metodología cuantitativa al resolver un reactivo práctico de la elaboración de los              

estados financieros proyectados y sus cedulas presupuestarias. 

  

Se tiene como objetivo que el siguiente trabajo sea de gran aporte y sobre todo pueda servir                 

como base para investigaciones posteriores, ya que se procederá a detallar los procesos de los               

cálculos realizados al momento de determinar ingresos y gastos, con el fin de que los               

administradores tengas presente la importancia de elaborar estados financieros proyectados. 

  

 

 



  

 

DESARROLLO TEORICO  

Presupuesto 

El presupuesto es tratado con el plan operacional que realiza una empresa en base a los                

objetivos propuestos de un periodo determinado con la finalidad de representarlos en            

términos monetarios. Además Frezatti, Beck, y Orestes da Silva (2013) consideran al            

presupuesto una herramienta financiera que le permite a la administración realizar una            

planificación estratégica con lo que respecta a los ingresos y egresos de un período              

determinado, con la finalidad de tomar decisiones ajustadas a la realidad y a beneficio de la                

organización, para la elaboración se requiere la cooperación de todos los departamentos que             

conforman la empresa. Es así como se considera el presupuesto una estimación de los futuros               

ingresos y egresos considerando además el riesgo a la modificación por cambios que pueden              

ocurrir debido a que solo se puede controlar los factores internos. 

  

Importancia del presupuesto 

Considerando al presupuesto una herramienta que ayuda al control de los costos y gastos que               

genera una entidad dando como resultado la optimización de los recursos alcanzado los             

objetivos de la empresa y el crecimiento económico. Dentro de la organización es necesario              

tener un departamento presupuestario que analice la elaboración del mismo además de            

evaluarlo y dar seguimiento constante, con el adecuado control se logrará el cumplimiento de              

los objetivos. 

  

Presupuesto Operativo 

Pérez (2015) considera al presupuesto operativo o comúnmente conocido como tradicional           

aquel que se basa en un enfoque incremental, quiere decir que considera como punto de               

partida a un presupuesto anteriormente realizado ajustándose a la realidad considerando el            

incremento de la demanda, los presupuestos que conforman al presupuesto operativo es el de              

ventas, compras y gastos operativos. 



 

Presupuesto de ventas 

Este presupuesto es un documentos que dará a conocer la rentabilidad del negocio con la               

proyección de las ventas a realizarse considerando el precio y las unidades estimadas a              

vender, también considerada como la cédula presupuestaria de ingresos operacionales de una            

empresa, adicionalmente debe realizarse cédulas auxiliares a este presupuesto debido a que            

existen ventas al contado y a crédito dependiendo de las políticas de cada organización              

(Especializada, 2017). 

 

Ventas al contado 

“La gestión efectiva del capital de trabajo genera la liquidez requerida por la empresa para               

cumplir con solvencia las obligaciones con proveedores y los beneficios laborales evitando a             

la empresa caer en la insolvencia técnica” (Angulo, 2016, pág. 57). Tal como lo menciona               

este autor las empresas requieren liquidez para seguir funcionando, es así que se considera a               

las ventas al contado las operaciones donde ingresa el efectivo inmediatamente hecha la             

venta, es recomendable que el mayor porcentaje de las ventas sean al contado. 

 

Ventas a crédito 

Las ventas a crédito son las operaciones en las cuales se difiere el pago, cada ente económico                 

mantiene políticas diferentes en lo que respecta a la venta de mercadería a crédito, realizan un                

análisis de la vida crediticia del cliente con el fin de minimizar el riesgo de morosidad, al                 

realizar el presupuesto de ventas se debe considerar realizar el auxiliar de ventas a crédito               

considerando dentro del rubro de cuentas por cobrar que se encontrarán en el balance              

financiero proyectado al final del período (Especializada, 2017). 

 



 

Presupuesto de compras 

La forma de cuantificar las unidades requeridas para la venta de un negocio comercial es la                

elaboración del presupuesto de compras donde además se debe considerar las unidades            

estimadas a la venta y su respectivo inventario (Especializada, 2017). 

