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RESUMEN
“PLANIFICACION PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS EN LA EMPRESA LA CASTELLANA DE EL CANTÓN EL
GUABO, 2015.”
AUTOR: Sandra Elizabeth Sigcho Paladines
C.I: 0706364007
CORREO: 3a.sandrasigcho1992@gmail.com

En nuestro país se ha venido presentado un problema constante la inestabilidad de la
economía inicialmente en Ecuador. Es por eso que cabe mencionar que hasta el día de hoy
es bastante limitada la capacidad de que una empresa pueda tener la capacidad de
proyectarse a futuro.
Para el estudio de los estados financieros se pueden utilizar métodos de análisis los cuales
ayudaran a obtener resultados sobre la actual situación de la empresa tanto sus errores y
sus aciertos que se presentan durante el ejercicio o los ejercicios pasados.
El informe financiero deberá cumplir con algunos requisitos de presentación ante los
usuarios de la empresa ya sean internos o externos.
Esta investigación toma en cuenta esta falta para poder insertar nuestro objeto de estudio en
la empresa LA CASTELLANA una empresa que habitualmente tiene un flujo de ingresos y
gastos aparentemente estable pero muchas veces no minimiza sus recursos y esto hace que
genere una disminución de activos y por ende de las ganancias de la misma.
Vale recalcar que tiene los recursos para lograr un excelente análisis y propuesta en sus
estados financieros por lo que es viable dicho estudio.
La planificación presupuestaria no es otra cosa que un instrumento para llevar un control de
los resultados y detectar una proyección anual realizando todos los estados financieros y es
esto justamente lo que la empresa LA CASTELLANA no posee y a decir de su
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administración, la propuesta va a mejorar cien por ciento los errores y anomalías que
actualmente genere y que influyen en el presupuesto de la empresa.

PALABRAS CLAVE:
Estados financieros, planificación presupuestaria, presupuesto, proyección anual, flujo de
ingresos y gastos, Estados Financieros proyectados, Pronósticos Financieros.

SUMMARY
The research has the impact of budget planning in financial reporting, where the main
problem was the inadequate management of financial resources of the Spanish company El
Guabo Canton.
In our country there has been a constant problem of instability of the economy initially in
Ecuador, is why it is noteworthy that even today is quite limited the ability of a company to
be able to project future.
For the study of the financial statements can be used analytical methods which help get
results on the current situation of the company both mistakes and successes that occur during
the year or previous year.
The financial report must comply with certain requirements of presentation to business users
whether internal or external.
This research takes into account this lack to insert our object of study in the company la
Castellana, a company which has a revenue stream, normal expenses, but often does not
minimize their funds and therefore generate a decrease in assets and thus the profits of the
same.
It stressed that has the resources to achieve an excellent analysis and proposals in its financial
statements, so it is feasible that study.
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Budget planning is nothing but a tool to keep track of the results and detect an annual
projection performing all financial statements and this is precisely what the company lacks
la Castellana, and say his administration, the proposal will hundred percent better errors and
anomalies that currently generate and influence the budget of the company.

KEYWORDS:
Financial statements, budget planning, budget, annual projection of income and expenses
flow, projected financial statements, Cash Flow, Financial Forecasts.

CAPITULO I
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación está orientado a dar solución a la problemática
planteando y tomando como referencia los datos contables de la empresa La Castellana
lo que permitirá desarrollar los estados financieros correspondiente, y para ello encontrar
la debida solución para que genere mayores ganancias y a sus vez el administrador de
la empresa puedan tomar las debidas soluciones.
Este caso práctico es una herramienta importante que se debe tener en cuenta al momento
de realizar la planificación presupuestaria para que permita que la empresa al año
siguiente pueda generar mayores ingresos y menos deudas y no tengan que tomar
mediadas críticas como es la disminución de personal, reducir las compras de
mercadería, reducir sueldos, recorte presupuestario para las próximas inversiones y a lo
mejor el cierre de la misma.
Es por esto que al realizar los estados financieros proyectados nos dará una nueva visón
hacia el futuro para manejar nuestras ganancias que hará que la empresa se mantenga al
cien por ciento dedicada a mejorar su presupuesto realizando un planificación
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presupuestaria que haga de ella una empresa estable basada en una ventaja competitiva
y como no decir líder empresarial y lista para seguir proyectándose a futuro.

