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EL PRONÓSTICO FINANCIERO COMO HERRAMIENTA PARA ANALIZAR 

EL FLUJO DEL EFECTIVO Y LAS UTILIDADES EN EL CORTO PLAZO 

 

Autor: Katherine Peña Córdova 

RESUMEN 

 

El trabajo investigativo desarrollado hace referencia a elaborar una planificación 

financiera en una empresa de la localidad con un proceso definido que parte del 

presupuesto de ventas, plan de producción, programa de entradas y salidas del efectivo 

y los estado financieros proforma, las proyecciones fueron efectuadas en base al método 

de mínimos cuadrados y criterio persona y al final del ejercicio se hizo imprescindible la 

utilización de la cuenta Financiamiento externo requerido como cuenta auxiliar para 

cuadrar los saldos del activo con el pasivo y patrimonio respectivamente. En su parte 

literaria se puede encontrar citas bibliográficas de artículos científicos tomados de 

revista de renombre en Latinoamérica, garantizando la calidad del trabajo presentado.   

 

Palabras Clave: planificación, proceso, presupuesto, ventas, proforma. 

 

ABSTRACT 

 

The research work developed refers to develop a financial planning on a local company 

with a defined process that part of the sales budget, production plan, program inputs and 

outputs of cash and proforma financial statement, projections were made in based on the 

method of least squares criterion person and year-end account using external financing 

required as auxiliary account balances to balance the asset to liability and equity 

respectively it became essential. In his literary part you can be found citations of 

scientific articles from reputable magazine in Latin America, guaranteeing the quality of 

the work presented. 

 

Keywords: planning, process, budget, sales, proforma. 
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Introducción 

 

En el contexto empresarial, buscar las estrategias económicas y financieras que den un 

resultado óptimo en relación a los utilidades esperadas por los inversionistas, se 

constituye en una decisión que puede determinar su permanencia en el mercado, debido 

a una presencia agresiva de competencia nueva y con tecnología en sus procesos, que 

obligan a la innovación constante para asegurar las ventas de los productos  servicios 

que se oferten al público. 

 

En nuestro país se experimenta un fenómeno global en virtud a normativas nuevas que 

las empresas deben asimilar para dar cumplimiento a las exigencias de organismos 

estatales de control, esto sumado con la entrada de empresas que brindan productos 

sustitutos a precios debajo de lo presupuestado y originando perdidas en los estados 

financieros de las empresas que ofrecen estos productos. 

 

Frente a ello se hace imprescindible que el personal que toma decisiones en una 

empresa en particular, tome correctivos de forma permanente y objetiva, planificando 

sus metas en base a sus capacidades o buscando el financiamiento requerido para 

mejorar las condiciones empresariales actuales. 

 

Una de estas decisiones es justamente la planificación financiera, debido a que encierra 

un conjunto de presupuestos que la empresa espera cancelar y recibir en un futuro 

inmediato, este proceso permite visualizar posibles resultados futuros y con ello buscar 

los procedimientos y actividades que se requieren para alcanzar los objetivos 

propuestos. Se debe tener claro que los presupuestos difieren de una organización a otra 

que  los mismos deben reunir todos los departamentos y funciones que se dan en el 

organismo, puesto que esta práctica evita inconsistencias en la liquidez de la empresa.  

 

Cuando se planifica con eficacia sus resultados también lo son, esto quiere decir que en 

el departamento de planificación se debe contar con personal calificado y con amplia 

experiencia en este aspecto para asegurar que la empresa cuente con metas claras y con 
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procedimientos factibles de alcanzar para su beneficio económico.  Al planificar con 

rigurosidad todos los componentes de la empresa se benefician, debido a que son 

tomados en cuenta para solventar todas las necesidades de fondos que requieren para su 

normal Operacionalización de sus actividades. 

