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Resumen 

 

El presente trabajo se enmarca en el estudio y aplicación práctica de la planificación 

financiera para la elaboración del presupuesto de efectivo y estados proforma de una 

empresa comercial. La relevancia de este tema se evidencia debido a que las empresas 

tienen la necesidad de tomar decisiones financieras que aseguren la sostenibilidad de 

sus actividades económicas, por ende, éstas se deben fundamentar en informes y datos 

técnicos, tales como: liquidez, rentabilidad y proyecciones financieras, con el propósito 

de disminuir la probabilidad de pérdidas. La planificación financiera permite anticipar 

los resultados, por ende, contribuye a minimizar los riesgos y aprovechar las 

oportunidades del entorno interno y externo de la entidad. El problema evidenciado en 

muchas empresas comerciales, es la inaplicación de procedimientos y métodos para la 

realización de pronósticos financieros de corto plazo. La investigación que se expone 

tiene por objetivo principal explicar el proceso de preparación de pronósticos 

financieros, propios de una planificación financiera a corto plazo, que comprende la 

elaboración de proyecciones de ventas, presupuestos de caja y estados proforma. Para 

ejemplificar lo antes expuesto se desarrolló esta metodología de planificación en la 

empresa comercial MAQUIN PARTES, donde se elaboró la proyección de ventas para 

el primer semestre, se preparó el presupuesto de caja, el mismo que requirió calcular las 

entradas de efectivo según políticas de cobranzas, así como salidas las salidas efectivo 

conforme al programa de compras y desembolsos por gastos, y finalmente se elaboraron 

los estados financieros proforma. 

 

Palabras clave: planificación financiera, proyección de ventas, presupuesto de efectivo, 

estados proforma, empresa, toma de decisiones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present work is framed in the study and application practice of the planning 

financial for the elaboration of the budget of effective and States proforma of a 

company commercial. The relevance of this issue is evident since companies need to 

make financial decisions that ensure the sustainability of their economic activities, 

therefore, these should be based on reports and technical data, such as: liquidity, 

profitability and financial projections, in order to decrease the likelihood of losses. 

Financial planning allows you to anticipate the results, therefore, helps to minimize the 

risks and seize the opportunities of the internal and external environment of the entity. 

The problem in many business enterprises, is the failure of procedures and methods for 

the realization of short term financial forecasts. Research described is objective to 

explain the process of preparation of forecasts financial, a financial planning in the short 

term, which includes the preparation of projections of sales, box budgets and pro forma 

States. For exemplify it before exposed is developed this methodology of planning in 

the company commercial MAQUIN parts, where is developed the projection of sales for 

the first semester, is prepared the budget of box, the same that required calculate them 

tickets of effective according to political of collections, as well as outputs them outputs 

effective according to the program of purchases and disbursements by expenses, and 

finally is prepared those States financial proforma. 

 

Key words: financial planning, sales, cash, pro forma States budget, Enterprise, 

decision-making. 
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1. Introducción 

 

En una organización se deben tomar decisiones importantes para asegurar la 

sostenibilidad de sus actividades económicas, por ende, éstas se deben fundamentar en 

informes y datos técnicos, tales como: liquidez, rentabilidad y proyecciones financieras, 

con el propósito de disminuir la probabilidad de pérdidas. Por este motivo, es necesario 

la aplicación de la planificación financiera, ya que ésta proporciona una mayor certeza 

para el cumplimiento de los objetivos económicos y financieros. Para las pymes 

comerciales, la planificación financiera se constituye en un “proceso que viabiliza la 

proyección y establecimiento de las bases de la actividad financiera, con la finalidad de 

disminuir riesgos, así como aprovechar las oportunidades y los recursos económicos.” 

(Cardona Montoya, 2010, págs. 58-59) 

 

Dentro de las funciones del gerente financiero se encuentra la administración del 

efectivo, que tiene por finalidad “manejar apropiadamente el disponible en caja y 

bancos, para cancelar con normalidad los pasivos y demás inversiones, además de 

minimizar posibles riesgos de liquidez” (Rojas, 2012, pág. 2). En este sentido, las 

actividades de administración financiera deben estar orientadas “a más de solucionar 

problemas de financiamiento de ocurrencia inmediata, en diseñar programas que 

respondan a políticas de mediano y largo plazo.” (Briozzo, Vigier, Castillo, Pesce, & 

Speroni, 2016, pág. 72) 

 

En este contexto, el empresario ha adoptado una conciencia para planificar sus 

operaciones financieras, ya que esto le “genera desarrollo por medio del manejo 

eficiente de los recursos y eficacia probada en la consecución de los objetivos” (Cedeño 

Jiménez & Giménez Sifontes, 2013, pág. 75), al contar con instrumentos como 

proyecciones de ventas, presupuestos de efectivo y estados proforma.  

