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RESUMEN
El estudio realizado responde a la necesidad de evaluar la situación financiera de la
empresa Unitel S.A., que se ha encontrado con decrecimiento en su rentabilidad en los
últimos años. A través de la aplicación de herramientas de análisis financiero se pudo
encontrar cuales fueron los factores que afectaron a la rentabilidad de la empresa. Se
determinó que el control de los recursos es la clave para la solución a la situación que
enfrentó la empresa en el año 2016, mediante la implementación de una planificación
financiera que se ha propuesto a través de presupuestos de gastos y proyecciones de ventas
que permitirán mejorar en gran medida su rentabilidad, el crecimiento y eficiente uso de los
recursos de económicos de la empresa. Por medio del presente proyecto, la empresa sabrá
cuál es el aproximado de gastos generales que debe desembolsar y las medidas correctivas
que debe tomar para que en un próximo periodo pueda alcanzar de manera oportuna una
utilidad del 21% aproximadamente. El objetivo general del presente trabajo es analizar la
situación financiera de la empresa Unitel S.A. mediante la aplicación de herramientas que
permitan la evaluación de su estado en el periodo 2015 – 2016 para un modelo de
planificación financiera y gestión de los recursos. Las técnicas que se emplean para la
obtención de datos es la entrevista a dos miembros del área contable de la compañía,
además de realizar una revisión retrospectiva para conocer a profundidad la problemática y
de esta manera lograr establecer una alternativa acorde a las necesidades de la empresa.

Palabras claves: Rentabilidad, planificación, control, presupuesto, proyección.
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ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA UNITEL S.A. DEL PERIODO 2015 -2016.

ABSTRACT
The study responds to the need to evaluate the financial situation of the company Unitel
S.A., which has been found a decrease in profitability in recent years. Through the
application of financial analysis tools, it could be found which were the factors that affected
the profitability of the company. It was determined that the control of resources is the key
to the solution to the situation faced by the company in 2016, through the implementation
of a financial planning that we have proposed through spending budgets and sales
projections that will allow improvement in a great measure its profitability, growth and
efficient use of the economic resources of the company. With this project the company will
know the approximate general expenses that must be disbursed and the corrective measures
that must be taken so, in a next period it can reach in a timely manner an approximately
profit of 21%. The general objective of this paper is to analyze the financial situation of the
company Unitel S.A. through the application of tools that allow the evaluation of their
status in the period 2015 - 2016 for a model of financial planning and management of
resources. The techniques used to obtain data is the interview of two members of the
accounting area of the company, in addition to performing a retrospective review to know
the problem in depth and thus to establish an alternative according to the needs of the
company

Keywords: Profitability / planning / control / budget / projection
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INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna la planificación financiera es el principal factor que se debe tomar
en consideración para administrar toda empresa, si lo que se quiere es llevar un correcto y
ordenado control de los recursos, lo cual garantizará eficiencia en las actividades diarias de
la misma.

Las empresas que se encuentran dentro del grupo de las PYMES del Ecuador,
naturalmente al ser entidades con un menor volumen de actividades, ventas, ingresos y
gastos deben tener control absoluto de sus recursos, pero en la práctica no siempre sucede
así, como se lo ha detectado en la empresa UNITEL S.A., perteneciente al sector de
telecomunicaciones, la cual se ha caracterizado por prestar servicios de mantenimiento de
redes. Dicha compañía, en los últimos años se ha visto afectada en su liquidez como
consecuencia de la parcial planificación financiera y toma de decisiones a corto y/o largo
plazo, que se han aplicado.

Por lo mencionado en el párrafo que antecede, el objeto de estudio para el presente
trabajo de titulación es el análisis de la información financiera de la empresa UNITEL S.A.
en el periodo 2015 -2016.

Dicho estudio se desarrollará en 4 capítulos, como se muestra a continuación:
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En el primer capítulo se describe la historia, misión, visión, objetivo y actividades
de la empresa en estudio, así como también se establece la formulación del problema.

En el segundo capítulo, se desarrollan los fundamentos teóricos y referenciales
respecto a la planificación financiera.

En el tercer capítulo se evalúa la situación financiera de la empresa en el periodo
2015 – 2016 mediante la aplicación de herramientas de análisis financieros.

En el cuarto capítulo finalmente se propone las técnicas de solución, proyección y
crecimiento para la empresa UNITEL S.A. Adicional a esto, se exponen las conclusiones y
recomendaciones sobre el estudio realizado.
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ANTECECENTES
La compañía fue legalmente constituida hace 25 años, el 25 de marzo de 1992 en
ese entonces denominada como “PLASTIFILM S.A.” con un capital de 2’000.000.00 de
sucres y con un plazo de duración de cincuenta años, siendo su RUC 0991216448001.

Posteriormente, para el año de 1993 el día 20 de Julio cambio su denominación por
UNITEL S.A. mediante escritura pública aumentando el capital a 20’000.000.00 de sucres
y realizó reformas a sus Estatutos, siendo su gerente general el Sr. Jorge León Vásquez
ratificando su actividad de brindar servicios Mantenimiento y Reparación de Redes de
Telecomunicaciones.

Para el 28 de abril de 2003, se realizó la conversión de capital y reformo sus
Estatutos por medio de escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del
Cantón de Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de
noviembre 2003.

Constitución
Inicialmente la empresa con su anterior denominación fue constituida por los
siguientes accionistas:


Mercedes Galán Figueroa aporto 499.000 sucres.



Josefina Mieles Santana aporto 250 sucres.
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Venus Patiño Vélez aporto 250 sucres.



Juan García Escobar aporto 250 sucres.



Santo Choez Marcillo aporto 250 sucres.

En la actualidad, UNITEL S.A. está constituida con un capital de $800,00 y lo
conforman los siguientes accionistas:


Juan Carlos León Cercado quien aporto con $400,00



Juana de Dios Cercado Balladares quien aporto con $400,00

Misión y Visión
Unitel S.A. tiene como misión brindar servicios integrales de ingeniería en
telecomunicaciones, enfocada en el diseño, construcción y mantenimiento de redes para
empresas públicas y privadas. Mientras que su visión es ser reconocida como empresa líder
en el sector de las telecomunicaciones dando soluciones integrales cumpliendo con la
misión por la que se creó.

El principal objetivo de la empresa UNITEL S.A. es ofrecer un servicio con los
mejores estándares de calidad, por lo que cuenta con un excelente equipo humano con más
de 20 años de experiencia en el área y con equipos de última tecnología
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Estructura organizacional
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
PRESIDENTE
EJECUTIVO GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DEPARTAMENTO
RR.HH.

JEFA DE DEP.
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

JEFE DE RR.HH.

CONTADOR

DIRECTOR
TÉCNICO

TECNICOS

AUXILIAR CONTABLE
- ADMINISTRATIVA
Figura 1. Organigrama de la empresa Unitel S.A.
Elaborado por las autoras sobre la base de información suministrada por el departamento de RR.HH. de la
empresa Unitel S.A

Actividades y clientes de la empresa UNITEL S.A.
Actividades
Unitel S.A. actualmente se desenvuelve en las siguientes actividades:


Instalación de líneas telefónicas y eléctricas.



