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“EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL 

CONTROL FINANCIERO DE LA EMPRESA “PANTONE IMPRESIONES CÍA. 

LTDA.”., UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL SECTOR 

DEL INCA”., 

 

“BUDGET AS A FUNDAMENTAL TOOL FINANCIAL CONTROL OF 

“PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.,” LOCATED TO THE NORTH OF 

THE QUITO CITY, IN SECTOR DEL INCA”. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presupuesto es fundamental dentro de una empresa, pues permite optimizar o mejorar 

el uso de los recursos económicos, tecnológicos y humanos, es por esta razón que la 

empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., necesita la implementación del presupuesto en 

todas sus  áreas, pues su situación actual refleja que las políticas de crédito tanto de 

clientes como de proveedores no es eficiente, así como la rentabilidad no es óptima dentro 

de la actividad de la empresa. La presente investigación tiene como objetivo establecer 

un presupuesto eficiente, práctico y sencillo  enfocado en cubrir todas aquellas falencias 

detectadas al momento de  realizar el análisis financiero, de igual manera permitirá a la 

empresa establecer bases de comparación para analizar, controlar y evaluar resultados 

presentes y futuros, así como mejorar e implementar nuevas políticas las mismas que 

estén direccionadas hacia un mejor control financiero de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

The main budget is essential in a company; it allows enhancing or improving use of 

economic, technologic and human resources. Pantone Impresiones Cía. Ltda., requires 

implementing the budget in all areas, due to the fact the current situation shows that credit 

policies on customers and suppliers is not efficient, and profitability is not adequate in 

the company. The current investigation is intended to establish an efficient, practical, and 

simple budget addressed to cover all those failures detected when financial analysis was 

made. It also shall allow the company establishing comparison basis to analyze, control 

and assess results in the present and future, and improve and implement new policies, 

intended to improve financial control of the company. 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

 

“EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN  EL 

CONTROL FINANCIERO DE LA EMPRESA “PANTONE IMPRESIONES 

CIA.LTDA., UBICADA  AL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL 

SECTOR DEL INCA”. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Siempre ha existido la idea de presupuestar, antes ciertas culturas como los egipcios 

hacían estimaciones para poder pronosticar los resultados que obtendrían de sus cosechas, 

esto con el objetivo de poder prevenir la escasez. Así mismo los romanos también 

estimaban las posibilidades de pago de los pueblos que conquistaban para exigirles el 

valor correspondiente a los tributos según sus ingresos. 

 

Pero realmente los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como 

herramienta de planificación y control, tuvo su origen en el sector gubernamental a 

finales del siglo XVIII cuando se presentaba al Parlamento Británico los planes 

de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. (Araujo, 2012, 

pág. 7) 

 

El presupuesto logró su desarrollo en los gobiernos públicos y en su gran mayoría los 

mismos fueron en países europeos como Inglaterra y Francia en el año de 1821, en donde 

se realizó la apertura del presupuesto en base a planes de los gastos posibles y su control. 

 

 En Estados Unidos en el año de 1912 a 1925 se inicia la evolución y la madurez 

del presupuesto, ya que la iniciativa privada comienza a observar que puede utilizarlo 

para controlar mejor sus gastos en concordancia con el rápido crecimiento económico de 

las nuevas formas de organización propias de la creciente industria y es así que se aprueba 

la Ley del Presupuesto Nacional, y se establece como instrumento de la administración 

oficial. (Del Río, 2009, págs. I-2;I-3) 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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En el Ecuador no se tiene una fecha exacta del inicio del presupuesto sin embargo su 

desarrollo se lo realizo como era de esperarse primero en el estado para después irse 

desarrollando en las empresas privadas. 

 

Actualmente las empresas privadas se caracterizan por la necesidad de lograr 

resultados en base a directrices y planes presupuestarios los mismos que se encuentran 

encaminados hacia la visión, misión y objetivos de la empresa, es por esa razón que  deben 

cumplir con un adecuado  control además de  una serie de acciones orientadas a medir, 

evaluar, ajustar y regular las actividades planteadas, para así lograr la competitividad 

organizacional. 

 

En nuestro país, existe un gran número de pequeñas empresas que no manejan 

ninguna clase de presupuesto pero las mismas han tomado conciencia de la importancia 

que tiene la creación del presupuesto como herramienta fundamental para lograr el 

desarrollo empresarial, ya sea de manera global o en los diferentes departamentos que la 

conforman, para que después de realizar  un diagnóstico financiero en la empresa se pueda 

observar la ineficiencia en el manejo de los recursos entregados, objetivos que no llegan 

a la meta planteada, o simplemente porque todos tienen un  objetivo común que es  

mejorar la calidad de servicio hacia los clientes mediante el uso eficaz de los recursos  

económicos para obtener una  mayor rentabilidad, competitividad y encaminarnos hacia 

la excelencia empresarial. 

 

Como resultado a todo lo expuesto anteriormente la empresa Pantone Impresiones 

Cía. Ltda., líder en el mercado por la elaboración de placas CTP y destacada por ser una 

empresa que ha ido innovando constantemente, caminando conjuntamente con los 

avances técnicos y tecnológicos, se siente en la necesidad de implantar un presupuesto 

innovador, eficiente y certero que garantice el desarrollo y crecimiento  permanente de la 

empresa. 

 La presente investigación es de gran importancia ya que aporta con ideas para la 

implementación de un presupuesto en todas las empresas especialmente en la empresa 

Pantone Impresiones Cía. Ltda. 
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1.2 Justificación 

 

La empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., no puede mantenerse indiferente  a las 

demandas que hoy en día exige el mercado para lograr estar a la par de la competitividad 

empresarial y al considerar al presupuesto como instrumento de control financiero hace 

que la previsión y distribución  de los recursos monetarios sean eficientes, el mismo que 

logre la integración de todas las áreas de la empresa con el objetivo de poder evaluar, 

medir y examinar sus resultados. 

 

De lo indicado anteriormente podemos destacar la necesidad de que Pantone  

Impresiones Cía. Ltda., cuente con un presupuesto, por lo tanto esta investigación busca 

el desarrollo de métodos y procedimientos para su implementación el mismo que cumpla 

con todos los requisitos necesarios para la empresa. El presupuesto permitirá que se logre 

una administración eficiente tanto de los recursos económicos presentes como futuros, 

además de esta manera se aplicará las técnicas y conocimientos aprendidos en el 

transcurso de la carrera, es por estos y otros aspectos los que justifican la investigación 

de esta tesis 

 

1.3 Identificación del problema 

     

En la empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., el no contar con un sistema de control 

financiero como el presupuesto, impide monitorear la consecución de los objetivos de la 

empresa y recibir una retroalimentación oportuna sobre  la calidad de gestión.  

Adicional la falta de un presupuesto no permite medir la rentabilidad futura dentro de 

la empresa y mucho menos poder comparar dicha rentabilidad con empresas del mismo 

giro y nivel, sin contar que por la falta de presupuesto no podemos saber con exactitud el 

crecimiento o déficit económico. 

 

1.4 Delimitación espacial. 

 

El estudio a realizar será en la empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., ubicada en 

la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad  Distrito Metropolitano de Quito, su 

dirección es Avenida 6 de Diciembre E10-10 y Miguel Gaviria, sector El Inca. 
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GRÁFICO N° 1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CÍA. LTDA.  

 

Fuente: Navegador Google 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Analizar las técnicas, herramientas conceptuales  e iniciativas estratégicas requeridas 

para la implementación del presupuesto en la Empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., 

el cual permita realizar un correcto control en la administración financiera y por ende 

incentivar la utilización del mismo a través  de sus múltiples beneficios. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar datos específicos sobre la actual situación financiera y demás parámetros 

de organización contable de Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

 Analizar y estudiar los diferentes desarrollos teórico – conceptuales con respecto a la 

aplicación del presupuesto  dentro de la empresa. 

 Realizar un análisis con los datos reales y presupuestados, para verificar el logro de 

los objetivos establecidos por los directivos de la empresa. 
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1.6 Marco Referencial 

 

1.6.1 Marco Teórico 

 

Hoy en día es necesario estar preparados para afrontar los cambios generados por una 

economía cambiante, llena de incertidumbre la misma que no  permite asumir los riesgos  

necesarios para poder sobresalir en el mercado, es por eso que se presenta el presupuesto 

como una herramienta  fundamental para proyectarnos hacia el futuro y tener un buen 

control y manejo de los ingresos y egresos que realiza la empresa; por lo tanto es 

fundamental conocer que es el presupuesto y cuál es su papel dentro del control 

financiero. 

 

El presupuesto es un plan integrador y coordinador, expresado en términos 

financieros respecto a las operaciones y recursos, con el fin de lograr los objetivos fijados 

por la alta gerencia en un determinado periodo de tiempo, también consiste en cuantificar 

términos monetarios, toma de decisiones anticipadas y logro de los objetivos trazados 

para que sirva como herramienta de control financiero. (Ramírez, 2008, pág. 270) 

 

Según Jorge Burbano, el presupuesto es la estimación programada de manera 

sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la 

empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 

Las empresas forman parte fundamental del medio económico en el que sin duda 

predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden 

sostenerse dentro del mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna del planeamiento y control al 

reflejar el comportamiento de los indicadores económicos relacionados con los diferentes 

aspectos administrativos contables y financieros dentro de una empresa. (Ramírez, 2008, 

pág. 270) 
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“Es el cálculo anticipado de ingresos y costos en una determinada actividad 

económica durante un período determinado, que permite el control interno de un 

proyecto, empresa, entre otros”. (Araujo, 2012, pág. 09) 

 

El presupuesto según su etimología se compone de dos raíces latinas: PRE  que 

significa antes de, o delante de; y del Latín Español SUPUESTO  (Fictus) que significa 

hecho, formado, por lo tanto Presupuesto significa “antes de lo hecho”. (Del Río, 2009, 

págs. I-5) 

 

Como conclusión podemos decir que el presupuesto tiene como objetivo principal 

servir como herramienta de previsión y control de los recursos económicos para una 

eficiente administración dentro de una empresa, con el objetivo de alcanzar las metas 

deseadas a corto y largo plazo, además permite monitorear los ingresos y gastos de la 

misma. 

 

¿Para qué sirve el presupuesto? 

 

      El presupuesto al ser una herramienta financiera permite planear y controlar las 

operaciones para proporcionar un cuadro integral de la empresa teniendo como resultado 

una guía que nos indica en qué dirección deseamos dirigirnos financieramente 

ayudándonos a controlar el dinero de la empresa en lugar de permitir que el dinero nos 

controle a nosotros. 

 

      Sirve como mecanismo para el ahorro, como una fuente de inversión y como 

signo de alarma cuando se está gastando más de lo previsto y nos dice en qué actividades 

se está dando el gasto para tomar las medidas necesarias. 

 

Control Financiero 

 

Por control financiero se entiende como al estudio y análisis de los resultados reales 

de una empresa comparados con los objetivos de los planes y programas a corto, mediano 

y largo plazo. 
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El control financiero tiene diversos objetivos entre los cuales destacan diagnosticar 

los problemas que pueden existir en las áreas de la empresa para la toma de medidas de 

prevención antes que de corrección, comunicar la información de resultados de las 

diversas actividades que ha venido desarrollando la empresa a las personas 

correspondientes con el objetivo de evaluar resultados y por último motivar los logros de 

la empresa a través de beneficios hacia los empleados. 

 

El Presupuesto como herramienta del control financiero 

 

El eje fundamental del control financiero a través del presupuesto se centra en la 

información necesaria acerca del nivel deseado de rendimiento, el nivel real y la 

desviación. Además es necesaria su ejecución para poner en marcha los planes y 

modificar las actividades futuras. El control financiero, por tanto, va mucho más allá de 

la mera localización de una variación. 

 

La implantación del presupuesto supone comparar los resultados con los 

correspondientes programas, y si no coinciden deberán analizarse las causas de tales 

diferencias. En este contexto, pues, para ejercer un control eficaz deben realizarse las 

siguientes consideraciones: 

 Todo lo que ha sido objeto de una programación debe ser objeto de control. 

 Toda desviación entre programas y ejecución del presupuesto tiene un motivo que 

hay que analizar y que puede deberse a un fallo en la programación, un defecto en la 

ejecución o a ambas razones. 

 Toda desviación debe ser asignada a un responsable concreto, lo que requerirá 

llevar a cabo un análisis minucioso de dicha desviación. 

 Las desviaciones pueden exigir medidas de corrección; es decir, el fin último del 

control presupuestario no es transmitir temor a los directivos, sino hacerles ver las 

deficiencias que se han producido y sugerirles las acciones correctoras a emprender. 

 

En conclusión podemos decir que el presupuesto es una herramienta útil y eficaz para 

el control financiero y específicamente en la empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., ya 

que su implementación facilitará las comparaciones entre los presupuestos aprobados y 

los resultados reales extraídos de la información financiera general. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Si la empresa implementa un presupuesto financiero bien definido, serán cuantiosas 

las posibilidades de lograr sus objetivos, alcanzar ventajas competitivas y de igual manera 

tener un mejor control sobre sus recursos económicos para  competir de mejor manera en 

un mercado cada vez más globalizado. 

 

1.6.2 Marco conceptual 

 

Competitividad.- es la capacidad que tienen los países y sus empresas para actuar 

eficientemente en el mercado interno e internacional y obtener los mayores beneficios 

posibles. Requiere una visión de largo plazo, tanto el Estado como de los particulares para 

hacer que todo el sistema vinculado a los negocios internacionales de interés funcionen 

eficientemente y sincronizada mente, de manera que se logre costos de producción bajos, 

productividad alta, precios atractivos al consumidor y rentabilidad satisfactoria. 

 

Productividad.- en el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo 

que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo 

(mano de obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la 

eficiencia y al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, 

mayor será el carácter productivo del sistema. 

 

Inversión.- es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en 

una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses 

en caso de que el mismo genere ganancias. 

 

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como 

con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es 

típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o 

de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las 

ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial por lo tanto toda inversión implica 

tanto un riesgo como una oportunidad. 

 

 

 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/sistema
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Estrategia.- el concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual 

se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Directriz.- una directriz es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para 

realizar una cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá algo. Las 

directrices, por lo tanto, sientan las bases para el desarrollo de una actividad o de un 

proyecto. 

 

Plan de acción.- el plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la 

gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que 

establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas 

necesarias para la consecución de objetivos y metas. 

 

La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es 

optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando el 

rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados. 

 

Los planes de acción son muy útiles a la hora de coordinar y comprometer a un conjunto 

de personas, organizaciones o, incluso, naciones, a involucrarse y trabajar juntas con la 

finalidad de conseguir determinadas metas. 

 

Sistema presupuestario.- el sistema de presupuesto es un conjunto ordenado y coherente 

de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por 

objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los 

presupuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social de la República. 

 

Los sistemas presupuestarios son reductores de incertidumbre, ofrecen a la empresa la 

oportunidad de planificar, ejecutar y controlar los aspectos financieros de los planes 

elaborados de una manera sistemática, integral e integradora de todas las áreas de la 

organización. Para la consecución de los objetivos de la organización bajo este entorno 

cambiante, se requiere pronosticar los eventos y prepararse para ellos, en todos los 

aspectos: materiales, humanos y financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml


 

10 
 

Retroalimentación.- como retroalimentación se designa el método de control de 

sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos 

nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 

Como tal, la retroalimentación se aplica prácticamente a cualquier proceso que involucre 

mecánicas semejantes de ajuste y autorregulación de un sistema. En este sentido, también 

se la conoce con el nombre de realimentación,  en inglés, Feedback. 

 

Riesgo.- el riesgo financiero es un término amplio utilizado para referirse al riesgo 

asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo puede se puede entender como 

posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay 

un retorno en absoluto. 

 

Por tanto, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que 

derive en consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de 

estudio en torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, inversiones, 

comercio, etc.  

 

Estimaciones.- indicadores estadísticos, herramientas de análisis y proyección técnica. 

Además es una conjetura sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas 

condiciones.  

 

Se la puede considerar como la determinación del valor o valores del o los parámetros de 

un cierto modelo con base en la observación de los resultados de un experimento. 

 

Desviaciones.- son las variables que influyen directa o indirectamente en los resultados 

obtenidos comparándolos con los que habían previsto y valorando el porqué de las 

desviaciones que se han producido. 

 

El procedimiento y modelo de análisis de desviaciones deberá estar en consonancia con 

el sistema de costes utilizado, para facilitar el entendimiento o interpretación de los 

hechos. 
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1.6.3 Marco legal 

 

La empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., con RUC Nº 1791284240001, cuya 

actividad económica registrada es: Actividades De Diseño, Diagramación Y Separación 

De Colores E Impresión De Placa CTP e Impresión Offset debe cumplir con lo siguiente: 

 

•Obligado a llevar Contabilidad 

•Declaración  IVA 

•Declaración Retenciones en la Fuente 

•Declaración del Impuesto a la Renta 

•Anexos Transaccionales 

 

Adicionalmente cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y está bajo el control de los siguientes organismos: 

 Superintendencia de compañías. 

 Permiso de funcionamiento y demás responsabilidades con el Municipio de Quito. 

 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., es socio de las siguientes organizaciones: 

 Cámara de Comercio de Quito 

 Asociación de Industriales Gráficos (AIG) 

 

De carácter laboral.- está sujeta al pago obligatorio de las siguientes remuneraciones: 

•De la decimotercera remuneración  

•De la decimocuarta remuneración  

•Vacaciones 

•Del fondo de Reserva  

•Del 15 % de utilidades  

Afiliación al Seguro Social 
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1.7 Determinación de hipótesis 

 

1.7.1 Hipótesis General 

 

Al implementar el presupuesto dará como resultado un mejor control financiero de 

los recursos económicos así como el logro de los objetivos  establecidos por los directivos 

de la empresa. 

 

 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

 

 La obtención de datos financieros de años anteriores, nos permitirá determinar la 

situación actual de la empresa, y establecer los problemas que genera  al no aplicar 

un presupuesto. 

 Al conocer los desarrollos teóricos conceptuales, se logrará proponer un modelo de 

Presupuesto técnicamente sustentado para la empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., 

el mismo que pueda ser utilizado como herramienta de control para una mejor 

administración de los recursos financieros. 

 Los resultados permitirán mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

empresa, a través de la  toma de medidas correctivas en un tiempo oportuno, las 

mismas que irán encaminadas hacia el crecimiento de la empresa. 

 

1.8 Metodología 

 

Para el desarrollo del “Presupuesto como herramienta fundamental en el control 

financiero de la empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda.”, se va a utilizar la siguiente 

metodología:  

 

1.8.1 Tipo de estudio 

 

Se empleará los siguientes tipos de estudios: 
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Descriptivo 

 

Servirá para detallar situaciones a través de la descripción de actividades y procesos, 

para definir la actual política financiera y demás parámetros de organización contable 

 

Explicativo 

 

Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos hechos, básicamente 

explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, estableciendo 

relaciones de causa – efecto. En este caso podemos determinar una débil asignación de 

recursos en base a la inexistencia de un sistema presupuestario y control financiero 

formal. 

 

Correlacionadas 

 

Estudian las relaciones entre variables dependientes e independientes, es decir 

estudia la correlación entre dos variables. Se pretende demostrar una correlación entre 

optimización de recursos e implementación de mecanismos de control financiero. 

(Goméz, 2009, pág. 20) 

 

1.8.2 Métodos 

 

Se empleará los siguientes estudios basados en las necesidades reales para el correcto 

desarrollo de nuestra investigación. 

 

Inductivo – Deductivo 

 

El método inductivo – deductivo específicamente va desde la descomposición hasta 

la construcción, es decir del menor al mayor; esto el investigador lo hace con esquemas 

lógicos, lo que son realizados mentalmente, basados con conocimientos teóricos. 
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El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales 

a partir de ideas específicas. Este establece un principio general, realiza el estudio, el 

análisis de los hechos y fenómenos en particular. Este método permite la formación de 

hipótesis y sus demostraciones. 

 

El método deductivo desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo 

de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares. 

 

Histórico – Lógico y Analítico 

 

En este método lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. El 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico de manera 

que no constituya un simple razonamiento especulativo de igual modo lo histórico no 

debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación que se esté realizando. 

 

El método analítico es aquel que a través del análisis, se estudia los hechos y 

fenómenos separando sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la 

relación entre ellos, como están organizados y cómo funcionan estos elementos.  

 

Hipotético – Deductivo 

      

 El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis 

para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico 

a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 

verificación). (Goméz, 2009, pág. 40) 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
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1.8.3 Técnicas y procedimientos para recolectar información. 

 

Para la recolección de información se utilizara las siguientes fuentes y técnicas 

con el objetivo de que la información sea lo más verídica posible. 

 

Fuentes Primarias  

 

Son aquellas que proporcionan información nueva original y directa sobre el tema de 

investigación, escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona 

directamente envuelta en el evento.  La naturaleza y valor de la fuente no puede ser 

determinado sin referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar, las fuentes 

primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de 

tiempo que se está estudiando. Algunos tipos de fuentes primarias aplicables a este trabajo 

son: 

 Documentos originales sobre la empresa 

 Estados financieros 

 Informes gerenciales y departamentales 

 Políticas de la empresa. 

 

Entrevista 

 

La  técnica de la entrevista es un dialogo entre dos personas destinada a obtener 

opiniones que interesan al investigador, en nuestra investigación lo realizaremos a las 

principales autoridades con el objetivo de obtener información verídica así como un 

criterio de cómo se encuentra la empresa y como desearía que este en un determinado 

tiempo. 

 

Observación directa 

 

La cual se recurrirá de forma directa a una revisión breve sobre la situación 

económica – financiera de los últimos años tomando los datos relevantes que aporten en 

nuestra investigación. 
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Fuentes secundarias 

 

Es la información obtenida de los datos y el análisis previo realizado por otra persona, 

implica generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación.  Algunos tipos de 

fuentes secundarias son: 

 Publicaciones relacionadas con la problemática 

 Publicaciones de la Asociación de Industriales Gráficos. 

 Páginas WEB 

 Textos Bibliográficos. 

 

 

1.5.1 Variables e indicadores. 

 

TABLA N° 1 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

Ingresos-Ventas  Ingreso de ventas anual. 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Costos-Gastos  Gastos Operacionales 

 Gastos no operacionales 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

Rentabilidad  Margen Bruto 

 Margen Neto 

 Retorno sobre la Inversión (ROI)  

 Rentabilidad del Capital(ROE) 

Inversión  Capital de Trabajo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.9 Plan analítico. 

 

CAPÍTULO I. 

1. PLAN DE TESIS 

1.1. Antecedentes 

1.2. Justificación e importancia 

1.3. Planteamiento del problema 

1.4. Delimitación Espacial 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

1.5.2. Objetivo Específico 

1.6. Marco Referencial  

1.6.1. Marco Teórico 

1.6.2. Marco Conceptual 

1.6.3. Marco Legal 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

1.7.2. Hipótesis Especificas 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo de Estudio 

1.8.2. Métodos 

1.8.3. Técnicas y procedimientos para recolectar información. 

1.8.4. Variables e indicadores 

1.9. Plan Analítico 

 

CAPÍTULO II. 

2. EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL FINANCIERO 

EN UNA EMPRESA. 

 

2.1. El presupuesto  

2.1.1. Concepto 

2.1.2. Principios del Presupuesto 

2.1.3. Objetivos del Presupuesto 

2.1.4. Requisitos para un buen Presupuesto 
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2.1.5. Características del Presupuesto 

2.1.6. Etapas del Presupuesto 

2.1.6.1. Previsión 

2.1.6.2. Planeación 

2.1.6.3. Organización 

2.1.6.4. Coordinación 

2.1.6.5. Dirección 

2.1.6.6. Control 

2.1.7. Clasificación del Presupuesto 

2.1.7.1. Por el tipo de la empresa 

2.1.7.2. Por su contenido 

2.1.7.3. Por su forma 

2.1.7.4. Por su duración 

2.1.7.5. Por la técnica de valuación 

2.1.7.6. Por su reflejo en los estados financieros 

2.1.7.7. Por las finalidades que pretende 

2.1.7.8. De Trabajo o Presupuesto Maestro 

2.1.7.8.1. Concepto 

2.1.7.8.2. Variables dentro del presupuesto maestro 

2.2. Desarrollo  del Presupuesto  Maestro. 

2.2.1. Presupuesto Pérdidas y Ganancias 

2.2.2. Presupuesto de Situación Financiera 

2.2.3. Estado de Flujo de Efectivo 

2.2.4. Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

2.3. Metodologías para pronosticar 

2.3.1. Métodos subjetivos o cualitativos 

2.3.2. Métodos cuantitativos. 

2.3.2.1. Análisis de series de tiempo  

2.3.2.2. Modelos causales. 

2.3.3. Método de Mínimos cuadrado 

2.4. El Presupuesto como herramienta en el Control Financiero 

2.4.1. Concepto de Herramienta 

2.4.2. Concepto de Control Financiero 

2.4.3. Importancia del Control Financiero 
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2.4.4. Objetivos del Control Financiero 

2.4.5. Sistema de Control Financiero 

 

CAPÍTULO IIl. 

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. 

LTDA 

3.1. Reseña Histórica 

3.2. Estructura Organizacional 

3.2.1. Funciones 

3.3. Filosofía de la Empresa 

3.3.1. Misión 

3.3.2. Visión 

3.3.3. Principios y Valores 

3.4. Actividades de la Empresa 

3.5. Análisis FODA 

3.6. Situación Actual de la Empresa 

3.6.1. Clientes 

3.6.2. Proveedores de Materia Prima 

3.6.3. Competencia 

3.7. Situación Financiera de la Empresa 

3.7.1. Análisis horizontal 

3.7.2. Análisis vertical 

3.7.3. Razones Financieras 

3.7.4. Estado de fuentes y usos 

 

CAPÍTULO IV. 

4. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 

PRESUPUESTO EN LA EMPRESA “PANTONE IMPRESIONES CIA. 

LTDA”. 

4.1. Generalidades 

4.2. Objetivos Estratégicos del presupuesto 

4.3. Factores a considerar para presupuestar 

4.4. Desarrollo del Presupuesto 

4.4.1. Presupuesto de Ventas 
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4.4.2. Presupuesto de Cuentas por Cobrar 

4.4.3. Presupuesto de Producción 

4.4.4. Presupuesto de Compras 

4.4.5. Presupuesto de Cuentas por Pagar 

4.4.6. Presupuesto de mano de Obra  

4.4.7. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 

4.4.8. Presupuesto de costo de Producción 

4.4.9. Presupuesto de Gastos Financieros 

4.4.10. Provisión de Cuentas Incobrables 

4.5. Estados Financieros Presupuestados 

4.5.1. Estado de Situación Financiera Presupuestado 

4.5.2. Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado 

4.5.3. Estado de Flujo del Efectivo Presupuestado 

4.5.4. Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

4.6. Punto de equilibrio 

4.7. Control y evaluación del presupuesto. 

4.7.1. Control del Presupuesto 

4.7.2. Evaluación del Presupuesto 

4.7.2.1. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Presupuestado 

4.7.2.2. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

Presupuestado 

4.7.2.3. Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

Presupuestado 

4.7.2.4. Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias 

Presupuestado 

4.7.2.5. Razones Financieras 

CAPÍTULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFIA 
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1.10 Cronograma de Actividades 

 

Actividades

Semanal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Recopilacion, analisis y clasificacion 

de la informacion X X X X X X X X X X X X X X X

Desarrollo del plan de tesis para la 

respectiva revision y correccion. X X X X X X

Desarrollo capitulo I X X X

Revision y correcion capitulo I X

Desarrollo capitulo II X X X

Revision y correccion capitulo II X

Desarrollo capitulo III X X X

Revision y correccion capitulo III X

Desarrollo capitulo IV X X X

Revision y correccion capitulo IV X

Desarrollo capitulo V X X X

Revision y correccion capitulo V X

Desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones X X X

Revision y correccion general X X X

Defensa de tesis X X X

Elaborado por: Las Autoras

SEXTO MESPRIMER MES SEGUNDO  MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
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CAPÍTULO II. 

 

2. EL  PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL FINANCIERO 

EN UNA  EMPRESA. 

 

2.1 El presupuesto 

 

La implantación eficaz de un presupuesto constituye hoy en día una de las claves de 

éxito dentro de una empresa. Desde una perspectiva financiera, si no se cuenta con un 

presupuesto debidamente coordinado, la administración tendrá solo una idea muy vaga 

respecto a donde se dirige la empresa. El presupuesto es un instrumento de gestión para 

obtener el más productivo uso de los recursos financieros. 