 

En el presente caso se brinda una planificación macro de la empresa del Sr. Edriz 

Humberto  Ortiz Astudillo, a través de una metodología fácil de aplicar y adoptar, pues 

el fin mismo del trabajo investigativo es contribuir a todas las empresas que se sienten 

identificadas con los presupuestos hasta obtener estados financieros proforma, con 

resultados tentativos pero factibles de lograr con una planificación acorde a sus 

necesidades.  

 

Su desarrollo se enmarca en demostrar cual es el procedimiento de calcular los 

pronósticos financieros de ingresos y gastos de forma real en un ente de la localidad y 

con datos firmados por el responsable para dar mayor realce al trabajo ejecutado y 

presentado para su estudio y análisis respectivo. 

 

Cabe indicar que este procedimiento es poco utilizado en las Pequeñas y Medianas 

Empresas PYMES, en virtud a su desconocimiento o inobservancia, limitando sus 

resultados a su experiencia en el mercado y no ha proyecciones que pueden brindar un 

horizonte económico durante el próximo periodo contable. 

 

En base a lo expuesto a se investiga acerca del siguiente problema: “Cual es la 

incidencia de los pronósticos financieros en los resultados óptimos conseguidos por las 

pequeñas y medianas empresas PYMES.  

 

Objetivo 

 

Realizar e pronostico financieros a través de una metodología fácil de aplicar en el 

PYMES para determinar su incidencia en los resultados esperados. 

 

Direccionamiento 

 

Sector privado 
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Desarrollo 

 

Con el fin de argumentar la literatura en referencia al caso propuesto en el trabajo 

investigativo, se detallan datos científicos de revistas indexadas con temas afines al 

presupuesto de ingresos y finanzas, desde un ámbito macro meso y micro. 

 

Según Oliveros  (2013) las Pequeñas y Medianas Empresas contribuyen de manera 

significativa en el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, generando plazas 

de empleo y tributos para estado que lo retribuye a través de obras necesarias a la 

población y creando valor en el sector empresarial, por su impacto dinamizador de la 

economía y sociedad en general.  

 

Estas organizaciones pueden medir su situación económica y financiera a través de los 

estados financieros de forma anual, en donde se reflejan los valores de los diferentes 

rubros como activos pasivos y patrimonio, a través de un sistema contable 

implementado y que se ajusta a las condiciones en que opera la empresa, y asegurando 

que los recursos estén utilizados de forma eficiente. (Díaz, 2014) 

 

Entre los estados financieros de mayor importancia, se tiene al estado de situación 

financiera y el estado de resultados, por brindar una información amplia sobre el 

desarrollo de la empresa durante un lapso prudente de tiempo, así se tiene que el estado 

de situación financiera o balance general, resumen las cuentas de los activos y su 

financiamiento, e otras palabras el pasivo y el patrimonio. El estado de resultados por su 

parte, muestra con detalle todos los ingresos y gastos de la empresa para analizar si se 

obtienen una utilidad o pérdida y analizar las causas de los datos obtenidos. 

(Marcotrigiano Z., Reflexiones acerca de la elaboración y presentación de estados 

financieros bajo ambiente VEN-NIF PYME, 2013) 

 

Para desarrollar sus actividades de forma adecuada y eficiente, las empresas requieren 

de fondos o liquidez que puede ser financiada por los inversionistas o casa financieras 

externas, en el primer caso es una inversión por la cual se espera obtener réditos 
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económicos y la segunda también genera utilidades pero en contraparte se cancela un 

interés u gastos financiero por utilizar dinero ajeno en la empresa. Esta tendencia de 

financiamiento es general en América Latina, en donde todo tipo de empresas busca 

fondos para alcanzar una modernización de su producción y por ende estar al nivel de 

grandes empresas competidoras y con amplio stock en sus bodegas. (Soto, América 

Latina. Entre la financiarización y el financiamiento productivo, 2013) 

 

Para, Garcez, Kutchukian, Carvalho, Kassouf  y Dos Santos (2012) el financiamiento 

trae consigo dos corrientes muy conocidas en el ámbito de las finanzas, el riesgo y el 

rendimiento, estas dos corrientes son inseparables ya que a mayor riesgo mayor 

rentabilidad y viceversa; esto contribuye a analizar la posibilidad de endeudamiento 

para una proyección futura pero con un planificación adecuada y eficiente, pues el 

riesgo es un fenómeno que amenaza el logro de los objetivos, siempre que no se esté 

preparado para hacer frente a situación o contingencia adversas. 

