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RESUMEN. 

 

El presente trabajo pretende abordar la importancia que tienen los presupuestos 
proyectados en las pymes, y el análisis financiero utilizado para la toma de decisiones.  
Establecerá la relación que existe entre los estados financieros y los departamentos 
encargados de realizarlos. Permitirá tener una visión amplia de las ventajas y 
desventajas de las empresas al aplicar los presupuestos proyectados, y como con las 
nuevas estrategias aplicadas pueden apuntar a producir para mercados 
internacionales.  

Palabras claves: presupuestos, estados financieros proyectados, análisis financiero, 
toma de decisiones, presupuesto proyectado de ingresos, presupuesto de producción, 
estado de resultados proyectados, presupuesto proyectado de costos y gastos, pymes, 
planeación financiera, certificación artesanal, mercados internacionales. 
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IMPORTANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGETS AND PROJECTED 
FINANCIAL STATEMENTS FOR DECISION- MAKING IN A COMPANY 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to address the importance of SMEs projected budgets, and financial 
analysis used for decision making. Establish the relationship between the financial 
statements and the departments responsible for performing them. It will take a broad 
view of the advantages and disadvantages of the companies to apply the projected 
budgets, and as they applied new strategies can aim to produce for international 
markets. 

Keywords: budgets, projected financial statements, financial analysis, decision making, 
budget projected revenues, production budget, projected income statement, budget 
projected costs and expenses, SMEs, financial planning, craft certified international 
markets. 
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1. Introducción. 

Actualmente las empresas buscan dar solución a los posibles problemas que tengan 
que enfrentar en el futuro; para llevar a cabo los objetivos planteados en la estrategia 
inicial, es recomendable la aplicación de presupuestos. Permitiéndole, luego del  
respectivo análisis financiero, optimizar el plan determinado con el que se inició el 
periodo, además de proporcionarle la integración y coordinación de las actividades, y 
tareas asignadas a los responsables de cada departamento de la organización. 

Hoy en día la aplicación de presupuestos proyectados es tarea de toda organización, 
sin importar la magnitud con la que labore,  puesto que es de gran importancia tener 
una idea de los valores empleados para la producción de sus productos, además de los 
gastos que incurren en la elaboración del mismo. Al realizar el respectivo análisis, el 
encargado de toma de decisiones de la empresa podrá saber cuáles son las posibles 
falencias que pudiere presentar y mejorarlas o en su contraparte, aprovechar al 
máximo los rubros que generen utilidad para una máxima productividad.  (Molina, 2011) 
indica que “una de las exigencias actuales de la Pymes es la de emplear herramientas 
de gestión, como el Presupuesto y el Modelo Costo- Volumen-Utilidad, orientadas hacia 
la Planificación y el Control de las utilidades, pues la base del éxito de cualquier 
empresa depende de la habilidad de la dirección para planificar y controlar las 
actividades de la organización”. 

En Ecuador y el mundo, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) representan gran 
parte del desarrollo de la economía del país, se las puede considerar sencillas por su 
tipo de producción, pero en realidad son parte del motor fundamental de los ingresos 
nacionales. La empresa quiteña SUSMAR Confecciones & Bordados, se dedica a la 
manufacturación de varios tipos de prendas de vestir. Pero por ser una empresa 
consideraba pequeña, presenta varias debilidades, las cuales podrá predecir con la 
aplicación de presupuestos proyectados. 

El presente trabajo, IMPORTANCIA DE LA  APLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
Y ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
UNA EMPRESA,  tiene como objetivo proporcionar una idea clara sobre los parámetros 
a tomar en cuenta a la hora de establecer proyecciones, y la importancia que tienen en 
el desarrollo de las pymes al contar con la información pertinente para definir políticas y 
metas a largo plazo. Tomando en cuenta que este tipo de empresas lo realizan con 
miras a la expansión, y porque no, a la internacionalización. Se dará a conocer los 
estados financieros con los que se establece las proyecciones, como el estado de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, balance general, etc., y la 
estrecha relación que guardan entre los departamentos encargados de la realización de 
los mismos. Se expondrá a la empresa SUSMAR Confecciones & bordados, que al 
contar con certificación artesanal, y con la correcta planificación de sus presupuestos, 
podrá indagar en un futuro en mercados internacionales. 
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2. Importancia de la aplicación de presupuestos. 
 