Mantenimiento correctivo y preventivo en las redes de canalización telefónica.



Construcción de enlaces de fibra óptica canalizada y aérea.
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Construcción de redes de cobre.



Obras civiles.



Asesoramiento legal en telecomunicaciones.

Clientes
La empresa Unitel S.A desde que se constituyó ha brindado servicios a empresas
públicas y privadas tales como:


Pacifictel S.A.: servicios de instalación, mantenimiento y canalización de líneas
telefónicas, además de enlaces de fibra óptica desde el año 2000 a 2006.



Etapatelecom S. A.: servicio de construcción de red de planta externa en el año
2008.



Huawei Technologies Co. Ltda.: servicios de Mantenimiento correctivo y
preventivo del enlace de fibra óptica en diferentes ciudades del Ecuador, desde 2010
a 2015.



Corporación Nacional de Telecomunicaciones “CNT EP”: construcción y
mantenimiento de redes telefónica en varios sectores que abarca la mencionada
entidad, desde el año 2012 a la actualidad.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
Ecuador es un país que cuenta con miles de pequeñas y medianas empresas, las
cuales para poder crecer, tener rentabilidad y permanecer en el mercado deben contar con
una planificación financiera oportuna, ya que este proceso se considera determinante en la
gestión de los recursos económicos, para ello, son necesarias la implementación de
estrategias que le permitan lograr sus objetivos planteados a largo y/o corto plazo, sin
embargo, suele no ser aplicado en las pequeñas empresas del país, debido a la carencia de
conocimiento financiero por parte de los administradores, dado que su dirección se basa en
una idea empírica.

UNITEL S.A. forma parte de las empresas pequeñas establecidas en Ecuador. Es
una empresa familiar que cuenta con 23 años de experiencia en brindar servicios de
mantenimiento de redes de telecomunicaciones. En los últimos años ha registrado un
decrecimiento en su rentabilidad como consecuencia de una inadecuada planificación
financiera frente a situaciones adversas, como la gestión de cartera de clientes o la situación
económica riesgo país.

En base a lo explicado anteriormente, surge el interés de abordar el tema de la
importancia de la planificación financiera para la toma de buenas decisiones mediante
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proyecciones, presupuestos y metas de rentabilidad de las pequeñas empresas,
permitiéndoles así mantenerse en un buen estado y promover su crecimiento.

1.2 Formulación del problema
¿En qué medida la planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa
Unitel S.A.?

1.3 Sistematización del problema de investigación


¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a administración y
planificación financiera que sirvan de sustento científico al análisis de la empresa
UNITEL S.A.?



¿Cuál es la incidencia de la planificación financiera en la rentabilidad de la empresa
Unitel S.A.?



¿Qué medidas financieras permiten un manejo eficiente de los recursos económicos
de una empresa?



¿De qué manera proponer un modelo de Planificación financiera optimizara el
proceso de gestion de los recursos financieros de la empresa?
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1.4 Objetivos de estudio
1.4.1. Objetivo general


Analizar la situación financiera de la empresa Unitel S.A. mediante la aplicación de
herramientas que permitan la evaluación de su estado en el periodo 2015 – 2016
para un modelo de planificación financiera y gestión de los recursos.

1.4.2. Objetivos específicos


Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a administración
y planificación financiera que sirvan de sustento científico al análisis de la empresa
UNITEL S.A.



Analizar la incidencia de la planificación financiera en la rentabilidad de la empresa
Unitel S.A.



Determinar las medidas financieras que permitan el manejo eficiente de los recursos
económicos de una empresa.



Proponer un modelo de Planificación financiera que optimice el proceso de gestión
de los recursos financieros de la empresa.

1.5 Justificación
1.5.1 Justificación académica
La elaboración y presentación del presente proyecto constituye un requisito
fundamental para poder obtener el Título de Ingenieras en Tributación y Finanzas, donde se
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aplicarán todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera, siendo un aporte
académico para la sociedad.

1.5.2 Justificación práctica
Las pequeñas empresas al no contar con una adecuada planificación financiera se
ven inmersas a no llevar un control de sus gastos, lo cual merma la rentabilidad, por tal
motivo, a través del presente proyecto de investigación se pretende analizar la situación
financiera de la empresa UNITEL S.A. y proponer técnicas de planificación y gestión
financiera para la mejora de la toma de decisiones a corto plazo, que sirva también como
modelo de apoyo para otras pequeñas empresas.

1.6 Línea de investigación
Gestión del Conocimiento, Modelos Organizacionales en Contextos Inclusivos y
Globales.

1.7 Sublínea de investigación
Administración Integral del Riesgo Financiero.
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CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Planificación financiera
La planificación financiera es un proceso organizado sobre operaciones y
actividades de una empresa que se desean controlar en un futuro, teniendo en consideración
cuanto se requiere crecer económica o rentablemente mediante diversas alternativas de
financiamiento y de inversión, siendo de gran importancia para el funcionamiento y la
estabilidad de la entidad.

El objetivo principal de la planificación financiera en una empresa es reducir el
riesgo y beneficiarse al máximo de las oportunidades de los recursos financieros, y para
ello se debe recurrir a diversas técnicas y herramientas que ayuden al cumplimiento de la
meta económica planteada, lo cual es un instrumento de control para situaciones inciertas.
(Alfonso, 2014)

La planificación financiera “establece la manera de cómo se lograrán las metas y
representan la base de toda actividad económica de la empresa. Así mismo pretende la
previsión de las necesidades futuras, de modo que se establece en las acciones de la
empresa” (Morales , 2010).
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2.1.1 Puntos claves de la planificación financiera
Los puntos claves en el proceso de planificación financiera son tres:
1. Efectivo: sin un adecuado nivel de efectivo la empresa queda expuesta al fracaso, a
pesar de las utilidades obtenidas en periodos anteriores, porque no podría cubrir
obligaciones a corto plazo o situaciones imprevistas.
2. Utilidades: esta se obtiene por medio de los estados financieros al finalizar un
periodo económico o año fiscal, mostrando los niveles de activos, pasivo, capital,
los ingresos y egresos de la empresa.
3. Presupuestos y proyecciones: son de vital importancia en la administración interna
de una empresa, porque muestran lo que se espera obtener a futuro en ingresos y en
desembolsos de dinero, ya sea en el corto plazo o largo plazo. (Alfonso, 2015)

