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RESUMEN 
 
 

PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA “EVELYN 
HUILCAPI”, PARA EL CONTROL DE LA LÍQUIDEZ 

 

EVELYN ELIZABETH HUILCAPI VERA 

 

 

 

 

 

 

El objetivo general del trabajo práctico del examen complexivo es, Determinar si la 
información existente entre los estados financieros presupuestados y los estados 
financieros reales contribuyen a una buena toma de decisiones, dentro de la 
organización y permita presentar una propuesta de solución ante las obligaciones 
que posea la empresa; se ha aplicado el sistema de referencia APA, para el 
presente trabajo de investigación; la metodología utilizada en el presente trabajo 
práctico del examen complexivo fue la de, consultar fuentes bibliográficas, libros y 
sobretodo una de las herramientas más importante de los tiempos actuales como es 
el internet, pues facilita encontrar toda información relacionada al tema de 
presupuestos proyectados, presupuestos reales, extrayendo de esta manera 
información científica sobre papers donde expresan argumentación científica sobre 
este tema en particular; como resultado principal tenemos que, se puede diferenciar 
entre los estados financieros reales y los estados financieros los presupuestos 
reales de los presupuestos reales; como conclusión principal se puedo indicar es 
que, la mayoría de las empresas de la ciudad no cuentan con la elaboración de un 
presupuesto; como recomendación principal indicar que se debe tomar en cuenta 
como punto principal una estimación de los posibles gastos que tendrá la empresa. 
 
Palabras clave: planificación presupuestaria, optimizar, propuesta, estados 
financieros presupuestados, estados financieros reales. 
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ABSTRACT 
 

PROJECTION OF FINANCIAL COMPANY "EVELYN HUILCAPI " UNITED FOR 
THE CONTROL OF LIQUIDITY 

 

EVELYN ELIZABETH HUILCAPI VERA 

 

 

 

 

 

 

The overall objective of practical work complexivo examination is to determine 
whether existing information between budgeted and actual financial statements 
financial statements contribute to good decision making within the organization and 
allowed to present a proposed solution to the obligations held the company; It has 
been applied APA reference system for this research; the methodology used in this 
work complexivo practical examination was to consult bibliographic sources, books 
and above all one of the most important tools of modern times such as the internet, 
for easy to find any information related to the issue of projected budgets, budgets 
real, thereby extracting information on scientific papers which express scientific 
argument on this particular issue; main result we need, can differentiate between 
actual financial statements and actual budgets of actual budgets financial 
statements; Its main conclusion is I can indicate is that most companies do not have 
the city budgeting; indicate the main recommendation to be taken into account as a 
main point estimate of potential costs that will have the company. 
 
Keywords: budget planning optimization proposal budgeted financial statements 
actual financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS 

Son documentos que elabora la empresa al finalizar el ejercicio contable  
demostrando la real situación económica  y financiera de la empresa permitiéndonos  
analizar dicha información 

Posición económica: Capacidad que tiene una empresa de obtener resultados a 
través de la comparación de todos los ingresos con todos los gastos, dichos 
resultados pueden ser negativos o positivos (ganancias o pérdida) 

Posición financiera: Capacidad que tiene la empresa para afrontar sus deudas a 
sus respectivos plazos de vencimiento (deudas a largo y corto plazo).(Del Toro, 
2011)  

Actualmente las grandes empresas extranjeras y nacionales buscan mantenerse en 
un mercado que siempre será competitivo, de forma tal, que se ven en la necesidad 
de trazar estrategias que ayuden al crecimiento de la micro y pequeña empresa. Es 
importante indicar que la mayor parte de las entidades del país son micros y 
pequeñas empresas con un porcentaje mucho mayor, que el de las empresas 
familiares. En este sentido y por tal motivo, es importante que se explore y analice 
las necesidades que tienen estas compañías con la finalidad de crear estrategias y 
técnicas que ayuden paraobtener un correcto desarrollo en cuanto a la planificación 
financiera,y así tomar buenas decisiones dentro de su gestión económica. (Otero, 
2015). 