Según  (Martines, 2012) “El presupuesto es un punto de partida que permite apreciar lo 
que acontecerá en un periodo determinado, proporcionando una visión amplia de las 
actividades que se desarrollarán a lo largo del ejercicio. Para poder obtener resultados 
positivos mediante el control presupuestal, éste debe contar con ciertos requisitos que 
fácilmente podemos dividir en: previsión, planeación, organización, dirección y control”. 
 
Por lo tanto, presupuesto es un instrumento que le permite a los gerentes de una 
empresa, mediante un infome expresado de manera cuantitativa; anticipar y prevenir el 
futuro económico de la misma. Se lo realiza con el fin de comparar los valores 
estimados a futuro con los resultados pasados. Es elaborado a partir de los ingresos y 
gastos, se lo lleva a cabo en un periodo determinado, por lo general un año. Involucra 
la planeación, organización, coordinación, dirección y control de las actividades 
financieras y operación. 
 
Planeación.- se plantean metas generales, se realiza el análisis de costo, volúmen, 
utilidad y se elabora el plan que se llevar cabo. 
 
Organización.- son los jefes los que se encargan de dirigir a cada uno de sus 
departamentos según el nuevo plan de acción. 
 
Coordinación.- establecer armonía entre los departamentos. 
 
Dirección.- dirigir las actividades de cada uno de los miembros encargados de realizar 
las tareas asignadas. 
 
Control.- se realiza el análisis del plan,  estableciendo las posibles falencias y 
correcciones para completar el desarrollo que estaba programado. 
 
(Molina, 2011) Indica que, “es un proceso de anticipación del futuro apoyándose en el 
presente y tomando como base el pasado. Por ello, la proyección es una parte muy 
importante de la planificación y en su interpretación está la base para saber cuáles 
serán las decisiones y las medidas que más conviene tomar para alcanzar los objetivos 
preestablecidos”. 
  
Para (Morón, 2012), “Este trabajo   pretende   resaltar   la   importancia   del   
presupuesto   como   un   elemento   de planificación y control expresado en términos 
económicos financieros dentro del marco de un   plan   estratégico,   capaz   de   ser   
un   instrumento   o   herramienta   que   promueve   la integración en las diferentes 
áreas que tenga la empresa, la participación como aporte al conjunto de iniciativas 
dentro de cada centro   de responsabilidad y la responsabilidad expresado en términos 
de programas establecidos para su cumplimiento en términos de una estructura 
claramente definidos para este proceso”. 

3. Análisis financieros orientados a las pymes. 

 
Según (ESCOBAR, 2013) “El análisis económico – financiero de una entidad, 
independientemente del sector a que pertenezca, debe de sustentarse en los 
siguientes criterios:  
 
1. Sistematicidad: debe realizarse mensualmente. 
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2. Flexibilidad: debe adaptarse a las particularidades de cada entidad y las necesidades 
de cada momento. 

 

3. Homogeneidad: los indicadores utilizados en cada sector de actividad  ser 
homogéneos, de tal forma que permitan la agregación y comparación con entidades 
similares. 

 

4. Utilidad y oportunidad: los resultados del análisis deben ser útiles y oportunos para la 
toma de decisiones financieras. Deben poner de manifiesto las señales de alerta  sobre 
las desviaciones no deseadas, utilizándose como herramienta operativa de dirección. 
Para ello debe medir la eficacia  y eficiencia de la Organización. 

 

5. Simplicidad: los indicadores del análisis deben ser pocos y los procedimientos de 
cálculos sencillos, sin que dejen de sintetizar la eficacia y la eficiencia financiera de la 
entidad. 

 

6. Desagregación: el análisis financiero debe desagregarse por unidades organizativas 
y actividades”. 

 

Un análisis financiero, según  (VERA, ZURAY, & MORA, 2014) “Estudia la relación 
entre la presencia de planificación financiera y las dificultades de acceso a la 
financiación en Pymes. Los resultados principales de esta investigación permiten 
afirmar que la variable planificación financiera muestra una presencia media en las 
empresas. El acceso a la financiación promedio se califica como bajo, destacándose un 
acceso medio-alto en el crédito de proveedores, un acceso medio en la reinversión de 
utilidades y medio bajo en la línea de crédito bancario”. 

