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RESUMEN 

 
 
 
 
 
 

La elaboración del trabajo se da; bajo la necesidad de identificar la utilidad de la información 
de los estados financieros proyectados, según las NIC donde se propone la presentación de 
los mismos, mediante la proyección del ejercicio práctico, teniendo como resultado  la 
eficiencia y eficacia de la empresa, en lo que decimos que la institución tiene su liquidez y 
cumple con la rentabilidad planteada bajo las correctas decisiones, recomendado así la 
proyección de periodos futuros.  

Palabras Claves: Utilidad, Estados Financieros Proyectados, Normas Internacional de 
Contabilidad (NIC), toma de decisiones, periodos futuros.  

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

The development work is given; on the need to identify the information projected financial 
statements, according to IASB where the presentation of the practical exercise, resulting in 
the efficiency and effectiveness of the company, what we say that the institution has met its 
liquidity and profitability raised under the right decisions and recommended future projection 
periods. 

Key words: utility, projected financial statements, International Financial Reporting Standards 
(IASB), decision making, future periods.  
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INTRODUCCIÓN 

  Los Estados Financieros Proyectados son las herramientas para elaboración una buena 
planificación financiera; por motivo que muestran los ingresos, costos, gatos y a su vez la 
situación financiera para periodos futuros. 
 

  Esta herramienta ayuda al proceso de toma de decisiones de inversión, financiamiento para 
poder conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa, ya que la información dada es 
necesaria para conocer la parte operativa de la institución (NAVA ROSILLÓN, 2009)  Nos 
permite  conocer la parte operativa y así nos informamos de las fortalezas y debilidades del 
ente, lo cual la inversión, el financiamiento se den bajo un buen estudio para la toma de 
decisiones.   

“Para la elaboración correcta de los Estados Financieros el Ecuador ha tomado 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)”. 

 
La (NIC1, 2005), nos menciona: 

“Los estados financieros reflejan fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los 
flujos de la entidad, dará lugar a estados financieros que proporcionen presentación 
razonable”. 

 
  Los Estados Financieros revelan la situación y rendimiento financieros, para lo cual se exige 
la representación fiel de las transacciones y así puedan brindar cuentas con valores 
razonables. 
 

  El estudio es realizado para resolver la siguiente interrogante: ¿Por qué utilizamos la 
información de los Estados Financieros Proyectados para la toma de decisiones? 
 

  Existe una diversa gama de entes contables que necesitan de información financiera 
proyectada para poder satisfacer sus necesidades (DIAZ DURAN, GIL, & VILCHEZ 
OLIVARES, 2010) Utilizaremos la información de los Estados Financieros Proyectados ya 
que mide el  desempeño financiero y hechos futuros de un periodo, estimando recursos 
previstos para cubrirlos, por tal motivo a las empresas lo más importante es contar con una 
información proyectada; que sea veraz y fidedigna para poder mostrar cifras confiables. 
 

  Identificar la utilidad de la información financiera mediante los estados financieros 
proyectados para la toma de decisiones. 
 

  Los proceso presupuestario es un sistema compuesto por regla y procedimientos que 
dirigen a la toma de decisiones (GUTIERREZ, 2015) El cual causa una ventaja competitiva a 
los entes contables que proyectan sus estados financieros, ya que es el método establecido 
por cada institución que ayuda a tener el panorama claro y preciso al momento de una 
determinación futura. 
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  La ventaja competitiva de cada institución es busca dar a conocer a los productos o 
servicios de una forma diferente a los competidores, para  obtener la ventaja se debe realizar 
los respectivos arreglos organizacionales (DE LA FUENTE & MUÑOZ C., 2003) por lo que 
encontramos en este trabajo, que se tiene la ventaja competitiva ya que se proyecta, a la 
obtención de ganancias.  

  Se tiene que tener presente que pueden ocurrir factor externos, como por ejemplo; la 
naturaleza (terremoto, huracán), incendios, entre otros.  

  Para la realización de esta ventaja competitiva se debe realizar los cambios o arreglos 
dentro de la empresa. 
 
