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U R K N DU



 



 

RESUMEN  

  

La  planificación  económico  y  financiero  es  proceso  integral  que  indica  cómo  gestionar             

los  recursos  de  una  organización,  actividad  económica  o  nuevas  iniciativas  de            

emprendimiento  para  el  cumplimiento  de  determinados  objetivos,  para  ello  requiere  de            

la  realización  de  diversos  presupuestos  o  proyecciones.  La  preparación  de  presupuestos            

está  orientada  al  cálculo  de  cifras  para  prever  los  ingresos  y  egresos  de  una  actividad                

económica.  Desde  la  perspectiva  de  las  nuevas  iniciativas  empresariales,  los  pronósticos            

financieros  permiten  además  evaluar  la  viabilidad  de  un  proyecto.  En  este  sentido,  la              

problemática  de  investigación  aborda  ¿Por  qué  los  pronósticos  financieros  son           

herramienta  adecuadas  para  la  toma  de  decisiones  en  proyectos  de  inversión  de             

empresas  de  producción?  En  consecuencia,  se  establece  como  objetivo  de  investigación:            

Conocer  la  importancia  de  los  pronósticos  financieros  como  herramienta  para  la  toma  de              

decisiones  en  proyectos  de  inversión  de  empresas  de  producción.  Los  resultados  de  la              

investigación  permitieron  demostrar  que  los  presupuestos  son  herramientas  para  una           

adecuada  planificación  financiera  del  corto  y  largo  plazo,  el  proceso  presupuestario            

consiste  en  realizar  proyecciones  de  las  ventas,  de  los  egresos,  flujos  de  efectivos,              

resultados  y  posición  financiera  de  los  activos  del  proyecto.  Se  comprobó  que  las              

proyecciones  financieras  son  instrumentos  que  contribuye  a  tomar  decisiones  acertadas           

sobre   un   emprendimiento.  

  

Palabras  clave:  presupuestos,  toma  de  decisiones,  inversión,  planificación  financiera,          

flujos   de   efectivos  
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ABSTRACT  

 

Financial  and  economic  planning  is  a  comprehensive  process  that  tells  how  to  manage              

the  resources  of  an  organization,  economic  activity  or  new  initiatives  in            

entrepreneurship  for  the  achievement  of  certain  objectives,  this  requires  the  realization            

of  different  budgets  or  projections.  Budgeting  is  oriented  towards  the  calculation  of             

figures  to  forecast  revenues  and  expenses  of  an  economic  activity.  From  the  perspective              

of  the  new  entrepreneurial  initiatives,  financial  forecasts  allow  also  evaluating  the            

viability  of  a  project.  In  this  sense,  the  problem  of  research  addresses  why  financial               

forecasts  is  adequate  tool  for  decision  making  in  investment  projects  in  production             

companies?  Consequently,  sets  as  an  objective  of  research:  Learn  about  the  importance             

of  financial  forecasts  as  a  tool  for  decision  making  in  investment  projects  in  production               

companies.  The  research  results  allowed  to  show  that  budgets  are  tools  for  proper              

financial  planning  in  the  short  and  long  term,  the  budget  process  consists  of  making               

projections  of  sales,  expenses,  flows  of  effective,  results  and  financial  position  of  the              

project's  assets.  It  was  found  that  financial  projections  are  instruments  that  contribute  to              

make   sound   decisions   about   a   project.  

  

Keywords:    budgets,   decision   making,   investment,   financial   planning,   cash   flows  
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1.    INTRODUCCIÓN  

  

La  planificación  en  el  ámbito  económico  y  financiero  es  clave  para  una  correcta  gestión               

empresarial,  ya  sea  para  una  organización  en  marcha  como  para  las  nuevas  iniciativas              

de  emprendimiento.  Por  medio  de  ésta  es  posible  estudiar  diversos  escenarios  en  la              

empresa,  permitiendo  tomar  acciones  anticipadas  sobre  posibles  eventos  futuros,          

afrontando  la  incertidumbre  del  entorno  con  alternativas  y  previsiones  de  largo  plazo,             

para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  (Paredes,  2017),  logrando  de  esta  forma  la              

sostenibilidad   en   el   tiempo   de   la   entidad.  

  

Dentro  de  las  herramientas  de  planificación  financiera,  se  encuentran  los  presupuestos.            

Parra  y  La  Madriz  (2017)  señalan  que,  estos  instrumentos  son  fundamentales  para  la              

acción  administrativas  de  la  empresa,  al  suministrar  las  proyecciones  y  bases  para  el              

control  de  los  recursos  a  ser  empleados,  alcanzando  de  esta  forma  el  máximo              

rendimiento   en   las   operaciones.  

  

La  preparación  de  presupuestos  está  orientada  al  cálculo  de  cifras  para  prever  los              

ingresos  y  egresos  de  una  actividad  económica,  del  mismo  modo  esta  actividad  cumple              

la  función  de  establecer  los  objetivos  y  metas  de  la  gestión  empresarial,  los  cuales               

permitirán  llevar  un  control  sobre  el  cumplimiento  de  los  datos  presupuestados  frente  a              

los   resultados   y   logros   obtenidos.  

  

En  este  sentido,  los  presupuestos  posibilitan  la  medición  de  los  recursos,  el  control  de               

los  tiempos  de  ejecución  de  los  mismos,  así  como  la  identificación  de  desviaciones  que               

puedan   afectar   el   cumplimiento   de   las   metas   trazadas.  