Lo que se busca es que los conocimientos obtenidos, se conviertan en un punto de 
partida para crear buenas técnicas, herramientas de planificación estratégica, 
metodologías innovadoras, destinadas a cubrir necesidades de las organizaciones y 
a su vez facilitar a los directivos de las entidades a tomar buenas decisiones, para su 
mejor desenvolvimiento y a su vez conservar la permanencia de estas en los 
mercados locales y nacionales. (Saldaña. C., 2014) 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

En un sistema orientado a resultados, se requiere de un factor muy importante como 
son los indicadores, los cuales nos brindan información sobre el nivel de 
cumplimiento de los objetivos trazados, y nos ayudan a darle seguimiento y de esta 
manera monitorear la ejecución de un proyecto. 

El indicador es un aviso o una señal, del indicador siempre recibimos información 
que está ligada directamente con el objetivo propuesto, es una herramienta que nos 
permite medir el nivel de desempeño, la eficacia, la calidad, la eficiencia, con el que 
se consigue logar un presupuesto tal cual se lo planteo.(Sepulveda, 2014) 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

En muchos casos los inconvenientes a los que tiene que afrontar las empresas, se 
debe a que no se realiza un presupuesto adecuado, es decir, no se tiene una visión 
amplia de todos los elementos que se podrían necesitar a lo largo del periodo a 
presupuestar y por ende esto ocasiona que se tenga que ajustar partidas o rubros 
que no fueron considerados o tomados en cuenta en el momento de realizar el 
presupuesto, convirtiéndose esta, en una de las principales causas por las que los 
estados financieros presupuestados no se ajusten, en la mayoría de los casos a la 
realidad. (Otero, 2015) 

CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La consecuencia principal que acarrea la mala ejecución de un estado financiero 
presupuestado, es que la empresa u organización, debe obtener recursos de forma 
imprevista, para cubrir los rubros que no fueron tomados en cuenta en el momento 
de realizar el debido presupuesto, ocasionando a sus directivos malestar, por no 
prever partidas que son de mucha importancia para el desenvolvimiento normal de 
las actividades y que resta liquidez a la empresa, por esta salida de recursos 
monetarios.(Vargas, 2015) 

VENTAJAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS 

1. Permite una excelente administración de los costos y gastos que pueden provocar 
un mejor desempeño y beneficiar a la organización en políticas muy relevantes y 
toma de decisiones 

2. Ayuda a suministrar información de forma permanente a los propietarios, clientes 
y acreedores de los logros alcanzados 

3.Solo un registro apropiado de estos permitirá el control necesario. (Moncada, 
2015). 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la información existente entre los estados financieros presupuestados 
contribuyen a una buena toma de decisiones dentro de la organización,conocer los 
métodos  utilizados en su elaboración ynos permita presentar una propuesta de 
solución ante las obligaciones que posea la empresa. 

PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

Realizar la proyección de un presupuesto, es de mucha importancia para la 
empresa, pues, en base a estos, se van midiendo de forma gradual, el cumplimiento 
de los rubros establecidos al inicio de la realización de un presupuesto y además 
ayudarán a sacar conclusiones y tomar decisiones en todos los departamentos de la 
entidad, esto servirá para ajustar los resultados que se quieren obtener y llegar a un 
feliz término del objetivo trazado. (Rossansa, 2015) 
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QUIEN DEBERÍA PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO? 

Cualquier persona que desee elaborar un presupuesto debe tomar en cuenta los 
siguientes factores que existen como son 

 Generar estrategias que permitan cumplir con la meta trazada del 
presupuesto inicial 

 Tener una visión amplia y marcada de los rubros que deben intervenir en la 
elaboración de este informe 

 También se debe tener en cuenta factores externos que pueden afectar al 
cumplimiento de dicho objetivo. (Marcel, 2014) 

ELEMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS PRESUPUESTOS. 

Los elementos que deben incluirse son: 

 La comparabilidad entre operaciones reales y proyectadas en la planificación, 
este se convierte en el elemento más importante, en la proyección de 
ingresos y gastos, convirtiéndose esta en la forma más idónea para indicar, 
cual funcional  ha sido un presupuesto 

 La responsabilidad, es un aspecto determinante en el presupuesto, puesto 
que el mismo deberá ser realizado de tal forma que se ajuste a la estructura 
de la entidad, teniendo en cuenta los rangos y jerarquías que abarca la 
misma, además permitirá que el presupuesto sea lo suficientemente 
justificable para que su cálculo y aplicación puedan realizarse a un costo 
razonable. (Pérez, 2014) 

ETAPAS DEL PRESUPUESTO 

El ciclo presupuestario se compone o está compuesto por una estructura de cinco 
etapas: 

Programación: Esta es la etapa en la que se designan las obligaciones primordiales 
y la forma que tiene de estructurarse un presupuesto, antes a su formulación.  