 

Por tanto, el objetivo del presente estudio es aplicar y explicar el proceso de preparación 

de pronósticos financieros, propios de una planificación financiera a corto plazo según 

Block, Hirt, & Danielsen (2013, págs. 84-90) y Gitman & Zutter (2012, págs. 118-128) 

para la empresa comercial MAQUIN PARTES, que se dedica a la comercialización de 

repuestos automotrices. Para es ello es necesario fundamentar los aspectos teóricos 

generales de la planificación financiera, planificación del efectivo y estados proforma, 
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además se plantea la elaboración de la proyección de ventas, el presupuesto de efectivo 

y las proyecciones de los estados financieros. 

De lo indicado anteriormente, el problema evidenciado en la empresa comercial 

MAQUIN PARTES, es la inaplicación de procedimientos y métodos para la realización 

de pronósticos financieros de corto plazo. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Revisión literaria 

 

2.1.1 Planificación financiera 

 

Los empresarios tienen la gran responsabilidad de tomar decisiones financieras para que 

sus negocios se vuelvan rentables y puedan funcionar en un entorno competitivo. 

Dichas decisiones financieras implican contar con herramientas contables y 

administrativas que permitan “anticipar comportamientos de variables, sucesos o 

contextos, así como el resultado de sus acciones” (Gil, 2012, pág. 61). De ahí la 

necesidad de aplicar la planificación financiera, que comprende el “proceso por el cual 

se convierte, en términos cuantitativos, los planes estratégicos y operativos de la entidad 

para un lapso de tiempo específico, suministrando datos técnicos para sustentar las 

decisiones financieras.” (Ramírez Bedoya, Castaño Ríos, & Correa García, 2010, págs. 

186-187) 

 

La planificación financiera está orientada a contribuir en la “selección de la mejor 

opción de un producto o servicio, establecer políticas adecuadas de precio y crédito, así 

como efectuar inversiones” (Castillo, Hernández, Esquivel, & García, 2013, pág. 213) 

viables y sostenibles. La planificación financiera tiene además como objetivo anticipar 

los resultados, para lo cual “toma tanto la información financiera interna como externa 

sobre datos contables” (López Mateo, 2013, pág. 9), lo que conducen a la proyección de 

la información financiera. Este sentido 

 

2.1.2 Planificación del efectivo 

 

La planificación del efectivo “comprende el estudio de las entradas y salidas de 

efectivo, siendo una herramienta importante para prever los requerimientos de dinero a 

lo largo de un determinado tiempo.” (Arenal Laza, 2015, pág. 49) El objetivo de un 

presupuesto de efectivo es “asegurar la solvencia de la entidad, permitiendo generar 
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recursos líquidos mediante el desarrollo de sus operaciones” (Sánchez Alegría, 

Lizarraga Dallo, & Glaría Aznárez, 2008, pág. 213) 

2.1.3 Estados proforma 

Los estados proforma “son proyecciones de los estados financieros, los cuales están 

preparados bajo supuestos técnicos sólidos.” (Longenecker, Petty, Palich, & Hoy, 2012, 

pág. 179) La importancia de elaborar estados proforma consiste en “contar con un 

análisis anticipado que permita el diseño de estrategias para futuras contingencias” 

(Vélez–Pareja, 2010, pág. 54)  

2.2 Caso práctico 

Asignatura: Administración Financiera 

Contexto: 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 por cobrar, el inventario 

y otras cuentas del activo. 

Caso a resolver: En base a la información que obtenga de una empresa comercial, 

elabore los pronósticos financieros de esa entidad partiendo de los estados financieros 

reales, siguiendo con una proyección de ventas, luego un presupuesto de efectivo y 

finalice con los estados financieros proyectados (estado de resultados y balance general 

proforma). Además, como administrador, director o jefe financiero, haga un análisis o 

comentario de los mismos 

Desarrollo del caso: 

 Estados financieros de la empresa MAQUIN PARTES del año 2015. 