 

Compras al contado 

El departamento de comprar es el responsable de brindar información que los proveedores a              

los cuales se realizan compras al contado y el porcentaje total de compra, este valor de gran                 

importancia porque se considera dentro de los egresos que realizara la empresa considerados             

dentro del flujo de efectivo, es así como Bhandari e Iyer citados por Rodríguez y López (2016)                 

nos mencionan que si la empresa no tiene el efectivo suficientes no podrá hacer frente a las                 

obligaciones contraidas. 

 

Compras a crédito 

Al momento de realizar el presupuesto de compras se debe estimar qué porcentaje que              

representan las compras a crédito, este valor estará representado por la cuentas proveedores             

por pagar dentro del estado financiero proyectado (Especializada, 2017). 

 

Presupuesto de Gastos Operacionales 

Se considera dentro de los gastos operacionales a los gastos administrativos, de venta y              

financieros que incurre una empresa durante un periodo determinado, es decir son            

desembolsos relacionados con la administración y ventas de los productos (Especializada,           

2017). 



 

Presupuesto Financiero 

Al presupuesto financiero se lo considera una herramienta que ayuda al control de la              

situación económica de la empresa, dando un equilibrio entre los ingresos y gastos de un               

periodo, para cumplir este objetivo se realiza del flujo de efectivo (Especializada, 2017). 

 

Flujo de Caja 

Jerez y Texeira(2013) consideran que el flujo de caja se fundamenta en el principio contable               

de caja, donde se consideran los ingresos cuando se cobran y los egresos cuando se cancelan,                

considerando a las inversiones un gasto corriente (pág. 949). Al mismo tiempo Escobar             

(2014) cree que el flujo de efectivo es una de las piezas fundamentales para obtener los                

diferentes estados financieros (Estado de resultados y Balance general) debido a que            

proporciona información de las entradas y salidas de recursos monetarios de la empresa en un               

período determinado (pág. 145). 

 

Importancia 

La información que brinda el flujo de efectivo permite a los usuarios conocer la capacidad               

que tienen las empresas de generar efectivo, y si en algún momento requieren recurrir al               

financiamiento (Vargas , 2007). Es por esto que la aplicación de este presupuesto permite              

garantizar a los accionistas la buena administración de su dinero, obteniendo una liquidez             

estable y optima que les permita seguir operando. 

El flujo de efectivo está conformado por 2 tipos de actividades; de operación e inversión o                

financiamiento. 

 

Actividades de operación 

Para Vargas (2007) “Los flujos de efectivo se derivan fundamentalmente de las transacciones             

que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad” (pág. 115). Es por               



eso que se lo considera un indicador de los fondos generados durante un periodo constituido               

por los cobros de las ventas, comisiones, otros ingresos 

Efectivo de inversión o financiación. 

  
Dentro de este rubro se considera a los desembolsos monetarios relacionados a recursos que              

generarán ingresos a la empresa como por ejemplo: pagos por la compra de activos fijos,               

activos intangibles y los relacionados al costo (Vargas , 2007).  

  
 
Actividades de Financiación 
  
Las actividades de financiamiento se dan cuando hace falta efectivo para cubrir con las              

obligaciones operacionales, por lo cual los entes económicos recurren al financiamiento           

mediante la solicitud de préstamos bancarios, considerando además los interés que generan            

(Vargas , 2007). 

Estados Financieros proyectados 

Los estados financieros se los realiza con el fin de brindar información de los movimientos               

contables y financieros de una organización sin embargo estos documentos se los puede             

realizar de manera previsional o comúnmente conocidos como proyectados, el propósito de            

realizar los estados proyectados es cuantificar metas y alcanzar los objetivos de la empresa. 

Vélez y Dávila citados por Perea , Castellanos , y Valderrama (2016) nos mencionan que               

estos estados permiten la evaluación de las decisiones a tomarse dentro de escenario             

económico favoreciendo a los accionistas de la entidad. Cabe señalar que para la elaboración              

de los estados proyectados se considera los presupuestos realizados de todos los            

departamentos los cuales son evaluados por la Gerencia o el encargado del presupuesto. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESOLUCION CASO PRACTICO  
Con los siguientes datos elabore el flujo de ingresos y gastos y estados financieros. 

