
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CHUQUIRIMA ZAMBRANO PAOLA ALEXANDRA

EL PRONOSTICO FINANCIEROEN LA ELABORACIONDE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PROFORMA, PARA LA TOMA DE DECISIONES

EMPRESARIALES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CHUQUIRIMA ZAMBRANO PAOLA ALEXANDRA

EL PRONOSTICO FINANCIEROEN LA ELABORACIONDE LOS
ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA, PARA LA TOMA DE

DECISIONES EMPRESARIALES



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben A L M E I D A LOJAS KLEBER TEMISTOCLES, BURGOS 
BURGOS JOHN EDDSON y CRESPO GARCÍA MARJORIE KATHERINE, en 
nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado EL 
PRONOSTICO F I N A N C I E R O E N L A E L A B O R A C I O N D E LOS ESTADOS 
F I N A N C I E R O S P R O F O R M A , P A R A L A T O M A DE D E C I S I O N E S 
EMPRESARIALES, hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito 
del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para 
continuar con la fase de evaluación correspondiente. 

ALMEIDA LOJA BER TEMISTOCLES 
07006S7312 

ESPECIALISTA 1 

BURGOS BURGOS JOHN E 
0907922710 

ESPECIALISTA 2 

CRESPO GA E KATHERINE 
0703169953 

ESPECIAUSTA 3 

Máchala, 22 de septiembre de 2016 



(AJ R K U N D 

Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CHUQUIRIMA ZAMBRANO PAOLA ALEXANDRA (1).pdf 

(D21156071) 
Submitted: 2016-07-22 05:48:00 
Submitted By: pe-pasa@hotmail.com 
Signjficance: O % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear 



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

El que suscribe, C H U Q U I R I M A Z A M B R A N O PAOLA A L E X A N D R A , en 
calidad de autor del siguiente trabajo escrito t i tulado EL PRONOSTICO 
FINANCIEROEN L A ELABORACIONDE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PROFORMA, PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES, otorga a 
la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación púbÜca de la obra, que 
constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar 
los derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispodones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
pubhcación en el Rejx>sitorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 22 de septiembre de 2016 

CHUQUIRl 
0704922715 

A Z A M B K Á Ñ O P A O L A A L E X A N D R A 



 
9 

EL PRONÓSTICO FINANCIERO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PROFORMA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

EMPRESARIALES  

 

Autor: Paola Alexandra Chuquirima Zambrano 

 

 

 

 

El trabajo investigativo se relaciona con la ejecución de una metodología practica y de 

fácil asimilación en las empresas que requieren de presupuestos como base para medir 

su gestión en el corto plazo, este programación contiene el presupuesto de ventas 

totales, al contado y a crédito, la participación del inventario inicial y final, compras, la 

utilidad bruta en ventas y el costo que requiere las operaciones pata obtener rentabilidad 

al final del ejercicio, adicionalmente se presupuestan las ventas en función de las ventas 

y los cuentas pendientes de pago por las adquisiciones efectuadas, al finalizar se 

describen los estados financiero proforma, específicamente el estado de situación 

financiera y el estado de resultados, en su parte teórica cuenta con las descripción de 

conceptos y definiciones de autores reconocidos para brindar conclusiones valederas 

que estén encaminadas a contribuir a mejorar las proyecciones de las empresas que 

requiere de esta herramienta en sus operaciones.  

 

 

 

Palabras clave: empresas, presupuestos, ventas, costo, rentabilidad. 
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FINANCIAL FORECAST IN THE PREPARATION OF FINANCIAL 

STATEMENTS FOR PRO FORMA BUSINESS DECISIONS 

 

Author: Chuquirima Zambrano Paola Alexandra 

 

 

 

 

The research work related to the implementation of a practical methodology and easily 

assimilated in companies that require budgets as the basis for measuring management in 

the short term, this program contains the budget total sales, cash and credit, 

participation the initial and final inventory, purchasing, gross profit on sales and the cost 

that requires the leg operations to obtain profitability at the end of the year, further sales 

based on sales and accounts payable are budgeted for acquisitions made, the end the pro 

forma financial statements are described, specifically the statement of financial position 

and the income statement, in its theoretical part has the description of concepts and 

definitions of renowned authors to provide valid conclusions that are aimed to help 

improve projections companies that require this tool in their operations. 