 

Estas dos corrientes, riesgo y rendimiento, es una relación que siempre ha sido una 

problemática existente en las finanzas para determinar qué nivel de rendimiento sería el 

más óptimo para suplir el riesgo que requiere una inversión en una empresa en 

particular y sobre todo si esa inversión está financiada con fondos de terceros. Por tal 

motivo se  debe recurrir a todas la técnicas necesarias para maximizar los ingresos 

disminuyendo la variable riesgo a su mínimo porcentaje (Santillán, Martínez y López, 

2016).  

 

Esta búsqueda de financiamiento necesario, con riesgo incluido, es una práctica que 

desarrollan las empresas para alcanzar mayor competitividad y diversificar sus 

operaciones, de forma tal que les permita lograra mejores resultados económicos en el 

menor tiempo posible (Allami y Cibils, 2011).  

 

Ahora bien, cuando se efectúa una planificación financiera, es importante tomar en 

cuenta varios factores internos y externos que de una u otro forma aseguran el éxito de 

las proyecciones a realizarse, entre ellos se tiene a las políticas económicas, la 

tecnología con opera la empresa y las políticas financieras, contables y administrativas 

que se implante, como medida para alcanzar metas futuras. (Porlles, Quispe y Salas, 

2013) 
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En la planeación financiera uno de los elementos clave es el presupuesto de efectivo, 

que se nutre de varios presupuestos anteriores de ingresos y gastos para evidenciar el 

potencial líquido que va a tener la empresa en futuro a corto o largo plazo, ya que una 

planificación operativa se da para un año y una planificación estratégica puede 

involucrar a mas años de planificación, siempre y cuando el indicador costo beneficio 

sea favorable para la empresa (Sánchez, 2015). 

 

Finalmente, al efectuar una planificación financiera, se debe analizar con sumo cuidado 

al elemento activo en todas sus dimensiones, debido a que es la parte de la ecuación 

contable, que genera o produce rentabilidad, rentabilidad que en términos monetarios es 

liquidez o dinero para seguir operando o para beneficio de sus integrantes. (Díaz Llanes, 

INMOVILIZADO: EL PUNTO DE PARTIDA DE LA LIQUIDEZ, 2012) 

 

Caso práctico 

 

Los pronósticos financieros permiten que el administrador financiero anticipe los 

hechos antes de que ocurran para obtener los fondos que necesita la organización, 

porque el crecimiento de una empresa requiere de fuentes adicionales de financiamiento 

ya que muchas veces las utilidades no son suficientes para cubrir la acumulación de 

cuentas por cobrar, el inventario y otras cuentas de activo. 

 

En base a la información que obtenga de una empresa de producción, elabore los 

pronósticos financieros de esa entidad, partiendo de los estados financieros reales, 

siguiendo con una proyección de ventas, plan de producción, luego un presupuesto de 

efectivo y finalice con los estados financieros proyectados, estado de resultados y 

balance general proforma, además como administrador o director financiero haga una 

análisis o comentario de los mismos.  

1. Proyección de ventas 

Para aplicar la proyección de ventas existen varios métodos, para el efecto se utilizará el 

método de mínimos cuadrados cuyas fórmulas son las siguientes: 

 

 

 

y= a + bx 

𝑐 =
b(n)

y
 

𝑏 =
Nxy − xy

N𝑥2 − (𝑥)2
 

𝑎 =
y − bx

N
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Fuente: Carl Friedrich Gauss 

Explicación: 