2.1.2 Proceso de la planificación financiera
El proceso de planificación financiera cuenta con son las siguientes etapas:
1. Plantear metas y objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo.
2. Estudiar el escenario interno y externo de la empresa.
3. Buscar alternativas, medios y procedimientos que ayuden a obtener los objetivos y
metas planteadas.
4. Analizar alternativas de acuerdo con los objetivos planteados.
5. Elegir la alternativa más adecuada.
6. Diseñar procedimientos para la toma de decisiones como formular planes.
7. Formular presupuestos y medidas de control para prevenir fallas y corregirlos.
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2.1.3 Tipos de planificación financiera
Existen dos tipos de planificación financiera que al complementarse la una con la
otra ayudan a la empresa a alcanzar de una mejor manera sus objetivos económicos
planteados:

2.1.3.1 Planificación financiera a corto plazo
Esta se refiere a la gestión del capital de trabajo, que se basa en derechos y
obligaciones corrientes o a corto plazo de la empresa. Pese a que en esta fase se tomen
decisiones sencillas, no deja de ser importante para la empresa debido a que permiten
detectar el excedente o déficit de efectivo por medio de estados de resultados o financieros
proyectados, aprovechando las oportunidades. Estas decisiones pueden ser transcendentales
para la empresa, ya que en el caso de tener excedentes serán inversiones o en caso de tener
déficit se deberá buscar financiamiento. (Block & Hirt, 2013)

2.1.3.2 Planificación financiera a largo plazo
Está relacionada con el ciclo largo y se refiere a los activos y pasivos no corrientes,
o a largo plazo tomando para esta fase decisiones más difíciles o complicadas para
financiamiento e inversión, por lo general, se recurre a presupuestos parciales de los
mismos. (Gido & Clements, 2012)
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2.2 Técnicas de planificación financiera
Para llevar a cabo la planificación financiera se cuenta con diferentes técnicas, las
mismas que son de mucha ayuda para la empresa:


Estados financieros



Análisis de situación financiera: análisis vertical, horizontal, razones financieras y
análisis DuPont.



Estudio del punto de equilibrio.



Elaborar presupuestos.



Realizar estados financieros pro forma. (Cibran, Padro, & Crespo, 2013)

2.2.1 Estados financieros
Gitman Lawrence J (2012) indica que “los cuatro estados financieros claves son: 1.
El estado de resultados integral, 2. El estado de situación inicial, 3. El estado de flujos de
efectivo y 4. El estado de cambios en el patrimonio”.

2.2.1.1 Estado de resultados
Este estado suministra un resumen financiero de los resultados obtenidos (pérdidas
y ganancias) de las actividades de la empresa durante un periodo especifico, por lo general,
al finalizar el año, es decir, al 31 de diciembre. En éste se muestran los ingresos y egresos
que ha incurrido la empresa para realizar su actividad económica con el objeto de generar
utilidad.
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2.2.1.2 Estado de situación inicial
Este estado muestra la situación financiera de la compañía en un momento
determinado, el mismo que está conformado por todo aquello que posee, siendo estos sus
activos corrientes y no corrientes versus sus obligaciones o financiamiento, sus pasivos a
corto y largo plazo, y por último, el patrimonio que es aquello que aportan los socios o
accionistas. (Franco, Rodríguez, & Jiménez, 2014)

2.2.1.3 Estado de cambios en el patrimonio
Este estado indica las variaciones que tienen los diferentes componentes del
patrimonio en un periodo establecido, en el que se analizan las causas y efectos que
produce dentro de la estructura financiera de la empresa, lo cual sirve para aprovechar
oportunidades y tomar las decisiones correctivas de ser el caso. (Anderson, Sweeney, &
Williams, 2016)

2.2.1.4 Estado de flujo de efectivo
Este estado permite conocer los flujos de efectivo que tiene la empresa y que han
sido empleados en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, por lo que se
puede decir, que la principal finalidad del flujo de efectivo es establecer cuál es la
capacidad que tiene la compañía para producir liquidez con la que cubra sus obligaciones
tanto de inversión como de expansión.
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2.2.2 Análisis de situación financiera
2.2.2.1 Análisis Vertical
El análisis vertical es un estudio estático de la situación financiera de una empresa
en un momento fijo, que consiste en tomar un estado financiero y relacionar cada una de
sus partidas o cuentas con un total determinado dentro del mismo estado, como por
ejemplo, la relación de ventas con cada gasto incurrido o la relación de activos con pasivos
y patrimonio.

2.2.2.2 Análisis Horizontal
El análisis horizontal consiste en examinar dos periodos de un estado financiero
para poder conocer la tendencia y variación de las cuentas en el tiempo, de un periodo a
otro. Permite determinar el comportamiento de una empresa, su crecimiento o
decrecimiento en un tiempo determinado, tomando como referencia un periodo anterior.

2.2.2.3 Razones Financieras
En el análisis de los estados financieros, una de las técnicas más utilizadas son las
razones financieras que son una herramienta de medición del comportamiento de la
empresa donde muestra la situación financiera de la misma en la liquidez, rentabilidad y
financiamiento. Estas razones financieras se dividen de la siguiente forma:
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Razones de Liquidez y Solvencia a Corto Plazo
Gitman Lawrence J (2012) indica que: “las razones de liquidez miden la capacidad
de la empresa para cubrir sus obligaciones a medida que se van venciendo”.



Razón corriente. - evalúa la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones
corrientes, es decir a corto plazo. La liquidez depende de varios factores como el
tamaño de la empresa, financiamiento a corto plazo y la volatilidad del negocio. La
fórmula que se emplea para el análisis es:

RAZÓN CIRCULANTE=



ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

Razón de efectivo. - esta razón mide de forma más profunda la liquidez de la
empresa porque relaciona el efectivo que es la disposición inmediata para cubrir las
obligaciones vencidas a corto plazo. La fórmula es la siguiente:

RAZÓN DE EFECTIVO=

EFECTIVO
PASIVO CORRIENTE

Razones de Solvencia a Largo Plazo
Estas razones tienen como objetivo medir la eficiencia con que una empresa puede
cubrir sus obligaciones no corrientes, es decir a largo plazo. También se la conoce como el
apalancamiento financiero, a continuación, se mencionan algunas de estas razones que
serán usadas posteriormente:
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Razón de Deuda Total. - “La razón de deuda total toma en cuenta todas las deudas
de todos los vencimientos de todos los acreedores” (Ross, Westerfield, & Jaffe,
2012). La fórmula se detalla a continuación:

RAZÓN DE DEUDA TOTAL =



PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

Multiplicador de Capital. - esta razón indica la cantidad de apalancamiento
financiero que está siendo utilizado para financiar los activos de la empresa. A
continuación, se describe la fórmula:

MULTIPICADOR DE
CAPITAL=

ACTIVOS TOTALES
CAPITAL TOTAL

Razones de rotación de activos
Estas razones muestran cuál es la intensidad con que una empresa emplea sus
activos para generar ingresos o ventas. Los principales activos que analiza estas razones
son: cuentas por cobrar y rotación de activos.