 Estado de resultados año 2015. (Ver Anexo 1) 

 Estado de situación financiera año 2015. (Ver Anexo 2) 

 Determinación de la proyección de ventas para el primer semestre del 2016, de los 

siguientes artículos: 

 Inyectores para motores Caterpillar serie 3500 CB 
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 Polea motor Excavadora Caterpillar 320 d 

 Silenciador de tubo de escape Retroexcavadora JohnDeere 320 d 

Tabla 1 

Proyección de Ventas de Repuestos de Maquinaria pesada 

Primer Semestre del 2016 

  

Inyectores para 

motores 

Caterpillar serie 

3500 CB 

Polea motor 

Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de 

tubo de escape 

Retroexcavadora 

JohnDeere 310 d 

  

Cantidad 900 500 100   

Precio de Venta 125,00 405,00 850,00   

Ingresos por venta 112.500,00 202.500,00 85.000,00   

Total  400.000,00 

Elaboración: La autora 

 

 Cálculo de las necesidades de compra para el semestre.  

Como primer paso, se debe desglosar el inventario inicial de mercaderías: 

 

Tabla 2 

Existencias en el inventario inicial 

  

Inyectores para 

motores 

Caterpillar serie 

3500 CB 

Polea motor 

Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de 

tubo de escape 

Retroexcavadora 

JohnDeere 310 d 

  

Cantidad 102 45 11   

Costo 68,04 261,89 510,91   

Valor total 6.940,00 11.785,00 5.620,00   

Total  24.345,00 

Elaboración: La autora 

 

Las unidades por comprar equivalen a las ventas proyectadas, las cuales se les adiciona 

el inventario final deseado y deduciendo el inventario al inicio del periodo. Para el 

presente caso se establece como inventario final, el 10% de las ventas unitarias. 

Tabla 3 

Necesidades de compras para el semestre 

  

Inyectores para 

motores Caterpillar 

serie 3500 CB 

Polea motor 

Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de tubo de 

escape Retroexcavadora 

JohnDeere 310 d 

Ventas Unitarias 

Proyectadas (tabla 1) 
900 500 100 

Inventario Final deseado 90 50 10 
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Inventario Inicial (Tabla 2) -102 -45 -11 

Unidades por comprar 888 505 99 

Elaboración: La autora 

Continuando con el proceso, se debe indicar el costo de las unidades por comprar, para 

de esta forma poder determinar el costo total de los requerimientos de compra. 

 

Tabla 4 

Costos unitarios de los artículos 

  

Inyectores para 

motores Caterpillar 

serie 3500 CB 

Polea motor 

Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de tubo de 

escape Retroexcavadora 

JohnDeere 310 d 

Costos de bienes 80,00 300,00 570,00 

Total 80,00 300,00 570,00 
Elaboración: La autora 

 

Tabla 5 

Costos totales de compra de mercaderías 

  

Inyectores 

para motores 

Caterpillar 

serie 3500 CB 

Polea motor 

Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de 

tubo de escape 

Retroexcavadora 

JohnDeere 310 d 

  

Unidades por comprar 888 505 99 

 Costo de bienes (tabla 4) 80,00 300,00 570,00 

 Costo total de la compra 71.040,00 151.500,00 56.430,00 278.970,00 
Elaboración: La autora 

 

 Cálculo del costo de la mercadería vendida y utilidad bruta en ventas.  

 

Tabla 6 

Costos de mercadería vendida y determinación de las utilidades brutas 

  

Inyectores para 

motores 

Caterpillar 

serie 3500 CB 

Polea motor 

Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de 

tubo de escape 

Retroexcavadora 

JohnDeere 310 d 

  

Cantidad vendida (tabla 1) 900 500 100 1500 

Precio de venta 125 405 850   

Ingresos por ventas 112.500,00 202.500,00 85.000,00 400.000,00 

Costo de ventas:        

Inv. inicial (Tabla 2)        

Cantidad (unidades) 102 45 11  

Costo por unidad 68,04 261,89 510,91  

Total 6.940,00 11.785,00 5.620,00  

Remanente de inventario         

Cantidad (unidades) 798 455 89   

Costo por unidad (tabla 4) 80,00 300,00 570,00   
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Total 63.840,00 136.500,00 50.730,00   

Total de costos de ventas 70.780,00 148.285,00 56.350,00 275.415,00 

Utilidad bruta  41.720,00 54.215,00 28.650,00 124.585,00 

Elaboración: La autora 

Para calcular el costo de mercadería vendida, es necesario tomar en que el inventario 

tiene dos valoraciones, la del inventario inicial y la del inventario comprado. En 

consecuencia, de la totalidad de unidades que se proyectaron vender, una parte 

corresponde al inventario inicial y el remanente proviene de las nuevas adquisiciones de 

mercaderías. 