  

Desde  la  perspectiva  de  las  nuevas  iniciativas  empresariales,  los  pronósticos  financieros            

permiten  además  evaluar  la  viabilidad  de  un  proyecto,  a  través  de  la  realización  de               

estimaciones  de  los  flujos  de  caja.  Según  Tresierra  y  Vega  (2019)  el  análisis  de  toda                

inversión  debe  fundamentarse  en  el  estudio  de  los  flujos  de  caja  que  se  generará  en  el                 

futuro.  De  esta  forma  se  podrá  saber  con  antelación  la  disposición  de  efectivo  y               

determinar   los   niveles   de   rentabilidad   del   emprendimiento.  
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Bajo  estos  argumentos,  la  presente  investigación  aborda  como  problemática  de           

investigación  ¿Por  qué  los  pronósticos  financieros  son  herramienta  adecuadas  para  la            

toma  de  decisiones  en  proyectos  de  inversión  de  empresas  de  producción?  En  este              

sentido  se  establece  como  objetivo  de  investigación:  Conocer  la  importancia  de  los             

pronósticos  financieros  como  herramienta  para  la  toma  de  decisiones  en  proyectos  de             

inversión   de   empresas   de   producción.  
  

Para  ello,  se  desarrolló  un  caso  práctico  acerca  de  la  creación  de  una  iniciativa               

empresarial,  Pantalones  y  Camisas  Cía.  Ltda.,  dedicada  a  la  comercialización  de            

confecciones,  en  el  cual  se  realizaron  diversos  pronósticos  financieros  respecto  de  los             

resultados,  flujos  de  efectivo  y  situación  financiera  del  proyecto.  En  base  a  este  ejercicio               

y  por  medio  de  adecuada  fundamentación  teórica,  lo  que  se  pretende  es  explicar  las               

ventajas   e   importancia   de   los   pronósticos   financieros   en   los   nuevos   emprendimientos.  

  
2.    DESARROLLO  

  

2.1      Planificación   financiera  
  

La  planificación  financiera  es  el  proceso  organizado  y  detallado  de  cómo  gestionar  los              

recursos  de  una  organización  o  actividad  económica,  para  ello  requiere  de  la  realización              

de  diversos  presupuestos  o  proyecciones,  a  fin  de  garantizar  la  consecución  de  los              

objetivos  institucionales,  así  como  de  los  plazos  necesarios  para  su  cumplimiento.            

Velásquez,  Ulloa,  Pazmiño  y  Valencia  (2017)  la  definen  como:  la  una  técnica  orientada              

a  efectuar  evaluaciones  futuras  de  la  empresa  en  los  ámbitos  de  la  rentabilidad,              

disponibilidad  de  efectivo  y  equilibrio  estructural,  contribuyendo  de  esta  manera  a  la             

toma   de   decisiones   acertada.  
  

En  este  sentido,  en  la  planificación  financiera  se  hace  uso  de  proyecciones,  presupuestos              

o  estimaciones  sobre  los  ingresos,  gastos,  procesos  de  producción  y  comercialización,            

flujos  de  caja,  entre  otros,  logrando  así  la  determinación  óptima  de  los  recursos              

necesarios   para   la   gestión   empresarial.  
  

2.1.1    Presupuesto  

Es  un  documento  de  planificación  y  control  financiero,  en  el  cual  se  detalla  las               

estimaciones  programadas  de  los  recursos  futuros  para  el  desarrollo  de  las  operaciones             
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de  la  empresa.  Los  presupuestos  son  herramientas  que  sistematizan  y  cuantifican  la             

proyección  de  actividades  a  fin  de  alcanzar  los  resultados  esperados  para  el  crecimiento              

de  la  organización;  su  función  es  lograr  la  distribución  de  recursos,  siendo  la  base  para                

la  toma  de  decisiones  (Luna,  Tinto,  Sarmiento,  &  Cisneros,  2018);  en  ellos  se  revela  el                

conjunto  de  egresos  que  se  espera  incurrir  y  los  respectivos  ingresos  que  se  estima               

conseguir   en   un   determinado   periodo   de   tiempo.   (Pérez,   2015)  

  

Los  presupuestos  son  útiles  para  minimizar  los  riesgos  e  incertidumbres  en  el  desarrollo              

de  las  operaciones  de  empresa,  además  contribuyen  a  alcanzar  eficiencia  y  control  en  la               

administración  de  los  recursos,  ya  que  proporciona  las  directrices  a  seguir  y  facilita  la               

realización  de  comparaciones  de  los  resultados  obtenidos  son  los  datos  presupuestados,            

lo  que  significa  la  mejora  continua  de  la  organización  en  los  aspectos  económicos  y               

financieros.  

  

2.2    Desarrollo   del   caso   práctico  

  

Con  los  datos  suministrados  en  el  caso  práctico  (Ver  anexo  1),  correspondiente  a  la               

nueva  iniciativa  de  la  sociedad  Pantalones  y  Camisas  Cía.  Ltda.,  la  cual  cuenta  con  un                

capital  de  $50.000,00  y  espera  realizar  una  inversión  de  $30.0000  en  vitrinas  y  muebles,               

se  procedió  a  realizar  los  pronósticos  financieros  a  tres  años  para  conocer  si  la  idea  es                 

viable,  si  dará  utilidad,  si  necesita  crédito,  entre  otros  aspectos,  demostrando  de  esta              

forma   su   importancia   en   la   toma   de   decisiones.  

  

2.2.1    Presupuesto   de   ventas  

Es  un  documento  que  ayuda  a  conocer  el  volumen  de  ventas  estimado,  es  decir,               

proporciona  información  proyectada  de  los  niveles  de  ventas  para  un  periodo  de  tiempo,              

tanto  en  cantidades  como  en  unidades  monetarias.  Para  su  elaboración  se  debe  tomar  en               

cuenta  las  políticas  relativas  a  las  ventas,  es  decir,  si  éstas  se  realizan  a  crédito  o  al                  

contado,   y   a   las   políticas   de   precios.   (Pacheco,   2015)  

En  relación  al  caso  práctico,  con  la  información  proporcionada  se  realizaron  las             

proyecciones  de  ventas  mensual  y  anual  del  primer  año  de  la  empresa  Pantalones  y               

Camisas   Cía.   Ltda.:  
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Tabla   1.   Estimaciones   de   ventas   mensuales   (unidades)  

Producto  Unidades   por   Local  Total   (unidades  
por   mes)  Local   1  Local   2  Local   3  