1.1. Marco contextual
Macro: a nivel mundial se hace necesario que todas las empresas públicas como privadas
realicen la planificación presupuestaria, pues se convierte en una importante herramienta
para el desarrollo correcto de cualquier empresa, ya que esto permitirá mejorar las
inversiones, controlar los gastos y las ventas que se hayan realizado así como las
ganancias de las mismas, ya que a nivel mundial se ha visto afectada por la economía es
por ende que se debe realizar un presupuesto en todas las empresas para que después no
sufra las consecuencias.
Meso: a nivel local la planificación presupuestaria es necesaria en base a los estados
financieros que se pretenden proyectar ya que esta sirve para disminuir los gastos y
obtener mayores ingresos a nivel empresarial para que así pueda tener una mejor
rentabilidad y los administradores puedan tomar decisiones debidas de acorde a los
resultados obtenidos del balance general proyectado.
Micro: la contabilidad que se lleva en la empresa ha venido presentando inconvenientes
debido a que no ha tenido una planificación presupuestaria, lo que ha llevado a la
empresa LA CASTELLANA del cantón El Guabo a no poder desarrollarse
adecuadamente es por esto que se ha decidido realizar la proyección para que se pueda
lograr los objetivos determinados.

1.2. Problema

EL Centro Comercial La Castellana del Cantón El Guabo actualmente no cuenta con un
control de cumplimiento de las proyecciones, causando un sin números de problemas
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que se verán reflejados en la estructura financiera. Esta situación hace necesario la
ejecución de una planificación basada en proyecciones presupuestarias que permita en
el futuro evaluar oportunamente la estructura financiera de C.c La Castellana.
Este problema se da por la falta de conocimiento y planificación para poner en práctica las
herramientas contables y administrativas, lo que origina una inestabilidad en los
volúmenes de ventas que no se han controlado y es por esto que se ha minorado el
cumplimiento con terceros.
Este problema ha hecho que desencadenen faltas en el cumplimiento de las metas de ventas
y objetivos de la empresa que se hayan trazado para el año en curso.
Si esta problemática persiste habrá una inestabilidad general de la empresa porque se
dificulta la cancelación de pago de proveedores, sueldos y otros. Además no se podrá
realizar las operaciones diarias con normalidad ocasionando el cierre de la misma.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General.
Desarrollar, la planificación presupuestaria de la empresa , por medio de la razón de los
conocimientos relacionados con la proyección financiera y presupuestarias y sus técnicas
básicas, con el fin de contar con elementos informativos para la toma de decisiones en
la empresa La Castellana del Cantón El Guabo,2015.
1.3.2.


Objetivo Específico.

Analizar las distintas formas de los reportes de venta y presupuesto de la empresa La
Castellana del Cantón El Guabo,2015.



Identificar los elementos del control presupuestario en el cumplimiento de los
montos proyectados de la empresa La Castellana del Cantón El Guabo,2015.
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Interpretar la planificación presupuestaria que se va a utilizar en la empresa La
Castellana del Cantón El Guabo, 2015.

CAPITULO II
2. DESARROLLO
2.1.Marco teórico
2.1.2. Fundamentación filosófica.
Este proyecto tiene enfocado el modelo propositivo ya que luego del análisis de la
problemática se procederá a plantear la posible solución, lo que mejorará la situación
financiera de la empresa La castellana del Cantón El Guabo, 2015.

2.1.3. Fundamentación legal.


Normas Internacionales de Contabilidad NIC

2.1.4. Conceptualización
2.1.4.1.Planificación presupuestaria.
“Podría afirmarse que la investigación internacional ha pretendido obtener evidencias que
constaten no sólo los problemas que originan determinadas prácticas presupuestarias y
el impacto que éstas provocan en los individuos y en los resultados de las empresas, sino
también las posibles alternativas de solución.” (Edilberto J. Rodríguez Rivero, 2013).De
acuerdo a la definición podemos establecer que la planificación presupuestaria es una
herramienta importante que nos permite buscar soluciones y tomar al momento de haber
realizado los estados financieros correspondientes.