 

Los presupuestos ayudan a determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de la 

empresa, el control presupuestal genera la coordinación interna de esfuerzos, planear y 

controlar las operaciones constituyen la esencia de la planeación de las utilidades y el 

sistema presupuestal provee un cuadro integral de las operaciones como un todo.  

 

2.1.1 Concepto 

 

Expuesta de una manera sencilla y concreta, es: “La búsqueda del óptimo 

aprovechamiento de los recursos que cuenta una entidad para el logro de sus objetivos.” 

(Del Río, 2009, págs. I-3) 

 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros  respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para 

un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. 

(González., 2010) 

 

En conclusión podemos decir entonces que el presupuesto consiste en cuantificar en 

términos monetarios la toma de decisiones anticipadas y los objetivos trazados, de manera 

que permitan visualizar su efecto en la empresa y sirvan como herramienta de control 

financiero. 
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El presupuesto permite que las empresas que lo implementan se comprometan con el 

mismo, adoptando procedimientos detallados y comprensibles para realizarlos, 

conectándose con todas las áreas de la empresa con el fin de analizar las variaciones 

presupuestales y tomar acciones correctivas de ser el caso. 

 

2.1.2 Principios del Presupuesto 

 

Programación  

 

Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que el presupuesto  

debe tener el contenido y la forma de la programación. 

 

 Contenido: establece que deben estar todos los elementos que permitan la 

definición y la adopción de los objetivos prioritarios 

 Forma: en cuanto a la forma, con él deben explicitarse todo los elementos 

de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las 

acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los recursos humanos, 

materiales y otros servicios que demanden esas acciones así como los recursos 

monetarios necesarios para poder llevarlos a cabo. 

 

Integralidad 

 

Está dado por la integración de todas las áreas de la empresa en un todo, por lo tanto 

debe ser un instrumento de planificación y el reflejo de la política presupuestaria que va 

a manejar la empresa, todo esto dentro de un proceso debidamente vertebrado en donde 

deben aparecer todos los instrumentos del presupuesto. 

 

Universalidad 

 

Dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye 

materia del presupuesto debe ser incorporado en él.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Exclusividad 

 

En cierto modo este principio completa y precisa el postulado de la universalidad, 

exigiendo que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean 

inherentes a esta materia, ambos principios tratan de precisar los límites  y preservar la 

claridad del presupuesto. 

 

Unidad 

 

Se  refiere a la obligatoriedad que los presupuestos sean elaborados, aprobados, 

ejecutados y evaluados con  plena sujeción a los objetivos planteados por la autoridad 

competente. 

 

Periodicidad 

 

A través de este principio se adopta un periodo presupuestario que no sea tan amplio 

de manera  que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve 

que impida la realización de las correspondientes tareas, generalmente la duración es de 

un año con el fin de lograr las metas previstas. 

 

Continuidad 

 

Este principio postula que todas las etapas de cada ejercicio presupuestario deben 

apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de 

ejercicios futuros. 

 

Equilibrio 

  

Se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto y la técnica que se 

utiliza en la combinación de factores para la producción de bienes y servicios, como 

también del grado de estabilidad de la economía. (Del Río, 2009, págs. I-8;I-10) 
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2.1.3 Objetivos del Presupuesto 

 

 Analizar y planificar el futuro. El análisis estratégico que debe hacer la empresa 

exige tanto un análisis interno como de su entorno, se debe analizar desde lo político, lo 

económico hasta lo local, en los ámbitos de ventas, producción y finanzas. 

 Asignar recursos a los diferentes departamentos. Se cuantifica los recursos 

necesarios para llevar a cabo el presupuesto de la empresa, los costos de compra y 

producción, se establece niveles de endeudamiento requerido, es decir se analiza que es 

qué y se distribuye el pastel de los recursos. 

 Coordinar las actividades entre gerencia y departamentos, se detectan tareas 

duplicadas realizadas por distintos departamentos, al tratar de optimizar ganancias y 

reducir costos, es posible coordinar las tareas entre las divisiones de la empresa de manera 

eficaz. 

 Establecer bases de comparación para evaluar resultados. Para lograr este objetivo 

nos guiamos con la información del presupuesto de esta manera poder realizar este 

análisis, un análisis serio de las desviaciones, para así adoptar medidas correctivas y 

ajustar las bases de pronóstico. (Del Río, 2009, págs. I-13;I17) 

 

2.1.4 Requisitos para un buen Presupuesto 

 

Conocimiento de la Empresa. 

 

Los presupuestos van siempre ligados al tipo de entidad, a sus objetivos, políticas y 

organización, ya que si un presupuesto no se elabora de acuerdo a las características 

principales, no tiene razón de ser y no servirá, los primeros nos van indicar a dónde 

queremos llegar, van a señalarnos el campo de operaciones, especificarán su tamaño y 

horizontes esperados y definen sus funciones; éstos deben ser establecidos 

cuidadosamente, y de forma que sean alcanzables. Las segundas serán las directrices a 

seguir para saber cómo enfrentarnos a las distintas situaciones que se nos presenten; 

representan actitudes o puntos de vista que la compañía procura mantener en forma 

consistente en todas sus operaciones. 

En cuanto a lo que se refiere a la organización, es importante que exista un 

organigrama general y otro por cada departamento para definir claramente las áreas de 
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responsabilidad y las líneas de autoridad, pues en la elaboración del presupuesto 

intervendrán los gerentes de cada área así como los subordinados. 

 

Exposición del plan o política.  

 

Una vez que se han definido claramente los criterios de los directivos respecto al plan, 

se necesitará difundirlos en forma clara y concreta por medio de manuales o instructivos. 

Esto tiene como fin informar el trabajo y coordinar las funciones de las personas que 

intervienen en la elaboración del presupuesto. En dichos métodos también se incluirá el 

período que abarcará el presupuesto, las formas que se usarán con instrucciones para saber 

cómo llenarlas, y toda la información necesaria. 

 

Es muy importante que las personas que intervienen en la elaboración del presupuesto 

estén de acuerdo con ello y conozcan bien cuál será su labor para que sea más fácil el 

trabajo. En algunas empresas puede existir la necesidad de capacitar al personal de nivel 

gerencial para obtener mejores resultados. 

 

Coordinación para la ejecución del plan o política.  

 

Debe existir la presencia de una persona que actúe como coordinador de todos los 

departamentos que intervienen en el plan. A esta persona se le denomina Director del 

Presupuesto. 

 

Lógicamente, esta responsabilidad debe recaer en manos de un funcionario con 

preparación técnica y con un conocimiento amplio de la empresa en cuanto a su 

organización y aspecto financiero, así como del sistema contable de la entidad, tomando 

en cuenta el tamaño de la empresa y las necesidades de ésta, porque el Director del 

Presupuesto va a ver la empresa de manera global. 

 

De esta manera, será necesario también que toda la información obtenida y las 

estimaciones realizadas, sean enviadas al Director de Presupuesto, de ahí la necesidad de 

determinar el campo de acción de cada uno, su autoridad, responsabilidad, y jerarquía. 
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Fijación del Período Presupuestal.  

 

Otro de los requisitos indispensables para poder ejercer el control presupuestal es la 

fijación del lapso que comprenden las estimaciones. Esto dependerá de la estabilidad o 

inestabilidad de las operaciones del negocio. Lo más conveniente es hacer coincidir las 

estimaciones con los resultados para que se puedan llevar a cabo las comparaciones y 

hacer las correcciones necesarias. En caso contrario, probablemente los resultados no 

serían significativos. 

 

En resumen, es aconsejable establecer períodos del presupuesto por un año dividido 

en meses, para poder comparar mensualmente los resultados obtenidos contra lo 

planeado, con el fin de detectar desviaciones y así prever en lo que sea posible para el 

mes siguiente. 

 

Dirección y Vigilancia.  

 

Una vez que el plan ya ha sido aprobado, cada departamento empezará a elaborar su 

presupuesto con las recomendaciones que ayudarán a poner en práctica dichos planes. 

 

El siguiente paso será revisar periódicamente las estimaciones y las actividades que 

se van desarrollando y, de ser necesario, modificarlas, un buen presupuesto requiere de 

un trabajo continuo y minucioso, y que la persona encargada de vigilarlo posea los 

conocimientos necesarios para ver que se cumpla y se lleven a cabo las modificaciones 

cuando las circunstancias así lo requieran. De esta manera, el presupuesto podrá ser un 

verdadero instrumento de control para la empresa. 

 

Total apoyo de la alta gerencia.  

 

Para su buena realización y desarrollo es indispensable  que los directivos apoyen la 

implantación del presupuesto. Esto hace que el presupuesto se convierta en un plan de 

acción operativa y un patrón de control comparando lo presupuestado contra lo real. (Del 

Río, 2009, págs. I-8;I-10) 
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GRÁFICO N° 2  Requisitos para un buen presupuesto. 

 

Fuente: Del Río C. (2009). El Presupuesto. (Novena Edición). México: Editorial 

ECAFSA. Pág. I-11. 

 

2.1.5 Características del Presupuesto 

 

De Formulación 

 

La formulación de un presupuesto, debe ir en función directa con las características 

de la empresa, debiendo adaptarse a las finalidades de las mismas en todo y cada uno de 

sus aspectos. Su implantación requiere del estudio minucioso de las operaciones pasadas 

de la empresa. 

 

Por lo tanto la empresa necesita de un plan preconcebido, en donde se debe tomar en 

cuenta la planeación la cual debe ser encaminada hacia un objetivo claramente definido; 

para lograrlo es imprescindible prever lo necesario, coordinar, organizar, dirigir y 

controlar todas las funciones que conducen a alcanzar dicho objetivo. 

• Buen Presupuesto
6. 

Respaldo 
Directivo

• Supervisión en su realización, análisis y 
estudio.

5. Dirección 
y Vigilancia

• Según la naturaleza de la empresa.
4. Fijación del 

Período 
Presupuestal.

• Presencia de un Director para 
controlar actividades.

3. Coordinación para la 
ejecución del plan o 

política.

• Manuales e instructivos, 
conocimiento del criterio.

2. Exposición del Plan o Política.

• Objetivos, 
organización, políticas 
de la empresa.

1. Conocimiento de la empresa.
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De Presentación 

 

Debe ser presentado de acuerdo con las normas contables y económicas que se 

encuentren vigentes en el país, y de acuerdo a la estructuración contable, para efectos de 

comparación. 

 

De Aplicación 

 

Debe contar con elasticidad por las constantes fluctuaciones del mercado y la fuerte 

presión a que actualmente se ven sometidas las empresas y debido a la competencia, 

obligan a los dirigentes a tener criterio para efectuar considerables cambios en sus planes, 

en plazos relativamente breves. (Del Río, 2009, págs. I-12;I13).  



 

30 
 

GRÁFICO N° 3 Características del presupuesto 

 

I. EN CUANTO A SU FORMULACIÓN 

1. Adaptación al tipo de empresa 

a. Planeación. Hacia un objetivo definido 

b. Coordinación   

c. Control 

II. EN CUANTO A SU PRESENTACIÓN 

1. De acuerdo con normas contables y económicas.  

III. EN CUANTO A SU APLICACIÓN.  

 

1. Elasticidad 

  Criterio 

 

Considerando hacer cambios, incluso a corto plazo. 

Fuente: Del Río C. (2009). El Presupuesto. Pág. I-14. 

De 

funciones 

Flexibilida

d 

a. Seccionar en tantas partes, como responsable 

según las funciones de la empresa, con autoridad 

precisa e individual de los interesados en el 

control para el cumplimiento del presupuesto. 

b. Deben operar dentro de un mecanismo contable, 

fácilmente comprobable, con el fin de ser 

comparados, con lo realizado, determinar y 

analizar las variaciones o las desviaciones, y 

corregirlas según el caso. 

c. No dejar oportunidad a malas interpretaciones o 

discusiones 

d. Elaborar los Presupuestos, en condiciones de 

poder ser alcanzables. 
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2.1.6 Etapas del presupuesto. 

 

El presupuesto está comprendido de las siguientes etapas: 

 

2.1.6.1 Previsión 

 

Trata de preparar de antemano lo conveniente para atender a tiempo las necesidades 

presumibles, su objetivo es tener anticipadamente, todo lo conveniente para la 

elaboración y la ejecución del presupuesto. 

 

2.1.7 Planeación 

       

Es el camino a seguir, con unificación y sistematización de actividades, por medio 

de las cuales se establecen los objetivos de la empresa y la organización necesaria para 

alcanzarlos, su objetivo realizar una planificación unificada y sistematizada de las 

posibles acciones, en concordancia con los objetivos. 

 

2.1.7.1 Organización 

 

Se basa en la estructuración técnica, de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, los niveles, y las actividades de los elementos materiales y humanos de una 

entidad, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y los objetivos 

señalados. 

 

Una vez establecido los objetivos generales, podrán precisarse los departamentales 

permitiendo apreciar si hay una fusión adecuada, precisa y funcional para el desarrollo 

del presupuesto. 

 

2.1.7.2 Coordinación 

 

Es el desarrollo y consecución armoniosa del presupuesto, constituye una ayuda muy 

valiosa para lograr un equilibrio,  y es necesario que se vaya creando una cadena de 

dependencia entre ellos, engranando así todas las áreas de la empresa. 
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2.1.7.3 Dirección 

 

Es una función ejecutiva para guiar o conducir, e inspeccionar, o supervisar a los 

subordinados, de acuerdo con lo planeado, el presupuesto también es una herramienta de 

enorme utilidad para la toma de decisiones dentro de su administración. 

 

2.1.7.4 Control 

 

Es la acción por medio de la cual, se aprecia si los planes y los objetivos se están 

cumpliendo, la acción controladora del presupuesto, establece la comparación entre lo 

presupuestado y lo real. (Del Río, 2009, págs. I-3;I-7) 

 

2.1.8 Clasificación del Presupuesto 

 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de 

prioridades que se les dé, depende de las necesidades del usuario. 

 

2.1.8.1 Por el tipo de empresa 

 

Públicos.- son aquellos que realizan los Gobiernos, Estados, Empresas Descentralizadas, 

etc., para controlar las finanzas de sus diferentes dependencias. En estos se cuantifican 

los recursos que requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda 

pública de los organismos y las entidades oficiales. 

 

Privados.- son los presupuestos que utilizan las empresas particulares como instrumento 

de planificación que elaboran las empresas mediante el cual se fijan metas específicas, se 

asignan los recursos necesarios para su consecución y se establecen los mecanismos de 

coordinación y control; todo acorde con ciertos objetivos estratégicos pre-establecidos.  

 

2.1.8.2 Por su contenido 

 

Principales.- son una especie de resumen, en el que se presentan los elementos medulares 

en todos los presupuestos de la empresa. 
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Auxiliares.- son aquellos que muestran en forma analítica las operaciones estimadas por 

cada uno de los departamentos. 

 

2.1.8.3 Por su forma 

 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados.- estos se elaboran para un solo nivel de actividad. 

Una vez alcanzado este, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que 

sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el comportamiento 

económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa.  

 

Flexibles o Variables.- son los presupuestos que se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. 

Tienen una amplia aplicación en el campo de presupuesto de los costos, gastos indirectos 

de fabricación, administrativos y ventas 

 

2.1.8.4 Por su duración 

 

A corto plazo.- son los presupuestos que se planifican para cubrir un ciclo de operación 

y estos suelen abarcar un año o menos. 

 

A largo plazo.- en este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las 

grandes empresas mayores a un año. En el caso de los gobiernos los planes presupuéstales 

están bajo las normas constitucionales de cada país. Los lineamientos generales suelen 

sustentarse en consideraciones económicas, como generación de empleo, creación de 

infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad social, 

fomento del ahorro, etc. 

 

Las grandes empresas adoptan este presupuesto cuando emprenden proyectos de 

inversión en actualización tecnológica, ampliación de la capacidad instalada, integración 

de intereses accionarios y expansión de los mercados. También ocurre cuando se utiliza 

el método uno + cuatro es decir se planifica el primer año y se les va sumando los 

restantes. 
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2.1.8.5 Por la técnica de valuación 

 

Estimados.- son los presupuestos que se formulan sobre bases empíricas, por ser 

determinadas sobre experiencias anteriores, representan la probabilidad razonable de que 

efectivamente suceda lo que se ha planeado. 

 

Estándar.- son aquellos que por ser formulados sobre bases científicas eliminan en un 

elevado porcentaje la posibilidad de error, por lo que sus cifras estimadas representan los 

resultados que se deben obtener. 

 

2.1.8.6 Por su reflejo en los estados financieros 

 

Posición financiera.- este tipo de presupuestos muestra la posición estática que tendría 

la empresa en el futuro, en caso de que se cumplieran las predicciones. Se presenta por 

medio de lo que se conoce como Posición Financiera (Balance General) Presupuestada.  

 

De resultados.- muestran las posibles utilidades a obtener en un período futuro  

 

De Costos.- se preparan tomando como base los principios establecidos en los 

pronósticos de ventas, y reflejan, a un período futuro, las erogaciones que se hayan de 

efectuar por concepto del Costo Total o cualquiera de sus partes.  

 

2.1.8.7 Por las finalidades que pretende  

 

De promoción.- se presentan en forma de Proyecto Financiero y de Expansión; para su 

elaboración es necesario estimar los ingresos y egresos que haya que efectuarse en el 

período presupuestal.  

De aplicación.- normalmente se elaboran para solicitud de créditos. Constituyen 

pronósticos generales sobre la distribución de los recursos con que cuenta, o habrá de 

contar la Empresa en un futuro. (Araujo, 2012, págs. 25-30) 

 

De fusión.- se emplean para determinar anticipadamente las operaciones que hayan de 

resultar de una conjunción de entidades. 
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Por áreas y niveles de responsabilidad.- cuando de desea cuantificar la responsabilidad 

de los encargados de las áreas y niveles, en que se divide una organización. 

 

Por programas.- este tipo de presupuestos es preparado normalmente, por dependencias 

gubernamentales, descentralizadas, patronatos, instituciones, etc. Sus cifras expresan el 

gasto, en relación con los objetivos que se persiguen determinando el costo de las 

actividades concretas que cada dependencia debe realizar, para llevar a cabo los 

programas a su cargo. 

 

Presupuesto Base Cero.- es aquel que se realiza sin tomar en consideración las 

experiencias habidas. Este presupuesto es útil ante la desmedida y continua elevación de 

los precios, las exigencias de actualización, de cambio, y por el aumento continuo de los 

costos en todos los niveles, básicamente. Resulta ser muy costosos y con información 

extemporánea, pero que sirve, entre otros aspectos a evitar vicios, repeticiones, 

obsolescencia, etc. 

 

Tradicional.- es el clásico y normal que generalmente se utiliza, especialmente en la 

iniciativa privada. 

 

2.1.8.8 De Trabajo o Presupuesto Maestro 

 

2.1.8.8.1 Concepto 

 

El presupuesto maestro es muy importante dentro de la empresa, pues comprende 

todas sus áreas como son ventas, producción, compras, etc., y, es por eso su nombre 

presupuesto  maestro. 

 

El mismo cuantifica los objetivos alcanzados dentro de las ventas, la actividad de los 

factores de costos, las compras, la producción, la utilidad neta, la posición financiera y 

cualquier otro objetivo que especifique la administración. Por lo tanto, el presupuesto 

maestro es un plan de negocios periódico que incluye un conjunto coordinado de 

programas de operación y estados financieros detallados. Para el efecto de debe realizar 

las respectivas proyecciones de ventas, costos, gastos, ingresos, desembolsos de efectivo 

y balances generales. (Araujo, 2012, pág. 19) 
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El presupuesto maestro tiene sin duda varios beneficios así como limitaciones los 

mismos que debemos tomar en cuenta al momento de realizar un presupuesto. 

 

Beneficios 

1. Define objetivos básicos de la empresa. 

2. Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las generaciones. 

3. Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad de la empresa. 

4. Facilita el control de las actividades. 

5. Permite realizar un auto análisis de cada periodo. 

6. Los recursos de la empresa se manejaran con efectividad y eficiencia. (Ramírez, 

2008, pág. 271) 

 

Limitaciones: 

1. El Presupuesto solo es un estimado no pudiendo establecer con exactitud lo que 

sucederá en el futuro. 

 

2. El presupuesto no debe sustituir a la administración sino todo lo contrario es una 

herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. 

Este presupuesto que comprende todos los gastos está compuesto  de otros dos 

presupuestos,  más pequeños que son el presupuesto de operación y el presupuesto 

financiero. (Ramírez, 2008, pág. 272) 

 

2.1.8.8.2 Variables dentro del presupuesto maestro 

 

Al desarrollar el presupuesto maestro es fundamental que se analicen las variables 

macro y microeconómicas que afectan a la empresa, así como su repercusión en el 

presupuesto de operación y financiero. (http://definicion.de/proceso-de-produccion/, 

2012). 

 

 Premisas básicas o variables macroeconómicas 

Las variables macroeconómicas o premisas básicas son una serie de pautas 

económicas, sociales, políticas y financieras que definen un escenario específico a corto 

plazo, entre las principales se encuentran: 
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1. Inflación 

2. Estrategias de financiamiento 

3. Comportamiento de sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

4. Relaciones con los sindicatos 

5. Impuestos, aranceles y salvaguardias establecidos por el Estado. 

 

 Premisas específicas o variables microeconómicas 

En este caso se deben analizar las variables que se relacionan en forma específica con 

el negocio o empresa y que requieren una estrategia determinada, de acuerdo con el medio 

competitivo en que se encuentra la empresa. Estas variables representan las acciones que 

habrán de ponerse en práctica durante un año determinado, pero que a su vez forman parte 

integral de la planeación estratégica de la empresa. 

 

La aprobación de estas variables debe ser fruto de una discusión y análisis profundo 

del equipo que forma el cuadro principal de la empresa. Entre estas variables y objetivos 

se encuentran: 

1. Determinación de los precios 

2. Inflación de los precios y de los principales insumos esperados 

3. Políticas de pago 

4. Rentabilidad 

5. Liquidez 

6. Capital de trabajo 

7. Endeudamiento. 

8. Política de crédito. 

9. Carga financiera esperada. 

 

Para diseñar un presupuesto correcto es esencial conocer, analizar y evaluar las 

variables antes mencionadas durante cada una de las etapas que integran el diseño o 

desarrollo del presupuesto maestro. 
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 2.2 Elaboración del Presupuesto Maestro 

 

GRÁFICO N° 4 Desarrollo del Presupuesto Maestro 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

      Como se dio a conocer anteriormente el presupuesto maestro está integrado por dos 

áreas, que son el presupuesto de operación y el presupuesto financiero, y en base a estos 

presupuestos se desarrolla el presupuesto maestro. 

 

En la primera parte nos referiremos a la elaboración del presupuesto de operación y 

en ella se analizarán cada una de las divisiones que lo integran además se debe considerar 

en esta parte los precios corrientes, es decir los precios deben ir de acuerdo a la inflación 

esperada. 
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2.2.1 Presupuesto de Pérdidas y Ganancias 

 

Son estimados que en forma directa y en proceso tiene que ver con la parte 

Neurológica de la empresa, desde la producción misma hasta los gastos que con lleve 

ofertar el producto o servicio, son componentes de este rubro:  

 

1. Presupuesto De Ventas 

 

En la primera etapa dentro del presupuesto de operación será el presupuesto de ventas 

en donde la empresa será la encargada de determinar el comportamiento de la demanda, 

es decir, conocer qué se espera que haga el mercado. Una vez concluida esta etapa se está 

capacitado para elaborar un presupuesto propio de producción. Para desarrollar dicho 

presupuesto es recomendable la siguiente secuencia: 

 Determinar claramente el objetivo que desea lograr la empresa con respecto al 

nivel de ventas en un período determinado, así como las estrategias que se 

desarrollarán para lograrlo. 

 Realizar un estudio futuro de la demanda, apoyado en ciertos métodos que 

garanticen la objetividad de los datos, como análisis de regresión y correlación. 

  Elaborar el presupuesto de ventas (considerando los datos del inciso anterior).  

(Ramírez, 2008, pág. 277) 

 

Tabla n° 2 Estructura del Presupuesto de Ventas 

PRODUCTOS 
VENTAS 

PLANEADAS 

PRECIO DE 

VENTA 

VENTAS 

ESTIMADAS 

A XXX XXX XXX 

B XXX XXX XXX 

C XXX XXX XXX 

TOTAL $ xxx $ xxx $ xxx 

PRESUPUESTO 

TOTAL $ xxxxxxx 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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2. Presupuesto producción 

 

Son estimados que se hallan estrechamente relacionados con el presupuesto de venta 

y los niveles de inventario deseado, en realidad el presupuesto de producción es el 

presupuesto de venta proyectado y ajustado por el cambio en el inventario, para lo cual 

primero hay que determinar si la empresa puede producir las cantidades proyectadas por 

el presupuesto de venta, con la finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de obra 

ocupada. 

 

Este presupuesto es importante ya que de él depende todo el plan de requerimientos 

con respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizarán en el proceso 

productivo. (Ramírez, 2008, págs. 278-279) 

 

Para determinar la cantidad que se debe producir década una de las líneas que se venda 

hay que considerar las siguientes variables: 

 

Tabla N° 3 Estructura del Presupuesto de Producción 

CONCEPTOS A B C 

    Inventario Final Esperado XXX XXX XXX 

 + Ventas Esperadas XXX XXX XXX 

 - Inventario Inicial XXX XXX XXX 

 = Presupuesto de producción Xxx xxx Xxx 

PRESUPUESTO TOTAL $ xxxxxxx 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3. Presupuesto de necesidades de materia prima y de compras 

 

El presupuesto de producción proporciona el marco de referencia para diagnosticar 

las necesidades de los diferentes insumos, en condiciones normales, cuando no se espera 

escasez de materia prima, la cantidad debe estar en función del estándar el mismo que 

está determinado por cada línea. 
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El presupuesto debe estar expresado en unidades monetarias, una vez que el 

departamento de compras defina su precio además, en este presupuesto está incluido 

únicamente el material. (Ramírez, 2008, pág. 280) 

 

Tabla N° 4 Estructura del Presupuesto de Materia Prima y Compras 

PRODUCTOS 
PRODUCCIÓN 

PRESUPUESTADA 

ESTÁNDARES 

DE CONSUMO 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

A XXX XXX XXX 

B XXX XXX XXX 

C XXX XXX XXX 

TOTAL $ xxx $ xxx $ xxx 

PRESUPUESTO 

TOTAL $ xxxxxxx 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4. Presupuesto de mano de obra directa. 

 

Es el diagnóstico requerido para contar con una diversidad de factor humano capaz 

de satisfacer los requerimientos de producción planeada, el mismo está compuesto por: 

personal diverso y capacitado, cantidad de horas requeridas, cantidad de horas 

trimestrales y valor por hora unitaria. 

 

Este presupuesto permite apreciar si el personal con el que cuenta la empresa es 

suficiente, o planear nuevas contrataciones especificando el número y las características 

de las personas necesarias, para conocer cuánto costará la mano de obra adicional. 

(Ramírez, 2008, pág. 281) 
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Tabla N° 5 Estructura del Presupuesto de Mano de Obra Directa 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5. Presupuesto de Costos indirectos de fabricación 

 

Son estimados que de manera directa o indirecta intervienen en toda la etapa del 

proceso producción, son gastos que se deben cargar al costo del producto, este 

presupuesto debe coordinarse con los presupuestos anteriores para evitar un gasto 

innecesario que luego no se pueda revertir. (Ramírez, 2008, pág. 282) 

 

6. Presupuesto de gastos de operación 

 

Este presupuesto tiene por objeto planear los gastos en que incurrirán las funciones 

de distribución y administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias 

de su naturaleza. De igual manera que los gastos indirectos de fabricación, los gastos de 

administración y de venta deben ser separados en todas las partidas en gastos variables y 

fijos. (Ramírez, 2008, pág. 283) 

 

7. Estado de Pérdidas y Ganancias presupuestado 

 

El estado de resultados es en resumen un reporte de todo lo antes mencionado y 

permite a la administración conocer hacia donde se dirigirán los esfuerzos de la empresa. 