Pantalones  60  60  60  180  
Camisas  120  120  120  360  
  
Tabla   2.   Presupuesto   de   venta   -   Año   1  
Producto  Unidades   mes  Unidades   Año  Precio  Total   ($)  
Pantalones  180  2.160  110,00  237.600,00  
Camisas  360  4.320  60,00  259.200,00  
Total  496.800,00  
 
Para  los  años  2  y  3,  se  consideró  un  incremento  anual  en  ventas  del  35%  anual  respecto                  

al   anterior,   como   se   muestra   en   la   tabla   3:  

 
Tabla   3.   Proyección   de   ventas  

Producto  Año   1  Año   2  Año   3  
Pantalones  237.600,00  320.760,00  433.026,00  
Camisas  259.200,00  349.920,00  472.392,00  
Total  496.800,00  670.680,00  905.418,00  
  
2.2.2    Presupuesto   de   gastos  

Este  tipo  de  presupuesto  permite  visualizar  los  recursos  que  debe  tener  la  empresa              

disponible  para  hacer  frente  a  los  egresos,  además  con  su  información  contribuye  a              

coordinar   y   controlar   las   operaciones   claves   del   negocio.  

  
Para  la  empresa  Pantalones  y  Camisas  Cía.  Ltda.  se  ha  considerado  cuatro  rubros  de               

gastos,  los  cuales  a  partir  del  año  2  tienen  un  incremento  anual  del  20%,  como  se  indica                  

en   la   tabla   4:  

  
Tabla   4.   Proyección   de   gastos  

Rubro  Año   1  Año   2  Año   3  
Arrendamientos  12.000,00  14.400,00  17.280,00  
Gastos   generales   de   administración  10.000,00  12.000,00  14.400,00  
Propaganda   y   otros   gastos  9.000,00  10.800,00  12.960,00  
Depreciación   de   muebles   y   enseres  3.000,00  3.000,00  3.000,00  
  
El  rubro  de  depreciación  de  muebles  y  enseres,  se  lo  determina  en  función  del  valor  de                 

la  inversión  en  vitrinas  ($30.000,00);  aplicando  el  método  de  depreciación  en  línea  recta              

y   un   período   de   vida   útil   de   10   años.  
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(1)    Depreciación   anual   =   costo   del   activo   /   años   de   vida   útil  

Depreciación   anual   =   30.000,00   /   10  

Depreciación   anual   =   3.000,00  

 
2.2.3    Presupuesto   de   gastos   de   personal  

Comprende  el  conjunto  de  recursos  económicos  que  se  prevé  destinar  para  cubrir  los              

salarios  y  otros  beneficios  de  ley  del  personal  de  la  empresa.  Por  medio  de  este                

presupuesto  es  posible  planificar  y  valorar  la  cantidad  de  trabajadores  a  contratar.  En  la               

tabla   5,   se   muestra   la   estimación   del   primer   año   en   remuneraciones:  

 
Tabla   5.   Presupuesto   de   gastos   de   personal  

Cant.  Cargo  Sueldo   mes  Sueldo   año  
Prestaciones  

sociales  
Bonificaciones  Total  

1  Gerente  3.000,00  36.000,00  36.000,00  
3  Administrador  1.500,00  54.000,00  27.000,00  4.500,00  85.500,00  
3  Vendedor  396,00  14.256,00  7.128,00  1.188,00  22.572,00  

Total  144.072,00
 
Para  la  proyección  de  los  siguientes  años,  se  estableció  un  incremento  del  20%  anual,               

como   se   indica   en   la   tabla   6.  

  
Tabla   6.   Proyección   de   gastos   de   personal  

Cargo  Año   1  Año   2  Año   3  
Gerente  36.000,00  43.200,00  51.840,00  
Administrador  85.500,00  102.600,00  123.120,00  
Vendedoras  22.572,00  27.086,40  32.503,68  
  
2.2.4    Préstamos   bancarios   de   largo   plazo  

En  el  caso  práctico  se  plantea  un  requerimiento  de  financiamiento  de  $31.000,00;  siendo              

necesario   adquirir   un   crédito,   cuya   amortización   se   indica   en   el   anexo   B.  

  
2.2.5    Estado   de   resultados   proyectado  

El  estado  de  resultado  proyectado  es  un  informe  que  revela  la  información  de  los               

ingresos,  egresos  y  utilidades  estimadas  del  negocio  para  un  período  de  tiempo             

determinado.  

  
Con  los  datos  los  presupuestos  de  ventas  y  gastos  de  la  empresa  Pantalones  y  Camisas                

Ltda.,   se   pudo   elaborar   la   proyección   de   los   resultados.  
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Tabla   7.   Estado   de   Resultados   Proyectado  

PANTALONES   Y   CAMISAS   LTDA.  
Estado   de   Resultados   Proyectado  

 Año   1  Año   2  Año   3  
Ventas  496.800,00 670.680,00 905.418,00
Costo   de   venta  322.920,00 435.942,00 588.521,70
Inventario   inicial  0,00  26.910,00  36.328,50  

(+)   Compras   netas  349.830,00 445.360,50 601.236,68
(-)   Inventario   final  26.910,00  36.328,50  49.043,48  

Utilidad   Bruta  173.880,00 234.738,00 316.896,30
Arrendamientos   12.000,00  14.400,00  17.280,00  
Gastos   generales   de   administración  10.000,00  12.000,00  14.400,00  
Propaganda   y   otros   gastos  9.000,00  10.800,00  12.960,00  
Depreciación   de   muebles  3.000,00  3.000,00  3.000,00  
Sueldos   de   administración  121.500,00 145.800,00 174.960,00
Sueldos   de   Ventas  22.572,00  27.086,40  32.503,68  
Utilidad   Operativa  -4.192,00  21.651,60  61.792,62  
Otros   ingresos  3.702,43  
Gastos   financieros  10.707,35  9.672,06  2.615,63  
Utilidad   antes   de   impuestos  -14.899,35  11.979,54 62.879,43  
Impuesto   a   la   renta  0,00  2.994,89  15.719,86  
Utilidad   Neta  -14.899,35  8.984,66  47.159,57  
  
Cálculos   adicionales   del   Estado   de   Resultados   Proyectado:  

 
● El  costo  de  venta  corresponde  al  65%  de  las  ventas,  ya  que,  de  acuerdo  al  caso                 

práctico,   se   espera   reportar   un   margen   bruto   del   35%.  

