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I..INTRODUCCION

La empresa de Producción Machala S.A. indica que al final del año 2014 presenta
un saldo positivo, entonces se realiza el presupuesto para el siguiente periodo con
lo cual se necesita saber con qué disponibilidad cuenta para el próximo año y así
saber si obtendrá ganancias y como reutilizarlas.

Mediante una investigación respectiva se realiza los cálculos para obtener los
procedimientos a llevar para la mejor toma de decisiones.

Para el efecto del presupuesto tomamos como referencia los saldos obtenidos en
el periodo del año 2014 en los estados financieros, para desde ahí partir con la
proyección para el 2015.

Es importante realizar el presupuesto para saber cuál es nuestra disponibilidad y
en que podemos invertir o que costos disminuir o amentar para la obtención de
resultados positivos.

l.l.- Marco Contextua!

La empresa de producción Machala S.A. Se dedica a la venta de zapatos de todo
tipos de modelos y estilos, esta empresa se enfoca en innovar con su calidad de
producto. Ya que tiene una perspectiva enfocada en las grandes marcas a nivel
nacional y nivel mundial.

Esta empresa requiere proyectar sus ventas para el año 2015 en un 75.50% más
por lo cual se prevé que sea una utilidad mayor a la obtenida en el 2014.

Aquí varias preguntas más frecuentes que se hace la junta directiva de la
empresa es: Tendremos utilidad el próximo año?; En que debemos invertir para
solventar la empresa?; Debemos disminuir los costos o aumentar las ventas?

La empresa de producción Machala S.A. Necesita proyectar sus resultados
obtenidos en el periodo 2014, para lo cual se ha presentado un sistema de
presupuestacion. El cual nos llevara hacia los posibles resultados que obtengamos
alfinal del ejercicio.

Para la realización de este proceso de presupuestacion empezaremos con la
determinación de resultados posibles. Una empresa tiene el riesgo de que incurra
en perdidas, todo depende en como la administre y que proceso lleva para poder
seguir creciendo como empresa. Por eso para la correcta toma decisiones hay que
enfocarse partiendo de los resultados reales como son los estados financieros del
último periodo.
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1.2.- Problema

El problema más común de la empresa Machala S.A. es que se enfoca en tener
en un alto volumen en ventas, sin prevenir que pueden haber perdidas en el
ejercicio económico.

Tendré Ganancias en este periodo? Es una de las preguntas más frecuentes que
se hace esta y toda empresa ya que requieren saber si tiene hay disminuir o
incrementar los costos.

Otro de los problema que cuenta la empresa es que la mayoría de sus ventas son
a crédito y necesita aplicar un sistema para regularizas estas. Pero todo esto
implica en que no hay un respectivo control de las unidades a producir en cada
uno de los meses de un periodo determinado.

Hasta el momento No ha presentado perdidas en su ejercicio fiscal pero para
poder administrar bien sus recursos se recomiendo implementar un sistema en el
cual pueda determinar las ventas que debe realizar mes a mes y saber sus
fortalezas y debilidades.

La empresa debe conocer cual es su potencial y su incidencia en el mercado, la
competencia, oferta y demanda.

1.3.- Objetivo General

Determinar los resultados
presupuestos financieros,
reutilización de la utilidad.

del periodo 2014, mediante la realización de los
para Ia proyección de las ventas del 2015 y la

2,-DESARROLLO

2.1.- Marco Teórico

El presupuesto

EL Presupuesto es la estimación
condiciones y de los resultados
determinado. (Martinez J. H., 201 1)

programada, de manera sistemática, de las
a obtener por una empresa en un periodo



Un presupuesto lo podemos relacionar con cualquier tipo de actividades para un
negocro.

Al presupuesto se lo puede utilizar como:

lnstrumento de planificación: porque representan en términos monetarios que
tiene la empresa y la actividad que va hacer para conseguirlo.

lnstrumento de control: porque sirven para comparar los gastos reales con los
que se establecieron en la planificación. (Perez-Bonaventura,2015)

Tipos de presupuestos

Presupuesto previsto (o inicial).- se toma en base a la producción y ventas
planificadas al inicio del periodo de la actividad.