 

Con los datos de la Tabla 6, es posible calcular el costo del inventario final, así 

tenemos: 

 

Tabla 7 

Valor del inventario final 

(+) Inventario inicial (tabla 2) 24.345,00 

(+) Costo de compras (Tabla 5) 278.970,00 

Inventario total disponible para la venta 303.315,00 

(-) Costo de ventas (Tabla 6) 275.415,00 

Inventario final 27.900,00 

Elaboración: La autora 

 

 Elaboración del estado de resultados proforma. 

 

Tabla 8 

 
MAQUIN PARTES 

Estado de resultados proforma 

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016 

  

INGRESOS  

Venta de bienes 400.000,00 

COSTO DE VENTA 
 

Costo de mercadería vendida 275.415,00 

Utilidad bruta 124.585,00 

GASTOS 
 

Gastos administrativos 28.400,00 

Otros gastos  8.600,00 

Utilidad operacional 87.585,00 



7 

15% Participación a trabajadores 13.137,75 

Utilidad gravable 74.447,25 

Impuesto a la renta 22% 16.378,40 

Utilidades después de impuestos 58.068,86 

  

Elaboración: La autora 

 Elaboración del presupuesto de efectivo. 

 

a) Determinación de las entradas de efectivo: 

 

Para preparar el presupuesto de efectivo, es necesario dividir las ventas totales del 

estado de resultados proforma en proyecciones mensuales: 

 

Tabla 9 

Proyección mensual de ventas 2016 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio  

80.000,00 50.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 75.000,00 

Elaboración: La autora 

 

El análisis de datos históricos sobre las ventas de la empresa, se establecieron los 

siguientes criterios: 

 

 Del total de las ventas, el 30% se cobra en el mismo mes que se las efectúa. 

 El 70% se cobra en el mes siguiente de efectuada la venta. 

 Dato adicional: las ventas del mes de diciembre de 2015 fueron de $70.000,00 

 

Tabla 10 

Entradas mensuales de efectivo 2016 

  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio  

Venta de bienes 70.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 75.000,00 

Cobranzas               

30% de las ventas 

corrientes 
  24.000,00 15.000,00 21.000,00 18.000,00 19.500,00 22.500,00 

Cobranzas               

70% de las Ventas 

del mes anterior 
  49.000,00 56.000,00 35.000,00 49.000,00 42.000,00 45.500,00 

Total entradas de 

efectivo 
  73.000,00 71.000,00 56.000,00 67.000,00 61.500,00 68.000,00 

Elaboración: La autora 
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b) Determinación de las salidas de efectivo (pagos) 

 

Para preparar el presupuesto de efectivo, es necesario determinar el costo total de las 

compras, y posteriormente dividir dicho valor en proyecciones mensuales, así tenemos: 

Tabla 11 

Costo total de artículos comprados 

Inyectores para motores Caterpillar 

serie 3500 CB 

Polea motor Excavadora 

Caterpillar 320 d 

Silenciador de tubo de escape 

Retroexcavadora JohnDeere 310d Costo 

Combinado Unidades 

compradas 

Costo 

unidad 

Costo 

Total 

Unidades 

compradas 

Costo 

unidad 

Costo 

Total 

Unidades 

compradas 

Costo 

unidad 

Costo 

Total 

888 80,00 71.040,00 505 300,00 151.500,00 99 570,00 56.430,00 278.970,00 

Elaboración: La autora 

 

Tabla 12 

Costo promedio mensual de compras  

  Costos totales Marco de tiempo (meses) Costo mensual promedio 

Compra de bienes 278.970,00 6 46.495,00 

Elaboración: La autora 

 

Del análisis sobre los componentes de compras y gastos históricos de la empresa, se 

establecieron los siguientes criterios para el pago de los mismos: 

 

 Las compras efectuadas se cancelan en el mes siguiente. 

 Dato adicional: las compras del mes de diciembre de 2015 fueron de $ 40.845,00 

 Los gastos administrativos y otros gastos del estado de resultados proforma 

fueron pagados en partes iguales a lo largo de seis meses. 

 En el mes de abril se cancela el impuesto a la renta y participación de 

trabajadores. 

 En los meses de febrero y junio se realizan desembolsos por la adquisición de 

propiedad, planta y equipo de $9.800,00 y 24.940,00 respectivamente. 