 

 

 

PRODUCTOS
PRODUCCIÓN 

REQUERIDA

HORA POR 

PRODUCTO

TOTAL 

HORAS POR 

PRODUCTO

COSTO 

POR 

HORA

PRESUPUESTO 

POR PRODUCTO

A XXX XXX XXX XXX XXX

B XXX XXX XXX XXX XXX

C XXX XXX XXX XXX XXX

TOTAL $ xxx $ xxx $ xxx $ xxx $ xxx

$ xxxxxxxPRESUPUESTO TOTAL
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GRÁFICO N° 5 Estructura del Estado de Resultados Presupuestado 

Empresa ABC 

Estado de Resultados ABC 

  Ventas  $ XXXX   

(-) Costo de ventas $  XXX   

  Utilidad Bruta  $ XXXX   

(-) Gastos de operación $ XXX   

  Utilidad de operación $ XXXX   

Fuente: Investigación 

            Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.3 Estado de Situación Financiera Presupuestado 

 

Tiene su origen en los flujos de operación: estado de resultados y flujo de caja. Éstos 

determinan el valor de cada una de sus cuentas del balance para cada período que se haya 

previsto. Su fundamento son las dinámicas propias de las operaciones y su pertenencia 

mínimo a dos flujos como mínimo, en resumen el estado de resultados es de causación, 

el flujo de efectivo es cuando esa causación se convierte en efectivo, el balance general 

es acumulativo. 

 

Se elabora a partir del balance inicial que contiene como mínimo el valor de las 

inversiones en capital de trabajo, inversiones fijas y las inversiones diferidas, activos 

operativos necesarios para el desarrollo de las actividades del negocio o proyecto, además 

de los aportes de los accionistas o inversionistas, que hacen parte del patrimonio. 

 

Si es un proyecto nuevo se debe tener en cuenta que puede ser una suma de efectivo 

para hacer las erogaciones que requiere el proyecto, o una serie de aportes en bienes y 

servicios que se deben cuantificar. Si es un plan de negocio en marcha es el balance inicial 

debidamente auditado y certificado. 
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GRÁFICO N° 6 Estructura del Estado de Situación Financiera Presupuestado 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.4 Estado de Flujo de Efectivo Presupuestado. 

 

Este presupuesto es desarrollado normalmente por el tesorero de la empresa, quien 

depende del director de finanzas y tiene a su cargo la administración de la liquidez de la 

empresa. 

El presupuesto de efectivo se podría definir como un pronóstico de las entradas y 

salidas de efectivo que diagnostica los faltantes y sobrantes futuros y, en consecuencia, 

obliga a planear la inversión de los sobrantes y la recuperación de los faltantes. 

 

Para la empresa es vital tener información oportuna acerca del comportamiento de 

sus flujos de efectivo, ya que le permite una administración óptima de su liquidez y evita 

problemas serios por falta de ella. 

 

 

Activos Pasivos

Activos Circulantes Pasivos Circulantes

Bancos $ XXX Proveedores $ XXX

Clientes $ XXX Documentos por pagar $ XXX

Inventario de Materia Prima $ XXX Ipuesto sobre la renta $ XXX

Inventario de artículos terminados $ XXX

Total de Activos Circulante $ XXXX Total de Pasivos Circulante $ XXXX

Activos No Circulantes Capital Contable

Terrenos $ XXX Capital Apotado $ XXX

Maquinaria $ XXX Capital ganado $ XXX

Edificio y Equipo Industrial $ XXX Utilidad del ejercicio $ XXX

(-) Depreciación acumulada $ XXX Actualización de capital $ XXX

Total de Activos No Circulante $ XXXX Total capital Contable $ XXX $ XXXX

TOTAL DE ACTIVOS $ xxxxxx TOTAL PASIVO +CAPITAL CONTABLE $ xxxxxx

Empresa ABC

Balance General Presupuestado
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Es más fácil que una empresa quiebre por falta de liquidez que por falta de 

rentabilidad, lo que demuestra la importancia de una administración de la liquidez. Por 

ende, es necesario conocer el comportamiento de los flujos de efectivo, lo que se logra 

por medio del presupuesto de efectivo. (Ramírez, 2008, pág. 291) 

 

 

Métodos para elaborar el presupuesto de efectivo. 

 

En la actualidad, muchas empresas pueden llegar a mostrar utilidades y sin embargo 

no tener efectivo para hacer frente a sus compromisos de operación y financieros. La 

circunstancia descrita sucede debido a que contablemente los ingresos se registran cuando 

se ganan y los gastos cuando se incurre en ellos, y se lo conoce como base acumulativa. 

 

Sin embargo también existe la base de efectivo que consiste en reconocer los ingresos 

y gastos en la fecha que se generan es decir las entradas y salidas de dinero. Cabe destacar 

que al elaborar el presupuesto de efectivo es necesario aplicar éste último.  

 

 Método Directo 

 

El rubro ventas del Estado de Resultados contiene tanto las ventas del ejercicio 

efectuadas al contado como a crédito. La cifra que se traslada al Estado de Flujo de 

Efectivo es la correspondiente a las ventas cobradas, por lo que deberán convertirse las 

ventas devengadas a ventas percibidas, debiendo tenerse en cuenta las ventas que al cierre 

del ejercicio aún no habían sido cobradas, y que inciden en el saldo de Créditos por 

Ventas. 

Así mismo deberán tenerse en cuenta los saldos de clientes al inicio que se originaron 

en ventas de ejercicios anteriores y que también han generado ingresos de efectivo. Así, 

el importe a exponer en el estado no es la cifra de ventas del ejercicio, sino lo recaudado 

durante el mismo por ventas del propio ejercicio más lo recaudado de ejercicios 

precedentes. 
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 Método Indirecto 

 

Consiste en presentar los importes de los resultados ordinarios y extraordinarios netos 

del período tal como surgen de las respectivas líneas del Estado de Resultados y ajustarlos 

por todas aquellas partidas que han incidido en su determinación (dado el registro en base 

al devengado), pero que no han generado movimientos de efectivo y sus equivalentes. 

 

En términos generales consiste en realizar una investigación cuidadosa de las 

diferentes transacciones que provocan entradas y salidas de efectivo, y tratar de distinguir 

las que son normales de las que no lo son. Esta división entre normales y excepcionales 

detecta si el incremento o desarrollo de la liquidez de la empresa es financiado con 

recursos normales o extraordinarios. (Ramírez, 2008, págs. 297-299) 

 

GRÁFICO N° 7 Estructura  de Estado de Flujo de Efectivo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

Saldo inicial de efectivo $  XXXXX

(+) Entradas normales

Ventas al contado $ XXX

Cobros a clientes $ XXX

Otros $ XXX

Total $ XXXX

(+) Entradas exepcionales

Obtención de préstamos $ XXX

Nuevas aportaciones $ XXX

Venta de maquinaria $ XXX

Total $ XXXX

Total de entradas $  XXXXX

Disponible $ XXXXXX

(-) Salidas Normales

Pago a proveedores $ XXX

Nómina $ XXX

Impuestos diversos $ XXX

Gastos $ XXX

Impuesto sobre la renta $ XXX

Total $ XXXX

Salidas Excepcionales

Pago de pasivo $ XXX

Compra de edificio $ XXX

Pago de dividendos $ XXX

Total $ XXXX

Total Salidas $  XXXXX

Flujo de efect. Antes del saldo minimo deseado $ XXXX

(-) Saldo que se desea mantener $ XXXX

Sobrante o faltante $ XXXX

Financiamiento o inversión $ XXXX

Saldo final en efectivo $  XXXXX

Empresa ABC

Presupuesto de efectivo
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2.2.5 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

Muestra la variación de los saldos de las cuentas del Estado de Situación, 

agrupándolas en las Fuentes y las Aplicaciones de los Fondos utilizados en la operación 

de la entidad, durante el período analizado, este estado expresa los movimientos del 

efectivo durante el período analizado de operación de la entidad de acuerdo con los 

distintos orígenes y destinos. Por tanto, expresa como se obtuvo y hacia donde se destinó 

el efectivo en las operaciones, así como el resultado final logrado con dichos movimientos 

de efectivo, de ahí su necesidad para el análisis económico – financiero en una entidad. 

(Rodríguez, 2010, pág. 136) 

 

El estado de origen y Aplicación de Fondos, como instrumento de control y análisis 

financiero, puede tomar diferentes esquemas, en dependencia de su uso, tales como: 

 Análisis de las corrientes de fondos en efectivo. 

 Análisis de las variaciones del capital de trabajo. 

 

El análisis de las corrientes de fondos en efectivo constituyen la forma de este tipo de 

estado y forma parte del conjunto de los estados financieros utilizados en el mundo 

contemporáneo. Constituye un análisis de acuerdo a las causas que originaron los ingresos 

en efectivo y a los destinos a los que se aplicaron, mostrando el resultado positivo o 

negativo de dichas operaciones, siempre en términos de efectivo real. 

 

Para efectuar este análisis, se parte del grupo Fuentes u Origen de los Fondos, los 

cuales están constituidos como sigue: 

 Utilidad Neta del Periodo: Es la utilidad que correspondería a la totalidad del 

efectivo recibido por la entidad si todas las operaciones se hubieran producido de 

contado, partiendo del criterio que no se hubiera concedido ningún crédito. 

 También constituyen orígenes o fuentes de los fondos las disminuciones de 

activos (excepto las de las cuentas de efectivo en caja y efectivo en banco), por 

el razonamiento siguiente: 

 Las disminuciones de cuentas y efectos por cobrar por lo general representan 

entradas de efectivo por cobros realizados. 
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 Las disminuciones de Inventarios implican que van a formar parte del costo de 

un producto o una actividad y que por lo general, el producto se cobrará y el gasto 

disminuirá la utilidad. Por tanto, en este caso hay que aplicarle el criterio de los 

gastos que no implican desembolsos. 

 En sentido general, todas las restantes disminuciones de los saldos de las cuentas 

del activo, caen dentro de los mismos razonamientos. 

 Los aumentos de pasivos y del patrimonio o Capital también se consideran 

fuentes u orígenes de los fondos. 

 Cuando se aumenta un pasivo es porque la deuda no se ha pagado en el momento 

de constituirse y por tanto, al no pagarse dicho importe, es como si se hubiese 

recibido dinero o el valor de la causa que representa dicha deuda. Ello puede 

verse muy claramente en los aumentos de Cuentas por Pagar. 

 En el caso del Patrimonio o Capital, los incrementos pueden estar dados por 

aumentos en el capital invertido en la entidad, Utilidades que no se pagaron y se 

convierten en Reservas, etc. 

 

Sumando todos los componentes señalados de ese grupo se obtienen una cifra total que 

representa el total de los fondos por todas las causas que obtuvo la entidad durante el 

período analizado. 

 

Como segunda parte en el Estado de Origen y Aplicación de Fondos está la sección 

referida a las aplicaciones donde se ve el destino de dichos fondos y en que fueron 

aplicados. 

Dichas aplicaciones o destinos comprenden lo siguiente: 

 Los aumentos de activos, por cuanto pueden representar un crédito facilitando que 

implica, por lo tanto, la falta de recepción inmediata del efectivo, como es el caso 

del aumento de Efectos y Cuentas por Cobrar. también está el caso de aumentos 

de medios (Inventarios, Activos Fijos, etc.), que implica una salida de efectivo, o, 

el aumento de un gasto u otro aspecto que corresponda a un destino o utilización 

de las fuentes. 
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 Las disminuciones de pasivo, las cuales generalmente corresponde a pagos de 

deudas. 

 Las disminuciones de patrimonio o capital, que corresponda a salidas de Capital, 

disminuciones de Reservas o pagos de Utilidades. 

 

La suma de las aplicaciones, corresponden al importe total del efectivo utilizado. 

 

En todo estado de origen y aplicación de fondos el valor de los orígenes siempre es 

igual al valor de las aplicaciones, o sea: 

 

ORÍGENES = APLICACIONES 

(Fuentes) (Empleos) 

 

GRÁFICO N° 8 Estructura del Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.3  Metodología para pronosticar. 

 

2.3.1 Métodos Cualitativos 

 

Se utilizan cuando no se cuenta con datos históricos  y para realizar generalmente 

pronósticos de largo plazo. Estos métodos parten de las opiniones de expertos y los más 

recurrentes son: 

 

Pronóstico visionario.- parte de la información que se posee  y con ello se realiza una 

suposición de lo que va a suceder en el futuro, la base de este método  es la experiencia y 

el prestigio del experto a quien se le pide el pronóstico. 

 

Analogía histórica.- es posible aprovechar la experiencia que se tiene en un mercado 

para incursionar en uno nuevo,  se analiza las ventajas y desventajas del primer mercado 

y de esta manera lanzar un nuevo producto que tenga aceptación y satisfaga las 

necesidades del cliente. 

 

Consenso de un panel.- este método aprovecha la experiencia e información de un grupo 

de expertos para realizar pronósticos; para aplicarlo basta con seleccionar y juntar a un 

grupo de expertos para analizar la situación planteada. 

 

Método Delphi.- es una alternativa al método de consenso de un panel, se busca a un 

grupo de expertos para realizar pronósticos de forma anónima  en una serie de etapas 

iterativas. El objetivo de las etapas es retroalimentar a los expertos para disminuir la 

variabilidad en los pronósticos y llegar a un consenso. En la primera etapa, el moderador 

recibe los pronósticos de parte de los expertos junto con los argumentos que los respaldan 

y  los procesa estadísticamente,  en una segunda etapa, los expertos hacen una valoración 

de sus pronósticos y los vuelven a enviar al moderador para su análisis estadístico, el cual 

servirá como base para iniciar una tercera etapa en caso de que no se llegue a un consenso. 

(Montemayor, 2012) 
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2.3.2 Métodos Cuantitativos 

 

Cuando se tienen datos históricos, los métodos más frecuentemente utilizados son 

los cuantitativos, entre ellos tenemos: 

 

2.3.2.1 Métodos de análisis de series de tiempo 

 

Asumen que la variable bajo estudio depende de sus niveles pasados, son utilizados 

para realizar pronósticos de corto y mediano plazo. 

 

Métodos de suavización.- los métodos de suavización utilizan el patrón histórico de la 

serie para proyectarlo al futuro y realizar pronósticos de la variable de interés; asumen 

que el valor futuro de la variable en el periodo t+1 está en función del valor de la serie en 

el periodo actual, t, del periodo anterior, t-1, y de periodos pasados.  

 

Yt+1 = f (Yt, Yt-1, Yt-2, Yt-3…..) 

Una parte importante de estos métodos es determinar el patrón de la serie, de los 

cuales se identifican: el patrón horizontal (estacionario), el de tendencia, el cíclico, el 

estacional y la variación irregular (aleatoria).  

 

Los métodos de suavización  se clasifican de acuerdo al patrón de la serie: 

 Patrón horizontal (estacionario)  

• Promedio móvil simple 

 • Promedio móvil de k periodos  

• Suavización exponencial simple 

 Patrón de tendencia 

 • Promedio móvil doble  

• Suavización exponencial doble: Método de Brown 

 • Suavización exponencial doble: Método de Holt  

• Suavización exponencial triple: Método de Winters 
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Métodos de descomposición.- los métodos de descomposición plantean que cualquier 

variable medida a través del tiempo se puede expresar en función de los patrones de 

estacionalidad, tendencia, componente cíclico y variación aleatoria, de tal forma que es 

posible modelarlas de acuerdo a la siguiente función:  

 

Yt = f (Et, Tt, Ct, It) (1) 

Tabla N° 6 Métodos de Descomposición 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.3.2.2 Modelos Causales 

 

Se fundamenta en la posibilidad de confiar en el comportamiento de una variable que 

puede explicar los valores que asumiría la variable a proyectar, se  emplea para realizar 

pronósticos de corto, mediano y largo plazo. Se analiza  la influencia de una variable 

explicativa X en los valores que toma otra variable denominada dependiente (Y). 
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Modelo de regresión simple:  

 

𝒀𝟏 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟏 + 𝒖𝟏 

 

En la regresión lineal múltiple vamos a utilizar más de una variable explicativa; 

esto nos va a ofrecer la ventaja de utilizar más información en la construcción del 

modelo y, consecuentemente, realizar estimaciones más precisas. (Montemayor, 2012) 

 

Modelo de regresión múltiple:  

 

�̂� = 𝐴 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + ⋯ + 𝐵𝑛𝑋𝑛 

 

2.3.3 Método de los mínimos cuadrados  

 

Es una técnica de análisis numérico en la que, dados un conjunto de pares, se intenta 

encontrar la función que mejor se aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de 

mínimo error cuadrático. Su uso básicamente se centra en que permite encontrar la 

ecuación de una línea recta a partir de datos previos o experimentales. Generalmente 

pueden ser datos históricos de determinadas variables como ventas, costos de materias 

primas, tasas de inflación, etc. (Burbano, 2009, pág. 125) 

 

Los pronósticos en base al método de los mínimos cuadrados que es una de las 

herramientas de las más usadas en la actualidad para corregir tendencias y alinearlas hacia 

una tendencia lineal sobre el pronóstico de lo calculado y su fórmula es: 
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GRÁFICO N° 9 Interpretación de los mínimos cuadrados 

 

 

                                   Fuente: Investigación 

                                   Elaborado por: Las Autoras 
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2.4 El presupuesto como herramienta en el Control Financiero 

 

2.4.1 Concepto de Herramienta 

 

Es aquel recurso que sirve para llevar a cabo trabajos y obligaciones dentro de una 

empresa ya que ayuda a mejorar los servicios, productos y tener una buena planeación, 

ayuda a la búsqueda de información útil para los administradores y personas encargadas 

de la toma de decisiones que afecten a las finanzas de la empresa. 

 

En conclusión se entiende por herramienta que es un instrumento o conjunto de 

instrumentos que se emplea para alcanzar un resultado positivo a futuro. 

 

2.4.2 Concepto de Control Financiero 

 

El control financiero puede entenderse como el estudio y análisis de los resultados 

reales de una empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados 

con los objetivos, planes y programas empresariales así como presupuestales tanto a corto 

como en el mediano y largo plazo, dichos análisis requieren de unos procesos de control 

y ajustes para comprobar y garantizar que se están siguiendo los planes de negocio. De 

esta forma, será posible modificarlos de la forma correcta en caso de desviaciones, 

irregularidades o cambios imprevistos.  (Kepa, 2011, pág. 155) 

 

2.4.3 Importancia del Control Financiero 

 

El control financiero permite a la empresa evaluar, de una forma permanente objetiva 

y sistemática, las desviaciones que se van generando en las líneas estratégicas y 

operacionales previamente establecidas. De este modo, este tipo de control aporta a la 

Dirección o a las personas con alta responsabilidad en la empresa u organización los 

argumentos y elementos de juicio útiles y suficientes, que les permitirán tomar las 

decisiones que garanticen el seguimiento de los objetivos corporativos propuestos.  

(López, 2008, pág. 120) 
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2.4.3.1 Objetivos del Control Financiero 

 

 Emitir una opinión sobre el análisis del contenido y presentación de los estados 

financieros presupuestados al relacionarlos con la situación financiera actual de la 

empresa. 

 Dar recomendaciones para mejorar el control interno, procedimientos y cualquier 

otro aspecto de la entidad, para lograr una mejor eficiencia en la gestión financiera 

y administrativa. 

 Cumplir con las disposiciones y normativas que se apliquen en la empresa y su 

presupuesto.  

 

 

2.4.3.2 Sistema de control financiero 

 

El sistema de control financiero aporta a la formulación de objetivos por centro de 

responsabilidad y elaboración del presupuesto mediante una estructura organizativa en 

cada departamento teniendo como estrategia primordial cumplir con los objetivos 

establecidos por la empresa, de esta manera llegar a evaluar la actividad de cada centro 

de responsabilidad y así lograr una medición de resultado y cálculo de desviaciones.  
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CAPÍTULO III 

 

3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. 

LTDA 

 

3.1 Reseña Histórica (Anexo N°1 Entrevista al Gerente) 

 

Pantone Impresiones Cía. Ltda. fue fundada el 8 de septiembre de 1994, siendo una 

empresa pre prensa digital, formada por 4 socios; 2 con el 49% y 2 con el 1%, dedicada 

a la elaboración de diseños y diagramación de placas, separación de color e impresión de 

películas en B/N y color básicamente. 

 

El 25 de febrero del 2009, la empresa pasa de cuatro socios a dos socios  distribuidos 

en 51% y 49% respectivamente y suscribe el capital por $2000, sin embargo y debido a 

la excelente calidad en el servicio por parte de la empresa hacia los clientes, el 18 de 

septiembre del 2014 se aumenta el capital suscrito a $40000 dicho cambio está registrado 

en el Registro Mercantil. (Anexo 1) 

 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., es una empresa que se anticipa a los cambios 

tecnológicos así como también a todas aquellas disposiciones gubernamentales que 

puedan afectar a la misma, es por eso, que la tecnología de Pantone Impresiones Cía. 

Ltda., ha estado en constante innovación pasando de fotocomponedoras de impresión de 

dos hojas A4, a dos máquinas fotocomponedoras para 8 hojas, actualmente cuenta con 

equipo CTP (Computer to Plate) marca SCREEN de formato 65X83 cm y velocidad de 

20 placas por hora de última tecnología, cabe destacar que toda la maquinaria antes 

mencionada , se la adquirió al contado ya que los socios no reciben las utilidades que la 

empresa genera, pues una de sus políticas es la reinversión de las mismas. 

 

Hoy en día y con ayuda de un crédito con la Corporación Financiera Nacional se 

adquirió un equipo SCREEN de formato 68x98 cm, velocidad de 30  placas por hora, con 

el objetivo de que la misma abarque con la demanda que se da en temporada alta la cual 

es al finalizar el ciclo escolar. 

 



 

58 
 

En cuanto a la previsión de las reglas y normas que se deben acatar por parte del 

gobierno, dicha empresa trata de estar a la par en todos los sentidos es por eso que todo 

su personal es altamente calificado y es obligación de los mismos prever todos esos 

cambios. Por esa razón Pantone Impresiones Cía. Ltda. cuenta ya con la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y es una de las pocas empresas 

que se mantiene al día en cuanto a sus  obligaciones tributarias, presentación de balances, 

pagos de beneficios y utilidades a los empleados entre otros.  

 

Para brindar un servicio de calidad a los clientes, cuenta con un equipo de trabajo 

capacitado y especializado en el cada departamento, dedicado a la atención personalizada, 

teniendo como finalidad satisfacer al cliente, ofreciendo un sin número de opciones en el 

diseño e impresión de placas, en cuanto al servicio de mensajería, dispone de 3 

motorizados para las entregas de su producto a domicilio, poniendo en práctica su lema 

“Trabajamos los 365 días del año las 24 horas del día”. 

 

Se destaca por brindar un servicio eficiente en  impresiones de placas CTP de calidad 

con diseños innovadores y originales,  esto ha permitido que durante estos 20 años se 

convierta en  una empresa líder en el mercado de pre prensa. 

 

GRÁFICO N° 10 Logotipo de la Empresa 

 

Fuente: Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2 Estructura Organizacional 

GRÁFICO N° 11 Organigrama Estructural de Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

          

 

 

        

Fuente: Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.1 Funciones 

 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., es una pequeña empresa, conformada por 6 áreas de 

trabajo, cada una cuenta con funciones específicas y con el personal capacitado para 

realizarlas,  a continuación se detalla las funciones de cada área de trabajo. 

 

1. Gerencia General 

 

Conformada por el gerente general y gerente operativo constituye el nivel ejecutivo y 

operativo de la empresa, y es el responsable de la toma de decisiones de mayor 

importancia que afecten a los recursos de la organización e incidan en sus resultados. 

 

Funciones 

Gerente General.  

 Ser el representante de la empresa. 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de  la organización, determinando  

los factores  críticos  de  éxito,  estableciendo  los  objetivos    y  metas  

específicas  de  la empresa.  

 Marca las pautas para obtención y el uso de recursos de la empresa conforme 

a un plan. 

 Organizar las tareas de las áreas de la empresa, coordinar y controlar las 

operaciones según un plan previsto 

 Definir políticas generales de administración. 

 Presentar al Directorio estados de situación e información sobre la marcha de 

la empresa. 

 

Gerente Operativo. El Gerente de Operaciones tiene a su cargo: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del plan de actividades 

y el presupuesto de la gerencia de operaciones, con el fin de cumplir los 

objetivos funciones y metas asignadas. 

 Tiene autoridad total en el manejo de las ventas dentro de la razonabilidad 

del negocio.  
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 Lograr un nivel de eficiencia productiva, que permita entregar los productos 

y servicios sin ningún inconveniente. 

 Negociar con los clientes y otorgar crédito tomando en cuenta ciertos 

criterios como: el financiamiento recibido por los proveedores, el monto de 

la venta, rentabilidad y liquidez de la empresa. 

 

2. Área de administración 

 

En el área de administración su función principal es dirigir, coordinar y supervisar 

las labores de las personas a su cargo, es responsable de supervisar las funciones de 

compra y de los servicios generales, así como la realización de los pagos de obligaciones 

contraídas por la institución. 

 

Por todo lo anterior el área administrativa está constituida por dos personas con los 

cargos de recepción y contabilidad y sus funciones son: 

 

Recepción. 

 Recibir y realizar las llamadas que le sean requeridas, en tiempo oportuno. 

 Gestionar la distribución de la correspondencia externa recibida 

 Recibir a los visitantes y clientes, propiciando la atención por parte de 

la persona requerida. 

 Recibir facturas de los proveedores y enviar al departamento de Contabilidad. 

 Tramitar solicitud de taxi. 

 

Contabilidad. 

 Gestionar los ingresos, los gastos y las cuentas según las normas y reglamentos 

contables en vigor. 

 Presentar los estados financieros mensuales a la gerencia general. 

 Emitir los roles de pago de los empleados de manera puntual. 

 Realizar la declaración mensual del IVA y el impuesto a la renta. 

 Recibir facturas de los proveedores y tramitar su pago de acuerdo a las políticas 

de crédito establecidas. 

 Realizar todo lo referente al área de tesorería. 
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3. Área de diseño 

 

En esta área la relación con el cliente es directa, y de ellos depende que nuestros 

clientes salgan satisfechos, es por eso que las dos personas que se encuentran a cargo, son 

personas altamente capacitadas y listas para cumplir las siguientes funciones: 

 Obtener los diseños, los mismos que cumplan con características específicas como 

estilo, tamaño, tipo color, de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Aceptar sugerencias de otras personas y valorar las distintas opiniones que 

convergen en torno al diseño. 

 Organizar su actividad, de tal manera que los diseños  estén dentro del tiempo 

estimado. 

 Optimizar  el  diseño  de  tal  forma  que  se  pueda  tener  una  cotización  lo  más 

competitiva posible. 

 Revisión del diseño con la Gerencia de Operaciones y la Gerencia General. 

 

4. Área de Producción 

 

Luego del diseño, esta pasa al área de producción en donde es canalizada según su 

tipo,  para lo cual la empresa dividió a dicha área en dos partes, las cuales son: 

 

CTP Comercial.- trabajan dentro de las instalaciones de la empresa, y su trabajo está 

destinado a cubrir la demanda de los clientes provenientes de las escuelas y colegios en 

la producción de anuarios, también cubre la demanda de clientes particulares en la 

impresión de retenciones y otros que pueden ser estrictamente personalizados por los 

clientes, sus funciones son: 

 Recepción del diseño que los clientes ya tiene establecidos. 

 Seleccionar correctamente el tamaño del trabajo para poder realizar el pedido al 

proveedor las placas. 

 Realizar el trabajo en los equipos correctos para luego llevar el producto 

terminado al cliente mediante el servicio de mensajería. 
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CTP Periódico.-  lo conforma todo el  personal que realiza el trabajo fuera de las 

instalaciones de la empresa, pues el trabajo se realiza en las instalaciones de nuestro 

cliente, en este caso  el Diario La hora sus funciones son: 

 Modificar, retocar imágenes que van en la impresión. 

 Trabajar en horarios durante la noche porque las noticias que van a ser publicadas 

llegan en la tarde y solo allí se puede iniciar con el proceso de producción. 

 Atender novedades tanto de gerencia como de sus compañeros. 

 

5. Área de mensajería 

 

Cuenta con tres mensajeros los cuales cuentan con medio de transporte (motocicleta) 

y sus funciones son: 

 

Mensajería  

 Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. 

 Retirar cobros en la locación del cliente. 

 Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica. 

 Retiro de materiales en la locación del proveedor 

 Entrega a domicilio de los productos. 