● El  inventario  inicial  del  primer  año  es  cero,  debido  a  que  se  trata  de  un  nuevo                 

emprendimiento.  

● El  inventario  final  para  cada  año  equivale  a  un  mes  del  costo  de  venta,  así  por                 

ejemplo   para   el   año   1   se   tiene:   ($322.920,00   /   12   meses)   x   1   mes   =   $26.910,00  

● Las   compras   se   determinan   deduciendo   este   rubro   de   la   fórmula   de   costo   de   venta.  

(2)       Costo   de   venta   =   Inventario   inicial   +   compras   netas   –   inventario   final  

(3)       Compras   netas   =   Costo   de   venta   –   inventario   inicial   +   inventario   final  

Compras   netas año1    =   $322.920,00   -   $0,00   +   $26.910,00  

Compras   netas año1    =   $349.830,00  

● Los   otros   ingresos   son   determinados   de   acuerdo   al   presupuesto   de   efectivo.  

● Los  gastos  financieros  comprenden  la  suma  de  los  intereses  por  préstamos  bancarios             

a  largo  plazo  y  los  intereses  por  préstamos  bancarios  a  corto  plazo.  Estos  últimos  se                

los   determina   en   el   presupuesto   de   efectivo.  
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2.2.6    Presupuesto   de   efectivo  

También  llamado  flujo  de  caja,  es  un  presupuesto  que  indica  las  estimaciones  futuras  de               

las  entradas  y  salidas  de  dinero  en  efectivo,  para  un  tiempo  específico  de  tiempo.  Los                

principales  componentes  de  este  presupuesto  corresponden  a  flujos  por  cobros           

(entradas),  así  como  los  pagos a  proveedores  de  servicios,  entre  otros  (salidas);  mientras              

más  detallado  los  componentes  es  posible  lograr  exactitud  en  la  predicción  de  los  flujos               

de   caja.   (Salas,   2017,   pág.   7)  

  
Con  la  información  preliminar  de  las  entradas  y  salidas  de  efectivo  y  los  cálculos               

previos   que   se   indican   en   el   anexo   C,   se   preparó   el   informe   del   presupuesto   de   efectivo:  

  
Tabla   8.   Presupuesto   de   efectivo  

PANTALONES   Y   CAMISAS   LTDA.  
Presupuesto   de   efectivo  

Rubros  Año   1  Año   2  Año   3  
Entradas   de   efectivo  
Ventas  496.800,00 670.680,00 905.418,00
Préstamos   bancarios   LP  31.000,00  
Préstamos   bancarios   CP  8.656,85  10.634,93  
Inversiones   temporales  3.702,43  

(A)   Total   entradas   de   efectivo  536.456,85 681.314,93 909.120,43
Rubros  Año   1  Año   2  Año   3  

Salidas   de   efectivo  
Pago   por   compra   de   mercaderías  320.677,50 408.247,13 551.133,62
Pago   a   proveedores  29.152,50  37.113,38  
Arrendamientos  12.000,00  14.400,00  17.280,00  
Gastos   generales   de   administración   10.000,00  12.000,00  14.400,00  
Propaganda   y   otros   gastos  9.000,00  10.800,00  12.960,00  
Gastos   de   personal   -   Gerente   36.000,00  43.200,00  51.840,00  
Gastos   de   personal   -   Administrador   85.500,00  102.600,00 123.120,00
Gastos   de   personal   -   Vendedoras   22.572,00  27.086,40  32.503,68  
Compra   de   muebles   y   enseres   30.000,00  
Gastos   financieros   10.707,35  9.672,06  2.615,63  
Pago   de   préstamos   bancarias   CP  8.656,85  10.634,93  
Amortización   préstamo   bancario   (LP)  15.500,00  15.500,00  
Pago   impuesto   a   la   renta   0,00  2.994,89  
Inversiones   temporales   37.024,32  

(B)   Total   salidas   de   efectivo  536.456,85 681.314,93 909.120,43
Flujo   neto   de   caja   (A-B)  0,00  0,00  0,00  
Saldo   inicial   de   efectivo 50.000,00  50.000,00  50.000,00  

Saldo   final   de   efectivo  50.000,00  50.000,00  50.000,00  
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Cálculos   adicionales   del   Presupuesto   de   efectivo:  
  

● Los  pagos  por  compra  de  mercaderías  equivalen  al  valor  de  las  compras  netas  menos               

un  mes  de  compras,  ya  que  los  proveedores  otorgaron  un  mes  de  plazo  para  su                

cancelación.  

Pago   de   compras  =  322.920,00   /   12  

Pago   de   compras  =  29.152,50   (pago   mensual   por   compras)  

Pago   de   compras  =  29.152,50   x   11   meses  

Pago   de   compras  =  320.677,50   (pago   anual   por   compras)  

  
● El   pago   a   proveedores   corresponde   al   mes   pendiente   por   cancelar:  

Pago   a   proveedores  =  Pago   mensual   por   compras  

Pago   a   proveedores  =  29.152,50  

  
● La   compra   de   muebles   es   el   valor   de   las   vitrinas:   $30.000,00  

  
2.2.7    Balance   general   proyectado  

El  Balance  general  proyectado  tiene  como  propósito  proporcionar  una  visión  futura  de             

la  estructura  financiera  de  la  empresa,  es  decir,  de  sus  activos  y  como  estos  se                

financiarán   (pasivo   y   patrimonio)   en   años   posteriores.  