Rotación de cuentas por cobrar y periodo de cobro. - con este índice la empresa
podrá determinar la rapidez con la que realiza el cobro de sus ventas:

ROTACION DE CUENTAS
POR COBRAR=

VENTAS
CUENTAS POR COBRAR
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PERIODO
DE COBRO=



360
ROTACION DE CUENTAS POR
COBRAR

Periodo promedio de pago. - permite conocer el tiempo promedio que se toma la
empresa en cumplir con el pago de sus compras. Este índice es de importante interés
para los proveedores a crédito.



PERIODO PROMEDIO DE
PAGO =

CUENTAS POR PAGAR
COMPRAS DIARIAS PROMEDIO

PERIODO PROMEDIO DE
PAGO =

CUENTAS POR PAGAR
COMPRAS ANUALES /360

Rotación de activos totales: permite conocer la eficiencia con que la empresa
utiliza sus activos totales para generar ventas o ingresos. Mientras más elevado sea
este índice mayor, productividad tienen los activos para generar ventas.

ROTACION DE ACTIVOS
TOTALES =

VENTAS NETAS
ACTIVOS TOTALES

Razones de Rentabilidad
Mide la eficiencia operativa de la empresa en relación con las ventas e inversión
para generar rentabilidad (utilidad).
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Margen de utilidad bruta. – es la ganancia representada en porcentaje que se
obtiene de cada dólar de venta después de deducir el costo de su producción (bienes
o servicios). Se calcula de la siguiente manera:

MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD =



VENTAS - COSTO DE BIENES VENDIDOS
VENTAS

Margen de utilidad operativa. - este índice permite conocer la proporción de
utilidad que se obtiene luego de deducir costos y gastos, pero sin considerar
intereses, impuestos y dividendos. Su fórmula es la siguiente:

MARGEN DE UTILIDAD
OPERATIVA=



UTILIDAD OPERATIVA
VENTAS TOTALES

Margen de utilidad neta. - esta razón mide el margen de ganancia por cada dólar
obtenido después de que se dedujeron de las ventas todos los costos y gastos,
incluyendo impuestos fiscales, interés y los dividendos de accionistas, por esta
razón es que se considera la razón financiera más concreta. Su fórmula es la
siguiente:

MARGEN DE UTILIDAD
NETA=

UTILIDAD NETA
VENTAS
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Rendimiento sobre los activos (ROA). - este índice mide la utilidad por cada dólar
de activo, determina la ganancia sobre la inversión. Su fórmula se detalla a
continuación:

RENDIMIENTO SOBRE
LOS ACTIVOS =



UTILIDAD NETA
ACTIVOS TOTALES

Rendimiento sobre el capital (ROE). - esta razón permite conocer por cada dólar
que los accionistas aportaron cual fue su rentabilidad, es decir la ganancia obtenida
con el capital invertido, sus formula es:

RENDIMIENTO SOBRE
EL CAPITAL=

UTILIDAD NETA
CAPITAL TOTAL

Sistema Dupont
Este sistema es importante en el análisis del desempeño económico y operativo de
una empresa ya que “trata de explicar si se obtiene rentabilidad en una inversión en base a 3
factores: Rendimiento de Activos conocido como ROA, en margen neto de utilidades y en
apalancamiento financiero” (Brealey, Steward, & Franklin, 2010). Se calcula en base a la
siguiente fórmula:
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Tabla 1
Sistema DuPont
SISTEMA DUPONT
MARGEN DE
UTILIDAD

X

ROTACION DE
ACTIVOS TOTALES

X

MULTIPLICADOR
DE CAPITAL

UTILIDAD NETA
VENTAS

X

VENTAS
ACTIVOS

X

ACTIVOS
CAPITAL TOTAL

Nota: Elaborado por las autoras con información bibliográfica de (Gitman, 2012).

2.2.3 Punto de equilibrio
El realizar el punto de equilibrio en una empresa es un término clave, porque
permite conocer la cantidad necesaria de servicio o productos que la empresa debe vender o
cual es el ingreso total que una empresa debe obtener para poder cubrir sus costos totales,
es decir, es aquel punto donde no hay ni pérdida ni ganancia, siendo esta la planificación
inicial para la empresa y periódica para la producción. Cabe destacar que también ayuda a
determinar desde qué punto la empresa comienza a generar utilidad.

Los elementos con lo que se determina el punto de equilibrio son:


Ingresos son los que se obtienen de las ventas realizadas



Costos fijos son los que forman parte de los gastos operacionales que son
utilizados a pesar de que aumente o disminuya la producción.



Costos variables su utilización varia en relación con el volumen de producción,
es decir, a mayor producción mayor son los costos variables.
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Margen financiero es lo que se obtiene después de los ingresos menos los costos
variables.

2.2.4 Presupuestos
Los presupuestos son muy útiles e importantes para la planificación financiera de
una empresa y es una medida de control, dado que al usarlos son un punto de partida para
las actividades a llevar a cabo por la empresa. Proyectan en cifras numéricas lo que la
empresa espera obtener en un determinado periodo, permiten ajustarse y saber qué gastos
adicionales se deberían considerar, por ejemplo, en el pago de impuestos y contribuciones.

Las proyecciones que se pueden realizar gracias a los presupuestos son las
siguientes:


Ventas,



Costo de producción,



Efectivo necesario,



Stock de materia prima,



Mano de obra o recurso humano,



Otros gastos.

2.2.5 Estados financieros pro forma
Estos estados financieros reflejan los ingresos y costos esperados para el siguiente
periodo. El Estado de Situación Financiera pro-forma señala la posición financiera que la
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empresa espera en sus activos, pasivos y capital al terminar el periodo proyectado y el
Estado de Resultados pro-forma es donde se pronostican las ventas y los diferentes gastos a
desembolsar.

Esta herramienta se realiza conforme a un análisis y presupuesto previo, además de
criterios y porcentajes de crecimiento que los administradores desean aplicar a las cuentas o
a su vez ajustes de gastos, en virtud de conocer cuál será la rentabilidad que se obtendrá en
un periodo siguiente. Para su realización se requiere de lo siguiente:


Ventas pronosticadas.



Producción programada.



Materias primas estimadas.



Compras estimadas.



Mano de obra directa requerida.



Gastos de producción estimados.



Gastos de operación estimados.



Presupuesto de efectivo



Balances financieros del periodo inmediato anterior.

2.3. Las Pymes
Las pequeñas y medianas empresas son “actores importantes en el desarrollo
productivo de los países de América Latina por su contribución a la generación de empleo,
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su participación en el número total de empresas y en menor medida, por su peso en el
producto interno bruto” (Carlo & Giovanni, 2010).