 

3.3 Filosofía de la Empresa 

 

3.3.1 Misión 

 

“Ser la empresa líder en la elaboración de material gráfico, satisfaciendo las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes dentro y fuera de la ciudad, 

brindándoles un producto de calidad y un excelente servicio, a  través de la calidad 

humana y profesional de nuestro personal” 

 

3.3.2 Visión 

 

“Ser una editorial, referente en el país, y el más importante y efectivo medio para el 

diseño e impresión de material gráfico”. 
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3.4 Objetivos de la empresa 

 

Formar un equipo de trabajo profesional y permanentemente capacitado, que permita el 

desarrollo de cada actividad al momento de desarrollar el presupuesto. 

 Mantener un crecimiento sostenido, logrando una mayor participación en el 

mercado, tomando en cuenta el índice económico como es la inflación. 

 Lograr disminuir los gastos innecesarios dentro de la empresa, los mismos que 

perjudican en el cálculo de la utilidad al final de cada periodo. 

 Mejorar las políticas de crédito, incrementando sus ingresos y de esta manera 

evitar el endeudamiento innecesario. 

 

3.5 Principios y Valores 

 

Principios 

 Innovación.-Obtener equipos  actualizados con tecnología avanzada, de esta 

manera lograr un incremento en la productividad y competitividad de nuestro 

servicio. 

 Calidad en el Servicio.- Brindar seguridad y calidad en los productos a través 

de diseños innovadores, y  así alcanzar excelencia en beneficio y satisfacción de 

nuestros clientes. 

 Recurso Humano.- Velar por la  seguridad de los trabajadores, promover su 

crecimiento mediante  capacitaciones permanentes y recompensando el logro de 

los objetivos, se crea un equipo de trabajo basado en el respeto y donde se 

valores los ideales de cada persona,  y así crecimiento  de la empresa. 

 

Valores 

 Participación.- Promover  la participación activa del personal, se valora cada idea 

para ayudar en la toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

 Honestidad.- Realizar nuestro trabajo con transparencia, rectitud y cumplir con 

las responsabilidades respecto con información proporcionada y siempre tomando 

en cuenta la orientación moral.  

 



 

65 
 

 Respeto.- Escuchamos y valoramos a los demás buscando armonía personal y 

laboral. 

 Puntualidad.-. Cumplir con los compromisos en el tiempo establecido, 

distribuyéndolo de una manera en que se respete el tiempo de los demás. 

 Trabajo en Equipo.- Trabajar en equipo es una manera positiva para el logro de 

objetivos al igual que tener siempre disposición para aprender de los demás así se 

lograra una eficiencia en el trato hacia en cliente y se fomentará una ambiente 

positivo de trabajo. 

 

3.6 Actividades de la Empresa 

 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., está especializada en proveer servicios de pre prensa 

digital e impresión digital, se dedica al diseño, diagramación, planificación, separación 

de color, mediante el uso de maquinaria de última tecnología, ofreciendo así la impresión 

de placas en menor tiempo, conservando  sus colores originales, además cuenta con 

secado rápido, logrando de esta manera un acabado perfecto. 

 

Trabaja en placas CTP (del computador a la plancha), las cuales son conocidas por 

obtener la seguridad de que sus productos serán entregados con la mejor calidad y en el 

tiempo estipulado, así como en las medidas que el cliente la solicite, y en cuanto a 

maquinaria cuenta con última tecnología como impresoras digitales OFFSET y SCREEN 

consideradas las mejores en su campo.  

 

La principal actividad es la impresión de placas CTP para el Diario La Hora, las 

mismas son impresas dentro sus instalaciones y es un cliente potencial dentro de la 

empresa, y la impresión de placas para anuarios de colegios en el norte de Quito. 
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GRÁFICO N° 12 Diseño e impresiones  

      

              Placas CTP                                          Maquinaria Screen 

            

Fuente: Investigación. 

 

3.7 Análisis FODA 

 

Es una herramienta que puede ser aplicada a cualquier situación, producto, o empresa 

que esté actuando como objeto de estudio en un determinado tiempo. 

 

Permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones de acordes 

con los objetivos, las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz con 

particulares de ese momento, luego de analizarlas se deberá tomar decisiones estratégicas 

para mejorar la situación actual en el futuro. (Sanchéz, 2000) 

 

El análisis FODA se lo hace mediante cuatro ejes fundamentales que se detallan a 

continuación: 

Fortalezas.- capacidades especiales con que cuenta la empresa para tener una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 
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Oportunidades.- factores que resultan positivos, favorables que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades.- factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente. 

 

Amenazas.- situaciones que provienen del entorno y que pueden a llegar a atentar incluso 

con la estabilidad de la empresa. 

 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, se realizó una entrevista al Gerente de la 

Empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., la misma tuvo preguntas claves y concretas con 

el fin de lograr encontrar los cuatro puntos esenciales del análisis FODA.  

 

Adicional se realizó un cuadro de Factores Claves de éxito, este conto con parámetros 

que fueron comparados con quienes se considera es la competencia más fuerte, y para su 

desarrollo tuvimos la colaboración del gerente de operación, a continuación se muestra 

los resultados obtenidos tanto en el cuadro de factores éxito como en el análisis FODA. 
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Tabla N° 7  Factores Críticos de Éxito 

N

° 

Factores Críticos de Éxito Panto

ne Cía. 

Ltda. 

Expre

ss 

Color 

Catedr

al 

Digital 

Proimag

en 

1 Aceptación en el mercado Alto Medio Bajo Medio 

2 Recurso humano eficiente Medio Medio Medio Bajo 

3 Innovación permanente Alto Bajo Medio Medio 

4 Satisfacción del cliente Alto Medio Bajo Medio 

5 Oportuna selección del personal Medio Medio Medio Medio 

6 Proveedores con productos de calidad Alto Bajo Medio Medio 

7 Uso de la tecnología publicitaria Medio Medio Medio Medio 

8 Costos y precios competitivos Alto Medio Bajo Medio 

9 Capacidad para prever errores internos  Bajo Medio Alto Medio 

1

0 

Uso de todos los canales publicitarios Medio Medio Alto Medio 

1

1 

Manejo óptimo de la cartera por cobrar Bajo Medio Alto Alto 

1

2 

Implementación de sistemas de control 

financiero 

Bajo Alto Alto Alto 

1

3 

Realización de un estudio de mercado  Bajo Medio Medio Medio 

1

4 

Implementación de equipos de última 

tecnología 

Bajo Bajo Alto Medio 

1

5 

Apoyo a la alta gerencia para evitar 

imprevistos 

Bajo Medio Medio Medio 

1

6 

Implementación de Facturas Electrónicas Bajo Medio Medio Medio 

Fuente:Burbano 2005 

Elaborado por: Las Autoras 
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Síntesis del análisis FODA (Anexo N°1 Entrevista al Gerente) 

 

Tabla N° 8  Matriz FODA 

Empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras  

 

3.8 Situación actual de la empresa 

 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa se realizó en base a los factores 

microeconómicos y en sí al entorno en el que se encuentra la empresa, entre los más 

importantes tenemos: 

FORTALEZAS

•Conocimiento del mercado

•Experiencia de los recursos humanos

•Alta capacidad de innovación

•Calidad en el servicio

OPORTUNIDADES

•Presencia de un mercado laboral con 
experiencia.

•Existencia de proveedores que brindan 
maquinaria y materiales optimos para el 
servicio.

•Aprovechar  el uso de la web para el 
desarrollo de publicidad.

•Precios y costos competitivos dentro del 
mercado global.

DEBILIDADES

•Incapacidad par ver y resover errores

•Deficiente publicidad

•Ineficiencia en la recuperacion de cartera

•No llevar presupuesto.

AMENAZAS

•Alta competencia

•Innovacion continua en la maquinaria.

•Variacion de los factores económicos.

•Cuidado con el medio ambiente

MATRIZ FODA
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3.8.1 Clientes 

 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., es una pequeña empresa, la cual se logró establecer 

en el mercado a través de un  buen servicio hacia el cliente mediante el  diseño de placas 

de impresiones originales e innovadoras, y como resultado de su trato hacia los clientes, 

ha logrado mantener su clientela, sin embargo puede y está en capacidad de lograr abarcar 

un segmento mucho más amplio del mercado de impresiones. 

 

En cuanto a la política de crédito otorgado hacia los clientes, esta se basa; en el diario 

se maneja un crédito 30 días. Los principales clientes son: 

 

Tabla N° 9  Clientes de Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

EMPRESA O INSTITUCIÓN PRODUCTOS 

Diario La Hora Periódicos 

Colegio Thomas Moro Anuarios 

Colegio Martin Cerere Anuarios 

Colegio British School Anuarios 

Colegio Isaac Newton Anuarios 

Colegio Albert Einstein  Varios 

                               Fuente: Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

                               Elaborado por: Las Autoras 

 

3.8.2 Proveedores de materia prima. 

 

No cuenta con los recursos necesarios para importar la materia prima, es por eso que 

la adquiere dentro del país, la procedencia de las placas es de China y Estados Unidos. 

 

 Los precios de la materia prima se mantienen estándar, sin embargo, hoy en día, sobre 

este pesa las salvaguardias aplicadas por el estado, y las cuales siempre asumimos 

nosotros los consumidores finales, el plazo que nos dan es de 60 días,  dentro de los 

proveedores que tiene la empresa son: 
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Tabla N° 10  Proveedores de materia Prima 

Proveedor Ubicación 

Global Grafic S.A. Quito 

Prografica S.A. Quito 

Fuente: Pantone Impresiones Cía. Ltda. 

                                        Elaborado por: Las Autoras 

 

3.8.3 Competencia. 

 

En la ciudad de Quito específicamente no había mucha competencia dentro del 

mercado de impresión, la razón es que la impresión años atrás se la realizaba mediante 

rollos de cintas, lo que hacía de este trabajo algo tedioso y poco lucrativo. 

 

Sin embargo, en la actualidad este mismo mercado se ha venido desarrollando dando 

lugar a la impresión digital, serigrafía y otros los cuales se los realiza a través de 

maquinaria sofisticada, realizando las impresiones  en tiempo record, es así que el 

mercado de impresión ha ido tomando fuerza y dando como resultado competidores 

nuevos. 

 

Los competidores con el afán de lograr tener un segmento del mercado,  inician una 

competencia desleal con precios bajos, sacrificando la calidad tanto del servicio como del 

producto, es contra esto que Pantone Impresiones Cía. Ltda., debe luchar todos los días, 

sus competidores son: 

 Express Color 

 Catedral Digital 

 Pro Imagen 
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3.9 Situación financiera de la empresa. 

 

Es importante conocer la situación financiera de la empresa para poder tener una idea 

clara de su posición económica, además en base a la información proporcionada por la 

empresa se realizará el presupuesto maestro. 

 

Después del análisis horizontal y vertical de los estados financieros y la aplicación de 

las razones financieras, se logrará determinar las falencias de la empresa para tomar 

medidas y establecer políticas y estándares que permitan la disminución o eliminación de 

la misma. 

 

Los Balances que se detallan a continuación son balances  proporcionados por la 

empresa y reflejan información real de la empresa. 

 

Tabla N° 11 Estado de Situación Financiera 2013-2014 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2013-2014 

DETALLE DE CUENTAS PERIODO  

2013 2014 

USD USD 

ACTIVOS     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalente al efectivo 18278,25 4633,16 

Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes corrientes 171626,51 141637,02 

Otras cuentas y dtos por cobrar 2170,65 1163,46 

Crédito tributario a favor del S.P (IVA) 42397,55 52112,54 

Crédito tributario a favor del S.P (RENTA) 28419,57 47708,22 

(-)Provisión Ctas Incobrables y deterioro -205,96 -205,96 

Activos pagados por anticipado   600,01 

Otros activos corrientes   2188,45 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262686,57 249836,90 

ACTIVO NO CORRIENTES     

Propiedad, planta y equipo 271794,27 272509,55 
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Equipo de Computación y Software 24139,80 25286,76 

(-) Dep. Acum de Propiedad, planta y equipo -139978,91 -170217,13 

TOTAL  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 155955,16 127579,18 

Otros activos no corrientes 2188,45 0,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158143,61 127579,18 

TOTAL DE ACTIVO 420830,18 377416,08 

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas y Dtos por Pagar proveedores  133545,94 129617,08 

Otras ctas y dtos por pagar corrientes  48852,94 14834,92 

Participación de trabajadores por pagar del ejer. 1320,59 1874,92 

Obligaciones con el IESS   2780,05 

Otros pasivos por benef a empleados   24893,66 

Anticipos de clientes 12145,16 12622,54 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 195864,63 186623,17 

PASIVOS NO CORRIENTES     

Ctas y dtos por pagar a proveedores   10301,54 

Obligaciones con instituciones financieras 80022,65 43594,56 

Otras ctas y dtos por pagar no corrientes 21696,75   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 101719,40 53896,10 

Pasivos Diferidos 9807,44   

TOTAL PASIVO 307391,47 240519,27 

PATRIMONIO NETO     

Capital pagado y/o asignado 1981,28 40000,00 

Reserva Legal 7656,03 7656,03 

Otras Reservas 8338,09   

Utilidad  No Distribuida ejer. Anteriores 116900,27 99198,47 

(-)Perdida acum. Ejer. Anteriores -28920,33 -28920,33 

Reserva de Capital   8338,09 

Utilidad del Ejercicio 7483,37 10624,55 

TOTAL PATRIMONIO NETO 113438,71 136896,81 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420830,18 377416,08 

Fuente: Empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., Periodo 2013-2014 
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Tabla N° 12 Estado de Pérdidas y Ganancias 2013-2014 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2013-2014 

DETALLE DE CUENTAS PERIODO  

2013 2014 

USD USD 

Ventas Totales 650013,07 561549,29 

Rendimientos financieros 484,55 0,00 

Otras rentas   5122,80 

(-) Costo de Ventas -

310648,05 

-

242622,28 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 339849,57 324049,81 

      

GASTOS DE VENTAS 15256,37 7610,33 

Promoción y Publicidad 1772,16 593,50 

Transporte 9409,42 7016,83 

Gastos de viaje 4074,79   

GASTOS DE ADMINISTRACION 303809,52 296103,13 

Sueldos y salarios 99480,58 78992,20 

Otros beneficios sociales en organizaciones 31745,35 21883,52 

Aporte a la seguridad social 18689,98 17413,19 

Honorarios profesionales y dietas 49834,65 26247,22 

Arrendamientos 12078,21 10953,87 

Mantenimiento y Reparaciones 3092,97 6868,58 

Combustibles y Lubricantes 2251,47 1654,99 

Suministros, Materiales y Repuestos 24090,73 66369,56 

Provisiones para Desahucio 518,75   

Seguros y Reaseguros 13886,00 10514,34 

Gastos de gestión 235,47 250,00 

Impuestos, Contribuciones y otros 8804,26 3573,35 

Dep. de Propiedades planta y equipo no acelerada 21729,40 30238,22 
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Servicios Públicos 6417,96 5009,87 

Pago por otros servicios 10953,74 11794,40 

Pago por otros bienes   4339,82 

UTILIDAD OPERACIONAL 20783,68 20336,35 

Intereses Bancarios 11979,72 7836,88 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 8803,96 12499,47 

Participación de trabajadores 15% 1320,59 1874,92 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7483,37 10624,55 

Impuesto a la renta 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA 7483,37 10624,55 

Fuente: Empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., Periodo 2013-2014 

 

3.9.1 Análisis Horizontal de los Estados Financieros. 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa 

que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa 

en un periodo fue bueno, regular o malo. 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta 

de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar 

la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1 

 

La fórmula sería P2-P1. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, 

se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le 

resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la 

fórmula de la siguiente manera:  

 

((P2/P1)-1)*100 

http://www.gerencie.com/regla-de-tres.html
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Tabla N° 13 Análisis horizontal de Estado de Situación Financiera 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2013-2014 

DETALLE DE CUENTAS PERIODO  VARIACION                                

(2013-2014) 
2013 2014 

USD USD USD % 

ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y equivalente al efectivo 18278,2

5 

4633,16 -

13645,0

9 

-

74,65% 

Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes 

corrientes 

171626,

51 

141637,

02 

-

29989,4

9 

-

17,47% 

Otras cuentas y dtos por cobrar 2170,65 1163,46 -

1007,19 

-

46,40% 

Crédito tributario a favor del S.P 

(IVA) 

42397,5

5 

52112,5

4 

9714,99 22,91% 

Crédito tributario a favor del S.P 

(RENTA) 

28419,5

7 

47708,2

2 

19288,6

5 

67,87% 

(-)Provisión Ctas Incobrables y 

deterioro 

-205,96 -205,96   0,00% 

Activos pagados por anticipado   600,01 600,01   

Otros activos corrientes   2188,45 2188,45   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262686,

57 

249836,

90 

-

12849,6

7 

-4,89% 

ACTIVO NO CORRIENTES         

Propiedad, planta y equipo 271794,

27 

272509,

55 

715,28 0,26% 
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Equipo de Computación y Software 24139,8

0 

25286,7

6 

1146,96 4,75% 

(-) Dep. Acum de Propiedad, planta y 

equipo 

-

139978,

91 

-

170217,

13 

-

30238,2

2 

21,60% 

TOTAL  PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

155955,

16 

127579,

18 

-

28375,9

8 

-

18,19% 

Otros activos no corrientes 2188,45 0,00 -

2188,45 

-

100,00

% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158143,

61 

127579,

18 

-

30564,4

3 

-

19,33% 

TOTAL DE ACTIVO 420830,

18 

377416,

08 

-

43414,1

0 

-

10,32% 

          

PASIVOS         

PASIVOS CORRIENTES         

Cuentas y Dtos por Pagar proveedores  133545,

94 

129617,

08 

-

3928,86 

-2,94% 

Otras ctas y dtos por pagar corrientes  48852,9

4 

14834,9

2 

-

34018,0

2 

-

69,63% 

Participación de trabajadores por 

pagar del ejer. 

1320,59 1874,92 554,33 41,98% 

Obligaciones con el IESS   2780,05 2780,05   

Otros pasivos por benef a empleados   24893,6

6 

24893,6

6 

  

Anticipos de clientes 12145,1

6 

12622,5

4 

477,38 3,93% 



 

78 
 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 195864,

63 

186623,

17 

-

9241,46 

-4,72% 

PASIVOS NO CORRIENTES         

Ctas y dtos por pagar a proveedores   10301,5

4 

10301,5

4 

  

Obligaciones con instituciones 

financieras 

80022,6

5 

43594,5

6 

-

36428,0

9 

-

45,52% 

Otras ctas y dtos por pagar no 

corrientes 

21696,7

5 

  -

21696,7

5 

-

100,00

% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 101719,

40 

53896,1

0 

-

47823,3

0 

-

47,01% 

Pasivos Diferidos 9807,44   -

9807,44 

-

100,00

% 

TOTAL PASIVO 307391,

47 

240519,

27 

-

66872,2

0 

-

21,75% 

          

PATRIMONIO NETO         

Capital pagado y/o asignado 1981,28 40000,0

0 

38018,7

2 

1918,90

% 

Reserva Legal 7656,03 7656,03 0,00 0,00% 

Otras Reservas 8338,09   -

8338,09 

-

100,00

% 

Utilidad  No Distribuida ejer. 

Anteriores 

116900,

27 

99198,4

7 

-

17701,8

0 

-

15,14% 
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(-)Perdida acum. Ejer. Anteriores -

28920,3

3 

-

28920,3

3 

0,00 0,00% 

Reserva de Capital   8338,09 8338,09   

Utilidad del Ejercicio 7483,37 10624,5

5 

3141,18 41,98% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 113438,

71 

136896,

81 

23458,1

0 

20,68% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420830,

18 

377416,

08 

-

43414,1

0 

-

10,32% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla N° 14 Análisis horizontal de Estado de Pérdidas y Ganancias 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2013-2014 

DETALLE DE CUENTAS PERIODO  VARIACION                                

(2013-2014) 2013 2014 

USD USD USD % 

Ventas Totales 650013,07 561549,29 -88463,78 -13,61% 

Rendimientos financieros 484,55 0,00 -484,55 -100,00% 

Otras rentas   5122,80 5122,80   

(-) Costo de Ventas -310648,05 -242622,28 68025,77 -21,90% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 339849,57 324049,81 -15799,76 -4,65% 

      0,00   

GASTOS DE VENTAS 15256,37 7610,33 -7646,04 -50,12% 

Promoción y Publicidad 1772,16 593,50 -1178,66 -66,51% 

Transporte 9409,42 7016,83 -2392,59 -25,43% 

Gastos de viaje 4074,79   -4074,79 -100,00% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 303809,52 296103,13 -7706,39 -2,54% 

Sueldos y salarios 99480,58 78992,20 -20488,38 -20,60% 

Otros beneficios sociales en organizaciones 31745,35 21883,52 -9861,83 -31,07% 

Aporte a la seguridad social 18689,98 17413,19 -1276,79 -6,83% 

Honorarios profesionales y dietas 49834,65 26247,22 -23587,43 -47,33% 

Arrendamientos 12078,21 10953,87 -1124,34 -9,31% 

Mantenimiento y Reparaciones 3092,97 6868,58 3775,61 122,07% 

Combustibles y Lubricantes 2251,47 1654,99 -596,48 -26,49% 

Suministros, Materiales y Repuestos 24090,73 66369,56 42278,83 175,50% 

Provisiones para Desahucio 518,75   -518,75 -100,00% 

Seguros y Reaseguros 13886,00 10514,34 -3371,66 -24,28% 

Gastos de gestión 235,47 250,00 14,53 6,17% 

Impuestos, Contribuciones y otros 8804,26 3573,35 -5230,91 -59,41% 

Dep. de Propiedades planta y equipo no acelerada 21729,40 30238,22 8508,82 39,16% 

Servicios Públicos 6417,96 5009,87 -1408,09 -21,94% 

Pago por otros servicios 10953,74 11794,40 840,66 7,67% 

Pago por otros bienes   4339,82 4339,82   
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UTILIDAD OPERACIONAL 20783,68 20336,35 -447,33 -2,15% 

Intereses Bancarios 11979,72 7836,88 -4142,84 -34,58% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 8803,96 12499,47 3695,51 41,98% 

Participación de trabajadores 15% 1320,59 1874,92 554,33 41,98% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7483,37 10624,55 3141,18 41,98% 

Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00% 

UTILIDAD NETA 7483,37 10624,55 3141,18 41,98% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

GRÁFICO N° 13 Relación horizontal de cuentas de Activo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el Activo corriente se observa una disminución que representa el 4,89%, que es 

el resultado de un decrecimiento del efectivo de $13645,09, lo cual es negativo ya que la 

empresa no podía cubrir algún déficit ante actividades primordiales, lo que refleja una 

falta de control del manejo del efectivo y posiblemente en el futuro tenga problemas al 

cumplir con sus obligaciones,   pero a pesar de esta situación, las cuentas por cobrar se 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE; -

4,89%

TOTAL  
PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO; 
-18,19%

TOTAL ACTIVOS 
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ha disminuido en  $29989,49 que es el 17,47%, el mismo que está relacionado con 

recuperación de cartera, cobro a clientes responsables y el pago puntual  de cliente más 

importante que es el Diario La Hora, sin embargo las políticas que se están tomando 

referente a créditos hacia los clientes, no son tan optimas porque el promedio de cobro 

asciende a 102 días, generando un punto negativo para la empresa ya que no se logra 

recuperar el efectivo en el tiempo establecido, dando lugar a menor liquidez. 

 

Los activos no corrientes reflejan el 19,33% de disminución que es el resultado de 

un incremento de la depreciación acumulada de $30238,22 que es el 21,60%, esto se debe 

a que existieron equipos que recién en el año 2014 se empezó a depreciar como ejemplo 

una maquina SCREEN y equipo de computación, el objetivo de la adquisición es mejorar 

su productividad  debido al incremento de la demanda a inicios de año; pero en el 2014, 

se produjo un imprevisto con la maquinaria antigua, lo cual no permitió satisfacer dicha 

demanda, dando como resultado  pérdida de clientes por incumplimiento en tiempo de 

entrega.   

 

GRÁFICO N° 14 Relación horizontal de cuentas de Pasivo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Al analizar el pasivo corriente, existe una disminución de $9241,46 es el 4,72% que 

es reflejada porque las cuentas por pagar han bajado en $152398,88 que corresponde al 

17,65%, esto se da al momento de recuperar cartera logrando cubrir una parte de la 

obligaciones con terceros, sin embargo por la nueva adquisición de maquinaria la empresa 

tuvo que solicitar nuevos plazos de pago llegando hasta  254 días de plazo lo que permite 

tener una mejor comunicación con los proveedores y así tomar medidas preventivas para 

distribuir correctamente el efectivo ya que después la empresa puede tener problemas de 

liquidez, un instrumento muy eficaz es el desarrollo de un presupuesto  ya sea mensual, 

trimestral, semestral o anual. 

 

Con el pasivo no corriente, se dice que hay una disminución significativa del 

$47823,3 que es el 47,01% ya que la cuenta obligaciones con instituciones financieras 

tiene un decremento del 45,52%, esto es porque la empresa ha logrado cubrir sus créditos 

a tiempo y logrando tener una estabilidad moderada. 

GRÁFICO N° 15 Relación horizontal de cuentas de Patrimonio 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Referente al patrimonio se distingue tres puntos importantes:  

 En el capital suscrito aumenta en $38018,72, tal aumento se logra ya que la 

empresa no realizaba la distribución de la utilidades entre los socios, esto ayudo  

a que  con parte de este rubro puede aumentar su capital y así lograr una mejor 

credibilidad ante los proveedores e instituciones financieras, mantener a sus 

clientes y obtener nuevos, de esta manera ser reconocida como una  empresa seria 

y segura. 

 En la cuenta utilidades no distribuidas hay una disminución ya que con parte de 

este efectivo se logra aumentar el capital suscrito. 

 Ante las variaciones en estos dos años, dicha empresa se ha mantenido solvente y 

ha logrado sobresalir lo cual se refleja en las utilidades que es del $3141,18 que 

es el 41,98%, esto tendría un mejor resultado si se contara con un instrumento que 

aporte al mejor manejo de los recursos económicos. 

 

Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

GRÁFICO N° 16 Relación horizontal de cuentas de Ingresos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Con respecto a las ventas hay una disminución del 32,23%, $88463,78, se dio debido 

a que a pesar de tener una buena demanda, existió un imprevisto con su maquinaria 

antigua razón por la cual no pudo lograr satisfacer la demanda existente, dicho 

inconveniente  fue aprovechado por la competencia, reforzando su publicidad y 

disminuyendo tiempo de entrega afectando a las ventas totales de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 17 Relación horizontal de cuentas de Gastos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los gastos de ventas ha disminuido en 50,12%, siendo $ 7646,04 esto sucede ya que 

está directamente relacionados con las ventas realizadas, en los gastos administrativos ha 

decrecido en $ 7706,39 siendo un pequeño porcentaje de 2,54%; teniendo menos 

variación en las cuentas sueldos y salarios, aporte a la seguridad social, arrendamiento, 

gastos servicios públicos y seguros las cuales no tienen mayor movimiento ya que si no 

se produce a mayor cantidad estos forman parte de gastos fijos, pero existió un aumento 

en suministro y materiales en $ 42278,83 representando el 175,50% ya que se equipó de 

mejor manera cada departamento  para que aporte de manera eficiente al desarrollo de la 

empresa y por reparación y mantenimiento de la maquinaria con la cual se tuvo problemas 

dicha variación representa un 122,07 % siendo $ 3775,61 ante el pago oportuno de las 

obligaciones contraídas con instituciones  financieras se disminuyeron los intereses 

bancarios en un 34,58% 

 

-50,12%

-2,54%

-34,58%
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 A pesar de la disminución de las ventas ha existido una recuperación de la cartera, 

reinversión y un manejo oportuno de los gastos lo cual aporta para que la empresa refleje 

una utilidad del 41,98%. 

 

3.9.2 Análisis Vertical de los Estados Financieros. 

 

El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para hacernos una 

idea de si una empresa está realizando una distribución equitativa de los recursos, de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 

 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta 

del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, 

por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100.  Por ejemplo si el total del 

activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir 

que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

Respecto a los pasivos el proceso es el mismo con respecto al anterior, es importante 

que los Pasivos corrientes sean poco representativos, y necesariamente deben ser mucho 

menor que los Activos corrientes, de lo contrario, el Capital de trabajo de la empresa se 

ve comprometido. 