  
Los  insumos  para  su  elaboración  en  el  caso  de  la  empresa  Pantalones  y  Camisas  Ltda.,                

fueron  los  presupuestos  de  efectivo  y  el  estado  de  resultados  proyectado,  como  se  indica               

en   la   tabla   9:  
  
Tabla   9.   Balance   general   proyectado  

PANTALONES   Y   CAMISAS   LTDA.  
Balance   general   proyectado  

 Año   0  Año   1  Año   2  Año   3  
ACTIVO  
ACTIVO   CORRIENTE  
Efectivo  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  
Equivalentes   del   efectivo  37.024,32  
Inventario  26.910,00  36.328,50  49.043,48  

Total   activo   corriente  50.000,00  76.910,00  86.328,50  136.067,79
ACTIVO   NO   CORRIENTE  
Muebles   y   enseres  30.000,00  30.000,00  30.000,00  
(-)   Depreciación   acumulada  3.000,00  6.000,00  9.000,00  

Total   activo   no   corriente  27.000,00  24.000,00  21.000,00  
Total   activo  50.000,00  103.910,00 110.328,50  157.067,79
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 Año   0  Año   1  Año   2  Año   3  
PASIVO  
PASIVO   CORRIENTE  
Proveedores  29.152,50  37.113,38 50.103,06  
Préstamos   bancarios   CP  8.656,85  10.634,93  
Impuesto   a   la   renta   por   pagar  0,00  2.994,89  15.719,86  

Total   pasivo   corriente 37.809,35  50.743,19  65.822,91  
PASIVO   NO   CORRIENTE  
Préstamos   bancarios   LP  31.000,00  15.500,00  0,00  

Total   pasivo   no   corriente  31.000,00  15.500,00  0,00  
Total   pasivo 0,00  68.809,35  66.243,19  65.822,91  

PATRIMONIO  
Capital  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  
Reserva   legal  898,00  
Utilidades/Pérdidas   acumuladas  -14.899,35 -6.812,69  
Utilidades/Pérdida   del   ejercicio  -14.899,35 8.984,66  47.159,57  

Total   patrimonio  50.000,00  35.100,65  44.085,31  91.244,88  
Total   pasivo   y   patrimonio 50.000,00  103.910,00 110.328,50  157.067,79

  
2.2.8    Análisis   general   del   caso  

Una  vez  concluido  el  proceso  presupuestario,  es  posible  analizar  y  conocer  si  la              

iniciativa  es  viable,  si  dará  utilidad,  si  necesita  crédito,  si  puede  repartir  utilidades,              

otros.  

  
De  acuerdo  al  estado  de  resultados  proyectado,  el  proyecto  si  genera  utilidades  a  partir               

del   año   2.  

● Con  los  datos  del  presupuesto  de  efectivo,  para  mantener  flujos  de  caja  constante,  fue               

necesario  adquirir  créditos  a  corto  plazo  en  los  2  primeros  años.  En  el  tercer  año,  se                 

presentan  excedentes  en  caja,  lo  que  ayudó  a  cancelar  las  obligaciones  de  corto  plazo               

y  adquirir  inversiones  temporales  que  producirán  ingresos  a  favor  del           

emprendimiento   (intereses   ganados).  

● Las  estimaciones  propuestas  en  el  desarrollo  de  las  operaciones  de  la  empresa,             

permitirán   en   el   tercer   año   poder   acumular   utilidades.  

● Otros  análisis  que  se  pueden  realizar,  es  a  través  de  índices  financieros,  como  se               

muestra   en   el   anexo   D.   Los   principales   resultados   revelan:  

➢ Una  excelente  liquidez  en  los  tres  años  para  cubrir  las  obligaciones  de  corto              

plazo.  

➢ Un   capital   de   trabajo   positivo   durante   todo   el   periodo   presupuestario.  

➢ Los   inventarios   de   mercaderías   rotan   aproximadamente   de   forma   mensual.  

➢ Los   activos   fijos   y   totales   si   contribuyen   a   la   generación   de   ingresos   por   ventas.  
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➢ A  partir  del  año  2,  la  empresa  comienza  a  generar  márgenes  de  utilidad  operativa               

y   neta.  

➢ A  partir  del  año  2,  los  activos  y  el  patrimonio  empiezan  a  contribuir  en  la                

generación   de   utilidades.  

➢ El  endeudamiento  se  encuentra  en  niveles  de  alrededor  del  60%  en  los  dos              

primeros   años,   logrando   una   disminución   considerable   en   el   tercer   año   del   42%.  

● Para  una  efectiva  evaluación  del  proyecto;  es  necesario  comprobar  su  factibilidad  o             

viabilidad,   por   medio   del   cálculo   de   los   siguientes   índices:  

1)  tasa  interna  de  retorno  (TIR)  que  corresponde  a  la  rentabilidad            

obtenida  de  la  inversión;  2)  valor  actual  neto  (VAN)  para  conocer  la             

ganancia  de  los  flujos  de  efectivo  actualizados  respecto  de  la  inversión;            

3)  periodo  de  recuperación  de  la  inversión;  y,  4)  el  Costo  /  Beneficio,  es               

decir,   el   rendimiento   de   la   inversión.   (Echeverría,   2017)  

➢ Respecto  al  caso  práctico  (Ver  anexo  E),  se  determinó  que  el  VAN  es  un  valor                

positivo   que   asciende   a   $64.779,64.  

➢ La  TIR  es  muy  superior  al  costo  de  capital  o  tasa  de  interés  del  préstamo,                

alcanzando   el   157%   de   rentabilidad   de   la   inversión.  

➢ La   inversión   se   recupera   dentro   del   primer   año.  

➢ La   razón   costo/beneficio   indica   que   por   cada   dólar   invertido   se   genera   $3,16.  
  

Con  los  resultados  y  análisis  de  las  proyecciones  financieras,  se  decide  que  la  iniciativa               

del   Sr.   Mauricio   Moreira   es   viable.  
  