 

 

 

Keywords: business, budgets, sales, costs, profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Técnicamente la palabra presupuesto se deriva del francés antiguo “bougette” que  en 

español significa “bolsa”, posteriormente en el idioma  inglés se lo denominó “Budget”, 

lo que ahora en nuestro idioma se conoce comúnmente como presupuesto. El 

presupuesto fue creado a fines del siglo XVIII como una herramienta para mejorar la 

planificación y el control del gasto público, tuvo sus orígenes en el sector 

gubernamental de Francia, tanto en sus fundamentos teóricos como es su aplicación 

práctica, para el correcto funcionamiento de las actividades a realizarse por parte del 

gobierno. Esta situación fue adoptada por el sector privado después de la primera guerra 

mundial, tiempo en el cual el sector industrial creció y se fue posesionando del mercado 

a nivel mundial, esto fue logrado por medio del control y la planificación de los gastos 

necesarios para obtener mayores rendimientos en el menor  tiempo posible (García, 

Barona y Madrid, 2013). 

 

Las empresas públicas y privadas con el pasar del tiempo fueron mejorando este 

proceso administrativo, mediante la planificación, organización, dirección y control de 

las actividades de ingresos y de gastos. La realización de los presupuestos en las 

empresas recae sobre el departamento financiero, el cual debe de coordinar con los jefes 

departamentales de cada sección de la entidad, conformando un equipo que será 

asesorado para que elabore un presupuesto de los gastos más importantes y necesarios 

del departamento o sección al cual pertenece, permitiendo apreciar si están cumpliendo 

con lo establecido por cada uno de ellos, estos presupuestos departamentales al 

integrarse llegaran a formar el presupuesto general de la empresa, normalmente se lo 

realiza en el último trimestre del año, el mismo que se lo pondrá en ejecución el 

próximo año. Será controlado continuamente de esta forma se  evitara realizar gastos 

innecesarios (Escario, 2011).     

 

La realización de los presupuestos tiene su impacto en el comportamiento de la gente 

debido al problema de como fijar las expectativas presupuestarias por llevar el 

cumplimiento del presupuesto, la presión que se ejerce por cumplir con lo programado 

conlleva a pensar que incrementara la productividad de la empresa, mientras que el 

objetivo principal del presupuesto es incrementar las utilidades de la entidad mediante el 

control  de los gastos y el cumplimiento de las ventas programadas.  
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Con el transcurso del tiempo el presupuesto se ha vuelto en una herramienta 

fundamental para el desarrollo empresarial y personal, ya que se lo puede aplicar en 

todos los ámbitos, se los puede realizar a corto plazo para afinar los objetivos que tiene 

la empresa en desarrollar políticas y procedimientos de desempeño, esta se concentra en 

los niveles de autoridad y responsabilidad lo que se ve reflejada en los informes de 

desempeños realizados en un determinado periodo de tiempo, y a largo plazo  se centra 

en el cumplimiento de las estrategias globales afectando a todas las funciones de la 

administración . 

 

El objetivo del trabajo investigativo es realizar los estados financieros proyectados para 

el caso práctico en estudio, el mismo que esta direccionado para empresas del sector 

privado. Adicionalmente se elabora la tabla de amortización del préstamo efectuado y 

los respectivos estados de resultados y estado de situación financiera proyectados para 

el siguiente periodo económico.  

 

2. EL PRESUPUESTO PARA FINANCIAR OPERACIONES DE  LAS 

PYMES 

 

Una de las preocupaciones constantes que tienen los dueños de las empresas, es el 

relacionado con el financiamiento de sus operaciones en el corto y mediano plazo, 

buscar de qué forma ingresan más fondos disponibles es la tarea primordial del área 

financiera, pues de ello depende que exista armonía empresarial en el desarrollo de sus 

funciones. Cuando una empresa cuenta con un nivel alto de rentabilidad no es necesario 

o muy urgente la búsqueda de este financiamiento, pero para ello se debe implementar 

políticas de venta que aseguren un ciclo del efectivo corto en sus venta acredito, si 

existiesen, (Porlles, Quispe, y Salas, 2013). 

 

La planificación de ingresos debe estar enfocada en los activos totales, ya que los 

activos corrientes y no corrientes genera rentabilidad, por lo tanto el presupuesto debe 

reunir las necesidades y posibles fuente que generen los dos componentes; si en un 

presupuesto se toman la mayor cantidad de datos posibles, los resultados a obtener en el 
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corto plazo, serán más aproximados y eficientes,  constituyéndose en la base 

fundamental para la toma de decisiones  (Altuve, 2014). 