Presupuesto real (o final).- este Io vamos a obtener según la producción real y
vendida alfinal del periodo de la actividad.

Desviaciones.- estas pueden producirse por:

a).- Cambios en el nivel de actividad

b).- Cambios en precios y costos

c).- Cambio en la composición de las ventas. (Perez-Bonaventura, 2015)

Pronósticos de ventas

La mayoría de las decisiones que deben tomarse en las operaciones, se hacen a
partir de los pronósticos y el error o incertidumbre de la demanda asociados a los
mismos. (corres, 2014)

El propósito de este trabajo es poder obtener y comparar los resultados obtenidos
en el periodo pasado ya la proyección para el presente periodo. Es decir cuánto
debemos vender y en qué precio de acuerdo a las políticas de la empresa.

Crecimiento económico

La política de competencia trata de crear y mantener un sistema de economía de
mercados sin comportamientos desleales o restrictivos en un espacio económico
determinado. Ello implica establecer, o en su caso restaurar, unas reglas deljuego
que garanticen un buen funcionamiento. (Pablo Martin Urbano, 2014)

Estados Financieros



Los estados financieros son el final de todo proceso del ciclo contable, los cuales
se elaboran con base en los saldos fielmente tomados de los libros de contabilidad
que bien puede ser del libro mayor y Balances o de los auxiliares los que deben
ser coherentes. (Martinez A. M.,2011)

Estados Financieros Proyectados

Corresponde al contador velar por la preparación y presentación de los estados
financieros proyectados donde se contemplen todas las actividades tanto de
inversión, operación y financiación, mediante un horizonte que muestre los
estados financieros de resultados, flujo de caja y balance general, que facilite el
seguimiento de las actividades en el siguiente o ciclo contable, para comprobar el
cumplimiento de metas y objetivos. (Martinez A. M., 2011)

Gostos para PYMES

Los Costos son una Herramienta para analizar la situación pasada, presente y
futura de la empresa con respecto a su capacidad para producir, rentabilidad, es
por eso que analizar los costos, es básicamente analizar la inversión que tiene en
la empresa en su proceso de producción. (SOTO,2011)

La educación Empresarial

Más allá del desarrollo de la administración como campo académico y profesional
es necesario identificar el interés y necesidad de los emprendedores en recibir
herramientas para la educación empresarial. (ACOSTA, 2013)

lnnovación Financiera

Muchos economistas, banqueros y quienes toman decisiones de política
económica piensan que la innovación financiera piensa que se asemejan a la

innovación que ocurre en la ingenierÍa en los bienes de consumo o bienes de
servicios, este es un proceso continuo para mejorar la calidad o disminuir los
costos de bienes o servicios de que se disfruta. (Jan, 201 1)

Sistema económico

La economía aquí analizada está compuesta por tres sectores: los hogares las
empresas y el gobierno, acompañada por un sistema financiero. Todos se
desempeñan bajo un horizonte de vida infinito y con condiciones de incertidumbre
para la toma de decisiones. (Aceves, 2012)
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2.2.- Marco Metodológ ico

1.- La empresa de producción Machala s.a. al 31 de diciembre del2014 tiene los
siguientes saldos: Capital social, lo mínimo que indica la superintendencia. Aporte
para futuros capitalizaciones $ 35.000,00. lnversión en bono en el banco Machala
$ 180.000,00 a 90 días. SE RETIRA EN LA FECHA INDICADA Cuentas por pagar,
luz $ 850,00, teléfono $ 950,00, agua $ 275,00, imprenta$ 28O,OO ü hipoteca a
corto plazo $ 19.000,00 , terrenos $ 55.200,00, maquinaria y equipo g 312.200,00 ,

depreciación acumulada $ 7.320,00, lnv. Materia Prima $ 5.700,00, cuentas por
cobrar $ 47.000,00 el 50% a 30 días, 2oo/o a 60 días y 3Oo/o a g0 días.
Herramientas $ 11.800,00, Depreciación acumulada g 7SO,OO ü Edificios g