En conclusión el análisis vertical de un estado financiero permite identificar con 

claridad cómo está compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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Tabla N° 15 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2013-2014 

DETALLE DE CUENTAS 2013 2014 

USD % USD % 

ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y equivalente al efectivo 18278,25 4% 4633,16 1% 

Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes 

corrientes 

171626,51 41% 141637,02 38% 

Otras cuentas y dtos por cobrar 2170,65 1% 1163,46 0% 

Crédito tributario a favor del S.P (IVA) 42397,55 10% 52112,54 14% 

Crédito tributario a favor del S.P 

(RENTA) 

28419,57 7% 47708,22 13% 

(-)Provisión Ctas Incobrables y deterioro -205,96 -

0,05% 

-205,96 -

0,05% 

Activos pagados por anticipado     600,01 0,16% 

Otros activos corrientes     2188,45 1% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262686,57 62% 249836,90 66% 

ACTIVO NO CORRIENTES         

Propiedad, planta y equipo 271794,27 65% 272509,55 72% 

Equipo de Computación y Software 24139,80 6% 25286,76 7% 

(-) Dep. Acum de Propiedad, planta y 

equipo 

-

139978,91 

-33% -

170217,13 

-45% 

TOTAL  PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

155955,16 37% 127579,18 34% 

Otros activos no corrientes 2188,45 1%   0% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 158143,61 38% 127579,18 34% 
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TOTAL DE ACTIVO 420830,18 100% 377416,08 100

% 

  

PASIVOS         

PASIVOS CORRIENTES         

Cuentas y Dtos por Pagar proveedores  133545,94 32% 129617,08 34

% 

Otras ctas y dtos por pagar corrientes  48852,94 12% 14834,92 4% 

Participación de trabaj. por pagar del ejer. 1320,59 0% 1874,92 0% 

Obligaciones con el IESS     2780,05 1% 

Otros pasivos por benef a empleados     24893,66 7% 

Anticipos de clientes 12145,16 3% 12622,54 3% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 195864,63 47% 186623,17 49

% 

          

PASIVOS NO CORRIENTES         

Ctas y dtos por pagar a proveedores    0% 10301,54 3% 

Obligaciones con instituciones financieras 80022,65 19% 43594,56 12

% 

Otras ctas y dtos por pagar no corrientes 21696,75 5%   0% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 101719,40 24% 53896,10 14

% 

Pasivos Diferidos 9807,44 2%   0% 

TOTAL PASIVO 307391,47 73% 240519,27 64

% 

          

PATRIMONIO NETO         

Capital pagado y/o asignado 1981,28 0% 40000,00 11

% 

Reserva Legal 7656,03 2% 7656,03 2% 

Otras Reservas 8338,09 2%   0% 
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Utilidad  No Distribuida ejer. Anteriores 116900,27 28% 99198,47 26

% 

(-)Perdida acum. Ejer. Anteriores -28920,33 -7% -28920,33 -8% 

Reserva de Capital   0% 8338,09 2% 

Utilidad del Ejercicio 7483,37 2% 10624,55 3% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 113438,71 27% 136896,81 36

% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420830,18 100% 377416,08 100

% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla N° 16 Análisis Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

PERIODO 2013-2014 

DETALLE DE CUENTAS PERIODO  

2013 2014 

USD % USD % 

Ventas netas  650013,07   561549,29   

TOTAL VENTAS 650013,07 100,00% 561549,29 100,00% 

Rendimientos financieros 484,55 0,07% 0,00 0,00% 

Otras rentas   0,00% 5122,80 0,91% 

(-) Costo de Ventas -310648,05 -47,79% -

242622,28 

-43,21% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 339849,57 52,28% 324049,81 57,71% 

          

GASTOS DE VENTAS 15256,37 2,35% 7610,33 1,36% 

Promoción y Publicidad 1772,16 0,27% 593,50 0,11% 

Transporte 9409,42 1,45% 7016,83 1,25% 

Gastos de viaje 4074,79 0,63%     

GASTOS DE ADMINISTRACION 303809,52 46,74% 296103,13 52,73% 
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Sueldos y salarios 99480,58 15,30% 78992,20 14,07% 

Otros beneficios sociales en 

organizaciones  

31745,35 4,88% 21883,52 3,90% 

Aporte a la seguridad social 18689,98 2,88% 17413,19 3,10% 

Honorarios profesionales y dietas 49834,65 7,67% 26247,22 4,67% 

Arrendamientos 12078,21 1,86% 10953,87 1,95% 

Mantenimiento y Reparaciones 3092,97 0,48% 6868,58 1,22% 

Combustibles y Lubricantes 2251,47 0,35% 1654,99 0,29% 

Suministros, Materiales y 

Repuestos 

24090,73 3,71% 66369,56 11,82% 

Provisiones para Desahucio 518,75 0,08%   0,00% 

Seguros y Reaseguros 13886,00 2,14% 10514,34 1,87% 

Gastos de gestión 235,47 0,04% 250,00 0,04% 

Impuestos, Contribuciones y otros 8804,26 1,35% 3573,35 0,64% 

Dep. de Propiedades planta y 

equipo no acelerada 

21729,40 3,34% 30238,22 5,38% 

Servicios Públicos 6417,96 0,99% 5009,87 0,89% 

Pago por otros servicios 10953,74 1,69% 11794,40 2,10% 

Pago por otros bienes   0,00% 4339,82 0,77% 

UTILIDAD OPERACIONAL 20783,68 3,20% 20336,35 3,62% 

Intereses Bancarios 11979,72 1,84% 7836,88 1,40% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION 

8803,96 1,35% 12499,47 2,23% 

Participación de trabajadores 

15% 

1320,59 0,20% 1874,92 0,33% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

7483,37 1,15% 10624,55 1,89% 

Impuesto a la renta         

UTILIDAD NETA 7483,37 1,15% 10624,55 1,89% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

El objetivo del análisis vertical es determinar qué tan representativo es cada cuenta 

dentro del  activo total, por lo tanto el resultado del Estado de situación financiera  de los 

años 2013 y 2014 fue el siguiente: 

 

GRÁFICO N° 18 Relación vertical cuentas de Activo 

       

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los activos dentro de la empresa en el año 2013, en  su activo corriente  dispone de $ 

262686,57 y en el activo no corriente 158143,61 lo que representa el 62% y 38% 

respectivamente, mientras tanto en el año 2014 su activo corriente  corresponde a  $ 

249836,90 y activo no corriente $ 127579,18 representados por el 66% y 34% 

respectivamente. 

 

Analizando las cifras detalladas anteriormente podemos destacar lo siguiente: 

 

En la cuenta de efectivo tenemos una disminución del 4% al 1% es decir de $ 

18278,25 a $ 4633,16, las mismas que se debe poner mucha atención a estas cifras ya que 

si no se logra mejorar la liquidez podemos tener problemas a futuro como el no poder 

cumplir con las obligaciones adquiridas con nuestro proveedores, el pago de sueldos y 

salarios al personal, entre otros sin contar que no nos encontramos preparados para 

afrontar un imprevisto económico  dentro de la empresa. 
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 Así mismo analizando las  cuentas por cobrar observamos que tuvo una disminución 

del 41% al 38% esto es bueno pero se deben aplicar políticas de crédito mejores para que 

la recuperación de la misma sea más eficiente y generar de esta manera más liquidez para 

la empresa. 

 

Dentro del activo fijo la empresa invirtió en maquinaria y equipo de computación por 

lo tanto su porcentaje asciende de 65% a 72% correspondientes a $ 271794,27 y $ 

272509,55 y la depreciación también varía de 33% a  45% esto se da por su 

correspondiente uso. Esto es positivo para la empresa porque los productos que la 

empresa ofrece se derivan de la producción es decir al invertir en maquinaria  podemos 

mejorar los niveles de productividad y tiempos de entrega lo que a futuro generará un 

incremento en su rentabilidad. 

 

Al término del análisis podemos decir que se debe tomar medidas inmediatas para 

solucionar el problema con respecto a la liquidez de la empresa, las mismas deben ser en 

base a un estudio profundo de las causas que la originaron y en cuanto a la cartera por 

cobrar se debe empezar por analizar el proceso interno que se realiza,  para que en base 

al mismo se pueda crear políticas acertadas y eficientes. 

 

GRÁFICO N° 19 Relación vertical cuentas de Pasivo y Patrimonio 

             

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 
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a) Pasivos 

 

Analizando la cuenta de pasivos dentro de la empresa podemos decir de manera global 

que no tuvo una variación considerable comparando el año 2013 y 2014 sin embargo se 

puede señalar los siguientes aspectos: 

 

Las obligaciones por pagar han disminuido de $182398,88 representando el  44% a 

$144452,00 correspondiente al 38% en cuanto a los proveedores, y esta puede ser una de 

las razones para que la liquidez de la empresa haya disminuido como lo indicamos 

anteriormente en el análisis de los activos. 

 

En cuanto a las obligaciones con instituciones financieras disminuyeron en un 7% 

referente al año anterior, dicha disminución se dio ya que se realizó el pago de las 

obligaciones hacia los proveedores y el descuento por el pago de las cuotas del préstamo 

obtenido en el año 2013, adicional la recuperación de cartera aportó en el pago de lo antes 

mencionado. 

 

b) Patrimonio 

 

En el patrimonio el incremento del capital pagado asciende en un 11% llegando a ser 

de $ 40000 el cual se logra al reinvertir un porcentaje de la cuenta de utilidad no 

distribuida de ejercicios anteriores disminuyendo de 28% a 26%  de dicha cuenta, sin 

embargo con los antecedentes la utilidad del ejercicio aumenta de $7483,37 a $ 10624,55 

siendo el 2% y 3 % respectivamente, lo que da a entender que si bien es cierto la empresa 

genera utilidad la misma no es representativa lo que nos hace llegar a la conclusión,  que 

el problema radica en el manejo y distribución de los recursos porque no se determina de 

manera correcta y optima cuanto la empresa puede adquirir en obligaciones a corto y 

largo plazo así como el tiempo de crédito que puede dar a sus clientes, dentro de un 

periodo determinado tanto interno como externamente  y esto solo lo podemos saber 

mediante la utilización del presupuesto. 
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Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

GRÁFICO N° 20 Relación vertical de cuentas de Ingresos y egresos 

    

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: 

 Según el análisis realizado podemos observar que el transcurso de estos dos años  

las ventas han bajado notablemente esto es de un $ 650013.07 en el año 2013 a $ 

561549.29 en el año 2014  las causas pueden ser diversas sin embargo podemos destacar 

los siguientes puntos: 

 El costo de ventas decreció de $ 310648,05 a $ 242622,28 representado el 47,79% 

y el 43,21 % razón por la cual se debe buscar proveedores que tengan costos más 

bajos sin disminuir la calidad de producto que la empresa está acostumbrada a 

entregar a sus clientes. 

 Los gastos de venta disminuyen constituyendo solo un 1.36% del total de las 

ventas, desglosándose el 11% a publicidad, esto es un punto que se debe tomar 

muy en cuenta ya que si no se trabaja con una correcta publicidad la empresa 

empieza a perder clientes pues ya nos les resultamos llamativos y el 1,25 % de 

transporte disminuye porque al bajar las ventas las entregas a domicilio se 

redujeron. 

  Los gastos administrativos disminuyen casi en todas sus cuentas y al considerar 

que las ventas totales han bajado podemos tolerar dicha variación, sin embargo la 
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cuenta suministros, materiales y repuestos aumentan de $ 24090,73 a $ 66369,56 

representando el 3,71% y 11,82% respectivamente; dicho aumento se dio para 

equipar cada departamento con el objetivo de lograr un trabajo eficiente por parte 

de los mismos. 

 La utilidad de la empresa asciende de $ 7483,37 a $ 10624,55 lo que representa 

1,15 % a 1,89% respectivamente esto se da a pesar de tener una disminución en 

las ventas , porque hubo un manejo adecuado de los gastos, de esta manera se 

pudo obtener una utilidad pese a no ser significativa, pero se debe tomar en cuenta 

lograr recuperar las ventas por lo tanto se debe crear un plan de mercadeo 

eficiente, acompañado de una buena publicidad con el objetivo de poder reinsertar 

nuestro producto en el mercado mejorando los niveles de venta, adicional para 

obtener una mayor rentabilidad la empresa debe contar con un  presupuesto ya 

que es una herramienta fundamental para poder determinar los factores que 

pueden incrementar o disminuir las ventas. 

 

3.9.3 Análisis de Razones Financieras 

 

Razones Financieras.- el objetivo de las razones financieras es la de comprender a través 

de ellas, la situación de la empresa o conocer los problemas que tiene la empresa y 

después compararlos con algún programa que diseñe la gerencia o estándar establecido 

para obtener como resultado un dictamen de la situación financiera.  

 

Las razones financieras son eficientes herramientas para analizar la situación de una 

empresa, sin embargo también tienen serias limitaciones. Pueden servir como una 

pantalla para señalar a aquellas áreas de fortaleza o debilidad potencial, así como indicar 

aquellas en las que se requiere mayor investigación. Sin embargo no son predictivas. 

(Martínez, 2010, págs. 75-81) 

A continuación se presenta la aplicación de cada una de las razones y además se puede 

observar las principales razones financieras las cuales son: 
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Aplicación e Interpretación de las razones financieras 

 

 Razón Corriente 

 

 

Interpretación: 

Mediante esta razón se puede determinar que Pantone Impresiones Cía. Ltda., 

durante los años 2013-2014 se ha mantenido con 1,34 % lo cual determina que no llega 

al nivel óptimo que es de 1.50 a 2 %, esto quiere decir que con el tiempo le va ser difícil  

a la empresa saldar sus deudas. 

 

 Capital de Trabajo Neto 

 

 

Interpretación: 

 El capital de trabajo neto de la empresa en el 2014 se reduce a $63213,73, lo que 

no es muy favorable pues debe tratar de incrementar su capital de trabajo neto para poder 

cubrir sus deudas a corto plazo 

 

 Rotación del Capital de Trabajo Neto 

 

 

Interpretación: 

 Se observa que en el 2013 los ingresos por ventas fueron aceptables para cubrir 

nuestro capital de trabajo logrando una rotación de 9,73 veces con relación a las ventas, 

pero en comparación al 2014 la rotación disminuye a 8,88 veces esto debido a la 

disminución en las ventas. 

 

 

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Razon Corriente  1,34 1,34Activo Corriente

Pasivo Corriente

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

262686,57

195864,63

249836,90

186623,17

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Capital de Trabajo Neto Activo Corriente - Pasivo Corriente 262686,57 (-) 195864,63

FORMULA

66821,94 63213,73

APLICACIÓN APLICACIÓN

186623249836,9 (-)

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

650013,07

66821,94

561549,29

63213,73
Rotacion del CTN 

Ventas

FORMULA

CTN
9,73 8,88

APLICACIÓN APLICACIÓN
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 Razón de solvencia total 

 

 

Interpretación: 

 Indica que  por cada deuda que contrae dispone de 1,37 para respaldar dichas 

obligaciones, pero en el 2014 asciende a 1,57  lo que refleja que el nivel de solvencia de 

la empresa va en aumento dando seguridad a los clientes. 

 

 Rotación de cuentas por cobrar. 

 

 

 

Interpretación: 

 En este caso el índice de rotación de cuentas por cobrar es ineficiente, ya que en 

el año 2013 la cartera rota solo 3,88 veces mientras que en el 2014 3,55 veces, lo que no 

le permite alcanzar su nivel óptimo de 6 a 12 veces en el año. Este se da por la falta de 

control dentro de las políticas de crédito. 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

 

Interpretación: 

La cartera por cobrar tiene un periodo de cobro de 102 días que al relacionarlo con el 

año 2013 que es de 92 días se observa el notable aumento, este es un punto negativo ya 

que la empresa en realidad si  recupera su efectivo pero a mayor tiempo del establecido, 

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Razon de Solvencia total

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

377416,08

240519,27

420830,18

307391,47

Activo Total

Pasivo Total
1,37 1,57

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

156767,95 (+) 171626,51 171626,51 (+) 141637,02

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

Saldo Inicial + Saldo Final

2,00
164197,23 156631,77Promedio de Ctas por Cobrar  

2 2

AÑO 2013 AÑO 2014

3,59

FORMULA APLICACIÓN

Ventas

APLICACIÓN

650013,07 561549,29

164197,23 156631,77Prom. De Ctas  por Cobrar
3,96

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

365 dias

Rotacion de ctas por cobrar
92

365

3,96

365

3,59
102Periodo promedio de cobro 
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ante esto se debe mejorar y cumplir las políticas de cobro para poder  recuperar la cartera 

de manera eficaz. 

 

 Rotación de Cuentas Por Pagar 

 

 

 

Interpretación: 

Dentro de la cartera por pagar tenemos que en el 2013 rota 2,08 veces y en el 2014 

1,84 veces al año, y al  relacionarlo con la rotación de cuentas por cobrar es bueno ya que 

el mismo es menor. Sin embargo se debe tomar en cuenta si en verdad es bueno para la 

empresa pues al ser su rotación muy baja puede generar desconfianza dentro de los 

proveedores 

 

 Periodo Promedio de Pago 

 

 

Interpretación: 

Pantone Impresiones  Cía. Ltda., tiene como promedio de pago 175 y 198 días en 

los años 2013 y 2014 respectivamente, esto no es bueno ya que la empresa debe tratar 

de cumplir con sus proveedores en los tiempos establecidos. 

 

 Rotación de Activos Totales 

 

 

 

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

164705,94 (+) 133545,94 133545,94 (+) 129617,08

2 2

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

Saldo Inicial + Saldo Final

2
149125,94 131581,51Promedio de Ctas por Pagar

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Rotacion de cuentas por pagar   
Compras

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

2,08 1,84
Prom de cuentas por Pagar

310648,05

149125,94

242622,28

131581,51

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Periodo promedio de pago
365 dias

Rotacion de ctas por pagar
175 198

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

365

2,08

365

1,84

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Rotacion de activos totales  650013,07

420830,18

561549,29

377416,08

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

Ventas

Activo Total
1,54 1,49
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Interpretación: 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., tiene en el 2013 una rotación de 1,54 veces, y en el 

2014 1,49 veces, teniendo una disminución en el año 2014, la misma es un punto 

negativo para le empresa pues no se demuestra que los activos están generando 

ingresos. 

 

 Endeudamiento Total 

 

 

Interpretación:  

          En este caso el índice de endeudamiento baja de 73,04% en el 2013 a 63,73% en el 

2014  sin embargo es muy alto con respecto al óptimo que es de 40 % de financiación de 

terceros, por lo cual si no se toman las medidas necesarias puede generar un desequilibrio 

financiero. 

 

 Autofinanciamiento 

 

 

Interpretación: 

 El autofinanciamiento dentro de la empresa es deficiente, ya que el índice en el 

2013 es de 26,96%  y en el 2014 36,27% y ambos están por debajo del óptimo que es de 

60 %, es decir en su mayoría la empresa depende de terceros para poder cumplir con sus 

obligaciones tanto a corto como a largo plazo lo cual no es bueno. 

 

 Margen de utilidad 

 

 

 

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

Endeudamiento Total   307391,47 240519,27

420830,18 377416,08
100 (x) 100

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

(x)
Pasivo Total * 100

Activo Total
73,04 63,73

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

113438,71 136896,8

420830,18 377416,1
Autofinanciamiento

Capital Contable * 100
100(x) 100(x)

Activo Total
26,96 36,27

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

7483,37 10624,55

650013,07 561549,29
Margen de utilidad  (x) 100 (x) 1001,15 1,89

Utilidad neta * 100

Ventas

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN
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Interpretación: 

En este caso al analizar el margen de utilidad podemos observar que la empresa tan 

solo gana 1,15 y 1,89 centavos de dólar en los años 2013 y 2014 al relacionarla con las 

cuentas que la empresa tiene con terceros, lo que demuestra una vez más la dependencia 

que tiene la empresa con ellos.  

 

 Rendimiento sobre el capital contable 

 

 

Interpretación: 

En este caso  por cada $1.00 aportado por los socios se genera una utilidad de $6.60 

en el año 2013, mejorando en el 2014 a $ 7,76 lo que se puede decir que es bueno para la 

empresa. Hay que tomar en cuenta que la ganancia no resulta alentadora en relación a las 

ventas totales, por lo tanto se debe analizar los diferentes aspectos que llevaron a 

disminuir dicha utilidad. 

 

3.9.4 Estado De Origen y aplicación de fondos  

 

Es un estado financiero auxiliar o complementario, elaborado y utilizado con el 

objetivo de conocer de dónde provinieron los recursos de la organización en un periodo 

determinado (origen de fondos) y que destino se dio a tales recursos (aplicación de 

fondos). El estado de origen y aplicación de fondos expone cuales fueron las fuentes de 

recursos que tuvo la empresa en su actividad y la aplicación y distribución que se hizo de 

estos recursos en el mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZON FINANCIERA AÑO 2013 AÑO 2014

7483,37 10624,55

113438,71 136896,81
Rendimiento sobre el capital contable (x) 100 (x) 1006,60 7,76

Utilidad neta * 100

Capital contable

FORMULA APLICACIÓN APLICACIÓN
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Tabla N° 17 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

PERIODO 2013-2014 

Efectivo al Inicio del periodo   18278,25 

ORIGEN DE FONDOS     

Disminución de Cuentas y Dtos por Cobrar 29989,49   

Disminución de otras cuentas y dtos por cobrar 1007,19   

(-) Dep. Acum de Propiedad, planta y equipo 30238,22   

Disminución de otros activos no corrientes 2188,45   

Incremento de Participación de trabaj. por pagar del 

ejer. 

554,33   

Aumento de Obligaciones con el IESS 2780,05   

Incremento de Otros pasivos por benef a empleados 24893,66   

Aumento de anticipos de clientes 477,38   

Pago de ctas y dtos por pagar a proveedores  10301,54   

Aporte de Capital pagado y/o asignado 38018,72   

Reserva de Capital 8338,09   

Utilidad del Ejercicio 3141,18   

Total Origen de Fondos 151928,3

0 

  

      

APLICACIÓN DE FONDOS     

Aumento de Crédito tributario a favor del S.P (IVA) 9714,99   

Aumento de Crédito tributario a favor del S.P (RENTA) 19288,65   

Incremento de Activos pagados por anticipado 600,01   

Aumento Otros activos corrientes 2188,45   

Compra de Propiedad, planta y equipo 715,28   

Compra de Equipo de Computación y Software 1146,96   

Pago de Cuentas y Dtos por Pagar proveedores  3928,86   

Pago de Otras ctas y dtos por pagar corrientes  34018,02   



 

102 
 

Disminución de Obligaciones con instituciones 

financieras 

36428,09   

Pago de Otras ctas y dtos por pagar no corrientes 21696,75   

Pago de Pasivos Diferidos 9807,44   

Disminución de Otras Reservas 8338,09   

Disminución de Utilidad  No Distribuida ejer. Anteriores 17701,8   

Total aplicación de fondos 165573,3

9 

  

Adición a Caja   -

13645,09 

Efectivos al final del periodo   4633,16 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Interpretación: 

 

El origen de fondos de Pantone Impresiones Cía. Ltda., se origina por la disminución 

de cuentas y otras cuentas por cobrar, esto se generó porque se está recuperando la cartera 

vencida mediante la aplicación de políticas de cobranzas, también se da por la 

disminución de otros activos no corrientes debido al deterioro y no uso de varia 

maquinaria y equipo de años anteriores,  

 

En cuanto al pago de cuentas por pagar se dio porque se obtuvo efectivo por el cobro 

de cartera y por el manejo oportuno de los gastos ante la disminución de las ventas, el 

mismo que también permitió obtener una utilidad de $3141,18. 

 

En cuanto al incremento de anticipo de clientes se da por la aplicación de la política 

ya existente, que trata que en el momento de contraer un contrato se solicite un anticipo 

para poder iniciar el trabajo. 

 

En la aplicación de fondos se observa una disminución en las obligaciones con 

instituciones financieras por el pago oportuno de las cuotas del préstamo otorgado hacia 

la empresa, en cuanto a las cuentas por pagar  a proveedores surge una disminución la 
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cual se cubre por la recuperación de cartera por cobrar; de igual manera se logra obtener 

maquinaria y equipo de computación, con el objetivo de mejorar su productividad y 

mejorar los procesos internos administrativos, además en la aplicación de fondos refleja 

claramente una disminución en las utilidades no distribuidas ya que una parte de este 

rubro se lo traslada al capital pagado. 

 

 

Tabla N° 18 Estado de Variaciones  de origen y aplicación de fondos 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE VARIACIONES DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE  

LARGO PLAZO QUE FINANCIAN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 

PERIODO 2013-2014 

  2013 2014 Variació

n 

Activo 

Corriente 

262686,57 249836,9   

Pasivo 

Corriente 

195864,63 186623,1

7 

  

CTN 66821,94 63213,73   

  Variación= CTN 2013- CTN 2014   -3608,21 

  Capital de trabajo neto al inicio del 

periodo 

  66821,94 

a) Origen de Fondos     

Capital pagado y/o asignado 38018,72   

Reserva de Capital 8338,09   

Utilidad del Ejercicio 3141,18   

Otros activos no corrientes 2188,45   

Ctas y dtos por pagar a proveedores  10301,54   

Dep. Acum de Propiedad, planta y equipo 30238,22   

Total origen de fondos 92226,2   

b) Aplicación de fondos     

Propiedad, planta y equipo 715,28   
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Equipo de Computación y Software 1146,96   

Obligaciones con instituciones financieras 36428,09   

Otras ctas y dtos por pagar no corrientes 21696,75   

Pasivos Diferidos 9807,44   

Otras Reservas 8338,09   

Utilidad  No Distribuida ejer. Anteriores 17701,8   

Total de aplicación de fondos 95834,41   

(a-b) Variación capital de trabajo neto   -3608,21 

  Capital de trabajo neto al final del 

periodo 

  63213,73 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Interpretación: 

 

Se observa que la empresa como capital de trabajo neto durante el año 2013 tiene 

$66821,94 y en el año 2014 de $63213,73, dicha disminución indica que la empresa ha 

utilizado menos capital de trabajo utilizando más sus activos corrientes y mediante  los 

mismos cubre los pasivos corrientes. 

 

Durante el año 2013-2014, hubo un total de origen de fondos de $9226,20 y un total 

de aplicación de fondos de $95834,41, dando una variación de capital de trabajo de $-

3608,21. 

 

En cuanto al origen de fondos existe un incremento del capital pagado, debido al 

aumento de $40000, en cuanto a la reserva y utilidad del ejercicio aumento debido al 

manejo adecuado de los gastos pese a  que las ventas disminuyeron, sin embargo se puede 

observar un aumento en el origen de fondos por efecto  del incremento de la depreciación, 

ya que el efectivo se queda en la empresa  al final del ejercicio contable. 

 

En la aplicación de fondos existe una disminución en las obligaciones con 

instituciones financieras ya que el efectivo que se obtuvo se aplicó para el pago oportuno 
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de las cuotas del crédito otorgado, adicional el incremento en planta, maquinaria y equipo  

es un aspecto positivo en la empresa, pues maneja sus recursos direccionándolos hacia el 

incremento de la productividad y rentabilidad, demostrando así que la empresa utilizado 

menos capital de trabajo efectuando en forma más eficiente sus activos corrientes para 

cubrir aquellos pasivos corrientes 
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CAPÍTULO IV. 

 

4. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 

PRESUPUESTO EN LA EMPRESA “PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA”. 

 

4.1 Generalidades 

 

Después del diagnóstico financiero realizado a la empresa Pantone Impresiones Cía. 

Ltda., se pudo determinar las diferentes falencias financieras llegando a la conclusión de 

que la empresa necesita una reestructuración económica financiera, por lo tanto la 

implementación de un Presupuesto nos servirá como herramienta de control financiero 

dentro de cada área de la empresa. 

 

El presupuesto que se aplicará, es el presupuesto maestro ya que este cumple con todos 

los requisitos que se necesitan para cubrir las necesidades de la empresa. 

 

4.2 Objetivos estratégicos dentro de la elaboración del presupuesto 

 

En el marco de su misión la empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., ha definido los 

siguientes objetivos estratégicos de presupuesto: 

 Disminución en sus gastos generales de administración y ventas. 

 Disminución de sus cuentas por cobrar y pagar 

 Incrementar el nivel de liquidez. 

 Disminuir el nivel de endeudamiento. 

 Mejorar su capital de trabajo. 

 Incrementar sus ventas. 