  Teniendo presente que el financiamiento de las instituciones se puede dar por diferente 
razones; adquisición, brindar y mejorar servicio brindado 

DESARROLLO 

ADQUISICIÓN 

  La adquisiciones realizadas por  parte de la empresa puede financiarse mediante recursos 
externos, recursos propios o recurriendo al endeudamiento (GONZALEZ NÚÑEZ, 2013) Las 
compras que realizan las instituciones se pueden financiarse de diferentes maneras; venta 
de acciones, aumento de capital, préstamo bancario, entre otros. Como en el trabajar a 
realizar se da una adquisición financiada por el banco de Pichincha. 

CRÉDITO 

  El crédito es la cantidad de dinero que alguien debe a una persona o entidad, y que el 
acreedor tiene derecho de exigir y cobrar con un interés y un plazo estipulado (CABALLERO 
TRUYOL, 2011) La obtención de un crédito o préstamo bancario da lugar a interés, en el 
plazo establecido por las partes, ya sea el deudor o el acreedor, y hoy en día también se 
dispuso impuestos a la cantidad prestada. 

 
  Trabajaremos con una compra financiada por el Banco de Pichincha con su respectivo 
interés, impuesto y tiempo; el cual las cuotas, el interés y tiempo estarán demostrados en la 
tabla de amortización. 

 
Según el (PRESUPUESTO, 2014) menciona que: 

 
 “Gastos Corriente.- Son los Gastos destinados para adquirir bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración. 

  Toda empresa obtiene gastos, los cual es necesario para el funcionamiento y desarrollo del 
mismo. 
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Menciona la (FINANCIERA, 2014): 

 

 “Los Gastos Administrativos son aquellos contraídos en el control y la dirección de una 
organización, pero no directamente identificables con la financiación”. 

 
“Los Gatos de Venta son los gastos incrementales directamente atribuidos a la venta 
de un activo de la empresa no habrá incurrido de no haber tomado la decisión de 
vender”. 

 
La (NIC2, 2005) menciona: 

 “Existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal. 

  La adquisición de mercadería que se realiza en el trabajo produce ventas en el curso de las 
operaciones de la institución y dan como resultado un inventario final. 

 
  Según la (NIC1, 2005) 

“En una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados 
financieros evaluar objetivos, políticas y los procesos que sigue la entidad para 
gestionar el capital” 

  Como por ejemplo la obtención de sus objetivos, como es llegar a la utilidad requerida. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO  

 
  Se adquieren 380.560 unidades a razón de $ 15.00 cada una, con un préstamo del Banco 
del Pichincha a 6 meses plazo con el interés de 15,50% anual. Nos debita el 0.05% de 
impuesto a SOLCA y el 1.5% de Gasto Administrativo. 
   

  Los Gastos Administrativos representan el 4.50%  los Gastos de venta el 12,80% de la 
Inversión. El inventario final es el 5% de las compras. Se espera tener una utilidad después 
de impuesto a la renta del 7.50%. Se inició con un capital de $ 25.000,00. 
 

Realice: 

 Tabla de Amortización  

 Realizar el Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Balance General Proyectado 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
  La tabla de amortización es una herramienta que despliega por completo los pagos que 
deben hacerse hasta la extinción de la deuda, en que presenta el monto del préstamo, 
seguidamente del plazo  y una taza de interés acordada. (CFN). Permite al usuario de los 
bancos ver, la cuota, el interés y a su vez el capital que va pagando en cada mes, semestre o 
años establecido. 

 
CUOTA  
 
  La cuota es la constante a lo largo de la vida útil crediticia. (REBOLLO LÓPEZ, 2015) Es 
decir es el valor o dinero que el usuario del banco debe pagar mes a mes, año a año, según 
lo establecido. 