645.000,00 ü Depreciación acumulada g 2.950,00, Fondo Rotativo $ 2.100,00
Caja chica $ 800,00, Saldo en banco $ 6.580,00, Muebles y enseres g 1B.7OO,OO

Depreciación acumulada $ 1.870,00 ü Hipoteca por pagar al banco Machala S

años plazo $ 80.000,00 Vehículo $ 78.000,00 Depreciación acumulada $ 3.750,00
Proveedores por pagar $ 25.600,00 al 20o/o a 30 días, al3Oo/o a 60 días, 50% a 90
días. Caja General $ 1.000,00 PYG 2014 -La diferencia representa la utilidad o
pérdida de ejercicios anteriores.

Tabla N?1

EiIPBESA DE PBODUCCIT]]{ iIACHALA 5.A.
ESTADO DE SITUACIOT{ FITIAilCIEEA

AL 31 OE OICIEfIEHE 2014
EXPFESADA Eil DOLABES AfiEHICAilOS

PASIUOS
243 180.00 PASTVO COHR|EilTE

CUENIAS PI]B PAGAH

ACTIVO
ACTIVO COHHIEi¡TE
ACTIVO DISPOI{IBLE

47 000,00
5 700,00

5 700,00
]80 000.00

180 000.00

1 015 3'10.00
10 700.00

11 800.00
750 tri

78 nnn nn

1í Í10 üi,
312 200,OO

7 :i:r.t úai

645 000.00
2 S5! üC

55 200.00
55 200,00

HTPOTECAC/P 19 000_00
PASIVO T{O CORFIENTE
HIPOTEEAL/P(BDOI\'IACHALAI 80000-00

2 355.00
25 600,00

46 355.00

80 000.00

l1{STHl.Jl,lEtlTOS FIHAilCEnOS POB COBFAB 47 000.ü0

II{VEHTAEIOS
INV ¡4ATEBIA PFI¡4A

INVERSItrNES FINANCIEFAS
Bonos(Bánco lUEchala)

ACTTVO ilO COBRtEitTE
PBOPIEDAO PLAilTA Y EQUIPO
DEPRECIABLES

MUEBLESY ENSEBES

EEPRECIACION ACU[4IJLADA

HEBBA¡4IENTA5

OEPRECIACION ACU¡4ULAOA

VEHICULO

OEPFECIACIDN ACU¡4ULADA
fqAQUINARIAY EG

OEPF¡ECIACION ACUDIULADA
EDIFICIOS

OEPBECIACION ACUMULADA

NOOEPBECIABLES

TERBENOS

TOTAL ACIIVOS

1 070 5'10.00

1.313.690.00 TOTAL PASIVO + PATFlflOf{lO

35 800.00
800.00

35 000.00
'1 150 S35.00

750 056.32
360 838.68

1 186 735.00

1.313_650.00
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A continuación realizaremos el estado de resultados del periodo 2014 con los

siguientes datos: -Se vendieron $ 62.500,00 unidades a razón de 38,70 c/u, -La

compra representa el 55.50% de las ventas -Los gastos administrativos es el

12.50o/o,los gastos de venta es el 5.50, del total de ventas -Los gastos financieros

representan el 2,70o/o del valor de la compra.

Tabla N"2

EMPRESA DE PRODUCC]ON MACHATA S.A.