Por  lo  antes  expuesto,  se  pudo  comprobar  el  objetivo  del  presente  estudio  que  es,               

conocer  la  importancia  de  los  pronósticos  financieros  como  herramienta  para  la  toma  de              

decisiones  en  proyectos  de  inversión  empresariales.  En  este  sentido,  una  adecuada            

planeación  financiera  contribuye  a  elevar  las  capacidades  de  la  empresa  para  hacer             

frente  a  condiciones  desfavorables  y  relativamente  inciertas  del  negocio.  (Saavedra  &            

Espíndola,  2016).  De  ahí  su  importancia  como  instrumento  para  la  programación  eficaz             

de  las  adquisiciones  e  inversiones  a  fin  de  incrementar  los  niveles  de  rentabilidad,  a               

través  del  manejo  de  gastos  y  costos  para  mejora  de  la  razón  costo-beneficio  (Pérez  M.  ,                 

2018).  En  general  los  presupuestos  proporcionan  los  insumos  técnicos  para  el  proceso             

de   toma   de   decisiones.  
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  3.    CONCLUSIONES  

  

La  presente  investigación  que  tuvo  por  propósito  conocer  la  importancia  de  los             

pronósticos  financieros  como  herramienta  para  la  toma  de  decisiones  en  proyectos  de             

inversión   empresarial,   demostró   lo   siguiente:  

 

● La  relevancia  de  las  proyecciones  o  presupuestos,  radica  en  que  son  herramientas             

para  una  adecuada  planificación  financiera  del  corto  y  largo  plazo.  Por  medio  de  las               

estimaciones  sobre  los  ingresos,  gastos,  del  efectivo,  entre  otros,  es  posible  establecer             

de   forma   óptima   de   los   recursos   necesarios   para   la   gestión   empresarial.  

 

● Conforme  a  la  resolución  del  caso  práctico,  a  través  de  la  aplicación  del  proceso               

presupuestario,  fue  posible  obtener  información  económica  y  financiera  la  misma           

que  permitió  determinar  con  argumentos  técnicos  la  viabilidad  de  la  iniciativa  del  Sr.              

Mauricio  Moreira  acerca  de  la  creación  de  la  sociedad  Pantalones  y  Camisas  Cía.              

Ltda.,  para  la  comercialización  de  confecciones,  lo  cual  significa  una  ventaja  para  la              

sostenibilidad   del   proyecto.  

 

● Se  comprobó  que  las  proyecciones  financieras  son  instrumentos  fundamentales  para           

evaluar  un  proyecto  empresarial,  ya  que  proporcionan  datos  relevantes  de  una            

actividad  económica,  lo  que  contribuye  a  tomar  decisiones  acertadas  sobre  un            

proyecto   o   emprendimiento.  

 

● El  proceso  presupuestario  desarrollado  consistió  en  la  realización  de  proyecciones  de            

las  ventas,  de  los  egresos  (gastos  administrativos,  de  ventas  y  de  personal),  de  los               

flujos  de  efectivos,  de  los  resultados  y  de  la  posición  financiera  de  los  activos  del                

proyecto.  Dichos  datos  constituyen  la  base  para  verificar  la  viabilidad  de  la  iniciativa              

y   para   la   toma   de   futuras   decisiones.  
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ANEXO  

  

Anexo   A.   Caso   práctico:   Pantalones   y   Camisas   Ltda.  

  

El  Sr.  Mauricio  Moreira,  quien  durante  15  años  ha  venido  trabajando  como             

administrador   de   una   fábrica   de   confecciones,   ha   decidido   independizarse.  

  

Con  este  fin,  ha  logrado  reunir,  con  dos  hermanos  suyos,  un  capital  de  $  50.000,00  y                 

constituir   la   sociedad   Pantalones   y   Camisas   Cía.   Ltda.,   para   comercializar   confecciones.  

  

El  Sr.  Moreira  no  es  experto  financiero,  por  lo  cual  lo  ha  contratado  a  usted  para  que                  

realice  un  pronóstico  financiero  que  le  diga  si  la  idea  es  viable,  si  dará  utilidad,  si                 

necesita   crédito,   si   puede   repartir   utilidades,   otros.  

  

Usted  se  reúne  con  el  Sr.  Moreira,  quien  por  lo  demás  conoce  muy  bien  el  negocio,  y,                  

después   de   varias   horas   de   conversación,   logra   sacar   en   claro   los   siguientes   puntos:  

  

1. El   aporte   inicial   está   disponible   en   efectivo.  

2. Para  iniciar  sólo  se  necesita  invertir  en  vitrinas  y  muebles  por  un  valor  de  $                

30.000,00.  

3.    La   empresa   comenzará   con   tres   locales   en   arrendamiento.  

4. Dada   su   calidad,   los   pantalones   se   pueden   vender   a   $   110.   y   las   camisas   a   $   60.  

5. Se   espera   vender   cada   mes   60   pantalones   y   120   camisas   en   cada   local.  

6. Las   ventas   crecerán   el   35%   en   cada   uno   de   los   dos   años   siguientes.  

7. El  margen  bruto  será  del  35%  y  los  proveedores  otorgan  1  mes  de  plazo  para  el  pago                  

de   la   mercancía.  

8. El   Sr.   Moreira   considera   necesario   mantener   inventarios   para   1   mes   de   ventas.  

9. Los   gastos   de   administración   para   el   primer   año   son   los   siguientes:  

–            Arrendamientos:   $   12.000.  

–            Gastos   generales   de   administración:   $10.000,00.  

–            Depreciación   de   muebles   línea   recta   propaganda   y   otros   gastos:   $   9.000,00.  

Estos   gastos   crecerán   un   20%   anual,   con   excepción   de   la   depreciación.  
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10.La   planta   de   personal   inicialmente   será   la   siguiente:  

–            Un   gerente   con   salario   integral:   $   3.000,00   mensuales.  

–            Tres   administradores   con   sueldo   básico   de   $   1.500.   00.  

–            Tres   vendedoras   con   sueldo   básico   de   $   396,00.  

Las  prestaciones  sociales,  en  el  caso  de  los  administradores  y  vendedoras,  equivalen             

al  50%  del  sueldo  básico  anual,  y  las  Bonificaciones  son  un  sueldo  mensual  por  año.                