 

El saldo de caja es 8.500,00, las compras se realizaron a crédito y se han cancelado el 75%,                  

los gastos operacionales se cancelan el 80%, Se realizan inversiones en la adquisición de 250               

unidades de refrigeradoras a razón de 902,50 c/u y tiene un margen de utilidad del 28.50 % y                  

en 750 cocinas eléctricas a razón de 380,50 c/u con un margen de utilidad del 25.80 % 3.000                  

licuadoras a 90.80 c/u margen de utilidad del 15.00 %, se espera tener los siguientes gastos.                

Los gastos administrativo representan el 3.5%, los gastos de ventas es el 7,50 % de las ventas,                 

los gastos financieros 0,35 % de las compras. De las ventas se recaudó el 88% y de la                  

diferencia se recupera el siguiente año, , además se adquirió un terreno en 20.000,00, se               

realizó un préstamo a corto plazo de 20.000, 00 Y los socios aportado para futura               

capitalización 25.000,00 Su meta es vender el 85% de las adquisiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Tabla 1 Estado de Situación Inicial 

EMPRESA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 01 DE ENERO DEL 2017 

EXPRESADA EN DÓLARES 

                

ACTIVO       PATRIMONIO       

ACTIVO 
CORRIENTE     8.500,00 

CAPITAL 
SOCIAL   

 
8.500,00   

EFECTIVO Y 
EQUIV.A EFECTIVO   8.500,00   Capital  8.500,00     

Caja 8.500,00             

                

TOTAL ACTIVO     
 
8.500,00 

TOTAL 
PATRIMONIO     

 
8.500,00 

                

                

  GERENTE     CONTADOR   

                

Fuente: Gisella García 
Según lo planteado en el caso práctico se detalla que la empresa inicia sus actividades con 
$8500 en caja cuyo valor se convierte a su vez en el patrimonio tal como lo detalla la tabla 
No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cuadro 1 Cédula presupuesto de venta 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA No. 1  

PRESUPUESTO DE VENTA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE 

Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

Unidades a 
vender 

 
213 

 
638 

 
2.550 

 
3.401 

 

Precio de 
venta 

 
1.159,71 

 
478,67 

 
104,42   

 

Total ventas 
 

247.018,76 
 

305.390,82 
 

266.271,00 
 

818.680,58 
 

Fuente: Gisella García 
La Empresa S.A. comercializa refrigeradoras, cocinas y licuadoras para el año 2017 se             
pronostica vender el 85% del total de las compras a un precio de venta que margina el 28.5%                  
más del precio de costo tal y como lo muestra la Cuadro No. 1 
 

Cuadro 2 Cédula Cobros proyectados 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA No. 2  

CUADRO DE COBROS ESPERADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

COBRO DEL 
88% 

 
217.376,51 

 
268.743,92 

 
234.318,48 

 
720.438,91 

 

TOTAL 
COBROS 

 
217.376,51 

 
268.743,92 

 
234.318,48 

 
720.438,91 

 



Fuente: Gisella García 
El cuadro No. 2 nos detalla que la empresa actualmente tiene la política de cobro al contado 
del 88% de la venta, considerando una gran fluidez de efectivo. 

   Cuadro 3 Cuentas por cobrar 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA No. 3  

CUADRO DE CUENTAS POR COBRAR  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

CRÉDITO DEL 12% 
PENDIENTE DE 
COBRO 

 
29.642,25 

 
36.646,90 

 
31.952,52 

 
98.241,67 

 

TOTAL COBROS 
 

29.642,25 
 

36.646,90 
 

31.952,52 
 

98.241,67 
 

Fuente: Gisella García 
Se debe realizar la cedula auxiliar de las cuentas que quedan pendientes de cobro en este caso                 
representa al 12% del total de las ventas como lo puntualiza el cuadro No. 3. 