 

Tabla 13 

Salidas mensuales de efectivo 2016 

  Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio  

De la tabla 12                

Compras mensuales de mercadería 40.845,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 

Pagos (compras del mes anterior)   40.845,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 46.495,00 
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De la tabla 8               

Gastos administrativos   4733,33 4733,33 4733,33 4733,33 4733,33 4733,33 

Otros gastos   1433,33 1433,33 1433,33 1433,33 1433,33 1433,33 

También:               

Pago de impuesto a la renta         10.092,84     

Pago de participación trabajadores         8.095,86     

Compras de equipo nuevo     9.800,00       20.490,00 

Total salidas de efectivo   47.011,67 62.461,67 52.661,67 70.850,36 52.661,67 73.151,67 

Elaboración: La autora 

c) Preparación del flujo neto de efectivo mensual 

 

Tabla 14 

Flujo neto de efectivo mensual 2016 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

Entradas mensuales de 

efectivo (tabla 10) 
73.000,00 71.000,00 56.000,00 67.000,00 61.500,00 68.000,00 

Salidas mensuales de 

efectivo (tabla 13) 
47.011,67 62.461,67 52.661,67 70.850,36 52.661,67 73.151,67 

Flujo neto de efectivo 25.988,33 8.538,33 3.338,33 -3.850,36 8.838,33 -5.151,67 

Elaboración: La autora 

 

a) Presentación del reporte final de presupuesto de efectivo  

 

Datos: 

 Saldo anterior de caja y bancos $15.000,00 

 Se espera mantener un saldo mínimo de efectivo para cada mes de $20.000,00 

 

Tabla 15 

Presupuesto de efectivo 2016 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

1. Flujo de efectivo neto 25.988,33 8.538,33 3.338,33 -3.850,36 8.838,33 -5.151,67 

2. Saldo inicial de efectivo 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

3. Saldo de efectivo 

acumulado 
40.988,33 28.538,34 23.338,33 16.149,64 28.838,33 14.848,34 

4. Préstamo (o reembolso) 

mensual 
            

5. Saldo acumulado del 

préstamo 
            

6. Ahorro o inversión 

(retiro de ahorro) 
20.988,33 8.538,34 3.338,33 -3.850,36 8.838,33 -5.151,66 

7. Saldo acumulado del 

ahorro o inversión 
20.988,33 29.526,67 32.865,00 29.014,64 37.852,97 32.701,31 

8. Saldo final de efectivo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Elaboración: La autora 

 

 Elaboración del estado de situación financiera proforma. 
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Datos: 

 El efectivo de caja y bancos corresponde al último saldo mínimo del presupuesto 

de efectivo. 

 Los valores temporales corresponden al acumulado de ahorro o inversión del 

presupuesto de efectivo. 

 Las cuentas por cobrar equivalen al 70% de las ventas del mes junio. 

 El inventario final se indica en la tabla 7. 

 El valor de propiedad, planta y equipo se incrementó en $30.290,00; según 

presupuesto de efectivo, para el rubro de maquinaria y equipos. 

 Las cuentas por pagar equivalen a las compras del mes junio. 

 Se trasladan los valores del impuesto a la renta y participación trabajadores del 

estado de resultados proforma. 

 La utilidad del período 2015 se acumula. 

 

Tabla 16 

 
MAQUIN PARTES 

Estado de situación financiera proforma 

Al 30 de junio del 2016 

ACTIVO 

  ACTIVO CORRIENTE 

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

52.701,31 

Caja y bancos 20.000,00 
 

Inversiones temporales 32.701,31 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

52.500,00 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 52.500,00 
 

INVENTARIOS 
 

27.900,00 

Inv. mercadería en almacén 27.900,00 
 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
  

Retenciones recibidas de impuesto a la renta 721,45 
 

Crédito tributario 212,67 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

43.305,18 

Muebles y enseres 9.800,00 
 

Maquinaria y equipo 32.063,75 
 

Equipos de computación 1.441,43 
 

Vehículos 
  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

-1.994,90 

Depreciación acumulada muebles y enseres -1.398,71 
 

Depreciación acumulada equipos de oficina -343,45 
 

Depreciación acumulada equipos de computación y software -1028,78 
 

ACTIVO TOTAL 
 

174.411,59 

   
PASIVO 

  
PASIVO CORRIENTE 

  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 
46.495,00 

Proveedores locales  46.495,00 
 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
 

16.378,40 

    Impuesto a la renta del ejercicio 16.378,40 
 

OBLIGACIONES LABORALES 
 

13.137,75 

    Participación trabajadores 13.137,75 
 

TOTAL PASIVO 
 

76.011,15 

   
PATRIMONIO NETO 

  