Formulación: Fase que tiene su inicio en el interior del directorio de la organización, 
o llamado Junta General, que es donde se discuten y se llegan a los primeros 
acuerdos de negociación entre todos departamentos que intervienen en la 
elaboración de un presupuesto.  

Aprobación: Esta etapa del presupuesto, consiste en analizar y confirmar la 
aprobación, previamente se haya ampliado y discutido el proyecto del presupuesto.  

Ejecución: Aquí se establecen los lineamientos, con los cuales se dará inicio o se 
pondrá en marcha el presupuesto aprobado por el directorio de la organización a lo 
largo del año o periodo fiscal.  

Control y evaluación: En esta fase se controla y se evalúa si el uso de los recursos 
de la empresa, han sido o están siendo destinados a las partidas que fueros 
presupuestadas y en qué medida se están cumpliendo cada uno de los objetivos en 
sus diferentes etapas del proceso, en fin, servirán como soporte para la rendición de 
cuentas o justificaciones que hace la administración de la organización, una vez que 
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concluya el periodo del cual se realizó el presupuesto, también servirá de base para 
la elaboración del presupuesto del siguiente periodo. (Guzmán, 2014) 

INDICADORES FINANCIEROS 

El personal encargado de la parte financiera de la empresa, tiene como base de 
apoyo una serie de herramientas que les ayudará a tener una idea clara de cómo se 
encuentra la empresa económicamente y financieramente, para esto se respalda de 
los indicadores financieros que le ayudará a señalar los puntos débiles que debe 
mejorar la empresa, o los puntos fuerte que tiene la empresa, como para lograr 
captar la atención de entidades, con las que se requiera ayuda o financiamiento en 
un momento determinado, también ayudarán a corregir ciertas desviaciones que se 
puedan presentar en el momento de realizar el presupuesto o la planeación. 
(Martínez, 2015) 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LÍQUIDEZ 

Miden la capacidad  que tiene la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto 
plazo a medida que estas vencen.(Del Toro, 2011) 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Permiten evaluar y conocer el nivel de financiamiento que tiene la empresa, 
indicando el porcentaje de participación de los acreedores dentro del registro de 
financiamiento o crédito otorgado por estos, así como también el riesgo que corren 
los acreedores;otro punto es que brinda información importante acerca de los 
cambios de estrategias o técnicas que se pueden aplicar para que la rentabilidad de 
la organización siempre mejore y no se vea afectado por deudas u obligaciones que 
debe cumplir. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores son utilizados para evaluar, medir o calificar y monitorear la 
eficiencia en la utilización de sus activos, esto básicamente con el fin de modificar o 
corregir cualquier aspecto negativo que se presente sobre esta evaluación, para ello 
se necesita realizar comparaciones entre las cuentas de los estados de situación 
financiera y las cuentas de resultados integral, con esto podríamos tener una 
perspectiva de los bienes que no producen dentro de la organización y que a su vez 
se convierten en bienes innecesarios mantenerlos.(Moreno, 2013) 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 

También llamados de rentabilidad, son utilizados para medir la efectividad o 
eficiencia que tienela administración en el manejo de los recursos generados por la 
empresa, es decir, los egresos, para así buscar que el porcentaje de estos, sea muy 
bajo o se encuentren dentro del nivel del presupuesto y así obtener un margen neto 
de utilidad favorable para la compañía. (Pacheco, 2014) 

ARGUMENTACIÓN CIENTIFICA 
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Los estados financieros Los presupuestos sirven comopieza fundamental en la que, 
las organizaciones se apoyan para tener una idea o determinar en base a supuestos 
ingresos y egresos que tendrá que incurrir la empresa en un determinado tiempo o 
periodo, elaborar un presupuesto alumbra el camino por el cual debe seguir la 
compañía para lograr los objetivos trazados, en cuanto a rentabilidad, en cuanto a 
satisfacción de haber realizado un análisis casi real de los rubros que se pueden 
llegar a necesitar. 