Cuadro 4 Cédula compra de mercadería 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA No. 4  

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MERCADERÍA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE 

Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

Unidades 
 

250 
 

750 
 

3.000 
 

4.000 
 

Precio de 
compra 

 
902,50 

 
380,50 

 
90,80   

 

Total Compras  225.625,00 
 

285.375,00 
 

272.400,00 
 

783.400,00 
 

El cuadro No. 4  



Nos especifica el valor del costo de cada mercadería comprada para la venta 
Cuadro 5 Inventario final de mercadería 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA AUXILIAR DE PRESUPUESTO DE COMPRA  

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE 

Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

Unidades 
 

37 
 

112 
 

450 
 

599 
 

Precio 
 

902,50 
 

380,50 
 

90,80   
 

Total 
 

33.392,50 
 

42.616,00 
 

40.860,00 
 

116.868,50 
 

Fuente: Gisella García 
Como de toda entidad es necesario mantener un inventario de mercadería, al realizar el              

presupuesto de las ventas se debe estimar un porcentaje de inventario final deseado, dentro              

del cuadro No. 5 se ha considerado el 15% del total de la compra cm inventario final. 

  
Cuadro 6 Cédula de Pagos proyectados 

EMPRESA S.A. 

CÉDULA No. 5 

CUADRO DE PAGOS A PROVEEDORES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

  

PAGO DEL 
75%  169.218,75 

 
214.031,25 

 
204.300,00 

 
587.550,00 

TOTAL 
PAGOS  169.218,75 

 
214.031,25 

 
204.300,00 

 
587.550,00 



Fuente: Gisella García 
Es necesario conocer las políticas que las empresas mantiene con sus proveedores para poder              
estimar si las compras realizadas de mercadería son todas al contado o a crédito, en el cuadro                 
No. 6 de la cedula de pagos proyectados se ha estimado el pago del 75% del total de la                   
compra realizada de mercadería. 
 

  Cuadro 7 Cuentas por pagar 

EMPRESA S.A. 

CÉDULA AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES 

CUADRO PROVEEDORES POR PAGAR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

  

PAGO DEL 25% 
PENDIENTE 

 
56.406,25 

 
71.343,75 

 
68.100,00 

 
195.850,00 

TOTAL PAGOS 
 

56.406,25 
 

71.343,75 
 

68.100,00 
 

195.850,00 

Fuente: Gisella García 
El elaborar una cedula auxiliar de los pagos a proveedores facilitara la elaboración del flujo               
de efectivo en el cuadro No. 7 se ha considerado el 25% de las compras de mercadería                 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 8 Gastos Operacionales 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA No. 6  

CUADRO DE GASTOS OPERACIONALES  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
8.645,66 

 
10.688,68 

 
9.319,49 

 
28.653,82 

 

GASTOS DE VENTA 
 

18.526,41 
 

22.904,31 
 

19.970,33 
 

61.401,04 
 

GASTOS 
FINANCIEROS 

 
789,69 

 
998,81 

 
953,40 

 
2.741,90 

 

TOTAL 
 

27.961,95 
 

34.591,80 
 

30.243,21 92.796,76 
 

Fuente: Gisella García 
Los Gastos operativos son los incurridos dentro de la actividad ordinaria el cuadro No. 8               
detalla los gastos administrativos de venta y financieros del año 2017 de la empresa S.A. los                
cuales deben considerar un desembolso dentro del flujo de caja y un gasto en el estado de                 
resultados proyectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 9 Pago aproximados de gastos operacionales 

EMPRESA S.A.  

CÉDULA AUXILIAR DE  GASTOS OPERACIONALES  

CUADRO DE PAGO DE GASTOS OPERACIONALES  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S 80% 

 
6.916,53 

 
8.550,94 

 
7.455,59 

 
22.923,06 

 

GASTOS DE VENTA 
80% 

 
14.821,13 

 
18.323,45 

 
15.976,26 

 
49.120,84 

 

GASTOS 
FINANCIEROS 80% 

 
631,75 

 
799,05 

 

762,72 
 

2.193,52 

 

TOTAL 
 

22.369,40 
 

27.673,44 
 

24.194,47 74.237,41 
 

Fuente: Gisella García 
El cuadro No. 9 es el desembolso por el pago de los gastos operacionales realizados durante                
el año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 10 Otras cuentas por pagar 
 

EMPRESA S.A. 