 

También es importante señalar que el presupuesto debe estar enfocado en variables 

como el déficit de gastos frente a ingresos, el crecimiento del dinero a través de las 

ventas y en los costos de producción frente al precio de venta, ya que se debe analizar la 

competencia existente, los precios del mercado y analizar si conviene producir o vender 

un producto o servicios a un precio especifico, y que el mismo tenga la aceptación del 

público en general (Escario, 2011). 

 

En nuestro medio, se observan varias micro empresas creadas en el entorno familiar 

para suplir una crisis económica que no se reconoce pero se siente por la falta de 

liquidez; estas organizaciones permiten mejorar los niveles de empleo e inversión para 

mejorar las condiciones de  vida de sus habitantes y por el contrario brindar un producto 

o servicio que demanda la población  (Allami y Cibil, 2011). 

 

Las PYMES, denominadas así por el volumen de ingresos y número de trabajadores,  

tiene mayor grado de eficiencia cuando innovan sus productos o servicios, pues están 

afirmando que efectúan un estudio, no científico, pero si real de las necesidades y 

prioridades de la población en general, que es donde actúan principalmente por la 

libertad de sus actividades  (Barona, Rivera y Aguilera, 2015). 

 

3. LAS PYMES Y LA INNOVACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Al lograr una innovación aceptada por los clientes, los microempresarios aseguran una 

venta competitiva para hacer frente al mercado dinámico e injusto, en algunos casos, 

que cambia frecuentemente y para lo cual se debe estar preparado en todo ámbito de los 

negocios  (Bravo, 2012). 

 

Cabe indicar que adicionalmente a la innovación, está el financiamiento, pues en 

nuestros países no existe un sistema bancario que crea, de forma segura, en los pequeñas 

negocios y sus créditos están más destinados, a las empresas que presentan grandes 

valores den sus estados financieros y no a los que recién empiezan el mundo del 

negocio (García, Barona y Madrid, 2013). 
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Adicionalmente a la innovación, se tiene al emprendimiento como medida que están 

utilizando los gobiernos para financiar empresas que requieran fondos para producir 

bienes nuevos o que se requieran en la actualidad, este término incluso ha dado lugar a 

que existan políticas gubernamentales que premien el ingenio para facilitar la vida de 

las personas a través de productos que no existen en ningún mercado en la actualidad 

(Matíz y Fracica, 2011). 

 

Como punto final de la literatura tomada de artículos científicos, se puede afirmar que el 

sector productivo, sea manufacturero industrial pesquero entre otros, contribuyen de 

forma significativa al adelanto del país, por lo tanto su estudio en la conservación de 

este tipo de empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, es de vital importancia para 

los gobiernos, pro su aporte la empleo y sobre todo a los tributos que generan y que se 

revierten en el gasto social (Hurtado y Zerpa, 2013). 

 

La rentabilidad esperada, también supone un riesgo, recordemos que el presupuesto es 

una herramienta para ser utilizada en el futuro depende y totalmente de las estrategias 

que se tomen para llamar la atención de los clientes que generan entradas de efectivo; y 

adicionalmente de los fenómenos económicos que pueden ocurrir en su entorno, en 

otras palabras a la incertidumbre de arriesgar  un capital para la obtención de un lucro o 

beneficio económico (Kato, 2015). 

 

4. CASO PRÁCTICO (Elaboración de estados financieros Proyectados) 

 

El saldo de caja es de 8.500,00, 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 600 unidades de refrigeradora a razón de  $902,50 c/u y tiene un margen 

de utilidad  del  25%  y en 850 cocinas eléctricas a razón de $380.50 c/u con un margen 

de utilidad del  35,50% , 2000  licuadora a $90.80 c/u  margen de utilidad 10.00%  se 

espera tener los siguientes gastos.  Los gastos administrativos representan 3.5%, los 

gastos de venta 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 plazo  de $20.000,00 al 

15%  de interés a 36 meses  y los socios aportado  para futura  capitalización $25.000,00 

Su meta es vender el 85% de las adquisiciones. 
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Tabla N° 01 

DATOS 

Caja 8.500,00 

Compras 75% se cancelan 

Gastos operacionales 80% cancelados 

Refrigeradoras 600 a $ 902,50 c/u (MBU 25%) 

Cocinas 850 a $ 380,50 c/u (MBU 35,50%) 

Licuadoras  2000 a $ 90,80 c/u (MBU 10%) 