PARA QUE PRESUPUESTAR? 

La elaboración de un presupuesto es un ejercicio y una aplicación, a través del cual 
se identifican o se detallan todos los factores que pueden influir el ingreso neto. El 
éxito de esta tarea radica en la capacidad de poder identificar a tiempo elementos 
que disminuyen el ingreso tales como impuestos, pago de servicios básicos, 
servicios médicos, pago de pensiones, etc. así como rubros o partidas que pueden 
aparecer de manera improvisada, como arreglos o reparaciones, multas, cuotas 
extraordinarias, además realizar un presupuesto nos ayuda a: 

 Realizar un control de la forma en que distribuye sus ingresos  
 Definir cuánto dinero necesita para cubrir sus necesidades  
 Hacer un plan de ahorro para el futuro. (TRIGOS, 2015) 

DESARROLLO 

Caso Práctico 

CON LOS SIGUIENTES DATOS ELABORE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: 

Balance inicial. Banco 4.060,50 inventario de mercadería 5.810,00 terreno 500,00 
edificio 50.500,00 muebles y enseres 16.000,00 equipo de computación 4.750,30 
depreciación acumulada 1.520,00 impuesto retenido en las compras 850,00 IVA 
pagado 740,00 IVA cobrado 1.020,00 utilidad de ejercidos 39.619,75 equipo de 
oficina 12.500,25 cuenta por cobrar 38.450,00 por pagar a proveedores 5.900,30 
reserva legal y estatutaria 750,50 c/u. aporte para futura capitalización 25.000,00  

Se realizan compras por 2´580.500,00 y se desean tener el 28.50% de utilidad del 
ejercicio el inventario final es el 22% de las compras, los gastos administrativo 
representan el 15% de la inversión, los gastos de ventas es el 32,00 % de las 
compras, los gastos financieros 1.20 % de las compras.  

De las ventas se recauda el 85% y la diferencia se recauda el siguiente año, las 
compras se realizan a crédito y se han cancelado el 75%, los gastos operacionales 
se cancelan el 80% a demás se adquirió un terreno en 20.000,00, se realizó un 
préstamo a corto plazo de 20.000,00 de cancelo todas las deudas del año anterior y 
se espera recaudar el 80% de las cuentas por cobrar. 
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ACTIVO

CORRIENTE 49.060,50             

Bancos 4.060,50            

Inventario de mercaderia 5.810,00            

Cuentas x cobrar 38.450,00          

IVA Pagado 740,00                

NO CORRIENTE 82.730,55             

Terreno 500,00                

Edificio 50.500,00          

Muebles y enseres 16.000,00          

Equipo de computacion 4.750,30            

Equipo de oficina 12.500,25          

(-)Depreciacion Acumulada (1.520,00)          

TOTAL ACTIVO 131.791,05           

PASIVO 

CORRIENTE 7.770,30               

Proveedores 5.900,30            

IVA Cobrado 1.020,00            

Impuesto retenido en compras 850,00                

TOTAL PASIVO 7.770,30               

PATRIMONIO

Capital 57.900,00          

Aporte para futura capitalizacion 25.000,00          

Reserva Legal 750,50                

Reserva Estatutaria 750,50                

Utilidad del ejercicio 39.619,75          

TOTAL PATRIMONIO 124.020,75           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 131.791,05           

GERENTE CONTADOR

EMPRESA "EVELYN HUILCAPI"
ESTADO DE SITUACION INICIAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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EMPRESA  "EVELYN HUILCAPI" 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

     VENTAS NETAS 
  

     4.371.665,71  

(-) COSTO DE VENTAS  
   Inventario inicial  
 

5.810,00 
 COMPRAS 

 
2.580.500,00 

 DISPONIBLE PARA LA VENTA 2.586.310,00 
 (-) inv.Final 

  
-567.710,00 

 COSTO DE VENTAS 
  

     2.018.600,00  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
 

     2.353.065,71  

GASTOS OPERACIONALES  
 

     1.243.801,00  

Gastos Administrativos 
 

387.075,00 
 Gastos de Ventas 

 
825.760,00 

 Gastos Financieros 
 

30.966,00 
 UTILIDAD ANTES PART. A TRAB.        1.109.264,71  

-PARTICIPACION  A TRAB 15% 
 

        166.389,71  

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA  
 

        942.875,00  

 -IMPUESTO A LA RENTA 22% 
 

        207.432,50  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
  

        735.442,50  

     