 

(FORTUNA, 2012) “Mediante la correcta aplicación de los análisis financieros, las 
pymes, consideradas un eslabón poco relevante para la economía del país, se 
conviertan en pieza fundamental para la producción nacional con miras a lo 
internacional. Son las empresas medianas las que generan y conservan un mayor 
número de empleos formales y atraen grandes inversiones. El proceso de aceleración 
permite llevarlas a un siguiente nivel de empresas exitosas”. La empresa Quiteña 
SUSMAR Confecciones & Bordados, siendo una de las pioneras en su campo de 
acción a nivel local, no será la excepción. Luego del análisis y el desarrollo apropiado 
de los estados financieros proyectados, logrará ubicarse como número uno en el país y 
en el mundo.  

4. Estados financieros proyectados. 

 

(VÉLEZ & DÁVILA, 2013) “Muchas veces no es posible utilizar métodos de proyección 
como el de regresión lineal o de descomposición y será necesario de todas maneras, 
hacer proyecciones. Para esto en necesario identificar las variables pertinentes y hacer 
predicciones sobre sus posibles valores. Con base en los valores previstos, se pueden 
construir los estados financieros proyectados o proforma y con esa información, evaluar 
las consecuencias futuras de las decisiones”. 

  

Entre los principales tipos de estados financieros proyectados tenemos:  
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 Estado de situación patrimonial o también llamado Balance general, que para su 
aplicación se basa en tres rubros: activo, pasivo y patrimonio neto. 

 

 Estado de resultados, cuyo fin es proporcionar un informe detallado de los 
resultados obtenidos en el periodo establecido, que a su vez servirá para la toma 
de decisiones en la empresa.  

 

 Estado de evolución de patrimonio neto, en este estado se observa la cuantía 
que generó el patrimonio neto durante el periodo fiscal y lo  cambios que 
sucedieron durante ese tiempo. 

 

 Estado de flujo de efectivo, para este estado se toma en cuenta tres categorías: 
actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Es considerado como 
un su tipo contable básico y se encarga de los movimientos de efectivos y sus 
semejantes. 

 

Al establecer los diferentes Estados financieros, en toda empresa los elementos que 
tomamos en cuenta son de gran importancia también, pues para realizar un buen 
trabajo hay que conocer cada uno de los rubros que lo conforman y la utilización del 
mismo dentro del proyecto. Ejemplo: ventas, costos de fabricación, gastos 
administrativos, de ventas, etc.  

5. Presupuesto de producción. 

 

“El  presupuesto de producción especifica la cantidad planificada de los artículos a 
fabricar durante el periodo del presupuesto. Para desarrollar el presupuesto de 
producción, el primer paso es establecer políticas para los niveles de los inventarios. El 
segundo paso es planificar la cantidad total de cada producto que ha de fabricar 
durante el periodo que cubre el presupuesto. El tercer paso es programar esta 
producción por su periodo. 

 

Un plan completo de producción debe mostrar los datos del presupuesto, clasificados 
por: 

a)   productos por fabricar. 

b)   su periodos o periodos secundarios. 

c) Actividades de cada área o centros de responsabilidad, en el proceso de 
manufactura”. (Luquez, y otros, 2012) 

 

 (IZURIETA, 2010) “Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una 
empresa depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total 
alcanzado. El precio de venta del producto determinará los ingresos de la empresa. Por 
lo tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos fundamentales para decidir el 
nivel de producción de máxima ganancia”. 

 

El presupuesto de producción es uno de los más importantes, puesto que es 
considerado como la base sobre los que se elaboran los presupuestos operativos, 
como el presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de materiales, de los 
costos indirectos de fabricación, ventas, etc. 
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5.1 Ventas proyectadas. 

Al ser parte del presupuesto de producción, son la base fundamental para elaborar los 
otros ingresos y costos proyectados. Para determinar el incremento de las ventas, se 
debe tener claro los objetivos, los precios, la cantidad de unidades, costos de 
comercialización. Para efectos del caso a resolver, se estima que las ventas tendrán un 
incremento del 9%  de un periodo a otro, durante cuatro años. 