 

CÉDULA AUXILIAR DE  GASTOS OPERACIONALES  

CUADRO DE GASTOS OPERACIONALES POR PAGAR  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

DETALLE Refrigeradoras Cocinas Licuadoras TOTAL 
ANUAL 

 

 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
20% 

 
1.729,13 

 
2.137,74 

 
1.863,90 

 
5.730,76 

 

GASTOS DE VENTA 
20% 

 
3.705,28 

 
4.580,86 

 
3.994,07 

 
12.280,21 

 

GASTOS 
FINANCIEROS 20% 

 
157,94 

 

199,76 
 

190,68 

 

548,38 

 

TOTAL 
 

5.592,35 
 

6.918,36 
 

6.048,64 18.559,35 
 

 
Fuente: Gisella García  
Cuadro 11 Costos de venta 

COSTO DE VENTA: 
COMPRAS + INVENTARIO 

INICIAL - INVENTARIO FINAL 

COSTO DE VENTA: 783.400,00 - 116.868,50 

COSTO DE VENTA: 666.531,50     

Fuente: Gisella García 
Se considera al costo el gasto incurrido en la producción de bien o el precio de la compra de                   
mercadería, para lo cual se lo puede calcular con la siguiente fórmula: 
 Compras + inventario inicial – inventario final 

El cuadro No. 11 nos indica que el costo de la mercadería es de $666.531,50 

 
 
 



 
Cuadro 12 Cédula Flujo de caja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Tabla 2 Estado de Resultados Proyectados 

EMPRESA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EN USD 

INGRESOS OPERACIONALES     

Ventas       818.680,58 

(-) Costos de venta      666.531,50 

(=) Utilidad bruta en ventas      152.149,08 

EGRESOS OPERACIONALES     

(-) Gastos operacionales      90.054,86 

  
Gastos de 
administración    28.653,82   

  
Gastos de 
ventas    61.401,04   

(-) Gastos no operacionales    2.741,90 

  
Gastos 
financieros 

 
2.741,90   

Utilidad Operacional      59.352,32 

15% participación a trabajadores    8.902,85 

Utilidad antes de impuestos    50.449,47 

22% Impuesto a la renta      11.098,88 

Utilidad del ejercicio      39.350,59 

         

GERENTE      CONTADOR 

  
Fuente: Gisella García 



 
Tabla 3 Estado Financiero Final 

 

 
 Fuente: Gisella García 
Al finalizar con el flujo de caja, se procede a realizar el estado de resultados proyectados                
como lo muestra la tabla No. 2 dando con una utilidad del ejercicio de $39.350,59 los valores                 
de impuestos y participación de trabajadores quedan pendientes de cancelar y se los considera              
para la elaboración del Estado Financiero proyectado, el resultado del flujo de caja será el               
valor de la cuenta contable Caja detallado al término del período dentro del balance como lo                
muestra la tabla No. 3. El presupuesto se convierte en una herramienta financiera de vital               
importancia para los administrados, puesto que la información que se brinda ayuda a la              
elaboración de los estados financieros que sirven para la toma de decisiones económicas con              
respecto al negocio en marcha. 

 

 

 
 
 
 

 



CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el caso práctico se ha llegado a la siguiente conclusión: 

El presupuesto de ventas es una herramienta financiera que proyecta los ingresos por las              

ventas con el fin de dar a conocer la rentabilidad que tendrá la empresa, considerando la                

demanda, el incremento de los precios y el inventario final deseado. 

Además se ha considerado al flujo de efectivo la base para la elaboración de los estados                

financieros proyectados, dentro de este presupuesto se considera los ingresos y egresos que             

tendrá la organización dentro de un periodo estimado, facilitando el control y otorgando un              

equilibrio financiero, conjuntamente ayuda al cumplimiento de los objetivos de los entes            

económicos. 

Para finalizar con la elaboración de los estados financieros ha sido necesario realizar el              

presupuesto de varios departamentos, como es el presupuesto de ventas, compras, inventario            

final, gastos operativos con sus respectivos auxiliares, los cuales facilitan la valuación por             

departamento y la optimización de recursos. 

Con esto se ha llegado a cumplir el objetivo de esta investigación, mostrándole a los               

administradores de las diferentes empresas la importancia de la elaboración de los estados             

financieros proyectado quienes permiten la toma de decisiones acertadas y con ello fomentar             

el crecimiento económico. 
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