     

     

     

     

 
GERENTE 

 
CONTADOR 
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ACTIVO 

CORRIENTE 2.046.310,11      

Bancos 814.420,25          

Invertario final 567.710,00          

Cuentas x cobrar 663.439,86          

IVA Pagado 740,00                  

NO CORRIENTE 102.730,55         

Terrenos 20.500,00             

Edificios 50.500,00             

Muebles y enseres 16.000,00             

Equipos de computacion 4.750,30               

Equipos de oficina 12.500,25             

(-)Depreciacion Acumulada (1.520,00)              

TOTAL ACTIVO 2.149.040,66      

PASIVO 

CORRIENTE 

Proveedores 645.125,00          

Cuentas x pagar 248.760,20          

Prestamo corto Plazo 20.000,00             

15% Participacion Trabajadores 166.389,71          

25% Impuesto a la Renta 207.432,50          

IVA Cobrado 1.020,00               

Impuesto retenido compras 850,00                  

TOTAL PASIVO 1.289.577,41      

PATRIMONIO

Capital 57.900,00             

Aporte para futura capitalizacion 25.000,00             

Reserva Legal 750,50                  

Reserva Estatutitaria 750,50                  

Utilidad de Ejercicios anteriores 39.619,75             

Utilidad del Ejercicio 735.442,50          

TOTAL PATRIMONIO 859.463,25         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.149.040,66      

GERENTE CONTADOR

EMPRESA "EVELYN HUILCAPI"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2015
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EMPRESA" EVELYN HUILCAPI" 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

   INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE 
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 

 810,359.75  

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

 810,359.75  

Clases de cobros por actividades de operación     3.746.675,85  

Cobros procedentes delas ventas de bienes y prestación de servicios     3.715.915,85  

Cobros procedentes de las Cuentas por Cobrar            30.760,00  

Clases de pagos por actividades de operación   (1.941.275,30) 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios           (5.900,30) 

Pagos por compras     (1.935.375,00) 

Gastos Operacionales  -995,040.80  

   FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

 -20,000.00  

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo   -20,000.00  

   FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

 20,000.00  

Financiación por préstamos a largo plazo   20,000.00  

   EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 0.00  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y  equivalentes al 
efectivo      

 0.00  

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y  
 810,359.75  

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL  
 4,060.50  

PRINCIPIO DEL PERIODO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL  
 814,420.25  

FINAL DEL PERIODO 

 
 

 
  GERENTE                                        CONTADOR  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Se ha realizado el siguiente análisis financiero tomando en cuenta cada uno de los 
Estados Financieros Presupuestados: 

Estado de Resultados Integral lo he analizado y las ventas superan 
considerablemente a los costos, las ventas son buenas y los gastos que incurre la 
empresa no son elevados obteniendo así una Utilidad del Ejercicio del 28.5% 
$735442,5. 
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Balance Generalla empresa tiene un índice de liquidez de 1.58, los activos corrientes 
son suficiente para cubrir todas las obligaciones corrientesque tiene además adquirió 
un bien con propósitos de inversión que es bueno y a la vez se realizó un préstamo 
lo cual la empresa si genera ingresos para poder solventar los gastos 

Estado de  Flujo de Efectivo se analizó y se considera que los cobros superan los 
pagos y tenemos un saldo efectivo en bancos de $814,420.25 

Análisis Vertical. Consiste en tomar un estado financiero (balance general y/o estado de 
resultados) y poder comparar cada una de sus partes que lo integran, con un total dado. Al 
ejecutar el análisis se le asigna el cien por ciento del total del activo, esto se expresa como 
un porcentaje del total del activo. Cada cuenta del pasivo y del patrimonio se toma en cuenta 
como un porcentaje del total del pasivo y del patrimonio. Este análisis seutiliza para informar 
y dar a conocer la estructura de una empresa. También indica la relación que existe entre 
las cuenta del estado de resultados sobre las ventas totales o ingresos totales.  