5.2 Costos de fabricación. 
 
(RODRIGUEZ, CHAVEZ, RODRIGUEZ, & CHIRINOS, 2010) “El costo de producción 
es el conjunto de costos, compuesto por la adquisición de los materiales y partes, y el 
esfuerzo que se incurre por la realización de los procesos y actividades para la 
obtención de un bien tangible o intangible. Está referido al costo de la materia prima y 
al costo de conversión o transformación, como son los costos de la mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación, sin embargo, cuando se trata de 
empresas prestadoras de servicios se denomina costos de servucción. Los costos de 
producción o de servucción, recolectados de una manera sistemática, son acumulados 
para determinar con exactitud la cuantía de los componentes que lo integran para la 
obtención del objeto de costo”. 
 
Dentro de los costos de fabricación para el caso a resolver en este trabajo, tenemos los 
siguientes rubros: materia prima directa, mano de obra directa, materiales indirectos de 
fabricación, mano de obra indirecta, mantenimiento, energía eléctrica, depreciación de 
maquinarias, herramientas, instalaciones. Éstos, por efecto del incremento en las 
ventas, serán proyectados en un 9%. 

5.3 Gastos administrativos. 
 
Son todos los gastos que incurren directamente con la administración general, como 
los salarios de la gerencia, secretarias, contadores, suministros del área administrativa, 
equipos de oficina, etc.  
 

5.4 Gastos de ventas.  
 
Así como los administrativos, estos se centran netamente en los gastos  relacionados 
con el área de venta, como las remuneraciones de los que conforman este 
departamento, publicidad, transporte, telefonía, combustible, etc.  
 
Éstos, dependiendo de las estrategias y políticas de optimización, serán incrementadas 
como crean conveniente al momento de realizar los estados financieros proyectados. 
En la problemática planteada en el presente trabajo, nos indica que se incrementaran 
en un 6% por cada año.  

6. Mercados internacionales. 
 

Es el tipo de mercado donde las actividades comerciales se dan fuera del territorio 
nacional. Es el intercambio de mercancías, servicios o bienes financieros, entre 
diferentes países, sean estas públicas o privadas. Con el fin de satisfacer con óptima 
calidad la necesidad de una empresa. Gracias a la globalización es la rama de 
comercio con mayor importancia. Es importante tomar en cuenta que las exigencias de 
los consumidores internacionales no son iguales a las del mercado local, por lo que es 
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recomendado realizar una investigación de mercado antes de incursionar en uno, en 
este tipo de mercado, se debe tomar en cuenta, además de los gustos y exigencias de 
los clientes, la cultura, política, y la sociedad en general.  

7. Certificación Artesanal. 

 
“La Calificación Artesanal es la certificación que concede la Junta Nacional de Defensa 
del Artesano a los Maestros de Taller o Artesanos Autónomos. 
 
Los Maestros de Taller deben solicitar periódicamente a la Junta Nacional de Defensa 
del Artesano la recalificación artesanal, ya que la no renovación de ésta tiene como 
consecuencia que los Artesanos se desamparen de la Ley de Defensa del Artesano y 
por tanto del goce de los beneficios que ésta les concede. 
 

Sello de calidad artesanal- Hecho por manos ecuatorianas.- Hecho por Manos 
Ecuatorianas, es un sello que identifica a productos y servicios de excelente calidad 
hechos exclusivamente por Artesanos Ecuatorianos. 
 
El objetivo principal de esta herramienta es fortalecer la producción, promoción y 
comercialización de los productos y servicios hechos por Manos Ecuatorianas, 
otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, facilitando así su ingreso a nuevos 
mercados. 

7.1 Beneficios de llevar el sello manos ecuatorianas. 
 
- Ventaja competitiva 
- Mayor visibilidad 
- Capacitación 
- Promoción de sus productos 
- Mayor confianza y credibilidad 
- Preferencia del consumidor 
- Ser parte de una gran campaña de publicidad 
 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los siguientes 
beneficios: 
 
Laborales: 
 
- Exoneración de pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades a los 
operarios y aprendices. 
 
- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices. 
 
- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas. 
 
Sociales: 
 
- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices. 
 
- Acceso a las prestaciones del seguro social. 
 