 (y) = a las negocios proyectadas 

(a) y (b)= son incógnitas que forman parte de la formula 

(c) = Porcentaje de incremento de las ventas 

(x) = meses del año en este caso 

Tabla 1 

X Y X2 Y2 X.Y

1 25.603,66   1,00          655.547.405,40        25.603,66      

2 13.508,00   4,00          182.466.064,00        27.016,00      

3 67.981,00   9,00          4.621.416.361,00     203.943,00    

4 66.189,00   16,00        4.380.983.721,00     264.756,00    

5 28.298,89   25,00        800.827.175,23        141.494,45    

6 24.045,32   36,00        578.177.413,90        144.271,92    

7 93.302,49   49,00        8.705.354.640,20     653.117,43    

8 68.105,22   64,00        4.638.320.991,25     544.841,76    

9 64.780,13   81,00        4.196.465.242,82     583.021,17    

10 1.955,21     100,00      3.822.846,14            19.552,10      

11 24.409,56   121,00      595.826.619,39        268.505,16    

12 49.651,70   144,00      2.465.291.312,89     595.820,40    

78 527.830,18 6.084,00   278.604.698.918,83 3.471.943,05  

           Elaboración: La Autora 

Este cuadro muy importante si se desea completar los datos de la formula descrita en 

líneas anteriores. Donde (x) son los meses y (y) las ventas reales; por lo tanto: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NΣxy -ΣxΣy

NΣx2 - (Σx)2

(12)3.471943,05 - (78)(527,830,18)

(12)(6.084) - (78)2

b = 7,360028689

Σy -bΣx

N

527.830,18 - 7,36(78)

12

a = 43938,00833

b =

b =

a =

a =

b(N)

Σy

7,36(12)

527.830,18

c = 0,00016733                                                 

c = 0,017%

c =

c =
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Al desarrollar las formulas secundarias, resulta las ventas proyectadas de la siguiente 

forma:  

Tabla 2 

y= a+bx

13 y = 43.938,01 + 7,36(13) 44.033,69

14 y = 43.938,01 + 7,36(14) 44.041,05

15 y = 43.938,01 + 7,36(15) 44.048,41

16 y = 43.938,01 + 7,36(16) 44.055,77

17 y = 43.938,01 + 7,36(17) 44.063,13

18 y = 43.938,01 + 7,36(16) 44.070,49

19 y = 43.938,01 + 7,36(17) 44.077,85

20 y = 43.938,01 + 7,36(18) 44.085,21

21 y = 43.938,01 + 7,36(19) 44.092,57

22 y = 43.938,01 + 7,36(20) 44.099,93

23 y = 43.938,01 + 7,36(21) 44.107,29

24 y = 43.938,01 + 7,36(22) 44.114,65

528.890,04TOTAL PROYECTADO

PROYECCION DE VENTAS POR EL METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

 

       Elaboración: La Autora 

A partir del 13 mes corresponde a enero del siguiente año correspondientemente.  

2. Plan de producción 

Tabla 3 

PRODUCTO
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL
MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

SÁBANAS 270,00             3.240,00       UNIDAD 15,00              48.600,00

TOLDOS 350,00             4.200,00       UNIDAD 11,50              48.300,00

CORTINAS 250,00             3.000,00       UNIDAD 20,00              60.000,00

MANTELES 250,00             3.000,00       UNIDAD 36,00              108.000,00

COBERTORES 300,00             3.600,00       UNIDAD 70,00              252.000,00

TOALLAS 250,00             3.000,00       UNIDAD 4,00                12.000,00

528.900,00

EMPRESA EDRIZ HUMBERTO ORTIZ ASTUDILLO

PLAN DE PRODUCCIÓN

 

    Elaboración: La Autora 

El plan de producción debe guardar correspondencia con el presupuesto de ventas, 

existiendo una diferencia mínima por cuestión de los diferentes métodos utilizados en la 

proyección.  
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3. Presupuesto de efectivo 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

SALDO INICIAL 1.102,35     3.414,37   5.812,57   8.296,95   10.867,51 13.524,25 16.267,17 19.096,27 22.011,55      25.013,01 28.100,65      31.274,47    