2.1.4.2. Planeación financiera
14

“La planeación es el primer proceso de la administración y por eso su aplicación coherente
permite a las empresas establecer por anticipado la clase de negocio que se desea. Como
la planeación se relaciona con la estrategia que se implementa para alcanzar los objetivos
planteados”. (CARDONA MONTOYA, PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN PYME
, 2010)” . Este proceso nos sirve para que la empresa que tenemos realice estudios que
sirvan para que la administración pueda aplicar nuevas estrategias

que

estén

basados a la actualidad y esta a su vez implemente medidas necesarias.

2.1.4.3.Estados financieros
“Los estados financieros forman parte del proceso de información financiera. Normalmente
un conjunto completo de estados financiero comprende un balance de situación general,
un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, un estado de cambio en el
patrimonio y las notas a los estados financieros. Este marco tiene aplicación en todas las
empresas industriales, comerciales o de negocios, públicas o privadas”. (Carlos, 2006).
De acuerdo a la definición podemos decir que los estados financieros son de mayor
importancia ya que ellos recopilan la información financiera de la empresa.

2.1.4.4. Presupuesto.
“El presupuesto es un plan de acción dirigido para que cumplas una meta prevista. Esta meta
debes expresarla en valores y términos financieros, y necesitas realizarla en determinado
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. La formulación de un buen presupuesto
implica la responsabilidad de todas las áreas de tu empresa”. (CRECEMYPE,
CRECEMYPE, 2015).Es

decir el presupuesto son metas económicas basadas en ciertas

normativas que permiten aumentar o disminuir alguna inversión de las inversiones de la
empresa.
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2.1.4.5. Presupuesto anual.
“Se llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) durante un
período, por lo general en forma anual”. (CRECEMYPE, CRECEMYPE, 2015). En el
presupuesto anual se refleja los ingresos o egresos que va a ver durante un periodo de un
año para ver su rentabilidad de la misma.

2.1.4.6. Los indicadores financieros.
“Una importante herramienta para el flujo de información financiera y no financiera que
conlleve a la toma de decisidones oportunas, la constituyen los sistemas de control de
gestión.” (De La Hoz Suárez, 2008). Esta definición plantea que para las empresas la
mejor herramienta que deben manejar son un manejo de control de estados financieros
para que esta a su ve la empresa pueda tomar las debidas decisiones.

2.1.4.7. Balance general
“El estado de situación financiera o balance, tiene como objetivo informar acerca de la
situación financiera, la cual se presenta a través de la relación de tres elementos: El
activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad a una fecha determinada. El estado del
Resultado integral muestra el desempeño en la actividad de la entidad, la cual se
determina a partir de la relación existente entre ingresos, gastos y resultados”.
(MARCOTRIGIANO Z, 2011)
En resumen los estados de situación financiera ayudan al personal administrativo a tomar
medidas basadas en lo que les comunica dichos documentos, ya sea para bien o para
mejorar una situación que no figura del todo buena.
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2.2. Marco Metodológico
Según su finalidad
La investigación que realizamos en este proyecto fue una investigación aplicada.
“La investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha
enfocado la atención sobre la solución de teorías. Concierne a un grupo particular más
bien que a todos en general. Se refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el
perfeccionamiento de los individuos aplicados en el proceso de la investigación”.
(MARIO, 2004). Esto se describe a los resultados inmediatos y se halla interesada en el
perfeccionamiento de los individuos comprometidos en el proceso de investigación.
Esto tiene como objeto el estudio de un problema en los hechos puestos a lo que
encontramos, si la nueva información de los estados financieros es favorable.

Enfoque Cualitativo
“Es el conjunto de todas las cosas que se hacen para seguir la pista de los mercados y
encontrar los rasgos que distinguen a las personas(los consumidores, las organizaciones)
y a las cosas (producto, bienes y servicios, sectores de actividad), sus propiedades, y
atributos, sean éstas y estos naturales o adquiridos.” (TUDELA, 2009). Es de tipo
cualitativa por el hecho de que el problema será descrito en base al análisis realizado
para su planificación, debe ser útil la información contenida en los estados financieros
de la empresa una de las características debe ser relevancia, fiabilidad y comparabilidad
para la toma de decisiones.

2.2.2. Bibliografía y/o documental
Se utiliza esta investigación durante el proceso de recopilación bibliográfica, es decir se
buscara la información en todas las fuentes documentales validas a nivel de investigación
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como redalyc, google académico entre otras, para luego seleccionar lo que más interese
y organizarla para presentar el informe final que esta a su vez estará citada en físico para
mayor relevancia.