- Extensión del seguro social al grupo familiar. 
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- No pago de fondos de reserva. 

Tributarios: 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

- Declaración semestral del I.V.A. 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta. 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales. 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 
destinados a centros y talleres de capacitación artesanal”. (CORPORACION 
IMPULSAR, 2008). 

8. Resolución Caso Práctico. 

PRESUPUESTO DE ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 La empresa Quiteña SUSMAR Confecciones & bordados, cuenta con calificación 
artesanal certificando la calidad de sus prendas.  Sus confecciones son de uniformes, 
chompas, pantalonetas, camisas, ternos y demás que va acorde a necesidades de los 
clientes, ya que cuenta con la maquinaria ideal para dicho proceso. 

Sus productos estrellas son las pantalonetas y calentadores que son distribuidos a nivel 
local y  provincial. Para fines de ventas realiza presupuestos trimestrales, a 
continuación se detalla datos para el 2015: (VER ARCHIVO ANEXO 1) 

Los precios estimados son en los calentadores es de  $ 25.00 y las pantalonetas de $ 
10.50. 

Se pretende proyectar sus ventas de estos productos para 4 años, periodo en el cual 
se prevé lograr un incremento en las ventas del 9 % de un periodo a otro. 

Por efectos de incremento en las ventas, los costos de fabricación donde corresponda 
se incrementaran en un 9 %. 

Los gastos de administración y ventas por las estrategias y políticas de optimización 
tendrán incremento donde corresponda de 6 % 

Al finalizar el periodo total del proyecto, se tendrá un valor residual del $ 7 780. 

a)     Determine los ingresos para periodo 2015 con sus proyecciones 

b)     Elabore el Presupuesto proyectado de los costos y gastos conforme enunciado  

c)      Elabore el Presupuesto proyectado del Estado de resultados conforme enunciado  
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8.1 Ingresos para periodo 2015 y sus proyecciones. 

 

 

 
 

 
 

ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

 

 

1 2 3 4

171 213 216 220 820

1143 1423 1081 875 4522

1314 1636 1297 1095 5342

114 171 213 216 714

1200 1465 1084 879 4628

1 2 3 4

113 153 173 181 620

943 1181 959 703 3786

1056 1334 1132 884 4406

85 113 153 173 524

971 1221 979 711 3882

Inv. Final de productosa terminados

(+) ventas presupuestadas

(=) Necesidades totales

(-) Inv. Inicial de productos terminados

(=) Producción requerida

EMPRESA SUSMAR Confecciones & Bordados

PRESUPUESTO DE PROUCCIÓN

PERIODO TRIMESTRAL  AÑO 2015

CALENTADORES
Trimestres

TOTAL

Inv. Final de productosa terminados

(+) ventas presupuestadas

(=) Necesidades totales

(-) Inv. Inicial de productos terminados

(=) Producción requerida

PANTALONETAS

EMPRESA SUSMAR Confecciones & Bordados

PRESUPUESTO DE PROUCCIÓN

PERIODO TRIMESTRAL  AÑO 2015

Trimestres
TOTAL

Datos reales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

Ventas 126.130,00$    145.644,00$        158.751,96$      173.039,64$   188.613,20$    

Pantalonetas 39.080,00$       48.594,00$          52.967,46$         57.734,53$      62.930,64$      

Calentadores 87.050,00$       97.050,00$          105.784,50$      115.305,11$   125.682,56$    

Valor Residual 6.007,59$            6.548,27$           7.137,62$        7.780,00$         

total de ingresos 252.260,00$    297.295,59$        324.052,19$      353.216,89$   385.006,41$    

PRODUCCIÓN VAL.  ESTIMADO

2015 2015

Calentadores 4628,00 10,50$                 48.594,00$      

pantalonetas 3882,00 25,00$                 97.050,00$      

145.644,00$   

TOTAL

RUBRO

SUSMAR

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
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Datos reales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2014 2015 2016 2017 2018

EGRESOS

COSTOS DE FABRICACIÓN
Materia prima Directa 19.870,00$      21.658,30$ 23.607,55$ 25.732,23$ 28.048,13$ 

Mano de obra Directa 6.780,00$        7.390,20$   8.055,32$   8.780,30$   9.570,52$   