 
INTERÉS  

 
  El interés que produce el capital, es directamente proporcional al capital inicial, al tiempo y a 
la tasa de interés. (REBOLLO LÓPEZ, 2015) El interés se lo calcula con la fórmula: 

 

  
               

  
 

 

  Con los siguientes datos, elaborar la tabla de amortización: 

 
Compra de 380560 unidades 

 

Costo de     $15,00 c/u 
 

Inversión: (380560 unid  15,00)=5´708.400,00 

 
PRÉSTAMO 
 
Tiempo: 6 meses 
 
Interés: 15.50% 
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TABLA DE AMORTIZACION 

N° 
MESES 

CUOTA CAPITAL INTERES SALDO 

0 - - - $   5.708.400,00  

1  $        994.871,17   $       921.137,67   $     73.733,50  $   4.787.262,33  

2  $        994.871,17   $       933.035,69   $      61.835,47  $   3.854.226,64  

3  $        994.871,17   $       945.087,41   $      49.783,76  $   2.909.139,23  

4  $        994.871,17   $       957.294,78   $      37.576,38  $   1.951.844,45  

5  $        994.871,17   $       969.659,84   $      25.211,32  $     982.184,61  

6  $        994.871,17   $       982.184,61   $      12.686,55  $             (0,00) 

     Cálculo: 

CUOTA 

    
      ) 

    )   
) 

 

              (
              ) 

        )   
) 

 

              (
    

    
) 
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RESULTADO: 

 
  La tabla de amortización da como resultado: una cuota fija de $ 994,871.17, con un interés 
variable, y la suma del mismo es de $260,826.9, siendo cancelada en un plazo de seis 
meses. 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  Es el documento contable que da a conocer el resultado del ente en un periodo 
determinado, es decir el documento resumido de la gestión de la empresa determinando el 
resultado final, con sus respectivas firmas de responsabilidad.  

 
Costo de Venta: 

  La identificación y determinación de los costos se lleva a cabo con base a las actividades 
asociadas a los proceso de compra. (IVNISKY & MORALES ABARCA, 2008). En este caso 
se determina el costo a través de la adquisición realizada menos las unidades que quedan en 
existencia”. 

 

Impuesto a la Renta.  

  El impuesto a la renta se aplica a las personas naturales y personas jurídicas nacional o 
extranjeras (BRITO MACHADO , 2007), es impuesto que se aplica a la utilidad, ya sea a la 
persona natural o jurídica.  

 
Las (NIC1, 2005) menciona 

“Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el 
resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo 
contrario”. 
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Dato: Utilidad después de impuesto a la renta 7.5% de la inversión. 

 

MONSERRATE SOTOMAYOR 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

    

 
VENTAS 

 
 $           7.405.587,00  

 
COSTO DE VENTAS 

 
 $           5.422.980,00  

+ COMPRAS   $    5.708.400,00  
 - INV. FINAL  $        285.420,00  
 

 
UTILIDAD BRUTA 

 
 $           1.982.607,00  

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 $              256.878,00  

 
GASTOS VENTAS 

 
 $              730.675,20  

 
GASTOS FINANCIEROS 

 
 $              349.307,19  

 

UTILIDAD ANTES DEL 15% PART. TRAB 
Y PART. 

 
 $              645.746,61  

 
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

 
 $                 96.861,99  

 
UILIDAD ANTES DEL IMPTO. RTA. 

 
 $              548.884,62  

 
22% IMPTO. RENTA 

 
 $              120.754,62  

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
 $              428.130,00  

    

    

 

 

  

 

 

 
                            GERENTE 

 
CONTADOR 

 

RESULTADO 

 De acuerdos a los datos reflejados en el Estado de Pérdidas y Ganancias se obtuvieron las 
ventas del ejercicio son de   a un precio unitario de  lo que nos da unas ventas de                  
$ 7´405.587,00.  

  Nuestro Costo de Ventas es de $ 5´422.980,00, por el que se realizó la compra o 
adquisición de $ 5´708.400,00, y al final del ejercicio se obtuvo un inventario final del 5% de 
las compras lo que equivale a $ 285.420,00 

  Dando como resultado una utilidad bruta de $1´982.607,00. 

  Luego obtenemos un gastos administrativo de 4.5% de inversión, equivale a $ 256.878,00 y 
un gasto de Venta de 12.80% de inversión que es $730.675,20. Gastos Financieros de 
$349.307,19. 

  Dando como resultado una utilidad antes de participación e impuesto de $645.746,61. 
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  Lo estipulado en el código del trabajo según art. 97, el trabajador será beneficiado con 15% 
de las utilidades que corresponde a $96.861,99. 