ESTADO DE RESUTTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO At 31 DE DICIEMBRE 2014

EXPRESADA EN DOTARES AMERICANOS

INGRESO

VENTAS s 2.418.7s0,00

GASTOS

55,50% COMPRAS 51.342.406,25

72,50% GASTOS ADM INISTRATIVOS 5 3O2.343,75

5,50yo GASTOS VENTA S 133.031,25

2,70% GASTOS FINANCIEROS 5 36.244,97

UTITIDAD OPERACIONAT 5 aoq.tzzla
t5% 15% PARTICIPACION TRABAJADORES s 90.708,57

UTITIDAD ANTES DE IMPUESTOS S 5i,4.0i,5,21

22% IMPUESTO A LA RENTA 22% S 113.083,3s

UTITIDAD ANTES DE RESERVAS S 400.931,87

to% RESERVA LEGAL S 40.093,19

UTILIDAD DEL EJERCICIO S 360.838,68

Una vez obtenido los resultados del ejercicio. Nos fijamos y se ha determinado

una utilidad. Desde ahí partimos para la resolución de los presupuestos del 2015.

Para aquello realizamos los respectivos presupuestos.

Tabla N" 3

VENTAS 2014

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

xYz 62500 38,70 $ 2.418.750,00



Para presupuestar las ventas del 2015 nos indica que:

Tabla N" 4 Tabla N' 5

VARIACION PARA 2015

PRODUCTO

xYz
LAS VENTAS AUMENTAN

%

75'5oo/o

Entonces las tenemos el siguiente resultado;

Tabla N'6

PRESUPUESTO DE VENTAS 2015 VARIACION

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAT ABSOTUTA RELAT!VA

XYZ 109688 S 49,83 s s.46s.316,80 s 3.045.565,80 L25,96%

Una vez desarrollado las variaciones para el 2015 nos refleja que tendremos una
utilidad más alta que la del periodo anterior con un 125,96% en relación a las
ventas 2014.

También preparamos el presupuesto de producción para determinar la

disponibilidad que tendremos para cada mes.

Tabla N"7

Se toma en consideración el incremento de la cantidad y la distribuimos con los

respectivos porcentajes. También debemos tener en cuenta que el inventario final
representa el 5% de la venta del siguiente mes y sumamos las unidades
producidas y tendremos la disponibilidad para la venta

PRECIO VARIACION /o

xYz AUMENTO 28,75%

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 2015

enero lebrero marzo abril nraYo lut-lto iulio agosto sept Bct nov tlici total
i final 439 46É 505 7t 603 643 ,tof 6s8 ú3X. 5¿1 741- 0 6162

+l ve 9872 8775 9321 10091 142_59 12068 1¡068 9653 13183 1.26:[,4 ta4zt 14808 ttlLLo
necesidac tn0311 9241 1486? 126ú9 1.2s49 :[.G311 13r94 13I3 5 1,118r 14,808 L43412

-)¡ .439 466 5$5 ¡L3 603 §43 #5 658 63r 740 6)62

10311 8802 9t62 1414S 12066 11946 9S28 13116 125M 10638 14068 137110
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2.3.- Resultados (2 paginas)

Planteamos la Distribución de los presupuestos con el total de ventas:

Tabla N'8
PRESUPUESTO DE VENTAS POR MES

VENTAS 2015 % UNIDADES PRECIO TOTAT VENTAS

ENERO 9% 9872 49,83 S 491.91s,s3

FEBRERO 8% 8775 49,83 $ 437.258,2s

MARZO 8,5O% 9323 49,83 s 464.586,89

ABRIL 9,2O% 10091 49,83 S 502.846,99

MAYO 13% 74259 49,83 5 7to.544,66

JUNIO 1,1% 12066 49,83 s 501.230,09

JULIO 7t% 12066 49,83 s 601.230,09
AGOSTO 8,80% 96s3 49,83 S 480.984,08

SEPTIEM BRE 72% 13163 49,83 s 655.887,38

OCTUBRE 1.1.,50% 1_2614 49,83 s 628.ss8,73

NOVIEMBRE 9,50% L0420 49,83 5 sp.zqq,l
DICIEMBRE 73,50% 14808 49,83 5 737.873,30

TOTALES S 6.832.160,16

En el grafico nos podemos fijar
que en el mes de Julio Y

Diciembre son los meses en los

que más unidades se

vendieron.