Materiales Indirectos 900,00$            981,00$       1.069,29$   1.165,53$   1.270,42$   

Mano de obra Indirecta 550,00$            599,50$       653,46$       712,27$       776,37$       

Depreciación herramientas 435,00$            474,15$       516,82$       563,34$       614,04$       

Depreciación Maquinaria 600,00$            654,00$       712,86$       777,02$       846,95$       

Depreciación instalaciones 742,00$            808,78$       881,57$       960,91$       1.047,39$   
Mantenimiento 1.020,00$        1.111,80$   1.211,86$   1.320,93$   1.439,81$   

Energía eléctrica 2.150,00$        2.343,50$   2.554,42$   2.784,31$   3.034,90$   

TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN 33.047,00$      36.021,23$ 39.263,14$ 42.796,82$ 46.648,54$ 
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Remuneraciones 6.000,00$        6.360,00$   6.741,60$   7.146,10$   7.574,86$   

Suministros de Oficina 1.050,00$        1.113,00$   1.179,78$   1.250,57$   1.325,60$   

Suministros de Aseo 740,00$            784,40$       831,46$       881,35$       934,23$       

Agua potable 540,00$            572,40$       606,74$       643,15$       681,74$       

Internet 350,00$            371,00$       393,26$       416,86$       441,87$       

Teléfono 640,00$            678,40$       719,10$       762,25$       807,99$       

Depreciación Muebles y enseres 360,00$            381,60$       404,50$       428,77$       454,49$       
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 9.680,00$        10.260,80$ 10.876,45$ 11.529,03$ 12.220,78$ 

GASTOS DE VENTA

Remuneraciones 7.530,00$        7.981,80$   8.460,71$   8.968,35$   9.506,45$   

Publicidad 3.600,00$        3.816,00$   4.044,96$   4.287,66$   4.544,92$   

Transporte 730,00$            773,80$       820,23$       869,44$       921,61$       

Combustible 650,00$            689,00$       730,34$       774,16$       820,61$       

Depreciación vehículo 433,00$            458,98$       486,52$       515,71$       546,65$       

Telefonía celular 870,00$            922,20$       977,53$       1.036,18$   1.098,35$   

TOTAL GASTOS DE VENTA 13.813,00$      14.641,78$ 15.520,29$ 16.451,50$ 17.438,59$ 

OTROS GASTOS

Amortización gastos diferidos 1.800,00$        1.800,00$   1.800,00$   1.800,00$   1.800,00$   

TOTAL OTROS GASTOS 1.800,00$        1.800,00$   1.800,00$   1.800,00$   1.800,00$   

TOTAL COTOS Y GASTOS 58.340,00$      62.723,81$ 67.459,88$ 72.577,36$ 78.107,91$ 

SUSMAR

PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS Y GASTOS

RUBRO

8.2 Presupuesto proyectado de costos y gastos. 

 
 
 

 
ELABORADO POR LA AUTORA 
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8.3 Presupuesto estado de resultados proyectados. 

 

 

 
 
                                 ELABORADO POR LA AUTORA 

 

 

 

Datos reales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESO

Ventas 126.130,00$    137.481,70$    149.855,05$      163.342,01$       178.042,79$     

Otros ingresos 252.260,00$    274.963,40$    299.710,11$      326.684,02$       356.085,58$     

Valor residual -$                   6.007,59$         6.548,27$           7.137,62$           7.780,00$         

TOTAL DE INGRESOS 378.390,00$    418.452,69$    456.113,43$      497.163,64$       541.908,37$     

EGRESOS

Costos de Fabricación 33.047,00$      36.021,23$      39.263,14$         42.796,82$         46.648,54$       
Gastos administrativos 9.680,00$         10.260,80$      10.876,45$         11.529,03$         12.220,78$       

Gastos de venta 13.813,00$      14.641,78$      15.520,29$         16.451,50$         17.438,59$       

Otros gastos 1.800,00$         1.800,00$         1.800,00$           1.800,00$           1.800,00$         

TOTAL EGRESOS 58.340,00$      62.723,81$      67.459,88$         72.577,36$         78.107,91$       

UTILIDAD GRAVABLE

Utilidad gravable 320.050,00$    355.728,88$    388.653,56$      424.586,28$       463.800,46$     

15% trabajadores 48.007,50$      53.359,33$      58.298,03$         63.687,94$         69.570,07$       

Utilidad antes de Impuesto Rta 272.042,50$    302.369,55$    330.355,52$      360.898,34$       394.230,39$     

22% Impuesto Rta 59.849,35$      66.521,30$      72.678,21$         79.397,63$         86.730,69$       

UTILIDAD LÍQUIDA 212.193,15$    235.848,25$    257.677,31$      281.500,70$       307.499,70$     

SUSMAR

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

RUBRO
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8.4 Interpretación caso práctico. 
 