2.2.3. Nivel o tipo de investigación
El nivel o tipo de investigación aplicado en este trabajo son básicos dos: exploratoria y
descriptiva.

Investigación exploratoria.
Esta investigación permite a través de los instrumentos llegar a explorar la información que
se está tomando en cuenta en la empresa la castellana de lo qué es y no lo es, esto ayuda
a depurar cada uno de los puntos necesarios en el informe.

Investigación descriptiva.
La investigación descriptiva nos va a organizar la información obtenida a través de la
investigación de la bibliografía, esto es con la finalidad de que los temas incluidos sean
los que se van a las variables de estudio.

2.2.4. Según el control de variables: experimental, no experimental
Este trabajo propuesto según este tipo de investigación es experimental, porque esta
planificación presupuestaria basado sobre montos de ventas va a estar sujeto a constantes
estimaciones y retroalimentaciones para asió der corregir falencias que sucedan en la
toma de decisiones.

2.2.5. El papel del investigador.
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Nuestro papel es descubrir los problemas que están suscitando en la empresa para luego
detallar un informe a los administradores sobre lo que está aconteciendo en la empresa,
que en este caso es la planificación presupuestaria de sus estados financieros es así que
se brindara soluciones y recomendaciones de la actualidad y que esta se efectúe a futuro
con este proyecto investigativo para que C.C La Castellana consiga tener una ventaja
competitiva en el mercado moderno.

2.3. Resultados
A continuación La empresa LA CASTELLANA del Cantón El Guabo muestra los datos
que se tomaron para la realización de los estados financieros proyectados:
Es aquí donde veremos si el ejercicio dará un resultado positivo al finalizar el año para luego
los directivos tomar las decisiones correspondientes.
El saldo de caja es 12.500,00, las compras se realizaron a crédito y se han cancelado el 75%,
los gastos operacionales se cancelan el 80%, Se realizan inversiones en la adquisición de
250 unidades de refrigeradoras a razón de 902,50 c/u y tiene un margen de utilidad del
45.50 % y en 650 cocinas eléctricas a razón de 480,50 c/u con un margen de utilidad del
65.80% 4.000 licuadoras a 98.80 c/u margen de utilidad del 5.00 %, se espera tener los
siguientes gastos. Los gastos administrativo representan el 3.5%, los gastos de ventas es
el 7,50 % de las ventas, los gastos financieros 0,35 % de las compras. De las ventas se
recaudó el 88% y de la diferencia se recupera el siguiente año, además se adquirió un
terreno en 20.000,00, se realizó un préstamo a corto plazo de 20.000, 00 al 18% de interés
a 24 meses Y los socios aportado para futura capitalización 25.000,00
Su meta es vender el 85% de las adquisiciones.

Realizar los estados financieros correspondientes. Y el flujo de ingresos y gastos.
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2.3.1. Interpretación de los estados financieros.
En este balance reflejamos los activos corrientes valorados en $ 1.113.848.29.
Los cuales corresponden a Liquidez efectiva $ 845.245.71.
De las ventas realizadas a crédito contamos con una cartera por recuperar de $ 128.630.08.
En la cuenta de inventario final obtenemos que en las bodegas contamos con $ 139.972.50
para la venta.
En cuanto a los activos planta y equipo, tenemos un terreno de $ 20.000.00 el mismo que
aún no sufre cambios en sus estados.
En el pasivo corriente, es decir deudas a corto plazo tenemos:
Pendiente por pagar durante todo el año el 50% del préstamo realizado el año anterior.
Por adquisición de mercaderías, a los proveedores aun adeudamos la cantidad de $
27.835.39.
Y por impuestos tanto a la renta como participación a trabajadores $ 55.811.55.
Durante el ejercicio fiscal los socios han reservado una cantidad de $ 25.000.00 para futuras
capitalizaciones tal como se refleja en el balance.
La utilidad obtenida durante el ejercicio económico podemos observar que ha sido de $
98.151.35 obteniendo una ganancia del 9% ya libre de impuestos y participaciones.
Cabe señalar que el patrimonio no sufrió ningún cambio.
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C.C LA CASTELLANA
BALANCE DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Activos