También determinamos que: En el mes de Abril se vend¡ó una maquinaria que se
lo adquiere en $ 48.000,00 tiene una depreciación acumulada de $ 1 .24o,oo al
65% del valor en libro.

Tabla N'9

VENTA DE MAqUINARIA
PRECIO DE ADQUISICION 48.000,00
(-)DEPRECtACtON ACUMULADA t.240,oo
TOTALVALOR EN LIBROS 46.760,OO

SE VENDE MAQUINARIA AL65% DE VALOR EN LIB 30.394,00



Tabla N" 10

PRESUPUESTO DE INGRESO

30 D|AS 60 DIAS 90 D|AS

coBRos
MESES

ANTERIORES TOTAL

50% 20% 30%
ENERO S o,oo s 0,00 s 0,00 s 23.500,00 s 23.500,00
FEBRERO 5 24s.9s7,77 5 o,oo S o,oo s 9.400,00 5 2ss.3s7,77
MARZO $ 278.629,13 S 98.383,11 S o,oo S 14.1oo,oo 5 337.772,23
ABRIT 5 232.293,4s S 87.451,65 5 1.47.514,66 s 0,00 $ 467.3t9,75
MAYO 5 251..423,49 5 92.917,38 5 t3t.177,48 S o,oo S 47s.s18,3s
JUNIO 5 355.272,33 s 100.569,40 5 739.376,07 s 0,00 5 595.217,79
JUTIO s 300.615,05 S 142.108,93 S 150.854,10 S o,oo s 593.578,07
AGOSTO S :oo.ots,os 5 t2o.246,02 5 2t3.t63,40 S o,oo 5 634.024,46

SEPTIEMBRE 5 240.492,04 5120.246,02 5 rso.¡sg,og S o,oo S s41.107,08
OCTUBRE 5 327.943,69 s 96.196,82 S 180.369,03 S o,oo S 604.s09,s3

NOVIEMBRE S 314.279,37 5131..!77,48 51.44.29s,22 s 0,00 5 sag.zsz,oo
DICIEMBRE $ 2s9.622,09 $ t25.71!,7s 5 !9G]66,2t s 0,00 S ssz.roo,os

TOTAT 53.047,143,43 S 1.11s.008,s4 S1.483.94s,19 5 47.ooo,oo S 5.693.097,15

El presupuesto de ingresos nos muestra los resultados que tendremos mes a mes
según las ventas mediante la políticas ya establecidas a 30, 60, y 90 días según
los ingresos que tendremos mes a mes en el año.

Para la resolución de los estados financieros tomaremos en cuenta varios
aspectos relevantes en la información proporcionada.

Una vez obtenido los presupuestos de ventas realizamos los estados financieros
proyectados, con los siguientes complementos:



TABTA N" 11

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

DEt 01 DE ENERO AL 31 DE DIC EMBRE 2015

EXPRESADA EN DOTARES AMERlCANOS

INGRESO

VENTAS S s.+0s.316,80

COSTO DE VENTAS 5 2.160.843,76

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS S E.so+.473,04

OTROS INGRESOS

VENTA MAQUINARIA S 30.394,00

GASTOS

GASTOS ADM I N ISTRATIVOS 5 12.393,75

GASTOS VENTA s 156.853,13

GASTOS FINANCIEROS s t2.065,63

UTILIDAD OPERACIONAL s 3.093.554,54

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 5 q0q.033,18

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2.629.52t,36
IMPUESTO A LA RENTA 22% S s2s.494,70

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS S 2.051.026,66

RESERVA LEGAL S 205 .!oz,6t
UT|L|DAD DEt EJERCIC|O $ 1.345.923,99

GONTADOR
ING.JEFFERSON QUIMI RAMIREZ

REG PROF:180292

El Estado de resultados proyectados nos muestra como resultados que tenemos
una utilidad de $ 1'845.923,99 . Es decir que con la proyeccion en base a las
ventas establecidasen el 2014 vamos a obterner una utilidad muy superior.