La empresa SUSMAR Confecciones & Bordados, realiza sus presupuestos de 
producción de manera trimestral, planteó un valor de $25,00 para los pantalonetas y 
$10,50 para los calentadores. Los valores generados de ventas fueron incrementados 
en un 9% como fue propuesto en el reactivo, generando así el ingreso del periodo 2015 
y sus proyecciones hasta el año 2018.  
 
Para realizar el presupuesto de costos y gastos, se tomó en cuenta el incremento del 
9% para los costos de fabricación, y el 6% para los gastos administrativos y de ventas.  
 
Luego de obtener el valor otros ingresos, costos de fabricación, gastos administrativos 
y gastos de ventas, permitió el cálculo del presupuesto proyectado del estado de 
resultados cuyo incremento de utilidad para el periodo 2015 es del 0.82%.  
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9. Conclusión. 
 
Al finalizar la resolución del caso establecido en este trabajo, se llegó a la siguiente 
conclusión: 

El presente trabajo nos permitió comprender que es de suma importancia la aplicación 
de estados financieros proyectados en las empresas. Además de conocer los 
parámetros correspondientes a la hora de realizar proyecciones, considerando sus 
funciones administrativas para el correcto desarrollo y expansión de las pymes. Se 
estableció también, que mediante la buena aplicación de los presupuestos proyectados, 
la empresa SUSMAR Confecciones & Bordados, podrá satisfacer no solo la producción 
nacional, sino de a poco ingresar a mercados internacionales, pues al contar con 
certificación artesanal estará exenta de pago en las exportaciones de artesanías, y de 
otros beneficios como facturación con tarifa 0% (IVA), declaración semestral del IVA, 
exoneración del pago del impuesto a la Renta, exoneración del impuesto a la 
transferencia de dominio de bienes inmuebles destinados a centros y talleres de 
capacitación artesanal, además de contar con los beneficios explicados anteriormente, 
que coadyuvará al negocio en marcha. 

 
 

10. Recomendación. 
 
Luego de establecer la conclusión, se realiza la siguiente recomendación:  
 
Contribuir a la realización de nuevos papers actualizados, sobre la importancia de los 
presupuestos proyectados orientados a las pymes. Capacitar acerca de las estructuras 
de estados financieros proyectados para aquellas empresas que aún no los emplean 
como medio más recomendable para la toma de decisiones. Incentivar al uso de 
presupuestos como herramienta clave para la expansión hacia nuevos mercados, 
especialmente mercados internacionales y aprovechar al 100% las certificaciones de 
calidad que poseen las pymes. 
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Anexo N° 1 

PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO DE ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 

La empresa Quiteña SUSMAR Confecciones & bordados, cuenta con calificación artesanal 

certificando la calidad de sus prendas.  Sus confecciones son de uniformes, chompas, 

pantalonetas, camisas, ternos y demás que va acorde a necesidades de los clientes, ya que 

cuenta con la maquinaria ideal para dicho proceso. 

Sus productos estrellas son las pantalonetas y calentadores que son distribuidos a nivel 

local y provincial. Para fines de ventas realiza presupuestos trimestrales, a continuación se 

detalla datos para el 2015: 
 

 EMPRESA SUSMAR  Confecciones & Bordados 

 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 PERIODO TRIMESTRAL AÑO 2015 
 

PANTALONETAS 
TRIMESTRES  

TOTAL 
 1  2  3  4 

INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 

(=) NECESIDADES TOTALES 

(-) INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 

171 213 216 220 820 

1143 1423 1081 875 4522 

1314 1636 1297 1095 5342 

114 171 213    216  

   879  

714 

 (=) PRODUCCION REQUERIDA   1200 1465 1084 4628 

 
 EMPRESA SUSMAR  Confecciones & Bordados 

 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 PERIODO TRIMESTRAL AÑO 2015 
 