Los   gastos   anteriores   se   incrementarán   a   razón   de   un   20%   anual.  

11.Los  créditos  para  activos  fijos,  por  valor  de  $  31.000,00;  se  obtendrán  con  la               

Corporación  Financiera  Nacional,  con  tres  años  de  plazo,  uno  de  gracia,  amortización             

trimestral  y  tasa  del  27%  trimestre  vencido.  Los  créditos  de  corto  plazo,  si  se               

requieren,   tendrán   el   mismo   costo,   pero   se   calcularán   sobre   la   deuda   promedio.  

12.Las  inversiones  temporales  que  se  puedan  hacer  generarán  rendimientos  del  20%            

anual,   calculado   sobre   su   valor   promedio   anual.  

13.La  provisión  para  impuesto  de  renta  será  del  25  %  sobre  la  utilidad  antes  de                

impuestos.  

14.Los   socios   acuerdan   no   repartir   utilidades   durante   los   cinco   primeros   años.  

15.La  empresa  apropiará  a  reserva  legal  el  10%  de  la  utilidad  del  ejercicio  anterior,  tal                

como   lo   ordena   la   ley.  

 

Pregunta   a   resolver:  

Usted  debe  proyectar  las  cifras  de  la  empresa  a  3  años  y  presentar  los  resultados  al  Sr.                  

Moreira.  
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Anexo   B.   Amortización   del   préstamo   bancario   a   largo   plazo  

  

Préstamo  31.000,00   
Plazo  3  años  
Plazo   de   gracia  1  año  
Amortización  Trimestral    
Períodos   (n)  12    
Períodos   pago  8    
Tasa  27%  
Tasa   (Trimestral)  6,75% 

Tabla   de   amortización  
n  Amortización   de  

capital  
Interés  Pago  Saldo  

0        31.000,00  
1  0,00  2.092,50  2.092,50  31.000,00  
2  0,00  2.092,50  2.092,50  31.000,00  
3  0,00  2.092,50  2.092,50  31.000,00  
4  0,00  2.092,50  2.092,50  31.000,00  
5  3.875,00  2.092,50  5.967,50  27.125,00  
6  3.875,00  1.830,94  5.705,94  23.250,00  
7  3.875,00  1.569,38  5.444,38  19.375,00  
8  3.875,00  1.307,81  5.182,81  15.500,00  
9  3.875,00  1.046,25  4.921,25  11.625,00  

10  3.875,00  784,69  4.659,69  7.750,00  
11  3.875,00  523,13  4.398,13  3.875,00  
12  3.875,00  261,56  4.136,56  0,00  

  31.000,00  17.786,25  48.786,25   
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Anexo   C.   Cálculos   previos   para   informe   de   Presupuesto   de   efectivo  

  

Rubros  Año   1  Año   2  Año   3  
Entradas   de   efectivo  
Ventas  496.800,00 670.680,00 905.418,00
Préstamos   bancarios   LP  31.000,00  
(A)   Total   entradas   de   efectivo  527.800,00 670.680,00 905.418,00
Salidas   de   efectivo  
Pago   por   compra   de   mercaderías  320.677,50 408.247,13 551.133,62
Pago   a   proveedores  0,00  29.152,50  37.113,38
Gastos  175.072,00 210.086,40 252.103,68
Compra   de   muebles   y   enseres  30.000,00  0,00  0,00  
Intereses   bancarios   –   préstamos   bancarios   LP  8.370,00  6.800,63  2.615,63  
Amortización   préstamo   bancario   (LP)  0,00  15.500,00  15.500,00  
Pago   impuesto   a   la   renta  0,00  0,00  2.994,89  

(B)   Total   salidas   de   efectivo 534.119,50  669.786,65 861.461,18
Flujo   neto   de   caja   (A-B) -6.319,50  893,35  43.956,82  
Saldo   inicial   de   efectivo  50.000,00  50.000,00  50.000,00  

Saldo   final   de   efectivo   disponible  43.680,50  50.893,35  93.956,82  
Saldo   final   de   efectivo   mínimo   requerido  50.000,00  50.000,00  50.000,00  

Saldo   faltante   o   sobrante -6.319,50  893,35  43.956,82  
[1]   Préstamo   bancarios   CP   (Entrada   de   efectivo)  8.656,85      
[2]   Pago   de   intereses   Préstamo   CP   (salida   de   efectivo)  2.337,35      
[3]   Pago   Préstamo   bancarios   CP   (Salida   de   efectivo)    8.656,85    
[4]   Préstamo   bancarios   CP   (Entrada   de   efectivo)    10.634,93    
[5]   Pago   de   intereses   Préstamo   CP   (salida   de   efectivo)    2.871,43    
[6]   Pago   Préstamo   CP   (salida   de   efectivo)      10.634,93  
[7]   Ahorro   o   Inversión   (salida   de   efectivo)      37.024,32  
[9]   Intereses   Ganados   (Entrada   de   efectivo)      3.702,43  

Saldo   final   de   efectivo 50.000,00  50.000,00  50.000,00  
  

El  presupuesto  de  efectivo  debe  mantener  un  saldo  final  constante  de  $50.000,00.  En              

caso  de  faltante  se  realizarán  préstamos  de  corto  plazo.  En  caso  de  excedentes,  éstos  se                

colocarán   en   inversiones   temporales.  