11 

CAPITAL 
  

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 
 

3.000,00 

Capital social 3.000,00 
 

RESULTADOS 
  

RESULTADOS ACUMULADOS 
 

37.331,59 

Ganancias acumuladas 37.331,59 
 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

58.068,86 

Ganancia neta del periodo 58.068,86 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO 
 

98.400,45 

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 
 

174.411,59 

   

Elaboración: La autora 

3. Conclusiones 

 

El resultado del presente estudio permitió conocer que la planificación financiera es una 

herramienta de gestión que permite anticipar los resultados, a través de la elaboración 

de proyecciones de ventas, presupuestos de caja y estados proforma. En consecuencia, 

tiene por objetivo contribuir a la minimización de riesgos y el aprovechamiento de 

oportunidades, además de proveer seguridad financiera al determinar anticipadamente 

los requerimientos de efectivo en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Mediante la aplicación práctica del proceso de planificación financiera en la empresa 

comercial MAQUIN PARTES, se elaboró un pronóstico de ventas para el primer 

semestre, el cual tiene por función materializar el plan operativo de comercialización de 

la entidad. Posteriormente se preparó el presupuesto de caja, el mismo que requirió 

calcular las entradas de efectivo según políticas de cobranzas, así como salidas las 

salidas efectivo conforme al programa de compras y desembolsos por gastos. De 

acuerdo al ejercicio practicado en la empresa, los flujos de efectivo neto tuvieron saldo 

positivo a excepción de los meses de abril y junio, no obstante, los saldos de efectivo 

acumulado fueron todos positivos, lo que permitió que exista acumulación de recursos 

en forma de ahorro o inversión, y que se pueda mantener un saldo final de efectivo de 

$20.000,00 de manera constante. Finalmente se elaboró los estados financieros 

proforma donde se pudo anticipar que, si se cumplen con las estimaciones de ventas, se 

obtendrían utilidades de $58.068,86 aproximadamente. Asimismo, se constató que en el 

estado de situación proforma existe un incremento en la valoración del activo. 
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Anexos 

 

Anexo A: Estado de Resultados, año 2015 

 

 

 

MAQUIN PARTES 

Estado de resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 

  

INGRESOS  

Venta de bienes 324.800,68 

COSTO DE VENTA 
 

Costo de mercadería vendida 241.700,30 

Utilidad bruta 83.100,38 

GASTOS 
 

Gastos administrativos 23.700,00 

Otros gastos  5.428,00 

Utilidad operacional 53.972,38 

15% Participación a trabajadores 8.095,86 

Utilidad gravable 45.876,53 

Impuesto a la renta 22% 10.092,84 

Utilidades después de impuestos 35.783,69 

  

   

   

Gerente  Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B. Estado de Situación Financiera, año 2015 

 

 

MAQUIN PARTES 

Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre del 2015 

ACTIVO 
  

ACTIVO CORRIENTE 
  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

15.000,00 

Caja y bancos 15.000,00 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

49.000,00 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 49.000,00 
 

INVENTARIOS 
 

24.345,00 

Inv. mercadería en almacén 24.345,00 
 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
  

Retenciones recibidas de impuesto a la renta 721,45 
 

Crédito tributario 212,67 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

13.015,18 

Muebles y enseres 9.800,00 
 

Maquinaria y equipo 1.773,75 
 

Equipos de computación 1.441,43 
 

Vehículos 
  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

-1.994,90 

Depreciación acumulada muebles y enseres -1.398,71 
 

Depreciación acumulada equipos de oficina -154,76 
 

Depreciación acumulada equipos de computación y software -441,43 
 

ACTIVO TOTAL 
 

99.365,28 

   
PASIVO 

  
PASIVO CORRIENTE 

  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 
40.845,00 

Proveedores locales  40.845,00 
 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
 

10.092,84 

    Impuesto a la renta del ejercicio 10.092,84 
 

OBLIGACIONES LABORALES 
 

8.095,86 

    Participación trabajadores 8.095,86 
 

TOTAL PASIVO 
 

59.033,69 

   
PATRIMONIO NETO 

  
CAPITAL 

  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 

 
3.000,00 

Capital social 3.000,00 
 

RESULTADOS 
  

RESULTADOS ACUMULADOS 
 

1.547,90 

Ganancias acumuladas 1.547,90 
 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

35.783,69 

Ganancia neta del periodo 35.783,69 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO 
 

40.331,59 

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 
 

99.365,28 

   

   

   

   

Gerente  Contador 

 

 