 

4.3 Factores a considerar para presupuestar año 2015 

 

 La alta gerencia debe transmitir directrices para la preparación del presupuesto a 

todos los que participan en el proceso presupuestario. 
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 La alta gerencia debe asegurarse de que cada departamento tenga las herramientas 

que se necesita para cumplir con el trabajo, ya que se debe considerar que existe 

limitaciones de los recursos financieros de la compañía. 

 La alta gerencia debe comunicar esta importancia, para que se pueda tomar el 

tiempo necesario  y desarrollar presupuestos realistas y precisos. 

 El personal de contabilidad debe desarrollar buenas habilidades, para escuchar y 

comprender los desafíos que enfrentan los gerentes y ser capaz de actuar 

diplomáticamente ante posibles desventajas. 

 La inflación debe ser considerada para el desarrollo del presupuesto maestro, para 

lo cual se detalla a continuación la inflación estimada para el año 2015. 

 

Tabla N° 19 Comportamiento de la Inflación, 2014-2015 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaborado por: Las autoras 

 

2014 2015

Diciembre-31-2014 3.67 % Septiembre-30-2015 3.78 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % Agosto-31-2015 4.14 % 

Octubre-31-2014 3.98 % Julio-31-2015 4.36 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % Junio-30-2015 4.87 % 

Agosto-31-2014 4.15 % Mayo-31-2015 4.55 % 

Julio-31-2014 4.11 % Abril-30-2015 4.32 % 

Junio-30-2014 3.67 % Marzo-31-2015 3.76 % 

Mayo-31-2014 3.41 % Febrero-28-2015 4.05 % 

Abril-30-2014 3.23 % Enero-31-2015 3.53 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Inflación Promedio 3,64818182 4,1511111

Diferencia 2015- 2014 -0,50292929

INFLACIÓN
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Como muestra la tabla, la inflación en el país ha presentado una tendencia a su 

incremento que se refleja en el incremento de cada unas de las cuentas,  razón por la que 

se consideró un incremento de $0,50  al momento de desarrollar el presupuesto. 

 

4.4 Desarrollo del Presupuesto (Anexo N°2 Manual de aplicación del presupuesto) 

 

4.4.1 Presupuesto de ventas 

 

El pronóstico de ventas o ingresos, se realizó considerando un incremento sobre su precio 

de 0,50 centavos de dólar llegando a un precio final de $ 5,50 para los tres años estimados, 

este valor se mantiene constante ya que la empresa no desea incrementar su precio con el 

objetivo de mantener a sus potenciales clientes y generar una nueva cartera de clientes. 

 

Tabla N° 20 Ventas estimadas 

VENTAS ESTIMADAS  

Detalle 2015 e 2016 e 2017 e 

Ventas 107205 112565 118193 

Precio de Venta 5,50 5,50 5,50 

TOTAL VENTAS ESTIMADAS 589626,75 619108,09 650063,50 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.4.2 Presupuesto de Cuentas por cobrar 

 

Tabla N° 21 Presupuesto Cuentas por Cobrar Estimadas 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA LTDA 

CUENTAS POR COBRAR 

Detalle 2015e 2016e 2017e 

Saldo Final de cuentas por cobrar 141637,02 134555,17 123790,76 

Aumento/Disminución 5% 8% 8% 

Total CxC estimados 134555,17 123790,76 115125,40 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras     
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Interpretación: 

Se muestra el estimado de las Cuentas por Cobrar  sobre el saldo final real del 2014  

en donde se estima disminuir en un 5% el primer año y un 8 % en los siguientes años, 

cada año en correspondencia con el saldo final de las cuentas por cobrar ya que todas las 

ventas que realiza la empresa son a crédito. 

 

4.4.3 Presupuesto de producción. 

 

Tabla N° 22 Presupuesto de Producción Estimado 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

Años 2015e 2016e 2017e 

Materia Prima estimada 107205 112565 118193 

Inventarios  0,00 0,00 0,00 

Materia Prima Requerida  107205 267491 280866 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación:  

Muestra el requerimiento que necesita la Empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., 

para asegurar su producción atendiendo a sus peculiaridades de no dejar inventario final, 

sólo compra lo que tiene prácticamente vendido de acuerdo a los pedidos que realizan sus  

clientes, medida que se ha tomado ya que la materia prima es muy delicada y no se puede 

mantener en bodega. 

 

4.4.4 Presupuesto de compras. 

 

Tabla N° 23 Presupuesto de compras estimado. 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA REQUERIDA 

Años 2015e 2016e 2017e 

Cantidad de materia prima 107205 112565 118193 

Precio de compra estimado 3,17 3,17 3,17 

Materia Prima Requerida (compras) 340252,30 357264,92 375128,16 

Fuente: Investigación.  

Elaborado por: Las autoras. 
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Interpretación:  

El presupuesto de compras se estimó en base a las ventas estimadas considerando la 

variación de precio de compra según la inflación, se debe tomar en cuenta también que la 

empresa no maneja inventario. 

 

Presupuesto de Cuentas por Pagar 

 

Tabla N° 24 Cuentas por Pagar Proveedores estimado. 

PRESUPUESTO CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

AÑOS 2015 e 2016 e 2017 e 

Saldo final de cuentas por pagar 129617,08 119247,71 113285,33 

Decremento estimado 8% 5% 3% 

Total C x P estimado 119247,71 113285,33 109886,77 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación:  

Se muestra el estimado de los posibles pagos pendientes a realizar a los proveedores 

si se realizan las compras estimadas para los tres años, dicha disminución se da ya que 

los ingresos son destinados a la cancelación de la deuda con instituciones financieras. 

 

4.4.5 Presupuesto mano de obra.  

 

Tabla N° 25 Presupuesto mano de obra estimado. 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

Conceptos 2015e 2016e 2017e 

Diseño  60705,17 63740,43 66927,45 

Operadores 53117,03 55772,88 58561,52 

Comercial 37940,73 39837,77 41829,66 

TOTAL 151762,94 159351,08 167318,64 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Interpretación: 

La mano de obra se compone de diseño, operación y comercialización en los 

porcentajes de 40%; 35%; y 25% respectivamente, y se estima con un incremento del 5% 

anual. 

 

4.4.6 Presupuesto de Gastos Administrativos y Ventas 

  

Tabla N° 26 Presupuesto de Gasto de Administración y Ventas 

PRESUPUESTO DE GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

GASTO ADMINISTRACIÓN 2014 2015 e 2016 e 2017 e 

Sueldos y salarios 78992,20 82941,81 87088,90 91443,35 

Otros beneficios sociales en 

organizaciones  

21883,52 22977,70 24126,58 25332,91 

Aporte a la seguridad social 17413,19 18283,85 19198,04 20157,94 

Honorarios profesionales y 

dietas 

26247,22 27559,58 28937,56 30384,44 

Arrendamientos 10953,87 11501,56 12076,64 12680,47 

Mantenimiento y 

Reparaciones 

6868,58 7212,01 7572,61 7951,24 

Combustibles y Lubricantes 1654,99 1737,74 1824,63 1915,86 

Suministros, Materiales y 

Repuestos 

66369,56 69688,04 73172,44 76831,06 

Seguros y Reaseguros 10514,34 11040,06 11592,06 12171,66 

Gastos de gestión 250,00 262,50 275,63 289,41 

Impuestos, Contribuciones y 

otros 

3573,35 3752,02 3939,62 4136,60 

Dep. de Propiedades planta y 

equipo no acelerada 

30238,22 31750,13 33337,64 35004,52 

Servicios Públicos 5009,87 5260,36 5523,38 5799,55 

Pago por otros servicios 11794,40 12384,12 13003,33 13653,49 

Pago por otros bienes 4339,82 4556,81 4784,65 5023,88 
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TOTAL GASTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

296103,13 310908,29 326453,70 342776,39 

GASTO DE VENTAS         

Promoción y Publicidad 593,50 623,18 654,33 687,05 

Transporte 7016,83 7367,67 7736,06 8122,86 

TOTAL GASTO DE VENTAS 7610,33 7990,85 8390,39 8809,91 

TOTAL GASTO 

ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 

303713,46 318899,13 334844,09 351586,29 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Interpretación:  

La empresa estima que los gastos de venta y administración se incrementarán  un 5% 

anual llegando a un total estimado de $ 318899,13 en el año 2015; $ 334844,09 en el año 

2016 y $  351586,29 en el 2017; dichos valores deben ser evaluados en cada una de las 

áreas de la empresa y determinar si en verdad son necesarios dentro de la producción, y 

en caso de no serlo eliminarlos o minimizarlos. 

 

4.4.7 Presupuesto de Gastos Financieros 

 

Tabla N° 27 Gastos  financieros estimados 

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

Años 2015e 2016e 2017e 

Intereses Bancarios 8777,31 9655,04 10620,54 

Otros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 8777,31 9655,04 10620,54 

Fuente: Investigación. 

Elaborado: Las Autoras 

 

Interpretación: 

Se estima que Pantone Impresiones Cía. Ltda., incurra en esos gastos financieros por 

la utilización de créditos bancarios durante cada uno de los años. 
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4.4.8 Provisión cuentas incobrables  

 

Se estima mantener una provisión de cuentas incobrables de años anteriores de $216,26; 

$227,07 y$ 238,42  para cada año respectivamente, con un incremento del 5%. 

 

4.5 Estados Financieros presupuestados.  

 

4.5.1 Estado de Situación Financiera Presupuestado 

 

Tabla N° 28 Estado de Situación Financiera Presupuestado 2015-2017 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTIMADO 2015-2017 

  PERIODO  

DETALLE DE CUENTAS 2013 2014 2015e 2016e 2017e 

USD USD USD USD USD 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo y equivalente al efectivo 18278,25 4633,16 -357,30 8830,97 18478,65 

Cuentas y Dtos por Cobrar 

Clientes  

171626,51 141637,02 134555,17 123790,76 115125,40 

Otras cuentas y dtos por cobrar 2170,65 1163,46 1105,29 1016,86 945,68 

Crédito tributario a favor del S.P 

(IVA) 

42397,55 52112,54 54718,17 57454,08 60326,78 

Crédito tributario a favor del S.P 

(RENTA) 

28419,57 47708,22 50093,63 52598,31 55228,23 

(-)Provisión Ctas Incobrables y 

deterioro 

-205,96 -205,96 -216,26 -227,07 -238,42 

Activos pagados por anticipado 0,00 600,01 630,01 661,51 694,59 

Otros activos corrientes 0,00 2188,45 2297,87 2412,77 2533,40 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262686,57 249836,90 242826,58 246538,18 253094,31 

ACTIVO NO CORRIENTES           

Propiedad, planta y equipo 271794,27 272509,55 269070,62 263544,25 257868,46 
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Equipo de Computación y 

Software 

24139,80 25286,76 25033,89 24533,21 24042,55 

(-) Dep. Acum de Propiedad, 

planta y equipo 

-

139978,91 

-

170217,13 

-

173621,47 

-

180566,33 

-

187788,98 

TOTAL  PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO 

155955,16 127579,18 120483,04 107511,14 94122,02 

Otros activos no corrientes 2188,45 0,00   0,00 0,00 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

158143,61 127579,18 120483,04 107511,14 94122,02 

TOTAL DE ACTIVO 420830,18 377416,08 363309,62 354049,32 347216,33 

            

PASIVOS           

PASIVOS CORRIENTES           

Cuentas y Dtos por Pagar 

proveedores  

133545,94 129617,08 119247,71 113285,33 109886,77 

Otras ctas y dtos por pagar 

corrientes  

48852,94 14834,92 13648,13 12965,72 12576,75 

Participación de trabaj. por 

pagar del ejer. 

1320,59 1874,92 1886,38 1914,87 1938,20 

Obligaciones con el IESS 0,00 2780,05 2919,05 3065,01 3218,26 

Otros pasivos por benef a 

empleados 

0,00 24893,66 26138,34 27445,26 28817,52 

Anticipos de clientes 12145,16 12622,54 13253,67 13916,35 14612,17 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 195864,63 186623,17 177093,28 172592,53 171049,66 

PASIVOS NO CORRIENTES           

Ctas y dtos por pagar a 

proveedores  

0,00 10301,54 9477,42 9003,55 8733,44 

Obligaciones con instituciones 

financieras 

80022,65 43594,56 34817,25 25162,22 14541,68 

Otras ctas y dtos por pagar no  

corrientes  

21696,75         

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 

101719,40 53896,10 44294,67 34165,76 23275,12 

Pasivos Diferidos 9807,44         

TOTAL PASIVO 307391,47 240519,27 221387,95 206758,30 194324,78 
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PATRIMONIO NETO       0,00   

Capital pagado y/o asignado 1981,28 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

Reserva Legal 7656,03 7656,03 7656,03 7656,03 7656,03 

Otras Reservas 8338,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad  No Distribuida ejer. 

Anteriores 

116900,27 99198,47 104158,39 109366,31 114834,63 

(-)Perdida acum. Ejer. Anteriores -28920,33 -28920,33 -28920,33 -28920,33 -28920,33 

Reserva de Capital 0,00 8338,09 8338,09 8338,09 8338,09 

Utilidad del Ejercicio 7483,37 10624,55 10689,48 10850,92 10983,13 

TOTAL PATRIMONIO NETO 113438,71 136896,81 141921,67 147291,02 152891,55 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

420830,18 377416,08 363309,62 354049,32 347216,33 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

4.5.2 Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado.  

 

Tabla N° 29 Estado Pérdidas y Ganancias Presupuestado 2015-2017 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 ESTIMADO 2015-2017 

DETALLE DE CUENTAS     Estimado 

2013 2014 2015e 2016e 2017e 

  USD USD USD USD USD 

Ventas Netas Totales 650013,

07 

561549,

29 

589626,

75 

619108,

09 

650063,

50 

VENTAS TOTALES 650013,

07 

561549,

29 

589626,

75 

619108,

09 

650063,

50 

Rendimientos financieros 484,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras rentas 0,00 5122,80 5378,94 5647,89 5930,28 

            

(-) Costo de Ventas 310648,

05 

242622,

28 

254753,

39 

267491,

06 

280865,

62 
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UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

339849,

57 

324049,

81 

340252,

30 

357264,

92 

375128,

16 

GASTOS DE VENTAS 15256,3

7 

7610,33 7990,85 8390,39 8809,91 

Promoción y Publicidad 1772,16 593,50 623,18 654,33 687,05 

Transporte 9409,42 7016,83 7367,67 7736,06 8122,86 

Gastos de viaje 4074,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

303809,

52 

296103,

13 

310908,

29 

326453,

70 

342776,

39 

Sueldos y salarios 99480,5

8 

78992,2

0 

82941,8

1 

87088,9

0 

91443,3

5 

Otros beneficios sociales en 

organizaciones  

31745,3

5 

21883,5

2 

22977,7

0 

24126,5

8 

25332,9

1 

Aporte a la seguridad social 18689,9

8 

17413,1

9 

18283,8

5 

19198,0

4 

20157,9

4 

Honorarios profesionales y 

dietas 

49834,6

5 

26247,2

2 

27559,5

8 

28937,5

6 

30384,4

4 

Arrendamientos 12078,2

1 

10953,8

7 

11501,5

6 

12076,6

4 

12680,4

7 

Mantenimiento y 

Reparaciones 

3092,97 6868,58 7212,01 7572,61 7951,24 

Combustibles y Lubricantes 2251,47 1654,99 1737,74 1824,63 1915,86 

Suministros, Materiales y 

Repuestos 

24090,7

3 

66369,5

6 

69688,0

4 

73172,4

4 

76831,0

6 

Provisiones para Desahucio 518,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros y Reaseguros 13886,0

0 

10514,3

4 

11040,0

6 

11592,0

6 

12171,6

6 

Gastos de gestión 235,47 250,00 262,50 275,63 289,41 

Impuestos, Contribuciones y 

otros 

8804,26 3573,35 3752,02 3939,62 4136,60 

Dep. de Propiedades planta y 

equipo no acelerada 

21729,4

0 

30238,2

2 

31750,1

3 

33337,6

4 

35004,5

2 
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Servicios Públicos 6417,96 5009,87 5260,36 5523,38 5799,55 

Pago por otros servicios 10953,7

4 

11794,4

0 

12384,1

2 

13003,3

3 

13653,4

9 

Pago por otros bienes 0,00 4339,82 4556,81 4784,65 5023,88 

UTILIDAD OPERACIONAL 20783,6

8 

20336,3

5 

21353,1

7 

22420,8

3 

23541,8

7 

Intereses Bancarios 11979,7

2 

7836,88 8777,31 9655,04 10620,5

4 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION 

8803,96 12499,4

7 

12575,8

6 

12765,7

9 

12921,3

3 

Participación de 

trabajadores 15% 

1320,59 1874,92 1886,38 1914,87 1938,20 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

7483,37 10624,5

5 

10689,4

8 

10850,9

2 

10983,1

3 

Impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA 7483,37 10624,5

5 

10689,4

8 

10850,9

2 

10983,1

3 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 
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4.5.3 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Tabla N° 30 Flujo de Caja 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

PERÍODO 2015-2017 

INGRESOS 2015e 2016e 2017e 

Ingreso por Efectivo de Clientes 566800,42 610884,92 641451,29 

Otras Rentas 5378,94 5647,89 5930,28 

TOTAL INGRESOS 572179,36 616532,81 647381,57 

EGRESOS       

Gastos de Venta 7990,85 8390,39 8809,91 

Gastos Administrativos 310908,29 326453,70 342776,39 

Gastos Financieros 8777,31 9655,04 10620,54 

Pago Proveedores 246209,89 260583,03 273612,19 

Pago Participación de Trabajadores 1874,92 1886,38 1914,87 

Viáticos por confirmar 1408,57 376,01   

TOTAL EGRESOS 577169,82 607344,55 637733,89 

Total Flujo -4990,46 9188,26 9647,68 

Saldo Inicial año anterior 4633,16 -357,30 8830,97 

Total Flujo de Efectivo -357,30 8830,97 18478,65 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Las autoras 

 

El objetivo del estado de flujo de caja es brindar información estimada sobre los 

ingresos y egresos de efectivo de la empresa durante el período de 2015- 2017, siendo en 

el año 2015 mayor los egresos que los ingresos debido a que la empresa tenía cuentas por 

pagar muy retrasadas lo que provoco que el flujo de ese año sea negativo, pero al mejorar 

la liquidez en los años consecutivos se observa una mejora obteniendo de esa manera un 

flujo positivo y el cual se va incrementando cada año. 
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4.5.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

Tabla N° 31 Estado de Origen y aplicación de los fondos 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

PERÍODO ESTIMADO 2015-2017 

       

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Efectivo al Inicio del periodo 4633,16 -357,30 8830,97 

ORIGEN DE FONDOS       

Disminución de Cuentas y Dtos por Cobrar Clientes  7081,85 10764,41 8665,35 

Decremento de Otras cuentas y dtos por cobrar 58,17 88,42 71,18 

(-) Provisión Ctas Incobrables y deterioro 10,30 10,81 11,35 

Disminución de Propiedad, planta y equipo 3438,93 5526,37 5675,81 

Decremento de Equipo de Computación y Software 252,87 500,68 490,66 

(-) Dep. Acum de Propiedad, planta y equipo 3404,34 6944,86 7222,65 

Aumento de Participación de trabaj. por pagar del 

ejer. 

11,46 28,49 23,33 

Aumento de Obligaciones con el IESS 139,00 145,95 153,25 

Aumento de Otros pasivos por benef a empleados 1244,68 1306,92 1372,26 

Aumento de Anticipos de clientes 631,13 662,68 695,82 

Aumento de Utilidad  No Distribuida ejer. 

Anteriores 

4959,92 5207,92 5468,32 

Aumento de Utilidad del Ejercicio 64,93 161,44 132,21 

Total Origen de Fondos 21297,59 31348,96 29982,20 

        

APLICACIÓN DE FONDOS       

Aumento de Crédito tributario a favor del S.P (IVA) 2605,63 2735,91 2872,70 

Aumento Crédito tributario a favor del S.P 

(RENTA) 

2385,41 2504,68 2629,92 
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Aumento de Activos pagados por anticipado 30,00 31,50 33,08 

Aumento de Otros activos corrientes 109,42 114,89 120,64 

Disminución de Cuentas y Dtos por Pagar 

proveedores  

10369,37 5962,39 3398,56 

Decremento de  de Otras ctas y dtos por pagar 

corrientes  

1186,79 682,41 388,97 

Disminución de Ctas y dtos por pagar a proveedores  824,12 473,87 270,11 

Decremento de Obligaciones con instituciones 

financieras 

8777,31 9655,04 10620,54 

Total aplicación de fondos 26288,05 22160,68 20334,51 

Adición a Caja -4990,46 9188,28 9647,69 

Efectivos al final del periodo -357,30 8830,98 18478,65 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla N° 32 Estado de Variaciones de Origen y Aplicación de Fondos de largo 

Plazo que Financian el Capital de Trabajo Neto 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE VARIACIONES DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DE  

LARGO PLAZO QUE FINANCIAN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO 

PERÍODO ESTIMADO 2015-2017 

              

  2014 2015e 2015e 2016e 2016e 2017e 

Activo 

Corrient

e 

249836,90 242826,5

8 

242826,5

8 

246538,1

8 

246538

,18 

253094

,31 

Pasivo 

Corrient

e 

186623,17 177093,2

8 

177093,2

8 

172592,5

3 

172592

,53 

171049

,66 

CTN 63213,73 65733,30 65733,30 73945,65 73945,

65 

82044,

65 

  Variación= CTN-CTN -2519,57   -8212,35   -

8099,0

0 

              

  Capital de trabajo neto 

al inicio del periodo 

63213,73   65733,30   73945,

65 

a) Origen de Fondos           

Disminución de 

Propiedad, planta y 

equipo 

3438,93   5526,37   5675,8

1 

Decremento de Equipo 

de Computación y 

Software 

252,87   500,68   490,66 

(-) Dep. Acum de 

Propiedad, planta y 

equipo 

3404,34   6944,86   7222,6

5 
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Aumento de Utilidad  

No Distribuida ejer. 

Anteriores 

4959,92   5207,92   5468,3

2 

Aumento de Utilidad 

del Ejercicio 

64,93   161,44   132,21 

Total origen de fondos 12121,00   18341,27   18989,

65 

              

b) Aplicación de fondos           

Disminución de Ctas y 

dtos por pagar a 

proveedores  

824,12   473,87   270,11 

Decremento de 

Obligaciones con 

instituciones financieras 

8777,31   9655,04   10620,

54 

Total de aplicación de 

fondos 

9601,43   10128,91   10890,

65 

              

(a-b) Variación capital de 

trabajo neto 

2519,57   8212,36   8099,0

0 

  Capital de trabajo 

neto al final del 

periodo 

65733,30   73945,66   82044,

65 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Según se ilustra a través de este Estado se puede señalar el origen de los fondos en 

un periodo, como también la aplicación y usos de los recursos, el mismo nos permite 

determinar si los objetivos estratégicos del presupuesto se cumplieron satisfactoriamente. 

Como se aprecia el capital de trabajo al final del periodo tiende a incrementarse de $ 

65733,30 en 2015 a $ 73945,65 en el año 2016 y por último $ 82044,65 en el 2017, estos 

valores son considerados como positivos dentro de la empresa, ya que poco a poco 

aumenta su liquidez. 
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Dentro del origen de fondos se considera una disminución del planta y equipo y de 

equipo de software, debido a su depreciación, y a que la empresa  no realizo inversión en 

los mismos, sin embargo se debe realizar un análisis profundo para determinar que se 

puede renovar dentro de sus activos, con el objetivo de disminuir los saldos tributarios a 

favor que dispone tanto en el IVA como en la renta.  

 

De igual manera hay una disminución de sus cuentas por cobrar, a que se establece 

un margen de cobro lo cual permite tener liquidez. 

 

En la aplicación de fondos se observa una disminución de cuentas por pagar, y 

cuentas con instituciones financieras, las mismas que se cubren al momento que se 

registra disminución de cartera por pagar. 

 

 

 

En conclusión se puede determinar que la empresa va mejorando su situación 

económica financiera  pero no se debe olvidar que se debe disminuir los gastos, por lo 

tanto puede empezar a desarrollar un plan estratégico de ventas para incrementar sus 

ingresos y mantenerse dentro del mercado de Pre- Prensa. 

 

4.6 Punto de Equilibrio 

 

Este es el Punto de equilibrio de las ventas estimadas, es decir donde la empresa 

cubre sus costos totales, una vez considerado un precio estimado según el 

comportamiento de la inflación, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 33 Determinación de Gastos Variables 

DETERMINACION DE GASTOS VARIABLES 

Descripción REAL PRESUPUESTADO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Promoción y Publicidad 1772,16 593,50 623,18 654,33 687,05 

Gastos de viaje 4074,79         

Arrendamientos 12078,2

1 

10953,8

7 

11501,5

6 

12076,6

4 

12680,4

7 

Mantenimiento y 

Reparaciones 

3092,97 6868,58 7212,01 7572,61 7951,24 

Combustibles y Lubricantes 2251,47 1654,99 1737,74 1824,63 1915,86 

Suministros, Materiales y 

Repuestos 

24090,7

3 

66369,5

6 

69688,0

4 

73172,4

4 

76831,0

6 

Provisiones para Desahucio 518,75         

Gastos de gestión 235,47 250,00 262,50 275,63 289,41 

Impuestos, Contribuciones y 

otros 

8804,26 3573,35 3752,02 3939,62 4136,60 

Servicios Públicos 6417,96 5009,87 5260,36 5523,38 5799,55 

Pago por otros servicios 10953,7

4 

11794,4

0 

12384,1

2 

13003,3

3 

13653,4

9 

Pago por otros bienes   4339,82 4556,81 4784,65 5023,88 

Intereses Bancarios 11979,7

2 

7836,88 8777,31 9655,04 10620,5

4 

Total Gastos Variables 84498,0

7 

118651,

32 

125132,

47 

131827,

96 

138902,

11 

Costo de Ventas 310648,

05 

242622,

28 

254753,

39 

267491,

06 

280865,

62 

Costo Variable de Ventas 395146,

12 

361273,

60 

379885,

86 

399319,

02 

419767,

72 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: las autoras 
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Tabla N° 34 Determinación de Porcentajes de Ganancias y Gastos Fijos 

DETERMINACION DE PORCENTAJE DE GANANCIA Y GASTOS FIJOS 

Descripción REAL PRESUPUESTADO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas Netas 650013,07 561549,29 589626,75 619108,09 650063,50 

Costo Variable de 

Ventas 

-

395146,12 

-

361273,60 

-

379885,86 

-

399319,02 

-

419767,72 

Ganancia Marginal 256879,95 202289,69 211755,89 221805,07 232312,77 

Gastos Fijos 244775,38 192305,52 201920,80 212016,84 222617,68 

Transporte 9409,42 7016,83 7367,67 7736,06 8122,86 

Sueldos y salarios 99480,58 78992,20 82941,81 87088,90 91443,35 

Otros beneficios 

sociales en 

organizaciones  

31745,35 21883,52 22977,70 24126,58 25332,91 

Aporte a la seguridad 

social 

18689,98 17413,19 18283,85 19198,04 20157,94 

Honorarios 

profesionales y dietas 

49834,65 26247,22 27559,58 28937,56 30384,44 

Seguros y Reaseguros 13886,00 10514,34 11040,06 11592,06 12171,66 

Dep. de Propiedades 

planta y equipo no 

acelerada 

21729,40 30238,22 31750,13 33337,64 35004,52 

Utilidad de Operación 12104,57 9984,17 9835,10 9788,24 9695,10 

% Ganancia Marginal 39,52% 36,02% 35,91% 35,83% 35,74% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: las autoras 
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Tabla N° 35 Cuadro Resumen Real Vs. Presupuestado 

Cuadro Resumen Real VS Presupuestado 

  Real   

  2013  2014   

  PRECIO= 5    PRECIO= 5     

               

  PE= COSTOS FIJOS  PE= COSTOS FIJOS   

    1-COSTOS VARIABLES/VENTAS    1-COSTOS VARIABLES/VENTAS   

               

  PE= 244775,38  PE= 192305,52   

    1- 395146,12    1- 361273,60   

     650013,07     561549,29   

  PE= 244775,38  PE= 192305,52   

    1- 0,607904884    1- 0,643351539   

  PE= 244775,38    PE= 192305,52     

    0,392095116      0,356648461     

  PE Valores= $ 624.275,51    PE Valores= $ 539.201,88     

               

  PE Unidades= 124855    PE Unidades= 107840     
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 Presupuestado 

           

  2015  2016   

  PRECIO= 5,5    PRECIO= 5,5     

               

  PE= COSTOS FIJOS  PE= COSTOS FIJOS   

    1-COSTOS VARIABLES/VENTAS    1-COSTOS VARIABLES/VENTAS   

               

  PE= 201920,80  PE= 212016,84   

    1- 379885,86    1- 399319,02   

     589626,75     619108,09   

  PE= 201920,80  PE= 212016,84   

    1- 0,644281927    1- 0,644990794   

  PE= 201920,80    PE= 212016,84     

    0,355718073      0,355009206     

  PE Valores= $ 567.642,78    PE Valores= $ 597.215,04     

               

  PE Unidades= 103208    PE Unidades= 108585     
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  2017     

  PRECIO= 5,5         

             

  PE= COSTOS FIJOS      

    1-COSTOS VARIABLES/VENTAS      

             

  PE= 222617,68      

    1- 419767,72       

     650063,50       

  PE= 222617,68      

    1- 0,645733417       

  PE= 222617,68         

    0,354266583         

  PE Valores= $ 628.390,28         

             

  PE Unidades= 114253         
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Punto de Equilibrio Real Vs Proyectado 

  2013 2014 2015 2016 2017 

PE= 

Cantidades 124855 107840 103208 108585 114253 

Pe= Valores 

$ 

624.275,51 

$ 

539.201,88 

$ 

567.642,78 

$ 

597.215,04 

$ 

628.390,28 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: las autoras 

 

Al realizar la interpretación de las tablas anteriores, podemos observar que la empresa 

para no perder ni ganar debe producir 103208 unidades para el año 2015, incrementando 

a 108585 para el año 2016 y 114253 unidades para el año 2017, de tal manera que la 

empresa debe producir más sobre la cantidad equilibrada cada año, de esa manera la 

utilidad se incrementaría, pero se debe tomar en cuenta que los gastos dentro de la 

empresa siguen siendo altos, los mismos no permiten incrementar su rentabilidad de 

manera optima, se debe estudiar los gastos y tratar de eliminar aquellos que se consideran 

innecesarios y los cuales no afectan dentro de producción. 