Gastos administrativos 3,50% de las ventas 

Gastos de venta  7,50% de las ventas 

Gastos financieros 0,35% de las compras 

Ventas recuperadas 88,00% diferencia siguiente año 

Terreno $ 20.000,00 

Crédito $ 20.000,00 (15% a 36 meses) 

Aporte futuras capitalizaciones $ 25.000,00 

Se espera vender 85% de las adquisiciones 

 

 

Se requiere: 

 

Con los siguientes datos elabore los estados financieros proyectados      
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Tabla N° 02 

DATOS DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Cant. Detalle Costo 
Total 

Compras 

Total 

Pagado 

75% 

Cuentas 

por Pagar 

25% 

Margen 

Utilidad 

Precio 

de 

Venta 

Cantidad 

Vendida 

85% 

Total 

Ventas 

Cuentas 

por 

Cobrar 

Ventas 

Efectivo 

88% 

Inventario 

Final de 

Mercadería 

Valor 

Inventario 

Final 

Costo de 

Venta 

600 Refrigeradora 902,50 541500,00 406125,00 135375,00 25,00% 1128,13 510,00 575343,75 63355,50 55752,84 90,00 81225,00 460275,00 

850 Cocina 380,50 323425,00 242568,75 80856,25 35,50% 515,58 722,50 372504,74 44731,50 39363,72 127,50 48513,75 274911,25 

2000 Licuadora 90,80 181600,00 136200,00 45400,00 10,00% 99,88 1700,00 169796,00 30563,28 26895,69 300,00 27240,00 154360,00 

  TOTAL   1046525,00 784893,75 273050       1117644,49 138650,28 122012,25 517,50 156978,75 889546,25 

 

 

Detalle Gasto Porcentaje Valor 

Cuentas 

por Pagar 

20% 

Gastos 

Pagados 

Operacionales 

Gastos 

Administrativos 
3,50% 39117,56 7823,51 31294,05 

Gastos de Venta 7,50% 83823,34 16764,67 67058,67 

No Operacionales Gastos Financieros 0,35% 3662,84 732,57 2930,27 

Total     126603,73 25320,75 101282,99 

 

Elaborado por: Paola Chuquirima  
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Tabla Nº 03 

CALCULO Y TABLA DE AMORTIZACIÓN (cuota fija o francés) 

Cantidad 20000

Plazo 3 años

Interés anual 15%

Nº pagos 36

Interés mensual 1,25%

0,0125

Pi

1-(1+i)^-n

20000 x 1,25%

1-(1+1,25%)^-36

250

0,360590842

CF  = 693,31

20000

1 693,31 250,00 443,31 19556,69

2 693,31 244,46 448,85 19107,85

3 693,31 238,85 454,46 18653,39

4 693,31 233,17 460,14 18193,25

5 693,31 227,42 465,89 17727,36

6 693,31 221,59 471,71 17255,64

7 693,31 215,70 477,61 16778,03

8 693,31 209,73 483,58 16294,45

9 693,31 203,68 489,63 15804,82

10 693,31 197,56 495,75 15309,08

11 693,31 191,36 501,94 14807,13

12 693,31 185,09 508,22 14298,92

13 693,31 178,74 514,57 13784,35

14 693,31 172,30 521,00 13263,34

15 693,31 165,79 527,51 12735,83

16 693,31 159,20 534,11 12201,72

17 693,31 152,52 540,79 11660,94

18 693,31 145,76 547,54 11113,39

19 693,31 138,92 554,39 10559,00

20 693,31 131,99 561,32 9997,68

21 693,31 124,97 568,34 9429,35

22 693,31 117,87 575,44 8853,91

23 693,31 110,67 582,63 8271,28

24 693,31 103,39 589,92 7681,36

25 693,31 96,02 597,29 7084,07

26 693,31 88,55 604,76 6479,31

27 693,31 80,99 612,32 5867,00

28 693,31 73,34 619,97 5247,03

29 693,31 65,59 627,72 4619,31

30 693,31 57,74 635,57 3983,75

31 693,31 49,80 643,51 3340,24

32 693,31 41,75 651,55 2688,68

33 693,31 33,61 659,70 2028,99

34 693,31 25,36 667,94 1361,04

35 693,31 17,01 676,29 684,75

36 693,31 8,56 684,75 0,00

24959,04 4959,04 20000,00

CF  =

CF  =

CF  =

Nº CUOTA FIJA INTERES
ABONO 

CAPITAL

SALDO 

CAPITAL

 