  La Ley del régimen tributario interno dispone que todos los sujetos pasivos obligados a 
llevar contabilidad pagaran el impuesto a la renta en base a la utilidad según art 4. En este 
caso práctico es de $120.754,62  

  Evidenciando que se obtiene una utilidad de 7.50% de la inversión es decir, la utilidad del 
ejercicio de $428.130,00.  
 

ESTADO FINANCIERO 

  Es el documento contable que da a conocer la situación financiera de la empresa a una 
fecha determinada; se incluye el Activo, Pasivo y Patrimonio, con sus respectivas firmas de 
responsabilidad. (NIC1, 2005) En mi opinión el estado financiero nos muestra la situación 
financiera en un periodo contable determinado, donde incluimos al activo; es lo que posee la 
empresa, pasivo; obligaciones contraídas por la empresa en el desarrollo de sus actividades, 
patrimonio; lo que la empresa posee. 

 

MONSERRATE SOTOMAYOR 

Estado de Situación Financiera Inicial 

 

Activo                Patrimonio  
 

Activo Corriente    

Banco   $ 25.000,00 Capital     $25.000,00 

Total Activos  $ 25.000,00 Total Pasivo y Patrimonio   $25.000,00 

 

 

  Gerente      Contador 
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MONSERRATE SOTOMAYOR 

Estado de Situación Financiera  

Activo               Pasivo 
 
Activo Corriente          $670.746,61    Pasivo Corriente             $ 217.66, 61 

Banco  $385.000,00         Impuesto a la Renta del ejerc    $120.754,62 
Inventario     $285.420,00         Por beneficio de ley al Emplea  $  96.861,99 

        
        Patrimonio  

        Capital                       $ 25.000,00 
       Utilidad del Ejercicio           $428.130,00 

Total Activos        $670.746,61      Total Pasivo y Patrimonio          $670.746,61 

 

 

  Gerente      Contador 

 

  Los resultados obtenidos del Estado Financiero podremos analizar que la empresa tiene un 
67,55% de liquidez, el cual es mayor al 32,45% de sus obligaciones. 
 

  La toma de decisiones, es el examen de la situación en el que la empresa se encuentra a 
definir, pudiendo decir que; es el análisis de las alternativas encontradas por el ente, y así 
poder llevar un buen control y supervisión del personal que llevan la gestión estratégica de la 
institución. (Garcez Lohman , Kutchukian, & Carvalho Ramos , 2012) Por lo resultados 
obtenidos por el ejercicio propuesto verificamos que la empresa está siendo dirigida 
correctamente. 

CIERRE  

  
 Los Estados financieros proyectados, es una herramienta para la evaluación y toma de 
decisiones de la empresa, como  muestra el ejercicio planteado, donde llegamos a conocer 
las unidades que se requieren vender, para poder evaluar la parte operativa y encaminar a la 
utilidad requerida. 
 

  Concluimos que la utilidad que tiene los estados financieros proyectados es para el uso más 
eficiente de los recursos y a su vez estar preparaos para eventos futuros. 
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  Proyectando la información del Estado Financiero dado nos dio a conocer el inventario final 
del 5% de la compra, que equivale a $285.420,00, y las obligaciones con terceros que se 
obtiene al final del ejercicio; como es la participación de trabajadores de $96.861,99 y el 
Impuesto a la Renta de $120.754,62, el cual se lo proyecta para la obtención de los recursos. 
 

  Concluimos que la empresa se encuentra en una posición solvente ya que su liquidez es 
mayor que sus obligaciones con terceros, por las decisiones correctas de parte de su 
directiva ya que proyectaron sus Estados Financieros para la obtención de la utilidad 
deseada. 
 
  Se recomienda seguir proyectando los estados financieros para la optimización de recursos, 
es decir para que sea bien aprovechado cada uno de ellos en periodos futuros. 
 
  Se recomienda que la elaboración de los estados financieros proyectados se realice con 
personal adecuado, calificado y capacitado, ya que el mal manejo y elaboración del mismo 
puede llegar que la directiva tome mal decisiones respecto al futuro de la empresa, y que no 
cuente con los recursos que requiera. 
 
  Se recomienda que los estados financieros proyectados sea dinámicos, es decir que sean 
adaptables a los cambios que presente cada escenario.  
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