 

Control y Evaluación del Presupuesto 

 

4.6.1 Control del  presupuesto 

 

El presupuesto por su naturaleza es una herramienta de control, el reto está en la 

gestión de su control, esta herramienta ayuda a la empresa en su  planificación y 

monitoreo de las necesidades de sus gastos, ya que, promueve  su eficiencia y ayuda a 

gestionar la asignación de recursos. La empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., desea 

hacer del presupuesto el centro de las decisiones de la mayoría de sus actividades. 

 

La empresa se ha propuesto las siguientes medidas o actividades de control y 

evaluación de su presupuesto. 
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Tabla N° 36 Actividades de Control 

ACTIVIDADES DE CONTROL PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Utilización de observación de las 

variables o situaciones de la empresa, 

técnicas de análisis e informes para 

ver si empeora u ocurren eventos 

imprevistos. 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Gerente 

Predicción de metas sobre los 

resultados futuros de la empresa sobre 

la base de su comportamiento real. 

 

 

Trimestre 

 

 

Administración y 

Contabilidad 

Coordinación organizada y 

estructurada del flujo de información 

de la empresa mediante un software 

financiero que asegure su fiabilidad.  

 

 

 

Diario 

 

 

 

Administración y 

Contabilidad 

Auditar la fiabilidad del software 

financiero de la empresa como medida 

de control interno. 

 

Semestre 

 

Personal especializado 

Utilización del Balance General y las 

demás informaciones financieras para 

mostrar el presupuesto y ver la 

estructura de sus partidas y las 

proporciones entre ellas. 

 

 

 

Año 

 

 

 

Administración y 

Contabilidad 

Supervisión de la ejecución financiera 

del presupuesto creando informes que 

muestren qué tan bien lo estás 

haciendo contra los objetivos. 

 

 

Diario 

 

 

Administración y 

Contabilidad 

Establecimiento de acceso limitado a 

la información o la capacidad de 

cambiar cualquiera de los números del 

presupuesto   

 

 

Diario 

 

 

Administración y 

Contabilidad 

Definición un Calendario fijo 

elaboración de presupuesto 

 

Año 

 

Gerente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 
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4.6.2 Evaluación del Presupuesto 

 

4.6.2.1 Análisis vertical Estado de Situación financiera Presupuestado 

 

Tabla N° 37 Análisis Vertical Estado de Situación financiera Presupuestado 2015-

2017 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTIMADO 2015-2017 

DETALLE DE 

CUENTAS ESTIMADO 

  2015 % 2016 % 2017 % 

  USD  USD  USD   

ACTIVOS             

ACTIVO 

CORRIENTE        

Efectivo y equivalente 

al efectivo -357,30 -0,10% 8830,97 2,49% 18478,65 5,32% 

Cuentas y Dtos por 

Cobrar Clientes  134555,17 37,04% 123790,76 34,96% 115125,40 33,16% 

Otras cuentas y dtos por 

cobrar 1105,29 0,30% 1016,86 0,29% 945,68 0,27% 

Crédito tributario a 

favor del S.P (IVA) 54718,17 15,06% 57454,08 16,23% 60326,78 17,37% 

Crédito tributario a 

favor del S.P (RENTA) 50093,63 13,79% 52598,31 14,86% 55228,23 15,91% 

(-)Provisión Ctas 

Incobrables y deterioro -216,26 -0,06% -227,07 -0,06% -238,42 -0,07% 

Activos pagados por 

anticipado 630,01 0,17% 661,51 0,19% 694,59 0,20% 

Otros activos corrientes 2297,87 0,63% 2412,77 0,68% 2533,40 0,73% 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 242826,58 66,84% 246538,18 69,63% 253094,31 72,89% 
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ACTIVO NO 

CORRIENTES        

Propiedad, planta y 

equipo 269070,62 74,06% 263544,25 74,44% 257868,46 74,27% 

Equipo de Computación 

y Software 25033,89 6,89% 24533,21 6,93% 24042,55 6,92% 

(-) Dep. Acum de 

Propiedad, planta y 

equipo 

-

173621,47 -47,79% 

-

180566,33 -51,00% 

-

187788,98 

-

54,08% 

TOTAL  

PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 120483,04 33,16% 107511,14 30,37% 94122,03 27,11% 

TOTAL ACTIVOS 

NO CORRIENTES 120483,04 33,16% 107511,14 30,37% 94122,03 27,11% 

TOTAL DE ACTIVO 363309,62 100,00% 354049,32 100,00% 347216,33 

100,00

% 

              

PASIVOS        

PASIVOS 

CORRIENTES             

Cuentas y Dtos por 

Pagar proveedores  119247,71 32,82% 113285,33 32,00% 109886,77 31,65% 

Otras ctas y dtos por 

pagar corrientes  13648,13 3,76% 12965,72 3,66% 12576,75 3,62% 

Participación de trabaj. 

por pagar del ejer. 1886,38 0,52% 1914,87 0,54% 1938,20 0,56% 

Obligaciones con el 

IESS 2919,05 0,80% 3065,01 0,87% 3218,26 0,93% 

Otros pasivos por benef 

a empleados 26138,34 7,19% 27445,26 7,75% 28817,52 8,30% 

Anticipos de clientes 13253,67 3,65% 13916,35 3,93% 14612,17 4,21% 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 177093,28 48,74% 172592,53 48,75% 171049,66 49,26% 
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PASIVOS NO 

CORRIENTES   0,00%   0,00%   0,00% 

Ctas y dtos por pagar a 

proveedores  9477,42 2,61% 9003,55 2,54% 8733,44 2,52% 

Obligaciones con 

instituciones financieras 34817,25 9,58% 25162,22 7,11% 14541,68 4,19% 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 44294,67 12,19% 34165,76 9,65% 23275,12 6,70% 

TOTAL PASIVO 221387,95 60,94% 206758,30 58,40% 194324,78 55,97% 

PATRIMONIO NETO        

Capital pagado y/o 

asignado 40000,00 11,01% 40000,00 11,30% 40000,00 11,52% 

Reserva Legal 7656,03 2,11% 7656,03 2,16% 7656,03 2,20% 

Utilidad  No Distribuida 

ejer. Anteriores 104158,39 28,67% 109366,31 30,89% 114834,63 33,07% 

(-)Perdida acum. Ejer. 

Anteriores -28920,33 -7,96% -28920,33 -8,17% -28920,33 -8,33% 

Reserva de Capital 8338,09 2,30% 8338,09 2,36% 8338,09 2,40% 

Utilidad del Ejercicio 10689,48 2,94% 10850,92 3,06% 10983,13 3,16% 

TOTAL 

PATRIMONIO NETO 141921,67 39,06% 147291,02 41,60% 152891,55 44,03% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 363309,62 100,00% 354049,32 100,00% 347216,33 

100,00

% 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 
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Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

 

GRÁFICO N° 21 Relación vertical cuentas de Activo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: las autoras 

 

Activos: 

Al analizar la cuenta de activos totales, se muestra que para los años 2015, 2016 y 

2017 los activos corrientes estimados son mayores a los activos no corrientes estimados, 

lo que ayuda a  la empresa para que tenga más liquidez y pueda cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. En términos porcentuales el activo corriente estimado 

corresponde  a 66,84% ($ 242826,58); 69,63% ($ 245638,18) y 72,89%($ 253094,31), 

mientras que en el activo no corriente los porcentajes son: 33,16% ($ 120483,04); 30,37 

($ 107511,14) y 27,11% ($ 94122,03). 

 

De lo señalado anteriormente podemos destacar: 

Dentro de  la cuenta de efectivo observamos que en  el año 2015 la empresa tiene un 

valor en contra estimado de $ - 357,30 incrementándose a $ 8830,97 en el 2016 y $ 

18478,65 en el 2017; los mismos que representan -0,10%; 2,49% y 5,32% del total de 

activo, la mejora es el resultado de una mejor recuperación de cartera. 
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En cuanto a las cuentas por cobrar se estima que disminuyan a 37,04%; 34,96% y 

33,16% en los años 2015, 2016 y 2017, ya que la gerencia decidió mejorar y crear nuevas 

políticas de crédito, además se lleva un control mensual de las mismas, lo que permite 

tomar decisiones a tiempo con respecto a los clientes en mora, la gerencia esta consiente 

que la cartera no se puede recuperar de manera total dentro de un año sino paulatinamente.  

La empresa dispone de créditos tributarios a favor tanto en el IVA como en la Renta 

representados por el 28,85%, 31,09% y 33,28% de su activo total y serán conservados 

hasta una nueva adquisición de activos fijos. 

 

En lo referente a sus activos fijos  se estima disminuyan a $ 269070,62, $ 263544,25 

y $ 257868,46 en los años 2015, 2016 y 2017, valores correspondientes al desgaste por 

su uso. Se debe tomar en cuenta que en estos tres años la empresa no invierte en activos 

fijos pues no es necesario ya que con los que dispone son suficientes para satisfacer la 

producción estimada de cada año. 

 

GRÁFICO N° 22 Relación vertical cuentas de Pasivo y Patrimonio 

 

Fuente; Investigación 

Elaborado por: las autoras 
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Pasivo y Patrimonio 

Al aplicar el presupuesto maestro dentro de la empresa se pudo realizar un mejor 

manejo de sus recursos, dando como resultado la disminución en sus pasivos y logrando 

un incremento en el patrimonio, estimando que para los años 2015,2016 y 2017 alcance 

un pasivo total de 60,94 % ($ 221387,95); 58,40% ($ 206758,30) y 55,97% ($ 194324,78) 

respectivamente, en cuanto al patrimonio sus valores estimados son 39,06% 

($141921,67); 41,60 % ($ 147291,02) y 44,03% ($ 152891,55) para un mejor detalle  

podemos destacar las siguientes cuentas: 

 

En lo referente al pasivo corriente las cuentas por pagar estimadas para los años 2015, 

2016 y 2017 disminuyen a 32,82% ($119247,71); 32,00 % ($113285,33) y 31,65 

%($109886,77) respectivamente; demostrando que la empresa pone más atención en la 

cancelación de sus obligaciones y aunque su variación no es la que debería se considera 

importante, esto se consigue tras  la mejora en la recuperación de cartera lo que genera 

una mayor liquidez pudiendo así mejorar los pagos hacia los proveedores. 

Sin embargo aunque las cuentas por pagar disminuyen, el total de pasivo corriente se 

incrementa levemente y esto se da ya que en lo referente a las obligaciones por pagar a 

empleados, la empresa estimo un incremento del 5% en los beneficios sociales de cada 

año. 

Las obligaciones con instituciones financieras que corresponden al pasivo no 

corriente se han dado con normalidad y en los plazos establecidos, esto es bueno ya que 

de esta manera  se crea una buena relación con los bancos, y a largo plazo nos puede 

servir en la obtención de un nuevo crédito o en la renovación de los mismos. 

En la cuenta de patrimonio, el capital se mantiene en 40000, y la utilidad de cada año 

estimada asciende a $10689,48; $10850,92 y $152891,55; en porcentajes 2,94%; 3,06% 

y 3,16%, resultados que se obtuvieron al disminuir los gastos e incrementar las ventas. 

 

En conclusión podemos destacar la mejora de la empresa en cuanto a sus activos y 

pasivos corrientes se refiere, pues la liquidez mejora, sin embargo no se puede considerar 

todavía una empresa solida ya que los niveles de endeudamiento son altos y en ninguno 

de los tres años estimados alcanza el nivel ideal que es de 30% en su pasivo y 70% en el 

patrimonio. 
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4.6.2.2 Análisis horizontal Estado Situación Financiera 

 

Tabla N° 38 Análisis horizontal Estado de Situación financiera 2015-2017 

 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTIMADO 2015-2017 

DETALLE DE 

CUENTAS 

  ESTI

MA

DO 

    ESTI

MA

DO 

    ESTI

MA

DO 

    

  2014 2015 Variación2

014- 2015 

  Variación 

2015-2016 

  Variación 

2016-2017 

    USD US

B 

% 2016 US

D 

% 2017 US

D 

% 

ACTIVOS                     

ACTIVO 

CORRIENTE 

                    

Efectivo y 

equivalente al 

efectivo 

4633,

16 

-

357,3

0 

-

499

0,46 

-

107,

71% 

8830,

97 

918

8,27 

-

257

1,57

% 

1847

8,65 

964

7,68 

109,

25% 

Cuentas y Dtos 

por Cobrar 

Clientes  

14163

7,02 

1345

55,17 

-

708

1,85 

-

5,00

% 

1237

90,76 

-

107

64,4

1 

-

8,00

% 

1151

25,40 

-

866

5,35 

-

7,00

% 

Otras cuentas y 

dtos por cobrar 

1163,

46 

1105,

29 

-

58,1

7 

-

5,00

% 

1016,

86 

-

88,4

2 

-

8,00

% 

945,6

8 

-

71,1

8 

-

7,00

% 

Crédito 

tributario a 

favor del S.P 

(IVA) 

52112

,54 

5471

8,17 

260

5,63 

5,00

% 

5745

4,08 

273

5,91 

5,00

% 

6032

6,78 

287

2,70 

5,00

% 
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Crédito 

tributario a 

favor del S.P 

(RENTA) 

47708

,22 

5009

3,63 

238

5,41 

5,00

% 

5259

8,31 

250

4,68 

5,00

% 

5522

8,23 

262

9,92 

5,00

% 

(-)Provisión 

Ctas 

Incobrables y 

deterioro 

-

205,9

6 

-

216,2

6 

-

10,3

0 

5,00

% 

-

227,0

7 

-

10,8

1 

5,00

% 

-

238,4

2 

-

11,3

5 

5,00

% 

Activos 

pagados por 

anticipado 

600,0

1 

630,0

1 

30,0

0 

5,00

% 

661,5

1 

31,5

0 

5,00

% 

694,5

9 

33,0

8 

5,00

% 

Otros activos 

corrientes 

2188,

45 

2297,

87 

109,

42 

5,00

% 

2412,

77 

114,

89 

5,00

% 

2533,

40 

120,

64 

5,00

% 

TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE 

24983

6,90 

2428

26,58 

-

701

0,32 

-

2,81

% 

2465

38,18 

371

1,60 

1,53

% 

2530

94,31 

655

6,13 

2,66

% 

ACTIVO NO 

CORRIENTES 

                    

Propiedad, 

planta y equipo 

27250

9,55 

2690

70,62 

-

343

8,93 

-

1,26

% 

2635

44,25 

-

552

6,37 

-

2,05

% 

2578

68,46 

-

567

5,79 

-

2,15

% 

Equipo de 

Computación y 

Software 

25286

,76 

2503

3,89 

-

252,

87 

-

1,00

% 

2453

3,21 

-

500,

68 

-

2,00

% 

2404

2,55 

-

490,

66 

-

2,00

% 

(-) Dep. Acum 

de Propiedad, 

planta y equipo 

-

17021

7,13 

-

1736

21,47 

-

340

4,34 

2,00

% 

-

1805

66,33 

-

694

4,86 

4,00

% 

-

1877

88,98 

-

722

2,65 

4,00

% 

TOTAL  

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

12757

9,18 

1204

83,04 

-

709

6,14 

-

5,56

% 

1075

11,14 

-

129

71,9

1 

-

10,7

7% 

9412

2,03 

-

133

89,1

1 

-

12,4

5% 
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TOTAL 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

12757

9,18 

1204

83,04 

-

709

6,14 

-

5,56

% 

1075

11,14 

-

129

71,9

1 

-

10,7

7% 

9412

2,03 

-

133

89,1

1 

-

12,4

5% 

TOTAL DE 

ACTIVO 

37741

6,08 

3633

09,62 

-

141

06,4

6 

-

3,74

% 

3540

49,32 

-

926

0,31 

-

2,55

% 

3472

16,33 

-

683

2,98 

-

1,93

% 

                      

PASIVOS                     

PASIVOS 

CORRIENTES 

                   

Cuentas y Dtos 

por Pagar 

proveedores  

12961

7,08 

1192

47,71 

-

103

69,3

7 

-

8,00

% 

1132

85,33 

-

596

2,39 

-

5,00

% 

1098

86,77 

-

339

8,56 

-

3,00

% 

Otras ctas y 

dtos por pagar 

corrientes  

14834

,92 

1364

8,13 

-

118

6,79 

-

8,00

% 

1296

5,72 

-

682,

41 

-

5,00

% 

1257

6,75 

-

388,

97 

-

3,00

% 

Participación 

de trabaj. por 

pagar del ejer. 

1874,

92 

1886,

38 

11,4

6 

0,61

% 

1914,

87 

28,4

9 

1,51

% 

1938,

20 

23,3

3 

1,22

% 

Obligaciones 

con el IESS 

2780,

05 

2919,

05 

139,

00 

5,00

% 

3065,

01 

145,

95 

5,00

% 

3218,

26 

153,

25 

5,00

% 

Otros pasivos 

por benef a 

empleados 

24893

,66 

2613

8,34 

124

4,68 

5,00

% 

2744

5,26 

130

6,92 

5,00

% 

2881

7,52 

137

2,26 

5,00

% 

Anticipos de 

clientes 

12622

,54 

1325

3,67 

631,

13 

5,00

% 

1391

6,35 

662,

68 

5,00

% 

1461

2,17 

695,

82 

5,00

% 

TOTAL 

PASIVOS 

CORRIENTES 

18662

3,17 

1770

93,28 

-

952

9,89 

-

5,11

% 

1725

92,53 

-

450

0,75 

-

2,54

% 

1710

49,66 

-

154

2,87 

-

0,89

% 
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PASIVOS NO 

CORRIENTES 

                   

Ctas y dtos por 

pagar a 

proveedores  

10301

,54 

9477,

42 

-

824,

12 

-

8,00

% 

9003,

55 

-

473,

87 

-

5,00

% 

8733,

44 

-

270,

11 

-

3,00

% 

Obligaciones 

con 

instituciones 

financieras 

43594

,56 

3481

7,25 

-

877

7,31 

-

20,1

3% 

2516

2,22 

-

965

5,04 

-

27,7

3% 

1454

1,68 

-

106

20,5

4 

-

42,2

1% 

TOTAL 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

53896

,10 

4429

4,67 

-

960

1,43 

-

17,8

1% 

3416

5,76 

-

101

28,9

1 

-

22,8

7% 

2327

5,12 

-

108

90,6

5 

-

31,8

8% 

TOTAL 

PASIVO 

24051

9,27 

2213

87,95 

-

191

31,3

2 

-

7,95

% 

2067

58,30 

-

146

29,6

6 

-

6,61

% 

1943

24,78 

-

124

33,5

2 

-

6,01

% 

PATRIMONIO 

NETO 

                   

Capital pagado 

y/o asignado 

40000

,00 

4000

0,00 

0,00 0,00

% 

4000

0,00 

0,00 0,00

% 

4000

0,00 

0,00 0,00

% 

Reserva Legal 7656,

03 

7656,

03 

0,00 0,00

% 

7656,

03 

0,00 0,00

% 

7656,

03 

0,00 0,00

% 

Utilidad  No 

Distribuida 

ejer. Anteriores 

99198

,47 

1041

58,39 

495

9,92 

5,00

% 

1093

66,31 

520

7,92 

5,00

% 

1148

34,63 

546

8,32 

5,00

% 

(-)Perdida 

acum. Ejer. 

Anteriores 

-

28920

,33 

-

2892

0,33 

0,00 0,00

% 

-

2892

0,33 

0,00 0,00

% 

-

2892

0,33 

0,00 0,00

% 

Reserva de 

Capital 

8338,

09 

8338,

09 

0,00 0,00

% 

8338,

09 

0,00 0,00

% 

8338,

09 

0,00 0,00

% 

Utilidad del 

Ejercicio 

10624

,55 

1068

9,48 

64,9

3 

0,61

% 

1085

0,92 

161,

44 

1,51

% 

1098

3,13 

132,

21 

1,22

% 
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TOTAL 

PATRIMONIO 

NETO 

13689

6,81 

1419

21,67 

502

4,86 

3,67

% 

1472

91,02 

536

9,36 

3,78

% 

1528

91,55 

560

0,52 

3,80

% 

TOTAL 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

37741

6,08 

3633

09,62 

-

141

06,4

6 

-

3,74

% 

3540

49,32 

-

926

0,30 

-

2,55

% 

3472

16,33 

-

683

2,99 

-

1,93

% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera. 

 

GRÁFICO N° 23 Variación del Activo Corriente estimado 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede observar un crecimiento constante de la empresa  en los años 2015, 2016 y 

2017 el cual es del  5% en la mayoría de sus cuentas, esto debido a que la gerencia necesita 

primero restablecer su estructura financiera. 
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A continuación se detalla el comportamiento de las cuentas más importantes. 

 

Activo Corriente 

Dentro del efectivo se observa que sus variaciones estimadas van incrementándose 

gradualmente de $ -4990,46 (2015); a $ 9188,27 (2016) y $ 9647,68 (2017) 

respectivamente, lo que resulta favorable para la empresa ya que se cumple uno de sus 

objetivos el cual es ir incrementando su efectivo para poder enfrentar de mejor manera 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

En lo referente a las cuentas por cobrar se cumple en el año 2015 la disminución de 

la cartera estimada en un 5% ($ -7081,85) y en los años siguientes se mejora a un estimado 

de 8% ($ -10764,41) y 7% ($ -8665,35), la variación se da ya que la empresa busca una 

mayor y rápida recuperación mediante la mejora de sus políticas de crédito. 

 

Por otro lado las demás cuentas que constituyen el activo corriente se incrementan 

según el objetivo de la empresa el cual es del 5% mencionado anteriormente. 

 

Activo no Corriente 

Dentro del activo no corriente se observa  que no hay una variación significativa 

debido a que la empresa no invirtió en activos fijos, ya que  la gerencia determino que 

con los activos que cuenta la empresa es suficiente para cubrir con la producción 

estimada, además  aún no se termina su vida útil. 
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GRÁFICO N° 24 Variación del Total Pasivo Estimado. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Pasivo y patrimonio 

 

En relación a las cuentas por cobrar se estimaba disminuir en un 5%, sin embargo se 

puede observar que las mismas disminuyeron en un estimado del 8% ($ 10369,37) en el 

año 2015, esto debido a que la empresa se encuentra muy retrasada en sus pagos por lo 

que todos sus recursos se destinaron a la cancelación de las mismas para evitar problemas 

con sus proveedores. En los años siguientes se estima una variación  de 5% ($ 5962,39) 

a 3% ($ 3398,56), se pueden considerar aceptables pues no son mayores a las variaciones 

de las cuentas del activo corriente. 

 

En las obligaciones a instituciones financieras están van disminuyendo según se va 

cancelando, lo que demuestra que la empresa logra obtener  suficientes ingresos  los 

mismos que le permiten cancelar a tiempo las obligaciones con terceros. 
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La empresa en cuanto a su patrimonio tiene un capital fijo de $ 40000 por lo tanto no 

hay ninguna variación, mientras tanto en la cuenta de utilidades no distribuidas se puede 

observar que se estima un incremento del 5%, ya que los accionistas de la empresa 

decidieron que las utilidades se acumulen para poder invertir en un futuro y lograr de esa 

manera darle más liquidez a la empresa. 

 

Por último la variación de la utilidad que genera la empresa es mínima siendo del 

0,61% ($ 64,93); en el año 2015; 1,51% ($ 161,44) en el 2016 y 1,22% ($132,21), cabe 

recalcar que la empresa no tiene como prioridad generar un alto nivel de utilidad, sino 

desea mejorar su estructura financiera mediante la disminución de sus obligaciones con 

terceros, disminución de gastos innecesarios y el incremento en su liquidez objetivos que 

como se vieron anteriormente se cumplen de manera satisfactoria. 
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4.6.2.3 Análisis vertical de Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado 

 

Tabla N° 39 Análisis vertical de Estado de pérdidas y ganancias 2015-2017 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 ESTIMADO 2015-2017 

DETALLE DE CUENTAS ESTIMADO 

  2015   2016   2017   

  USD % USD % USD % 

Ventas Netas Totales 589626,75   619108,09   650063,50   

VENTAS TOTALES 589626,75 100,00% 619108,09 100,00% 650063,50 100,00% 

Otras rentas 5378,94 0,91% 5647,89 0,91% 5930,28 0,91% 

(-) Costo de Ventas 254753,39 43,21% 267491,06 43,21% 280865,62 43,21% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 340252,30 57,71% 357264,92 57,71% 375128,16 57,71% 

GASTOS DE VENTAS 7990,85 1,36% 8390,39 1,36% 8809,91 1,36% 

Promoción y Publicidad 623,18 0,11% 654,33 0,11% 687,05 0,11% 

Transporte 7367,67 1,25% 7736,06 1,25% 8122,86 1,25% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 310908,29 52,73% 326453,70 52,73% 342776,39 52,73% 

Sueldos y salarios 82941,81 14,07% 87088,90 14,07% 91443,35 14,07% 

Otros beneficios sociales en organizaciones  22977,70 3,90% 24126,58 3,90% 25332,91 3,90% 

Aporte a la seguridad social 18283,85 3,10% 19198,04 3,10% 20157,94 3,10% 
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Honorarios profesionales y dietas 27559,58 4,67% 28937,56 4,67% 30384,44 4,67% 

Arrendamientos 11501,56 1,95% 12076,64 1,95% 12680,47 1,95% 

Mantenimiento y Reparaciones 7212,01 1,22% 7572,61 1,22% 7951,24 1,22% 

Combustibles y Lubricantes 1737,74 0,29% 1824,63 0,29% 1915,86 0,29% 

Suministros, Materiales y Repuestos 69688,04 11,82% 73172,44 11,82% 76831,06 11,82% 

Seguros y Reaseguros 11040,06 1,87% 11592,06 1,87% 12171,66 1,87% 

Gastos de gestión 262,50 0,04% 275,63 0,04% 289,41 0,04% 

Impuestos, Contribuciones y otros 3752,02 0,64% 3939,62 0,64% 4136,60 0,64% 

Dep. de Propiedades planta y equipo no acelerada 31750,13 5,38% 33337,64 5,38% 35004,52 5,38% 

Servicios Públicos 5260,36 0,89% 5523,38 0,89% 5799,55 0,89% 

Pago por otros servicios 12384,12 2,10% 13003,33 2,10% 13653,49 2,10% 

Pago por otros bienes 4556,81 0,77% 4784,65 0,77% 5023,88 0,77% 

UTILIDAD OPERACIONAL 21353,17 3,62% 22420,83 3,62% 23541,87 3,62% 

Intereses Bancarios 8777,31 1,49% 9655,04 1,56% 10620,54 1,63% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 12575,86 2,13% 12765,79 2,06% 12921,33 1,99% 

Participación de trabajadores 15% 1886,38 0,32% 1914,87 0,31% 1938,20 0,30% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10689,48 1,81% 10850,92 1,75% 10983,13 1,69% 

Impuesto a la renta             

UTILIDAD NETA 10689,48 1,81% 10850,92 1,75% 10983,13 1,69% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras
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Análisis Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Ventas 

GRÁFICO N° 25 Ventas Estimadas 2015 - 2017 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

La empresa estima que sus ventas se incrementen en un 5% por lo que en valores 

descontando el costo de ventas se estima alcanzar $ 340252, 30 en el 2015; $ 357264,92 

en el 2016 y $ 375128,16 en el 2017, las ventas fueron estimadas solo tomando mediante 

el índice de escalamiento, manteniendo el precio durante los tres años presupuestados,  

pues debemos recordar que en el momento de desarrollar el presupuesto su objetivo 

principal es disminuir sus gastos para generar más utilidad, es por esa razón que no se 

desarrollaron estrategias de mercado para incrementar sus ventas. 
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Gastos 

GRÁFICO N° 26 Gastos estimados período 2015 - 2017 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Dentro de los gastos estimados que realiza la empresa se puede observar que los 

gastos administrativos son los de mayor relevancia, siendo $ 310908,29 en el año 2015; 

$ 326453,70 en el 2016 y $ 342776,39 en el año 2017 valores que representan el 52,73% 

del total de las ventas en los tres años, esto se considera como un punto positivo ya que a 

pesar de que se incrementan los gastos por la inflación se logra obtener una utilidad, sin 

embargo se debe tratar de clasificar de mejor manera los gastos con el objetivo de eliminar 

aquellos que no repercutan dentro de las operaciones de la empresa, ya que de esta manera 

la utilidad será mayor generando más rentabilidad dentro de la empresa. 