(+)INGRESOS 44.033,69   44.041,05 44.048,41 44.055,77 44.063,13 44.070,49 44.077,85 44.085,21 44.092,57      44.099,93 44.107,29      44.114,65    528.890,04 

(-) COMPRAS 37.049,39   36.970,57 36.891,75 36.812,93 36.734,11 36.655,29 36.576,47 36.497,65 36.418,83      36.340,01 36.261,19      36.182,37    439.390,56 

(-)GASTOS 4.672,28     4.672,28   4.672,28   4.672,28   4.672,28   4.672,28   4.672,28   4.672,28   4.672,28        4.672,28   4.672,28        4.672,28      56.067,36   

(=) SALDO FINAL 3.414,37     5.812,57   8.296,95   10.867,51 13.524,25 16.267,17 19.096,27 22.011,55 25.013,01      28.100,65 31.274,47      34.534,47    

EMPRESA EDRIZ HUMBERTO ORTIZ ASTUDILLO

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016

 

  Elaboración: La Autora 

Para elaborar el presupuesto del efectivo se hizo necesario hacer constar los datos obtenidos de presupuestos anteriores como el de ventas 

compras y los gastos.  
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4. Estados financieros proforma  

VENTAS 528.890,04

(-) COSTO DE VENTAS 423.112,03

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 105.778,01

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS 9.559,64

BENEFICIOS SOCIALES 1.501,57

APORTES AL IESS 2.375,51

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.387,31

COMBUSTIBLES 1.049,96

SUMINISTROS Y MATERIALES 962,30

TRANSPORTE 6.519,41

IMPUESTOS 21,71

DEPRECIACIONES 7.770,04

SERVICIOS PÚBLICOS 3.688,96

PAGOS OTROS SERVICOS 14.230,95

TOTAL GASTOS 56.067,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 49.710,64

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

EMPRESA EDRIZ HUMBERTO ORTIZ ASTUDILLO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016

 

Gerente                                                   Contador 

                          Elaboración: La Autora   

                          Fuente: Empresa Edriz Humberto Ortiz Astudillo            

        

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 34.534,47      

INVENTARIO 164.515,33    

TOTAL 199.049,80    

TERRENOS

INMUEBLES 30.000,00      

MUEBLES Y ENSERES 3.000,00        

MAQUINARIA 3.200,00        

EQUIPO DE COMPUTO 1.200,00        

VEHICULOS 25.000,00      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (15.286,04)     

TOTAL 47.113,96      

TOTAL ACTIVO 246.163,76    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 7.029,84        

TOTAL 7.029,84        

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 31.014,00      

TOTAL 31.014,00      

TOTAL PASIVO 38.043,84      

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 138.304,89    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 49.710,64      

TOTAL PATRIMONIO 188.015,53    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 226.059,37    

(+) FINANCIAMIENTO EXTERNO REQUERIDO FER 20.104,39      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 246.163,76    

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016

EMPRESA EDRIZ HUMBERTO ORTIZ ASTUDILLO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA

 

Gerente                                                   Contador 

     Elaboración: La Autora 

     Fuente: Empresa Edriz Humberto Ortiz Astudillo                   
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Conclusiones 

 

La utilidad proyectada mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados y a criterio 

personal aplicado en los estados financieros proyectados se incrementa en $ 49.710,64, 

misma que se logrará si se planifica de forma adecuada y correcta las actividades para 

alcanzar la meta futura.  

 

 

Los estados financieros proforma desarrollados permiten apreciar la existencia de varios 

métodos para proyectar los datos o informes contables de una empresa a un  futuro a corto o 

largo plazo, y que son los administradores y demás personal que maneja la parte financiera, 

los que determinan que método mejor se ajusta a sus necesidades y requerimientos para el 

cumplimiento  de sus objetivos.  

 

 

El desarrollo del trabajo investigativo permite  fortalecer los conocimientos adquiridos en 

las aulas Universitarias de la Gloriosa Universidad Técnica de Machala, adiestrando a la 

futura profesional en la contaduría para desempeñar sus funciones de forma eficiente. 
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