En América latina las PYMES representan significativamente la economía de estos
países, ya que gran parte de su población dependen de sus actividades. Además, sirven de
complemento para el desarrollo de las actividades de las grandes empresas. Por esta razón,
el buen desempeño de su competitividad es lo que definirá su estabilidad en el mercado.
(Jacques, Cisneros, & Mejía, 2011)

La razón de ser de una pequeña o mediana empresa nace de la necesidad y ganas de
emprender un negocio, lo cual requiere considerar factores económicos, laborales,
familiares, humanos, materiales y financieros. Analizar la situación de una empresa en
marcha permitirá conocer si se encuentra satisfactoriamente en sus operaciones o no, y en
base a ello aplicar medidas correctivas que permitan mejorar las condiciones de la empresa.
(Robbins & Coulter, 2010)

Según Jacques, Cisneros y Mejía (2011) concluye:
El emprendedor tiene que preguntarse constantemente si lo que hace es
pertinente o si es posible mejorarlo. En efecto, se tiene que poner
constantemente en tela de juicio la factibilidad de la empresa (es decir, los
procesos, la ubicación, el mercado, el financiamiento y otros aspectos (…))
para poder detectar posibilidades de mejora. Realizar estudios de
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factibilidad permite al emprendedor identificar obstáculos que podrían
presentarse, descubrir áreas de oportunidad que no se habían considerado y
evitar realizar malas inversiones. (pág. 9)

2.3.1. Las pymes en ecuador
Las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, de acuerdo al INEC (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos) se consideran de la siguiente manera:

Tabla 2
Clasificación de las Pymes
NUMERO DE PERSONAS
PYMES
VOLUMEN ANUAL DE VENTAS

OCUPADAS

MEDIANA B

$2´000.001,00 a $ 5´000.0000,00

100 a 199

MEDIANA A

$1´000.001,00 a $2´000.0000,00

50 a 99

$100.001,00 a $1´000.0000,00

10 a 49

< a $100.000,00

1a9

PEQUEÑA
MICROEMPRESA

Nota: Información tomada del INEC.

Las PYMES en el Ecuador se dedican a diferentes actividades, el SRI (2010) las
organiza así:


Comercio



Agricultura, silvicultura y pesca



Industrias manufactureras
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Construcción



Transporte, almacenamiento y comunicaciones.



Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.



Servicios comunales, sociales y personales.

2.3.2. Actividad económica pymes
2.3.2.1.Sector Telecomunicaciones
El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (2016) informa:
Este sector ha crecido durante los últimos años, tanto en infraestructura,
acceso a las TIC y al desarrollo de una industria que permita la reducción de
la brecha digital. El desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador ha
significado una inversión tanto en el sector público como privado de 7 mil
millones de dólares”. (pág. 1)

El 30 de agosto del 2016 se implementó el Plan Nacional de Telecomunicaciones y
Tecnologías de información 2016 – 2021, el cual está compuesto de 4 Macro Objetivos y
15 Proyectos dirigidos a:


Fomentar el despliegue de infraestructura,



Aumentar la penetración de los servicios TIC,



Asegurar el uso de las TIC en Ecuador para el desarrollo económico y social, y



Establecer bases para el desarrollo de una industria de tecnologías de información.
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Estos avances de inversión en telecomunicaciones significan fuentes de empleo para
este sector, especialmente para aquellas empresas que son parte de la cadena de contratistas
que prestan sus servicios al sector público en la implementación y expansión referente a
telecomunicaciones y tecnologías de la información. (Joaquin Rodriguez Valencia, 2017)

El sector de las telecomunicaciones según Pacific Credict Rating (2014) es “uno de
los principales a nivel mundial, y en Ecuador está en constante crecimiento desde hace 14
años permitiendo acceder a tecnologías de información y comunicación, también a
generación de empleo en el 2013 genero 2.000 empleos directos y 60.000 indirectos”.

2.3.2.2. Participación de las PYMES en el Sistema Nacional de Contratación Publica
“El sistema nacional de contratación pública (SNCP) es el conjunto de principios,
normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento,
programación, presupuesto control, administración de las contrataciones realizadas por las
entidades contratantes” (Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008).

Uno de los objetivos principales del SNCP es promover la participación de micro,
pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas. A su vez, las PYMES cuentan con
un proceso de contratación preferente en contrato de bienes y servicios de Menor Cuantía y
Cotización, siempre y cuando se encuentren calificados para ejercer la actividad que se
contrata.
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Otra forma de inclusión al sistema de contratación pública de micro y pequeñas
empresas y en especial al sector artesanal y organizaciones de economía popular y solidaria
es a través de las Ferias inclusivas, el cual es otro tipo de proceso en el que las entidades
contratantes presentan sus demandas de bienes y servicios.

De acuerdo con boletín de prensa SERCOP (2017), “en los últimos dos años el
Servicio de Compras Públicas ha aplicado políticas que han permitido la participación
directa de las PYMES, habiendo adjudicado $983 millones de dólares para productores
ecuatorianos”.

2.3.3. Problemática de las pymes en contratación publica
Ciertamente el cambio de la Matriz Productiva en el Ecuador tiene como unas de
sus prioridades impulsar la economía popular y solidaria e incentivar la inversión y
competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas. Pero así también existen
situaciones que de alguna manera dificultan la participación de las PYMES en estos
procesos.

Es importante enfocarse en la problemática financiera que afecta a las PYMES en la
contratación pública. Se ha tomado como referencia el estudio realizado por Edmundo
Gudiño (2016) en su tesis "La licitación en el Ecuador según la ley orgánica del sistema
nacional de contratación pública”, en la cual define 3 componentes financieros de la
contratación pública que afectan a los proveedores. Estos componentes son: la falta de
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anticipo, los pagos diferidos y las garantías requeridas. A continuación, se analizará cada
uno de aquellos componentes.

La falta de anticipo en contratación pública provoca que la PYME, siendo
proveedor de bien y/o servicio, no se pueda abastecer oportunamente del material, mano de
obra, maquinaria, herramientas y demás suministros que se requieren para poder iniciar con
la ejecución de un contrato u obra pública, dando lugar a endeudamiento y búsqueda de
financiamiento externo que permita suplir la situación inicial que genera todo contrato sin
anticipo. Cabe recalcar que la falta de anticipo deja de ser un problema para una empresa
que cuente con la liquidez y financiamiento suficiente para poder solventar esta situación.
(Poza, 2011)

Los pagos diferidos se dan siempre que lo defina un contrato, es decir todo
dependerá del tipo de servicio y/o bien a proveer y de las necesidades de la entidad
contratante, de tal manera que los pagos podrían ser a contra entrega del bien y/o servicio o
pagos parciales. Observando desde el punto de vista del contratista, el calificar en un
contrato que defina pagos diferidos involucra recibir un proporcional del monto total cada
periodo establecido (mensual, bimestral, trimestral, etc.), por lo cual, debe tener la
planificación adecuada para manejar el dinero durante el tiempo que dure el contrato, ya
que de lo contrario la mala administración ocasionará problemas de liquidez en últimas
instancias. Así mismo, este tipo de contratos con pagos diferidos incluye procesos y
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trámites que respalden la ejecución y avances del contrato antes de la autorización de cada
pago. (Longenecker, 2012)

Las garantías dependerán del tipo de contrato u obra, por ejemplo, un contrato solo
podría exigir garantía de fiel cumplimiento y buen uso de anticipo, mientras que otro en
cambio podrá exigir garantías de responsabilidad civil, accidentes personales, buen uso de
materiales y otras garantías, es decir, dependerá también del factor riesgo, lo cual amerita
desembolsos de dinero (fianzas) que permitirá la calificación en algún contrato.