Pasivos

Corriente
Caja-BANCO
Inversiones Temporales
Cuentas por cobrar
Inventarios

945.650,00
12.500,00
-

Corriente
prestamo bancario
Proveedores

260.487,50
27.200,00
233.287,50
-

Prov. Acumuladas

933.150,00

Activo Fijos
Activo fijo bruto
Depreciación Acumulada
Neto
Otros Activos

Total del Activo

Pasivo a Largo Plazo
20.000,00
20.000,00
-

965.650,00

AUTORIZADO POR:
C.PA. COSME ESPINOZA

Patrimonio
Capital social

705.162,50

futuras capitalizaciones
Uilidades Retenidas
Utilidades del ejercicio

680.162,50
25.000,00
-

Total del Pas. y Pat.
ELABORADO POR:
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C.P.A SANDRA SIGCHO

965.650,00

C.C LA CASTELLANA

Ventas
Costo de vtas.
Utilidad Bruta
Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Utilidad en Operación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Utilidad antes de part. e imp.
Part. a trabajadores
Utilidad antes de imp.
Impuesto a la renta
Utilidad Neta

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2015
1.071.917,34
793.177,50
278.739,84
37.517,11
117.910,91
80.393,80
160.828,93
6.866,03
153.962,91
23.094,44
130.868,47
32.717,12
98.151,35

AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:

C.PA. COSME ESPINOZA

C.P.A SANDRA SIGCHO
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100%
74%
26%
11%
0%
15%
0%
1%
14%
2%
12%
3%
9%

C.C LA CASTELLANA

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Activos

Pasivos

Corriente
Caja-bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por cobrar
Inventarios

1.113.848,29
845.245,71
128.630,08
139.972,50

Corriente

330.534,44

Prestamo Bancario
Proveedores
Doctos. Por Pagar
part a traba 15 x pagar
imp a la rta x pagar

13.600,00
233.287,50
27.835,39
23.094,44
32.717,12

Activo Fijos
terreno
Depreciación Acumulada

20.000,00
-

Neto

Patrimonio
20.000,00

Otros Activos

Total del Activo

AUTORIZADO POR:
C.PA. COSME ESPINOZA

-

1.133.848,29
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803.313,85
680.162,50

Capital social
Resv. Rev. del pat.
Uilidades Retenidas
Utilidades del ejercicio

25.000,00
98.151,35

Total del Pas. y Pat.

ELABORADO POR:
C.P.A SANDRA SIGCHO

1.133.848,29

C.C. LA CASTELLANA
FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESCRIPCION

2015

INGRESO DE EFECTIVO
CAJA-BANCO
VENTAS
TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO

12.500,00
943.287,26
955.787,26

EGRESOS DE EFECTIVO
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
PRÉSTAMO
TOTAL DE EGRESOS EN EFECTIVO

30.013,69
64.315,04
6.212,82
10.000,00
110.541,55

FLUJO NETO ECONÓMICO

845.245,71

AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:

C.PA. COSME ESPINOZA

C.P.A SANDRA SIGCHO
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CAPITULO III
3.

CONCLUSIONES

Con este trabajo tratamos sumar un aporte más para el mejoramiento actual de la empresa.


La aplicación adecuada de los estados financieros ha servido para un apropiado y necesario
sistema de gestión financiera que mantiene la empresa La Castellana que maneja sus
negocios en el Cantón El Guabo, evaluando sus cuentas principales para que se realicen las
proyecciones adecuadas realizando los balances correspondientes.



Mediante los dueños o accionistas pueden obtener información sobre la situación financiera
de la empresa así como hacer uso de ciertas herramientas de pronostico financiero con el
fin de estudiar, analizar o que se ha realizado y lo que espera y aspira a proyectar a futuro.



La importancia de los Estados financieros proyectados reside en el interés de los acreedores
dueños, empleados, bancos, proveedores entre otros ya que cada uno de ellos dará la
importancia debida con el fin de mantenerse en marcha.



Realizar un eficiente servicio para que las ventas y estrategias se apliquen y de esa forma
proceder a nuevas proyecciones en la empresa, abordando esta sección determinamos que
los estados financieros proyectados a incluido como un tema general de los presupuestos.



Que la empresa cada año vaya presupuestando sus balances para que no tenga problema al
tomar decisiones y buscar soluciones si bien es cierto el análisis de situaciones pasadas
ofrece información útil para la toma de decisiones a través del análisis que obtuvimos.
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