GEREIqTE
JUAN PIGUAVE
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TABLA N"12

E]iIPBESA DE PEODUCCIOÍ{ HACHALA 5.A.
ESTADO DE SITUACIOiI FI]¡AI¡CIEBA PB(ryECTADO5

AL 3I DE OICIEÍiIBEE 2015
EXPBESADA Efi¡ DOLARES Al,lEFlCAllOS

ACTIVO
ACTIVO COBBIEl'¡TE
ACTIVO DISPO¡IIBLE
EFECIIVI]YEQUIVALENTESALEFECTIVI]

CAJAGENEFAL 5 O|]|],l]O

CAJACHICA 1 O|]|],OO

BANCtrS 16 000.00

FENOEBETATIVE 10 OOO OO

880 168.05

34 000.00

582 100.05

14 068.00

14 068.00

250 000.00

250 000.00

1 120 330.00

1.048 330.00
'18 900.00

3 74Lr ilu
'18 000.00

1 3-ir-l ill
100 000.00

Í3 !(0.nr.l

345 200.00

15 i,iljtJ.Tt

645 000.00

5 C0tl t0
72 000.00

72 000.00

2.000,498.05

PAStVOS
PAsIVO COBEIEf{TE
li¡STRUl'lEtt¡TOS Flt'¡AilCEBlos POF PAGAR
CUENTAS POB PAGAR

PHOVEEDOHES POF PAGAR

HIPETEDA C/P

ll{sTEUrrlEf{TOSFlt{Al{cIERoSPOBCOBBAF s82]00.05
I]UENTAS POB COBBAR

ItrtvEitTABtoS
INV MATEBIAPRII,,]A

INVEBSICNES FINANCIEBAS

Bonos IBanco MachalaJ

ACTIVO l¡O CORHtEtT¡TE

PEOPIEOAD PLAt{TAY EQUIPO
DEPRECIAELES

MUEBLEsY ENSEBES

DEPREI]IACION ACU[4ULADA

HERRAMIENTAS

DEPBECIACION ACUIvIULADA

VEHICULO

OEPBECIACICN ACU¡4ULADA

MAQUINAHIAY EQ

DEPBECIACION ACIJ¡4ULAOA

E0tFtctos
OEPFECIACICN ACUMIJLAOA

NO DEPFECIABLES

TEBFENOS

TOTAL ACTIUOS

4 500.00

31 500.00

21 000.00

PAStVO f{O COBBtEi¡TE
HIPOTECAL/PIBDO¡4ACHALAI 60000.00

TOTAL PASIVO

PATB|HOi¡tO
CAPITAL
CepitalSociel

Apote Futuras Capitelizaciones

BESULTADOS
UTIL¡EADDEEJEBC|C|OEnterioes 1774,08
UTILIOAEDELEJEBCICIO 1 845 523,99

TOTAL PATEII'lOt{lO

T0TAL PASIVO + PATRlllOHlo

800.00
3,q nnn nn

57 000.00

60 000.00

35 800.00

1 847 658,05

'I 883 438.05

2.000.498.Os

ING.JEFFERSON QUIMI RAMIREZ
REG PROF.180292

Tenemos un total de $ 2'000.498,05 y cons¡deramos que la empresa esta
solvente para el periodo.

Los valores representados con rojo representan los valores que pertenecen a los
activos pero que no suman si no que restan ya que representa la depreciación de
cada activo fijo.

Para proceder a obtener nuestro estado de flujos de efectivos debemos hacer
balance de comparación del 2014 y 2015 respectivamente, y obtenemos;

JUAN PIGUAVE

11? nnft ftn
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TABLA N"13

EMPRESA DE PRODUCCION MACHATA S.A.

BATANCE COMPARAT!VO

ACTIVO.