 

La utilidad de la empresa se incrementa de $10689,48 en el 2015; $ 10850,92 en el 

2016 y 10983,13 en el 2017, y la misma representa solo 1,81%; 1,75% y 1,69 del total de 

las ventas.   
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4.6.2.4 Análisis horizontal de Estado de Pérdidas y Ganancias Presupuestado 

Tabla N° 40 Análisis horizontal de Estado de Pérdidas y Ganancias 2015-2017 

EMPRESA PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 ESTIMADO 2015-2017 

DETALLE DE CUENTAS  ESTIMADO   ESTIMADO   ESTIMADO   

  2014 2015 Variación 2015 2016 Variación 2016 2017 Variación 2017 

  USD USD USD % USD USD % USD USD % 

Ventas Netas Totales 561549,29 589626,75 28077,46 5,00% 619108,09 29481,34 5,00% 650063,50 30955,40 5,00% 

VENTAS TOTALES 561549,29 589626,75 28077,46 5,00% 619108,09 29481,34 5,00% 650063,50 30955,40 5,00% 

Otras rentas 5122,80 5378,94 256,14 5,00% 5647,89 268,95 5,00% 5930,28 282,39 5,00% 

(-) Costo de Ventas 242622,28 254753,39 12131,11 5,00% 267491,06 12737,67 5,00% 280865,62 13374,55 5,00% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 324049,81 340252,30 16202,49 5,00% 357264,92 17012,62 5,00% 375128,16 17863,25 5,00% 

GASTOS DE VENTAS 7610,33 7990,85 380,52 5,00% 8390,39 399,54 5,00% 8809,91 419,52 5,00% 

Promoción y Publicidad 593,50 623,18 29,68 5,00% 654,33 31,16 5,00% 687,05 32,72 5,00% 

Transporte 7016,83 7367,67 350,84 5,00% 7736,06 368,38 5,00% 8122,86 386,80 5,00% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 296103,13 310908,29 14805,16 5,00% 326453,70 15545,41 5,00% 342776,39 16322,69 5,00% 

Sueldos y salarios 78992,20 82941,81 3949,61 5,00% 87088,90 4147,09 5,00% 91443,35 4354,45 5,00% 

Otros beneficios sociales en 

organizaciones  

21883,52 22977,70 1094,18 5,00% 24126,58 1148,88 5,00% 25332,91 1206,33 5,00% 

Aporte a la seguridad social 17413,19 18283,85 870,66 5,00% 19198,04 914,19 5,00% 20157,94 959,90 5,00% 

Honorarios profesionales y dietas 26247,22 27559,58 1312,36 5,00% 28937,56 1377,98 5,00% 30384,44 1446,88 5,00% 

Arrendamientos 10953,87 11501,56 547,69 5,00% 12076,64 575,08 5,00% 12680,47 603,83 5,00% 
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Mantenimiento y Reparaciones 6868,58 7212,01 343,43 5,00% 7572,61 360,60 5,00% 7951,24 378,63 5,00% 

Combustibles y Lubricantes 1654,99 1737,74 82,75 5,00% 1824,63 86,89 5,00% 1915,86 91,23 5,00% 

Suministros, Materiales y Repuestos 66369,56 69688,04 3318,48 5,00% 73172,44 3484,40 5,00% 76831,06 3658,62 5,00% 

Seguros y Reaseguros 10514,34 11040,06 525,72 5,00% 11592,06 552,00 5,00% 12171,66 579,60 5,00% 

Gastos de gestión 250,00 262,50 12,50 5,00% 275,63 13,13 5,00% 289,41 13,78 5,00% 

Impuestos, Contribuciones y otros 3573,35 3752,02 178,67 5,00% 3939,62 187,60 5,00% 4136,60 196,98 5,00% 

Dep. de Propiedades planta y equipo no 

acelerada 

30238,22 31750,13 1511,91 5,00% 33337,64 1587,51 5,00% 35004,52 1666,88 5,00% 

Servicios Públicos 5009,87 5260,36 250,49 5,00% 5523,38 263,02 5,00% 5799,55 276,17 5,00% 

Pago por otros servicios 11794,40 12384,12 589,72 5,00% 13003,33 619,21 5,00% 13653,49 650,17 5,00% 

Pago por otros bienes 4339,82 4556,81 216,99 5,00% 4784,65 227,84 5,00% 5023,88 239,23 5,00% 

UTILIDAD OPERACIONAL 20336,35 21353,17 1016,82 5,00% 22420,83 1067,66 5,00% 23541,87 1121,04 5,00% 

Intereses Bancarios 7836,88 8777,31 940,43 12,00% 9655,04 877,73 10,00% 10620,54 965,50 10,00% 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION 

12499,47 12575,86 76,39 0,61% 12765,79 189,93 1,51% 12921,33 155,54 1,22% 

Participación de trabajadores 15% 1874,92 1886,38 11,46 0,61% 1914,87 28,49 1,51% 1938,20 23,33 1,22% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10624,55 10689,48 64,93 0,61% 10850,92 161,44 1,51% 10983,13 132,21 1,22% 

Impuesto a la renta                     

UTILIDAD NETA 10624,55 10689,48 64,93 0,61% 10850,92 161,44 1,51% 10983,13 132,21 1,22% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO N° 27 Análisis Vertical de la Utilidad Bruta en Ventas 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Ventas 

La empresa incrementa sus ventas en un 5% en su cantidad y no en el precio, ya que 

la empresa no realizo una gestión de ventas pues como ya lo mencionamos anteriormente 

el objetivo de la empresa no es incrementarlas, y en este caso se cumple con el objetivo 

de la empresa para lo cual en valores tenemos que la variación estimada en el año 2015, 

2016 y 2017 es de $ 16202,49; $ 17012,62 y $ 17863,25 respectivamente. 

 

Gastos 

La empresa incrementa sus gastos tanto de ventas como de administración en un 5%, 

esta variación no es positiva ya que al mantener su producción e incrementar sus gastos 

no se obtiene el incremento en sus ganancias, por lo tanto se debe controlar el gasto dentro 

de cada área de la empresa, la alta gerencia debe tomar en cuenta este aspecto y tomar 

medidas al respecto. 
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4.6.2.5 Razones Financieras  

 Razón Corriente 

 

Interpretación: 

La razón corriente nos permite determinar que Pantone Impresiones Cía. Ltda., 

cuenta con un estimado de disponibilidad inmediata de 1,37; 1,43 y 1,48 %, para cubrir 

con las obligaciones adquiridas propias de la empresa, para los años 2015, 2016 y 2017 

respectivamente, dichos valores son buenos ya que se acercan al del nivel óptimo el cual 

es de  1.5 a 2.0%. 

 

 Capital de Trabajo Neto 

 

 

Interpretación: 

El capital de trabajo neto de la empresa en el 2014 es de $63213,73, y se incrementa 

a un estimado de  $65733,30; $73945,65 y $ 82044,65 en los años 2015, 2016 y 2017 

respectivamente, por lo tanto podemos decir que la capacidad de pago para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo va mejorando cada año, pero aún no es suficiente tomando en 

cuenta que las cuentas por pagar a corto plazo son mucho más altas. 

 

Rotación del Capital de Trabajo Neto 

 

 

Interpretación: 

En el 2014 la rotación del capital de trabajo es de 8,88 veces, al comparar con los tres 

años estimados estos disminuyen a 8,97; 8,37 y 7,92 veces, por lo tanto la empresa debe 

ser más eficiente al momento de usar su capital de trabajo en la generación de ventas.  

 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

1,37 1,43 1,48

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

242826,58 246538,18 253094,31Activo Corriente

Pasivo Corriente 177093,28 172592,53 171049,66

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

82044,65246538,18 (-) 172592,53 73945,65 253094,31 171049,66(-)

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

Activo Corriente - Pasivo Corriente 242826,58 (-) 177093,28 65733,30

RAZÓN FINANCIERA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Rotacion del CTN 
Ventas 589626,75

8,97
619108,09

8,37
650063,50

7,92
CTN 65733,30 73945,65 82044,65

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN
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 Razón de solvencia total 

 

 

Interpretación: 

El  2014 la solvencia es de 1,57 %, valor que se incrementa en los tres años siguientes 

a 1,64; 1,71 y 1,79; dicho efecto es positivo para Pantone Impresiones Cía. Ltda., ya que 

dispone de mayor capacidad para afrontar sus obligaciones a corto y largo plazo, 

generando de esta manera mayor confianza hacia los proveedores. 

 

• Rotación de las cuentas por cobrar 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación: 

Los índices de cuentas por cobrar estimados en los años 2015, 2016 y 2017 son de 

4,27; 4,79 y 5,44 veces al año, que en comparación al año 2014 el cual fue de 3,55 veces 

muestra una leve mejora; con estos resultados podemos determinar que la empresa va 

mejorando paulatinamente, ya que además de incrementar sus ventas las políticas de 

cobro van mejorando, y logra de esta manera acercarse al nivel óptimo de 6 a 12 veces al 

año. 

 

Período medio de  cobro 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

347216,33363309,62
1,64

354049,32
1,71 1,79

Pasivo Total 221387,95 206758,30 194324,78

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

Activo Total

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

141637,02 (+) 134555,17 134555,17 (+) 123790,76 123790,76 (+) 115125,40Saldo Inicial + Saldo Final
138096,09 129172,96

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

119458,08
2,00 2 2 2

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

650063,50
5,44

Prom. De Ctas  por Cobrar 138096,09 129172,96 119458,08

Ventas 589626,75
4,27

619108,09
4,79

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

66
Rotacion de ctas por cobrar 4,27 5,44

360

4,79

360 dias 360
84 75

360

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN
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Interpretación:  

La empresa en el 2014 tiene un promedio de recuperación de cuentas por cobrar de 

102 días, y en los años 2015, 2016 y 2017 se estima disminuyan a 84, 75 y 66 días esto 

debido a la mejora en sus políticas de cobro, pero se debe tomar en cuenta que al comparar 

con la política de crédito establecida por la empresa la cual es de 30 días, resulta aún 

ineficiente. 

 

 Rotación de las cuentas por pagar 

 

 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación: 

En este caso el índice estimado de rotación de cuentas por pagar para los años 2015, 

2016 y 2017 aumenta a 2,05; 2,30 y 2,52 veces al año lo que es bueno en comparación al 

2014 que fue de 1,84, ya que al incrementar su rotación puede generar más confianza y 

seguridad hacia los proveedores evitando retraso en sus pagos, sin embargo al 

incrementar esta rotación no se debe  olvidar el principio del mismo el cual indica que 

este índice debe ser menor al índice de cuentas por cobrar. 

 

 Periodo Promedio de Pago 

 

 

 

 

 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

129617,08 (+) 119247,71 119247,71 (+) 113285,33 113285,33 (+) 109886,77Saldo Inicial + Saldo Final
124432,40 116266,52

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

111586,05
2 2 2 2

RAZÓN FINANCIERA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

280865,62
2,52

Prom de cuentas por Pagar 124432,40 116266,52 111586,05
Rotacion de cuentas por pagar   

Compras 254753,39
2,05

267491,06
2,30

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

143
Rotacion de ctas por pagar 2,05 2,30 2,52

360 dias 360
176

360
156

360
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Interpretación: 

En este caso el período promedio de pago estimado para la empresa en el año 2015, 

2016 y 2017 es de 176, 156 y 143 días respectivamente, y al relacionarla con las políticas 

de pago las cuales señalan que tenemos 120 días para cumplir con las obligaciones hacia 

los proveedores, determinamos que hay un retraso, esto no es bueno pues al retrasar los 

pagos la empresa pierde credibilidad ante los proveedores, además como vimos 

anteriormente la empresa ya cuenta con recursos para poder cancelar a tiempo sus 

obligaciones. 

 

 Rotación del activo total 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Interpretación: 

Pantone Impresiones Cía. Ltda., tiene en el 2014 una rotación 1,49 veces, y está 

estimado que para los años 2015, 2016 y 2017 rote 1,62; 1,75 y 1,87 respectivamente, es 

decir que aumentado la eficiencia que tiene la empresa al utilizar sus activos para generar 

ingresos a través de la ventas, se debe tomar en cuenta que el índice debe ser cada vez 

mayor para que se refleje una buena administración de sus activos. 

 

 Razón de Endeudamiento Total 

 

 

Interpretación: 

La empresa en el año 2014 presentó un endeudamiento de 63,73%, y en el año 2015, 

2016 y 2017 se estima que disminuya a 60,94; 58,40 y 55,97 %,  lo que indica que la 

empresa posee más financiamiento por terceras personas que de su propia utilidad, esto 

produce un desequilibrio en su estructura financiera el cual aunque va disminuyendo, no 

es bueno pues dependemos de terceros y no de nuestros propios recursos lo ideal sería 

que solo se cuente con el 40% de dichos recursos. 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

1,87

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

Ventas 589626,75
1,62

619108,09
1,75

650063,50

Activo Total 363309,62 354049,32 347216,33

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

221387,95 206758,30 194324,78

363309,62 354049,32 347216,33

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

58,40 (x) 100 55,97
Activo Total

Pasivo Total * 100
(x) 100 60,94 (x) 100
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Razón de Autofinanciamiento 

 

 

Interpretación: 

El autofinanciamiento de la empresa en el 2014 es de 36,27% llegando a un 

estimado de 39,06; 41,60 y 44,03 para los años 2015, 2016 y 2017, lo que  refleja que la 

empresa no llega al nivel óptimo que es del 60%, esto respalda lo que se explicó 

anteriormente que la empresa tiene su financiamiento a base de sus pasivos totales 

dejando un porcentaje menor a la aportación de los socios. 

 

 Margen de utilidad 

 

 

Interpretación: 

Podemos observar  que la utilidad neta con respecto a las ventas dio como resultado  

en el 2014 de 1,89%, reduciendo en los tres años a un estimado de 1,81; 1,75 y 1,69%, lo 

que es negativo ya que por cada unidad vendida la ganancia es mínima en cada año, lo 

que no resulta beneficioso para la empresa. 

 

Rendimiento sobre el capital contable 

 

 

Interpretación 

En este caso  por cada $1.00 aportado por los socios se genera una utilidad en el año 

2014 de $ 7,76 disminuyendo a un estimado en los años 2015, 2016 y 2017 de 2,94; 3,06 

y 3,16 lo que es preocupante porque el nivel de ventas es alto y no se genera un aumento 

de ganancia representativo para los socios, lo cual se da ya que los gastos de ventas y 

administrativos son altos.  

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

141921,67 147291,02 152891,55

363309,62 354049,32 347216,33
100(x)

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

44,03
Activo Total

Capital Contable * 100
(x) 100 39,06 (x) 100 41,60

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

10689,48 10850,92 10983,13

589626,75 619108,09 650063,50
100 1,75 (x) 100 1,69

Ventas

Utilidad neta * 100
(x) 100 1,81 (x)

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

10689,48 10850,92 10983,13

363309,62 354049,32 347216,33
100 3,16

Activo Total

FÓRMULA APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN

Utilidad neta * 100
(x) 100 2,94 (x) 100 3,06 (x)
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES   

 La empresa Pantone Impresiones Cía. Ltda., en cuanto a la situación financiera actual, 

no mantiene un control en el manejo y uso de sus recursos financieros, teniendo como 

razón de liquidez 1,34%, lo cual es negativo ya que no llega al nivel optimo, además 

cuenta con políticas de crédito que no permiten una adecuada recuperación de su 

cartera dando como resultado una recuperación retrasada de 102 días, tomando en 

cuenta que la política de la empresa es de 30 días lo que genera que los ingresos hacia 

la empresa disminuyan provocando incumplimiento en sus obligaciones aumentando 

de 60 a 198 días el pago a proveedores, lo que impulsa a buscar otras fuentes de 

ingreso.  

 La falta de inventarios dentro de la empresa se genera ya que el material del que está 

constituido la placa es delicado, lo que obliga a mantener mensualmente un inventario 

en cero, lo cual impide un buen manejo de los recursos, el movimiento de la materia 

prima y de materiales indirectos de la producción de igual manera no está preparada 

en el caso de haber desabastecimiento de placas dentro del mercado. 

 Pantone Impresiones Cía. Ltda., al implementar el presupuesto como herramienta de 

control financiero le permite tener  una idea clara de la situación financiera estimada 

para los tres años siguientes, dentro de los cuales se observó que no se cumple uno de 

los objetivos determinados al momento de realizar el presupuesto, que es el de reducir 

los gastos para incrementar una mayor utilidad para el beneficio de los socios y 

empleados de la empresa, dicho incumplimiento se da ya que al incrementar las ventas 

en un 5%, se genera más gastos. 

 Dentro de la razón de endeudamiento total, se determina que el financiamiento de la 

empresa depende de terceras personas; dicho valor se disminuye llegando al 2017 a 

un 55,97%, y de recursos propios se logra un aumento de 44,03% hasta el 2017, 

aunque para los tres años  proyectados dichos valores disminuyan referente al 

endeudamiento total, no es bueno ya que supera el 50% de aportes de terceros, lo que 

podría provocar una inestabilidad económica – financiera. 
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 La empresa logra mantener su activo fijo, ya que con la compra de maquinaria en el 

año 2014 fue suficiente para poder cubrir el incremento de las ventas que se da en los 

tres años presupuestados, además se cumple con la depreciación establecida que es de 

10 años; por lo tanto no tiene necesidad de comprar nueva maquinaria ni a corto o 

largo plazo. 

 La empresa no cuenta con personal calificado para realizar un informe financiero, 

permitiendo que la toma de decisiones como políticas de crédito, estrategias de 

mercado, costos de producción, entre otras se las realice en base a la experiencia de 

la gerencia, sin tomar en cuenta otros factores que pueden afectar a corto o largo plazo. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar la situación financiera de la empresa se debe empezar por 

implementar una herramienta de control como lo es presupuesto el cual permite 

monitorear de mejor manera el uso de los recursos financieros, además de mejorar 

las políticas de crédito las que mismas deben estar acorde con las necesidades de 

la empresa. 

 La empresa puede empezar a manejar inventarios creando un espacio adecuado y 

seguro de esta manera evitar el maltrato de las placas, con el objetivo de saber 

cuándo aumenta o disminuye la producción dentro de un año y determinar los 

niveles de adquisición, además le ayuda a estar preparado en el caso de escasez 

del producto dentro del mercado. 

 Se recomienda seguir con la implementación del Presupuesto Maestro, al inicio 

de cada año pues abarca con cada una de las áreas de la empresa, permitiendo de 

esta manera detectar los gastos que no influyen dentro de la producción para 

disminuirlos o en tal caso eliminarlos.  

 Se debe realizar informes mensuales donde se pueda reflejar y explicar 

correctamente los valores de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, para 

que de esta manera, se tome decisiones efectivas para no optar por préstamos, ya 

sea mejorar el precio o conseguir más socios, de esta manera aumentar la utilidad 

de los mismos y del periodo. 

 Se debe realizar mantenimientos permanentes a la maquinaria para que se cumpla 

con los años de vida útil y así evitar posibles daños en la misma y por ende una 

disminución en la producción, sin embargo se recomienda estar actualizados en 

cuanto a los avances tecnológicos para cumplir con las expectativas del cliente, 

ofreciendo un producto de calidad. 

 La gerencia debe incorporar a su equipo de trabajo personal capacitado dentro del 

departamento financiero, para que se pueda aprovechar al máximo la información 

generada por el departamento contable, de tal forma que se pueda conocer 

exactamente cuáles son costos y gastos exactos que se generan dentro de la 

producción, también sirva para empezar de esa manera a mejorar el manejo y 

control de los recursos financieros.  
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 ENTREVISTA AL GERENTE DE PANTONE IMPRESIONES CÍA. LTDA. 

 

1. ¿Cómo ve usted a la empresa dentro de 10 años? 

Veo a la empresa siendo líder en el mercado, ofreciendo nuevos productos a los clientes, 

incrementando el nivel de ventas. 

 

2. ¿Cuál cree es su mejor competidor y porque? 

Creo que estamos en igualdad de condiciones, este es el momento para sobresalir y el que 

lo logre primero será un líder en el mercado. 

 

3. ¿Sus empleados aportan con nuevas ideas para el mejoramiento de la 

empresa? 

No, las decisiones son tomadas por gerencia no se permite la intervención de terceros. 

 

4. ¿Sus empleados están capacitados para el logro de los objetivos de la 

empresa? 

Al momento de contratar a una persona debe estar capacitada, sin embargo se realizan 

capacitación constante pero sola a los jefes de cada área de la empresa en este caso 

administración, comercialización y operación. 

5. ¿La empresa esta direccionada hacia los objetivos de la empresa? 

No, la empresa no tiene dirección en los últimos años solo se ha dedicado a sobrevivir, es 

decir soportar todos los problemas financieros. 

6. ¿Cuál cree usted son los mayores problemas de su empresa? 

El endeudamiento de la empresa, y la falta de recuperación de la cartera por cobrar son 

los problemas más fuertes que tiene la empresa. 

 

7. ¿Cuál es la fortaleza de su empresa? 

La atención al cliente ofrecemos servicio de calidad, y nuestra atención es las 24 horas 

del día, los 365 días del año. 

 

 

 

 



 

162 
 

ANEXO N° 2  Manual de aplicación del Presupuesto Maestro 

 

Objetivo 

Permitir a los directivos de la empresa conocer los procedimientos establecidos para el 

desarrollo, programación y ejecución  del presupuesto maestro, y que de esta manera se 

pueda aplicar eficientemente en la empresa. 

 

Desarrollo 

1. Identificar los factores internos y externos que afectan en el desarrollo del 

Presupuesto. 

2. Determinar el índice de escalamiento que afecte a los estados financieros reales 

de acuerdo al crecimiento de la empresa. 

3. Elaboración del Presupuesto de Ventas estimado. 

 

Se determina tomando en cuenta la cantidad vendida del  año anterior y se procede a 

realizar lo siguiente: 

Año AÑO 1 AÑO 2 

Ventas XXX XXX 

Precio de venta $XXX $XXX 

Total de ventas estimadas $XXX $XXX 

 

4. Elaboración del Presupuesto de cuentas por cobrar estimado. 

El cálculo de las cuentas por cobrar se realiza tomando en cuenta el saldo del año 

anterior, y el índice de escalamiento se determina de acuerdo a la política de crédito de 

la  empresa. 

Año Año 1 Año 2 

Saldo final cuentas por 

cobrar 

XXX XXX 

Aumento/Disminución XXX% XXX% 

Total cuentas por cobrar XXX XXX 

 

 

 



 

163 
 

5. Presupuesto de Producción 

Se refiere a la cantidad que la empresa necesita producir atendiendo a los pedidos de los 

clientes. 

Año Año 1 Año 2 

Materia Prima estimada XXX XXX 

Inventarios XXX XXX 

Materia prima requerida XXX XXX 

 

6. Presupuesto de compras estimada 

Se realiza de acuerdo a la cantidad que se necesita producir, el cual está ligado con el 

presupuesto de producción, dicho precio debe  estar de acuerdo a la inflación estimada 

en ese año, tomando en cuenta que la empresa no maneja inventario. 

Año Año 1 Año 2 

Cantidad de materia prima XXX XXX 

Precio $XXX $XXX 

Compras estimadas XXX XXX 

 

7. Elaboración del Presupuesto de cuentas por pagar estimada. 

El presupuesto se determina  de la misma manera que las cuentas por cobrar, tomando 

en cuenta el saldo del año anterior por el incremento o disminución, considerando que el 

índice de escalamiento de las cuentas por cobrar debe ser mayor a las cuentas por pagar, 

ya que debe cumplir con la cancelación de dichas obligaciones.  

Año Año 1 Año 2 

Saldo final cuentas por 

pagar 

XXX XXX 

Aumento/Disminución XXX% XXX% 

Total cuentas por pagar XXX XXX 

 

8. Elaboración del presupuesto de mano de obra estimada. 

Conformado por tres cuentas establecidas en el estado de pérdidas y ganancias que son: 

sueldos y salarios, otros beneficios sociales, aporte a la seguridad social y honorarios 

profesionales y dietas, los cuales están divididos por departamento comercial con el 

45%, operación 35% y ventas 25% 
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9. Elaboración de presupuesto de gastos administrativos y ventas. 

Conformado por el total de gastos administrativos y ventas estimado de cada periodo, 

dichos valores incrementan de acuerdo al índice de escalamiento establecido por la 

empresa. 

 

10. Elaboración de presupuesto de gastos financieros. 

Para la elaboración de este presupuesto, se toma en cuenta el valor del interés que cobra 

el banco por cada cuota cancelada. 

 

11. Provisión cuentas incobrables. 

Valor que se determina al realizar el incremento en base al índice de escalamiento. 

Al finalizar el desarrollo de cada presupuesto auxiliar, se procede a realizar los estados 

financieros estimados. 

 

12. Estado de situación financiera inicial estimada. 

En el cual se toma en cuenta el presupuesto de cuentas por cobrar, provisión de cuentas 

incobrable, cuentas por pagar, depreciaciones, obligaciones con instituciones financieras 

y la utilidad que debe cuadrar con el valor reflejado en el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 

13. Estado de Pérdidas y Ganancias estimado. 

Conformado por el presupuesto de ventas estimadas, costo de ventas, gastos de ventas y 

administrativos y gastos financieros. 

 

 

 

 

Conceptos Año 1 Año 2

Diseño XXX XXX

Comercial XXX XXX

Operadores XXX XXX

TOTAL XXX XXX

Presupuesto de mano de obra estimado
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14. Estado de flujo de efectivo. 

Consta de los ingresos y gastos que realiza la empresa los cuales interviene en el 

desarrollo de la producción, el valor final debe ser el mismo que se refleja en el Estado 

de Situación Financiera en la cuenta Efectivos y sus equivalentes. 

15. Estado de origen y aplicación de fondos 

Estado que ayuda a conocer sobre el origen de los fondos y la aplicación de los mismos, 

por ejemplo determina el origen de las cuentas por cobrar y la aplicación de los mismos 

el cual se ve reflejada en la disminución de las cuentas por pagar. 

 

16. Punto de equilibrio 

Se debe determinar las gastos fijos, el porcentaje de utilidad y gastos variables que en 

base a la formula se determina la cantidad que debe producir como mínimo la empresa 

para no perder ni ganar, donde se realiza una comparación entre lo real y lo 

presupuestado. 

 

 

Formula: 

𝑷𝑬 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 −  
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

 

 

Con la formula de determina el valor de punto de equilibrio, al momento de dividir 

dicho valor con el precio estimado se consigue la cantidad de equilibrio. 
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