Análisis Horizontal. Este método de análisis se aplica para verificar dos estados financieros, 
de distintos periodos o ejercicios, pero de la misma empresa, con el fin de saber el 

comportamiento de cada cuenta del balance, y de acuerdo a este análisis tomar 
decisiones sobre los valores que resulten de la aplicación de este método. 
(Sepúlveda, 2014) 

CIERRE 

SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 

Con el presente trabajo he logrado concluir una etapa muy importante y a su vez 
cumplir con el objetivo trazado que fue, proyectar los estados financieros de una 
empresa comercial, evaluar la liquidez de acuerdo a los indicadores económicos 
conocidos y a su vez, elaborar la comparación entre estados financieros reales y 
estados financieros presupuestados. Con una buena aplicación de las bases de 
investigación realizada, y de acuerdo a los datos obtenidos puedo citar la siguiente 
conclusión. 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado los Estados Financieros Proyectados básicos de la 
empresa se ha concluido sobre la importancia de los estados financieros 
proyectados ya que nos permite visualizar en q nos podemos endeudar,que compras 
vamos a tener o bajo  que políticas trabajar. es importante saber que no tiene 
problemas de liquidez por que nos queda la utilidad del ejercicio de $735442,50 

entonces las ventas proyectadas son altas por ende los ingresos son altos, además 
disponemos de efectivo, las cobros que tiene la empresa duplican los pagos; puedo 
asegurar que la situación económica y financiera de esta compañía es sólida. 

Por otro lado, si no existe la debida planificación de los costos de producción de 
acuerdo a los índices financieros, no se podrá mejorar financieramente ni desarrollar 
nuevas estrategias y técnicas que permitan obtener un mayor margen de 
rentabilidad.(Fromow, 2015) 
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RECOMENDACIONES 

Una de la recomendación principal sería que, cuando se realice un presupuesto se 
tome en cuenta como punto principal o punto de referencia, una estimación probable 
de los ingresos que tendrá la compañía, para lo cual deberá apuntalar y desarrollar 
estrategias que ayuden a la empresa a llegar a conseguir esas ingresos 
presupuestados, luego se tendrá que realizar balances mensuales y de esta manera 
ir midiendo el presupuesto y a su vez, si el objetivo planteado, se está cumpliendo 
en la medida que fue planificado. 

FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la elaboración del presente trabajo práctico del examen complexivo, una de las 
fuentes primordiales que se emplearon, fue el internet, básicamente buscando 
papers, que son documentos científicos en los que existe una argumentación sobre 
temas relacionados con la elaboración, aprobación, implementación, ejecución, y 
puesta en marcha, del presupuesto y sus consecuencias e influencias, dentro de la 
rentabilidad de la empresa. 

Se ha comprobado que existen un sin número de criterios y puntos de vista, ante un 
tema tan amplio, complejo y diverso como es el caso de los estados financieros 
proyectados, que he tenido que estudiar. 
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CALCULOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO= COMPRAS NETAS * 28.5% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO= 2.580.500.00* 28.5%= 735.442.50 

IMPUESTO A LA RENTA= (735.442.50*22)/78= 207.432.50 

PART A TRABAJADORES= (942.875.00*15)/85= 166.389.71 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos Administrativos= 2.580.500.00*15%= 387.075.00 

Gastos de Ventas= 2.580.500.00*32%= 825.760.00 

Gastos Financieros= 2.580.500.00*1.20%= 30.966.00 

INVENTARIO FINAL= CN*22%-->  2.580.500.00*22%= 567.710.00 

COSTO DE VENTAS= INV. INICIAL+ CN- INV. FINAL 

   =5.810.00+2.580.500.00- 567.710.00= 2.018.600.00 

VENTAS NETAS= 735.442.50+207.432.50+166.389.71+1.243.801.00+2.018.600  

   =4.371.665.71 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Dinero que cobraremos de ventas del siguiente año =4.371.665.71*15%=655.749.75 

Dinero que no cobramos del año anterior= 38.450.00*0.20= 7.690.00 

CUENTAS POR PAGAR  

Dinero que pagaremos de compras a crédito= 2.580.500.00*25%=645.125.00 

Los gastos operac que no se pagaron del año= 1.243.801.00*20%= 248.760.20 

Se recauda 85% de ventas 4371665.71*85 

De las cuentas por cobrar 38450*80%BI 

Se paga 80% de gastos operacionales 

1,243,801.00 * 80% = 995,040.80 

 

 

 

 

 

 

 