ACTIVO CORRIENTE

INCR O
ACTIVO DISPONIBTE 2074 2015 DISMN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA GENERAL 1.000,00 5.000,00 4.000,0ü
CAJA CHTCA 800,00 1.000,00 200,00
BANCOS 6.580,00 18.000,00 11.42a,0a

FONDO ROTATTVO 2.100,00 10.000,00 7.900,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

CUENTAS pOR COBRAR 47.000,00 582.100,05 535.100,05
INVENTARIOS

tNV. MATERTA pRtMA 5.700,00 14.068,00 8"368,00
INVERSIONES FINANCIERAS

Bonos (Banco Machala) 180.000,00 250.000,00 70.000,00
TOTAr ACTTVO CORRTTENTE 243.180,00 880.158,05 636.988,05

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PTANTA Y EQUIPO

DEPRECIABTES

MUEBLES Y ENSERES 18.7OO,OO 18.9OO,OO 2OO,OO

DEPRECIACION ACUMULADA .1.B7O,OO -3.740,00

HERRAMTENTAS 11.800,00 18.000,00 6.200,00
DEPRECIACION ACUMUTADA .75O,OO .]",930,0S

vEHtculo 78.000,00 100.000,00 22"aüü,üa
DEPRECTACTON ACUMUTADA -37.500,00 -53.100,00

MAQUINARIA Y EQ. 3!2.200,00 345.200,00 33 000,00
DEPRECIACION ACUMULADA -7.320,00 .15.OOO,OO

EDtFtCtOS 645.000,00 645.000,00 0,00

DEPRECTACION ACUMUTADA -2 950,0ü -5.000,0CI

NO DEPRECIABLES

TERRENOS

7t.290,OO

55.200,00 72,000,00 1.6.8üCI,00

TOTAT ACTIVO NO CORRTENTE 1.070.510,00 1.191.520,00 78.200,00

TOTAL ACTTVOS 1.313.690,00 2.071.788,05 758.098,05
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PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

INSTRUMENTOS FINANCERIOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR 2.355,00 4.500,00 7.145,AA

PROVEEDORES POR PAGAR 25.600,00 31.500,00 5.9ü0,00
HTPOTECA C/p 19.000,00 21,000,00 2.000,00

PASIVO NO CORRIENTE

HTPOTECA L/p (BCO. MACHALA) 80.000,00 50.000,00 20.000,00

TOTAT PASTVO 126.955,00 117.000,00 30.045,ü0
PATRIMONIO

CAPITAT

CapitalSocial 800,00 800,00 0,00

Aporte Futuras Capitalizaciones 35.000,00 35.000,00 0,00

RESUTTADOS

UT|LIDAD DEL EJERC|C|O 360.838,58 1.845.922,99 1".485.084,31

UT|LIDAD DEt EJERC|C|O ANTERTOR 790.096,32 73.065,06 863.151,38
TOTA PATRIMONIO 1.186.735,00 1954788,05 627.922,93

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.313.590,00 2.071.788,05 758.098,ü5

Este Balance comparativo como el nombre mismo indica, nos ayuda a verificar
las variaciones es decir acerca de los incrementos y disminuciones que obtuvimos
en los dos periodos mediante la proyección de los estados financieros y así
obtener el estado de flujos de efectivos

Entonces consideraremos las entradas y salidas del dinero en los periodos
mencionados.

El estado de flujo de efectivo nos muestra todo el movimiento que se realizó en el

año del efectivo y todo lo equivalente respecto a las entradas y salidas de dinero
que se utiliza al diario.

Consideramos las actividades de operación todos los movimientos que la empresa
genera de acuerdo a la actividad.

Las actividades de inversión todo aquello que nos servirá para incrementar dicho
flujo.

Y las actividades de financiamiento a aquello que utilizaremos a largo plazo que
igual representan manejo de dinero.
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Con los resultados obtenidos realizamos un estado de flujo de efectivo

TABLA N'14

!NG.JEFFERSON QUIMI RAMIREZ
REG PROF:180292

EMPRESA DE PRODUCCION MACHATA S.A.