  

[1]   Cálculo   del   préstamo   corto   plazo   -   Año   1  

  

(4)       Saldo   final   caja   =   Saldo   final   de   efectivo   disponible   +   Préstamo   CP   –   Interés  

Saldo   final   caja   =   Saldo   final   de   efectivo   mínimo   requerido   =>   50.000,00  

Saldo   final   de   efectivo   disponible   =   43.680,50  

Préstamo   =   C  

(5)       Interés   =   C   x   i   x   t  
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i   =   27%   =   0,27  

t   =   1   año   (por   ser   préstamo   de   corto   plazo)  

  
 Reemplazando   los   datos   en   la   fórmula   (4),   se   tiene:  

  
50.000,00 =  43.680,50   +   C   –   C   x   0,27   x   1  

50.000,00 =  43.680,50   +   C   (1   –   0,27)  

50.000,00 =  43.680,50   +   0,73C  

0,73C  =  50.000,00   –   43.680,50  

C  =  (50.000,00   –   43.680,50)   /   0,73  

C  =  8.656,85   =>   Préstamo   CP   año   1  

  
[2]   Cálculo   de   intereses   -   Año   1:    se   aplica   la   fórmula   (5)   de   interés   simple  
  

Interés  =  8.656,85   x   0,27   x   1  

Interés =  2.337,35  

  
[3]   Corresponde   al   pago   del   préstamo   bancarios   CP   del   año   1.  

  
[4]   Cálculo   del   préstamo   corto   plazo   -   Año   2  

  
Saldo   final   de   efectivo   disponible   =   50.893,35   –   8.656,85   =   42.236,50  

  
Reemplazando   los   datos   en   la   fórmula   (4),   se   tiene:  

  
50.000,00 =  42.236,50   +   C   –   C   x   0,27   x   1  

50.000,00 =  42.236,50   +   C   (1   –   0,27)  

50.000,00 =  42.236,50   +   0,73C  

0,73C  =  50.000,00   –   42.236,50  

C  =  (50.000,00   –   42.236,50)   /   0,73  

C  =  10.634,93   =>   Préstamo   CP   año   2  

  
[5]   Cálculo   de   intereses   -   Año   2:   se   aplica   la   fórmula   (5)   de   interés   simple:  
  

Interés  =  10.634,93   x   0,27   x   1  

Interés =  2.871,43  
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[6]   Corresponde   al   pago   del   préstamo   bancarios   CP   del   año   2.  

  

[7]   Cálculo   inversión   temporal   -   Año   3  

  

(6)       Saldo   final   caja   =   Saldo   final   de   efectivo   disponible   -   Ahorro   +   Intereses   ganados  

  

Saldo   final   de   efectivo   disponible   =   93.956,82   –   10.634,93   =   83.321,88  

  

50.000,00 =  83.321,88   –   A   +   A   (i/2)  

50.000,00 =  83.321,88   –   A   +   A   (0,20/2)  

50.000,00 =  83.321,88   –   A   (1   –   0,10)  

0,90A  =  83.321,88   –   50.000,00  

A  =  33.321,88   /   0,90  

A  =  37.024,32   =>   Ahorro   para   inversión   temporal   –   año   3  

  

[8]   Cálculo   de   intereses   ganados   -   Año   3  

  

Interés   ganado  =  A   (i/2)  

Interés   ganado  =  37.024,32   (0,20/2)  

Interés   ganado  =  37.024,32   (0,10)  

Interés   ganado  =  3.702,43  
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Anexo   D.   Índices   financieros  

 

 

Índices   financieros  Año   1  Año   2  Año   3  

Índices   de   liquidez  

Razón   de   liquidez   =   Activo   corriente   /   Pasivo   corriente  2,03  1,70  2,07  

Razón   ácida   =   Efectivo   /   Pasivo   corriente  1,32  0,99  0,76  

Capital   de   trabajo   =   Activo   corriente   -   Pasivo   corriente  39.100,65  35.585,31  70.244,88  

Índices   de   gestión  

Rotación   de   inventarios   =   Costo   de   venta   /   Inventario   promedio   11,67   veces  11,12   veces  

Período   de   inventarios   =   365   /   Rotación   de   inventarios   31   días  33   días  

Rotación   de   activos   fijos   =   Ventas   /   Activos   fijos   netos  18,40 27,95 43,12

Rotación   de   activos   totales   =   Ventas   /   Total   activos  4,78  6,08  5,76  

Índices   de   rentabilidad  

Margen   bruto   =   Utilidad   bruta   /   Ventas  35%  35%  35%  

Margen   operativo   =   Utilidad   operativa   /   ventas  -0,84% 3,23%  6,82%  

Margen   neto   =   Utilidad   neta   /   ventas  -3,00% 1,34%  5,21%  

Rendimiento   del   patrimonio   =   Utilidad   neta   /   Patrimonio  -0,42 0,20  0,52  

Rendimiento   del   activo   =   Utilidad   neta   /   total   activo  -0,14 0,08  0,30  

Índices   de   endeudamiento  

Endeudamiento   sobre   activos   totales   =   Pasivo   /   Activo  66%  60%  42%  

Razón   Endeudamiento   CP   =   Pasivo   corriente   /   patrimonio  108%  115%  72%  

Razón   Endeudamiento   LP   =   Pasivo   no   corriente   /   patrimonio  88%  35%  0%

Razón   Endeudamiento   Total   =   Pasivo   /   Patrimonio  196%  150%  72%  
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Anexo   E.   VAN,   TIR,   periodo   de   recuperación   de   la   inversión,   costo/beneficio  

  

INVERSIÓN  30.000,00   
COSTO   DE   CAPITAL  27%   
PERÍODOS  FLUJOS   DE   EFECTIVO  

1  50.000,00 
2  50.000,00 
3  50.000,00 

VAN   = 64.779,64 FACTIBLE  
TIR   =  157% FACTIBLE  

  

  

PERÍODO   PROMEDIO   DE   RECUPERACIÓN   DE   LA   INVERSIÓN  

 

Período   promedio   de   recuperación   de  
la   inversión  

=  
Inversión   neta  

Entradas   promedio   anuales   de   efectivo  
 

Período   promedio   de   recuperación   de  
la   inversión  

=  
30.000,00  

=  0,60   años  
50.000,00  

 

RAZÓN   COSTO-BENEFICIO  

 

Razón   costo-beneficio =  
Valor   presente   de   entradas   de   efectivo  

Inversión   neta  
 

Razón   costo-beneficio =  
94.779,64  

=  3,16  
30.000,00  
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