CALENTADORES 
TRIMESTRES  

TOTAL 
 1  2  3  4 

INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 

(=) NECESIDADES TOTALES 

(-) INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 

(=) PRODUCCION REQUERIDA 

113 153 173 181 620 

943 1181 959 703 3786 

1056 1334 1132 884 4406 

85 113 153 173 524 

971 1221 979 711 3882 
 

 
 

 
Los precios estimados son en los calentadores es de   $ 25.00 y las pantalonetas de 

$ 10.50. 
 

 



Se pretende proyectar sus ventas de estos productos para 4 años, periodo en el cual se 

prevé lograr un incremento en las ventas del 9 % de un periodo a otro. 

Por efectos de incremento en las ventas, los costos de fabricación donde corresponda se 

incrementaran en un 9 %. 

Los gastos de administración y ventas por las estrategias y políticas de optimización 

tendrán incremento donde corresponda de 6 % 

Al finalizar el periodo total del proyecto, se tendrá un valor residual del $ 7 780. 
 

 
a)   Determine los ingresos para periodo 2015 con sus proyecciones 

b)   Elabore el Presupuesto proyectado de los costos y gastos conforme enunciado 

c)    Elabore el Presupuesto proyectado del Estado de resultados conforme enunciado 
 

 
 

SUSMAR 
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS 

 

RUBRO 
datos reales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESOS      
Ventas      
Pantalonetas 39080     
Calentadores 87050     
Valor Residual      

Total de ingresos $ 126.130,00 $           - $         - $          - $             - 
 

SUSMAR 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

RUBRO 
datos reales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESO      
Ventas $ 126.130,00     
Otros Ingresos      
Valor Residual      
TOTAL DE INGRESOS $ 126.130,00 $           - $         - $          - $             - 
EGRESOS      
Costos de fabricación $   33.047,00     
Gastos administrativos $     9.680,00     
Gastos de venta $   13.813,00     
Otros Gastos $     1.800,00     
TOTAL EGRESOS $   58.340,00 $           - $         - $          - $             - 

      
UTILIDAD GRAVABLE      
Utilidad gravable $   67.790,00 $           - $         - $          - $             - 
15% trabajadores      
Utilidad antes de Impuesto Rta $   67.790,00 $           - $         - $          - $             - 
22% Impuesto Rta. $   14.913,80     

      

UTILIDAD LÍQUIDA $   52.876,20 $           - $         - $          - $             - 

 
 
 
 



SUSMAR 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE COSTOS Y GASTOS 

 

RUBRO 

 

datos reales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

2014 2015 2016 2017 2018 

EGRESOS      

COSTOS DE FABRICACIÓN      

Materia Prima Directa $   19.870,00     

Mano de Obra directa $     6.780,00     

Materiales Indirectos $         900,00     

Mano de Obra Indirecta $         550,00     

Depreciacion herramienta $         435,00     

Depreciación maquinaria $         600,00     

Depreciación instalaciones $         742,00     

Mantenimiento $     1.020,00     

Energía Eléctrica $     2.150,00     

TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN $   33.047,00 $           - $         - $          - $             - 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Remuneraciones $     6.000,00     

Suministros de Oficina $     1.050,00     

Suministros de aseo $         740,00     

Agua Potable $         540,00     

Internet $         350,00     

Teléfono $         640,00     

Depreciación Muebles y enseres $         360,00     

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $     9.680,00 $           - $         - $          - $             - 

GASTOS DE VENTA      

Remuneraciones $     7.530,00     

Publicidad $     3.600,00     

Transporte $         730,00     

Combustible $         650,00     

Depreciación vehículo $         433,00     

Teléfonia celular $         870,00     

TOTAL GASTOS DE VENTA $   13.813,00 $           - $         - $          - $             - 

OTROS GASTOS      

Amortización gastos diferidos $     1.100,00     

TOTAL OTROS GASTOS $     1.100,00     

TOTAL COSTOS Y GASTOS $   57.640,00 $           - $         - $          - $             - 

 