ESTADO DE FTUJO DE EFECTIVO

DEt 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EXPRESADA EN DOLARES AMERICANOS

FtuJos DE EFEclvo poR AclvtDADEs DE op¡Rncló¡l
UTILIDAD NETA

DEPRECIACION

AUMENTO CUENTAS X PAGAR

AUMENTOS PROVEDORES X PAGAR

HIP X PAGAR CORTO PLAZO

(-)AUMENTO TNVENTARTO

AUMENTO CUENTAS X COBRAR

PARTICIPACION TRAN BAJADORES

IMPUESTOS

GASTOS

FTUJO DE EFECTIVO NETO POR OPERACIÓN

FTUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

EFECTIVOS X ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS

VENTAS ACTIVOS FIJOS

VARIACION DE INVENTARIO

FLUJOS NETO POR ACTIVIDADES DE !NVERSION

FTUJOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

VARIACION HIPOTECAS X PAGAR

VARIACION INVERSIONES FINANCIERAS

FTUJOS NETOS POR FINANCIACION

DISMINUCION NETO EN Et EFECTIVO

EFECTIVO Y EqUtVAtENTE EFECTIVO 2014

EFECTIVO Y EQUIVATENTE EFECTIVO FINAL 2015

S 8.368,00

$ s¡s.roo,os

5 464.033,18

5 578.494,70

5 241.3t2,5t

-S 78.2oo,oo

S 30.394,00

$ 21..37s,45

1.845.923,99

5 7!.29o,0o

s 2.145,00

S 5.9oo,oo

s 2.000,00

1.927.258,99

L.827.308,44

s 99.950,55

-s 25.430,55

S 20.ooo,oo

-s 70.000,00

-s 50.ooo,oo

S 23.520,00

5 10.48o,oo

S 34.ooo,oo



3.. CONGLUSIONES

Mediante el proceso de un presupuesto financiero realizado hemos obtenidos los

resultados, y así determinar las proyecciones de las ventas para el periodo 2015.
Es importante mencionar que el ejercicio plantea elevar sus ventas en un 75,50o/o

que quizás puede ser algo riesgoso pero

Porque decimos que el presupuesto es sistemático, pues porque para resolver
dicho ejercicio se necesita varios procesos para así llegar a un resultado y
depende de esos resultados viene la toma de decisiones.

El presupuesto de ventas nos sirvió para determinar un total de ventas y así

rápidamente darnos cuenta que tendremos una utilidad mayor a la del periodo

anterior permitiéndonos enfocarnos desde ese punto de vista. Para el

procedimiento futuro de la presentación de los estados financieros.

En conclusión se pudo llegar hacia el objetivo del problema, que consistía en

determinar los resultados positivos mediante el estado de resultados proyectado
para el 2015. Las ventas fueron superiores a lo q se pronosticaba ya que se había
determinado un 75,50o/o más de la del periodo 2014, y se pudo determinar una
proyección de ventas de un 125%.

Entonces podemos concluir diciendo que siempre debemos presupuestar los
resultados obtenidos año a año para tomar como modelo y enfocarnos hacia los

resultados de periodos futuros. Ya que así comprobaremos que tal como se
pronostica un alto porcentajes para vender, hay que tomar en cuenta que los
gastos también serán altos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa Machala S.A. qué periodo a periodo programe sus
presupuestos financieros, para que así tenga un modelo a seguir y determine los

resultados prósperos.

Además se recomiendan que se establezca nuevas políticas en lo que respecta a
las cuentas por cobrar, ya que las mayorías de sus ventas son a crédito.

Entonces para que Ia empresa tenga liquidez y solvencia se debería manejar el

dinero en el banco así podrá ganar hasta intereses.

No siempre la empresa que más vende es la mejor, hay que saber estructurar bien

sus presupuestos para la correcta toma de decisiones. Para potencializar sus
ventas e incrementar la inversión y ganancra.
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