El factor financiamiento es de vital importancia para toda empresa, ya que, de no
contar con el capital suficiente para poder financiar algún proyecto, habiendo tenido la
experiencia y la calificación en otros aspectos para el mismo, será una desventaja ante los
competidores, pues toda entidad pública contratante analiza la situación financiera de los
proveedores, para poder contratar sus servicios o productos. Este problema como se lo ha
observado, por lo general, ocurre cuando un proceso de contratación pública no ofrece un
anticipo, y es ahí cuando él contratista debe de buscar otras fuentes de financiamiento.

Si una empresa no realiza una planificación, presupuestación previa y estricta de los
recursos a utilizar para poder participar en un proceso de contratación pública, ni realiza un
análisis para conocer si será factible aplicar o no para el mismo, originará graves
problemas, ya que, si no se toman las medidas y las prevenciones necesarias del caso, esto
puede ocasionar pérdida y hasta endeudamiento.
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Las dificultades financieras a que son sujetas las PYMES en contratación pública
además de las mencionadas anteriormente se deben también al incumplimiento de los
plazos de pago por parte de las entidades contratantes. (Van Horne & Wachowicz, Jr, 2010)

2.3.4. Otros problemas de las pymes


Financiamiento: Si bien uno de los mayores problemas de las PYMES para poder
operar es el acceso al financiamiento, pues toda empresa necesita recursos para
poder iniciar, mantenerse en el mercado y diversificarse. El acceder a créditos
bancarios no es una tarea fácil. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012)



Administración de los recursos: muchos empresarios cuentan con un escaso
conocimiento administrativo y financiero, y más bien proceden de forma empírica,
dejando de lado la importancia al conocimiento de técnicas y procedimiento
necesarios para dirigir una empresa y optimizar sus recursos.



Captación de clientes: los clientes son la razón de ser de una empresa, si no se
cuenta con la negociación adecuada para obtener fidelidad de los mismos, no se
podrá ampliar la cartera de clientes fácilmente.



Selección de proveedores: hay que ser muy cauteloso al momento de seleccionar
un proveedor pues es necesario comparar precios, solicitar crédito y descuentos en
la medida de lo posible para poder ahorrar recursos, pues si no se toma las medidas
necesarias se estaría despilfarrando dinero.
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CAPÍTULO III
3.

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Metodología de la investigación
3.1.1. Tipo de investigación
El estudio presenta las condiciones metodológicas necesarias para ser considerado
como Investigación Aplicada, debido a que se aplica conocimientos Administrativos y
Financieros que servirán para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa Unitel S.A.
en base a una Planificación Financiera.

3.1.2.

Enfoque
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que los datos

encontrados serán analizados en base a estadísticas, cálculos y proyecciones. Así mismo,
tiene un enfoque cualitativo, ya que se toma en consideración técnicas administrativas y
financieras, y se hace uso de diversas fuentes teóricas que ayudan a reforzar el
conocimiento de los autores sobre la problemática en estudio.

3.1.3. Nivel de investigación
3.1.3.1. Descriptiva
Se detalla y se examina la información financiera de la empresa Unitel S.A. para
conocer las características y situación de la misma. Se recabará información de la empresa
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en el periodo 2015-2016, que servirá como base para el desarrollo del presente estudio de
caso para así obtener y estimar conclusiones.

Los diseños descriptivos tienen como objetivo según Sampieri (2014): “indagar la
incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Consiste
en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas o seres vivos, objetos,
situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción”.

3.1.3.2. Documental
A través de éste, se recopila información de los documentos financieros de la
empresa Unitel S.A. y posteriormente se organiza dicha información para lograr analizarla.

La investigación documental de acuerdo con Baena (2014): “es la búsqueda de una
respuesta especifica de la indagación en documentos. Entendamos por documentos como
refiere Maurice Duverger todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso por el
planeta”.

3.1.3.3. Estudio de Caso
Se analiza específicamente la situación financiera de Empresa Unitel S.A. y se
estudia la problemática que presenta la compañía, además, se realiza un diagnóstico,
pronóstico y se recomienda una solución factible.
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“El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener
información requerida. El propósito principal es evitar la situación en que la evidencia
recopilada no responda a las preguntas de investigación iniciales” (Sadaña, Fernando, &
Gaona, 2015).

3.2. Población y muestra
La población del presente estudio está constituida por los elementos financieros que
pertenecen a la empresa UNITEL S.A., los cuales serán analizados para determinar su
estado en dicho ámbito. También, se toma en consideración el criterio de dos miembros
importantes de la compañía, como son la Directora del Departamento Financiero y la
Contadora, ya que son las principales encargadas del área financiera.

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación


La técnica de investigación que se aplica es la entrevista, con su respectivo
instrumento que es el cuestionario de preguntas abiertas, la misma que servirá como
sondeo para conocer cómo los administradores de la empresa consideran que está la
situación económico-financiera de Unitel S.A.



Además, se realiza una revisión retrospectiva para conocer de manera profunda la
situación financiera de la empresa. Para ello se hace uso de herramientas como los
índices financieros, análisis vertical y horizontal que permitirán determinar la
eficiencia en que la empresa Unitel S.A. usa sus recursos, además de presupuestos y
proyecciones.
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3.4. Entrevista
1.- ¿Qué herramientas de planificación financiera utiliza la compañía para el control
de sus recursos?
Directora de Departamento Financiero:
Nosotros tenemos una planificación básica, la cual se basa en una distribución de
los gastos prioritarios (Sueldos, Aportes a la Seguridad Social e Impuestos) versus gastos
que se pueden dilatar en el tiempo, es decir otros gastos varios administrativos que no
conllevan a una imposición, sino más bien se pueden prorratear en el tiempo.

Contadora:
La compañía lleva un listado de cuentas por pagar mensual, la cual las organiza por
prioridad, y así cada mes va llevando el control de los egresos.

Análisis:
De acuerdo con lo expuesto por ambas entrevistadas, se puede observar que no se ha
realizado el uso completo de herramientas financieras que ayuden a controlar los gastos. Se
considera que es adecuado llevar un presupuesto mensual en el cual se englobe todos los
gastos a incurrir y clasificarlos por tipo y/o característica, es decir, gastos operativos
(ventas) y administrativos, lo cual permitirá controlar y saber el promedio mensual que se
debe incurrir en cada uno. Esta es una herramienta básica que debe aplicar toda empresa,
pero existen algunas más.
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Cabe recalcar que diferir gastos en el tiempo no es factible si no existe el crédito, ya
que atrasar pagos a proveedores ocasionará algún recargo y además podría ser considerado
como cliente de riesgo, no objeto a crédito. Debe existir la negociación previa con los
proveedores respecto a los pagos a realizarse.