Elaborado por: Paola Chuquirima  
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EMPRESA COMERCIAL CHUKY 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

     

 

Ventas 1117644,49 

  

(-) 

Costo de 

Ventas 
889546,25 

  

(=) 

Utilidad Bruta 

en Ventas  

 

228098,24 

     

 

Gastos 

Operativos 

   

 

Gastos 

Administrativos 
39117,56 

  

 

Gastos de Venta 83823,34 

  

 

Total Gastos 

Operacionales  122940,89 

 

     

 

Gastos no 

Operacionales 

   

 

Gastos 

Financieros 3662,84 

  

 

Intereses 

Pagados 
2618,6 

  

 

Total Gastos no 

Operacionales  6281,44 

 (-) Total Gastos 
 

 

129222,33 

(=) 

Utilidad del 

Ejercicio  

 

98875,91 

(-) 

15% 

Trabajadores  

 

14831,39 

(=) 

Utilidad antes 

de IR  

 

84044,53 

(-) 

 22% Impuesto 

a la Renta  

 

18489,80 

(=) Utilidad Neta 
 

 

65554,73 

      

 

 

  GERENTE                                                   CONTADOR 
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EMPRESA COMERCIAL CHUKY 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 
   

Caja 105850,42 
  

Cuentas por Cobrar 134117,34 
  

Inventario de Mercaderías 156978,75 
  

Total activos corrientes 
 

396946,51 
 

    
ACTIVO CORRIENTE 

   
Terreno 20000,00 

  
Total activos no corrientes 

 
20000,00 

 
Total activos 

  
416946,51 

    
PASIVOS 

   
PASIVOS CORRIENTES 

   
Cuentas por Pagar 286952,00 

  
Participación Trabajadores por Pagar 14831,39 

  
Impuesto a la Renta por Pagar 18489,80 

  
Total Pasivos Corrientes 

 
320273,18 

 

    
PASIVOS NO CORRIENTES 

   
Préstamos Bancarios 14298,92 

  
Total Pasivos no Corrientes 

 
14298,92 

 
Total pasivos 

  
334572,10 

    
PATRIMONIO 

   
Aporte capitalización 25000 

  
Utilidad del Ejercicio 65554,73 

  
Total patrimonio 

  
90554,73 

Total pasivo más patrimonio 
  

425126,83 

Financiamiento externo requerido FER 
  

8180,32 

Total pasivo más patrimonio 
  

416946,51 

  

 

GERENTE                                                  CONTADOR 
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CONCLUSIONES 

 

En el mundo empresarial, sobre todo en el destinado a obtener un lucro o beneficio, los 

presupuesto son eficientes cuando existe el compromiso de cumplirlos o hacerlos 

cumplir de manera rigurosa y objetiva y además se debe contar con las estrategias 

adecuadas para cada departamento o área que compone la entidad contable. 

 

Cuando se ejecuta una planificación financiera, es importante la intervención del 

Financiamiento externo requerido para cuadran la ecuación contable A =P+Pt. Este 

rubro dentro de los estados financieros es utilizado por la sencilla razón de que los 

estados financieros son proyectados y no son en base a una realidad de la empresa, ni 

siquiera cuentan con documentos soporte de sus compras y ventas, por tal razón se 

requiere de esta cuenta para cuadrar el estado de situación financiera.  

 

Todos los entes contables requieren de normas y reglamentos para su normal 

funcionamiento, por lo tanto una política contable debe ser revisada constantemente 

para determinar si está siendo óptima para los intereses delos inversionistas, sobre todo 

si se trata de las provisiones depreciaciones y demás puntos de interés en el ámbito 

empresarial. 

 

Se debe  innovar constantemente los procesos en la elaboración de productos y servicios 

que se ofertan al público si se desea asegurar el volumen de ventas y rentabilidad 

esperado, ya que se constituye en una estrategia óptima al momento de ofertar productos 

o servicios que llamen la atención de los clientes.  

 

En cuanto los resultados obtenidos, se tiene que las ventas proyectadas para el próximo 

periodo económico es de $ 1.117.644,49 con un costo de ventas de $ 889.546,25 y una 

utilidad bruta en ventas de $ 65.654,73; adicionalmente para cubrir lo programado en el 

presente caso la empresa requiere de un financiamiento externo de $ 8,180,32. Esta 

situación permite visualizar que la elaboración de los estados financieros proforma 

conlleva a una meta fija en el corto plazo y que los administradores deben ajustar sus 

recursos para alcanzar sus metas. 
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