2.-En lo que respecta a planificación financiera ¿Qué criterios toman en consideración
para elaborar los presupuestos de la compañía?
Directora de Departamento Financiero:
Para mí es muy importante que el tema sueldos y seguridad social se encuentre bajo
control es lo primordial a la hora de elaborar y analizar presupuestos

Contadora:
Los gastos de nómina de personal y pagos a instituciones de control es lo que
básicamente se presupuesta. Los demás desembolsos se van liquidando poco a poco en el
transcurso de cada mes.

Análisis:
Según las respuestas obtenidas, para la compañía es sumamente importante cumplir
con dos cuentas que son Sueldos y Seguridad Social, lo cual está bien, pero sugerimos que
se debe considerar todos los gastos y cuentas por pagar al momento de elaborar
presupuestos, pues caso contrario dará una idea equivocada del gasto mensual a
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desembolsar si sólo priorizan dos cuentas, además programar el gasto total mensual
permitirá controlar la salida de efectivo.

3.- ¿Con que periodicidad se realizan análisis de los Estados Financieros de la
empresa y bajo qué condiciones?
Directora de Departamento Financiero:
Cada seis meses nosotros hacemos una revisión de los estados financieros de la
empresa, ya sea por requerimientos de organismos de control o instituciones financieras, y
también por control interno.

Contadora:
Por lo general cada seis meses se realiza una reunión con el departamento financiero
en la cual se expone la situación de la empresa, siendo esto requerido por el departamento
mencionado o en ocasiones por exigencias de organismos de control.

Análisis:
En la compañía por lo general se revisa su situación cada 6 meses. De esta manera
se considera necesario para los administradores, pero se sugiere que se debería hacer una
revisión de la situación financiera de manera trimestral donde se generen estados de
situación financiera, estado de flujo de efectivo, balances a la fecha, análisis vertical y
horizontal para evaluar el comportamiento de las cuentas y según los resultados obtenidos

39

se tomen las decisiones de contingencia de ser el caso o decisiones de inversión o
financiamiento. Además, se debería dejar constancia de lo analizado e interpretado por
escrito, de lo contrario no se podrá comparar las variaciones en las siguientes revisiones.

4.- Tomando en consideración hasta el año 2016 ¿Cómo cree usted que se encontró la
situación financiera de la empresa?
Directora de Departamento Financiero:
No tuvimos un crecimiento, y más bien hubo una reducción de las utilidades.

Contadora:
El año 2016 reporto una gran reducción de ingresos y por ende de utilidad de la
compañía. Lo cual dejo afectada su liquidez.

Análisis:
Para el año 2016 ambas entrevistadas estuvieron conscientes de que la situación de
la empresa tuvo un decrecimiento en su rentabilidad.
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5.- ¿Qué factores cree usted que influyeron en el decrecimiento de la rentabilidad de
la empresa para el año 2016 en comparación con el año 2015?
Directora de Departamento Financiero:
Nosotros somos una empresa de servicios, que su principal cliente es la empresa
estatal y al no generar nuevos proyectos, nos vemos directamente perjudicados, al igual que
la red de proveedores estatales que existen. Ahora bien, los clientes privados son mucho
más exigentes desde el punto de vista del servicio y los estándares de calidad, y por ello es
más difícil poder contratar con una empresa privada.

Contadora:
Claramente la disminución de ventas es la causa del decrecimiento de la
rentabilidad de la compañía, como consecuencia de la pérdida de clientes.

Análisis:
En base a lo expuesto se interpreta que existe bastante dependencia de la compañía
por la contratación pública, lo cual no está mal, pero debería tener una constante
participación en concursos, no solo cuando ya se haya ganado un contrato porque esto no
generará crecimiento para la compañía, sino más bien será una situación de supervivencia,
es por ello que al contar con más participaciones en concursos de contratación pública
tendrán mayor probabilidad de obtener más contratos, mejorando así sus ingresos y por
ende, su rentabilidad.
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6.- ¿Qué estrategias aplican en la compañía para captar nuevos clientes?
Directora de Departamento Financiero:
Tenemos publicidad a través del internet, licitamos a través del servicio de compras
públicas, ocasionalmente.

Contadora:
La participación una vez al año a través del servicio nacional de compras públicas
ha permitido que la empresa pueda captar diferentes contratos con empresas estatales.

Análisis:
Como se ha observado a lo largo de la entrevista, el tema de compras públicas es un
factor determinante en el giro del negocio. Se considera que se puede lograr captar más
contratos en un año no sólo en el sector público, sino también en el privado. Con un
personal especializado y dedicado al tema es posible lograr los objetivos de crecimiento.

7.- ¿Cuáles son las políticas de la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones
con los proveedores?
Directora de Departamento Financiero:
Nosotros separamos a los proveedores de alta rotación y baja rotación. Obviamente
los de alta rotación son los de mayor atención al momento de cumplir con los pagos.
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Contadora:
Respecto a políticas de manejo a proveedores, son decisiones netamente de la
directora del departamento financiero, ya que ella agrupa los proveedores por prioridad.

Análisis:
De acuerdo con lo expuesto, claramente se observa que no existe una determinada
política de pago a proveedor, en lo que respecta a validaciones de factura, fechas, plazos y
autorizaciones de pago. Lo cual representa seriedad frente a los proveedores.

8.- ¿Cuáles son las políticas que la empresa utiliza para la gestión del efectivo?
Directora de Departamento Financiero:
Nosotros somos una empresa de servicio y los pagos de nuestros clientes son por
contrato liquidado a través de facturas mensuales. Para nosotros poder generar, gestionar el
efectivo y tener liquidez, tenemos que acudir a los servicios de instituciones financieras,
como líneas de crédito, back to back, o también liberaciones de pólizas que nos solventa
hasta poder hacer los cobros.

Contadora:
Para la gestión del efectivo, el departamento financiero acude a servicios de
instituciones financieras para que nos puedan inyectar liquidez hasta gestionar los cobros de
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factura. La liquidez otorgada por la Banca permite gestionar los pagos de las obligaciones
cada mes.

Análisis:
Es importante que ejecute una proyección del gasto e ingreso mensual, para de esta
manera solventar las necesidades de flujo en cada mes, y no siempre depender de líneas de
crédito y demás que generan intereses.

9.- ¿Por qué no se han utilizado Estados Financieros Proformas, como una
herramienta de proyección de crecimiento?
Directora de Departamento Financiero:
Somos una pequeña empresa de servicios que opera ante la necesidad de una grande
y pública. Para nosotros es complicado y creemos que no es necesario aplicar estas
herramientas, ya que nuestro crecimiento va a depender de la necesidad de otra empresa
que requiere servicios de mantenimiento de redes de telecomunicaciones que es un servicio
inusual en comparación con los demás servicios de otras empresas que son comunes.

Contadora:
La no utilización de este tipo de herramientas ni de proyecciones, se debe a que no
ha sido requerida por el departamento financiero, pues solo se solicita un análisis y reporte
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de la situación actual, pero no una proyección a futuro ya que no ha sido considerada
necesaria.

Análisis:
Regresando al tema de la dependencia en clientes estatales, la inexistencia de metas
de crecimiento y proyecciones, el desconocimiento de la importancia del uso de
herramientas como Estados Financieros Proformas y demás, no permitirá que la empresa
mejore su rentabilidad si se sigue manteniendo en esa línea, pues al parecer existe una
situación de conformismo, lo cual no dejara que la compañía crezca.

10.- ¿Cómo financia la compañía sus proyectos de inversión?
Directora de Departamento Financiero:
Nosotros trabajamos en un 60% con capital propio y el 40% restante a través de
préstamos a terceros (instituciones financieras).

Contadora:
La compañía se financia con capital propio aproximadamente en un 60% y 40% con
préstamo a terceros.
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Análisis:
La organización del financiamiento para los proyectos que indican las entrevistadas
no es muy recomendable ya que al tener una mayor dependencia con el capital propio
genera mayor costo, puesto que se está utilizando del capital acciones y estas generan
dividendos que no son deducibles para el Impuesto a la Renta, mientras que los intereses
generados por financiamiento con terceros si son deducibles para el Impuesto a la Renta.

Es por eso que la estructura adecuada debería ser 40% propio y 60% de deuda con
terceros, pero se recomienda que todas las formas de financiamiento sean analizadas de
manera minuciosa a fin de seleccionar la que generará un menor costo de capital promedio
ponderado (CCPP) “medida financiera que representa en una sola cifra porcentual cual será
el costo de las diferentes fuentes de financiamiento capital accionario y costo de la deuda
para llevar a cabo un proyecto” (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012), entonces la estructura
ideal es aquella en que la rentabilidad del proyecto sea mayor que dicho costo.

3.5. Análisis de los estados financieros de la empresa UNITEL S.A.

3.5.1. Estados financieros de la empresa UNITEL S.A.
El proceso de análisis financiero permite evaluar el comportamiento financiero de la
empresa en un periodo determinado. Los estados financieros de la empresa Unitel S.A de
los años 2015 y 2016 fueron suministrados por el Departamento Financiero, los cuales son
de ayuda para realizar el análisis respectivo, los mismos que se muestran a continuación:
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Tabla 3
Estado de Resultados
UNITEL S. A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016
2015

2016

Ingresos
Ventas
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

649.936,66
0,00

201.099,22
1.387,99

Total Ingresos
(-) Gastos de Ventas

649.936,66
185.440,60

202.487,21
69.825,39

Utilidad Operativa
Gastos administrativos
Gastos financieros

464.496,06
355.105,60
245,82

132.661,82
107.708,15
621,55

Utilidad antes de del 15% Trabajadores
15% Participación Trabajadores

109.144,64
16.371,70

24.332,12
3.649,82

Utilidad Antes de impuestos
Impuesto a la Renta

92.772,94
20.410,05

20.682,30
4550,11

Utilidad neta

91.187,77

16.132,20

Nota: Elaborado por las Autoras con información del Depto. Financiero de la empresa Unitel S.A.

Tabla 4
Estado de Situación Financiera
UNITEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS TERMINADOS DEL 2015 AL 2016
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de efectivo
Docs. y Ctas. por cobrar clientes no relacionados
Docs. y Ctas. por cobrar clientes relacionados locales
Inventarios
Servicios y Pagos Anticipados
Activos por impuestos corrientes

84.345,41
22.155,85
128.148,00
51.397,76
31.486,01
94.128,89

154.869,00
51.397,76
32.366,01
104.493,07

Total Activo Corriente

411.661,92

355.208,58

ACTIVOS NO CORRIENTES

2015

2016
11.902,25
180,28
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Propiedad, planta y equipo
(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos

245.466,02
-114.769,02

227.047,02
-114.113,53

Total Activo No Corriente

130.677,00

112.933,49

TOTAL ACTIVOS

542.338,92

468.142,07

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por Pagar
Otras Obligaciones Corrientes
Otras cuentas por pagar

63.132,43
18.379,03
130.201,13

12.234,13
3.229,74
97.719,75

Total pasivos corrientes

211.712,59

113.183,62

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras provisiones

8.838,53

8.838,53

Total Pasivos No Corrientes

8.838,53

8.838,53

220.551,12

122.022,15

800
15.500,00
1.331,82

800
15.500,00
1.331,82

Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio Actual

195.011,34
109.144,64

304.155,98
24.332,12

Total Patrimonio

321.787,79

346.119,92

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

542.338,92

468.142,07

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito y /o asignado
Aportes de Socios para Futuras Capitalizaciones
Reserva Legal

Nota: Elaborado por las Autoras con información del Depto. Financiero de la empresa Unitel S.A.

3.5.2. Análisis comparativo de la situación financiera de la empresa UNITEL S.A.
a) Análisis Horizontal
A continuación, se mostrará el análisis horizontal de los Estados Financieros de la
empresa realizado durante los años 2015 y 2016, el mismo que permite conocer si la
empresa ha tenido un incremento o una disminución en el movimiento de cada partida de
un periodo al otro:
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Tabla 5
Análisis Horizontal Estado de Resultados
UNITEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016

Ingresos
Ventas
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
Total de Ingresos
(-) Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
Gastos administrativos
Gastos financieros
Utilidad antes de participación
15% Participación Trabajadores
Utilidad Antes de impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

2015

2016

Variación
absoluta

649.936,66
0,00
649.936,66
185.440,60
464.496,06
355.105,60
245,82
109.144,64
16.371,70
92.772,94
20.410,05
91.187,77

201.099,22
1.387,99
202.487,21
69.825,39
132.661,82
107.708,15
621,55
24.332,12
3649,818
20.682,30
4.550,11
16.132,20

-447.449,45
-115.615,21
-331.834,24
-247.397,45
375,73
-84.812,52
-12.721,88
-72.090,64
-15.859,94
-75.055,57

Variación
Relativa

-69%
-62%
-71%
-70%
153%
-78%
-78%
-78%
-78%
-82%

Nota: Elaborado por las Autoras con información del Depto. Financiero de la empresa Unitel S.A.

ANÁLISIS:
La empresa Unitel S.A. en sus ventas totales muestra una disminución considerable
de sus ingresos totales del año 2015 al 2016, los cuales fueron -69%, es decir, que
disminuyeron en $447.449,45 como consecuencia de la culminación de uno de sus contratos
más importantes.

Aunque los gastos de ventas tuvieron una disminución del 62% al año 2016, la
utilidad se vio afectada, debido a que las ventas en dicho año se redujeron.
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Es así que la utilidad neta de la empresa decayó en el año antes mencionado en un
82%, teniendo una variación absoluta negativa de $75.055,57, es decir, se generó un gasto
desmesurado en relación con los ingresos obtenidos.

Tabla 6
Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera
UNITEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS TERMINADOS DEL 2014 AL 2016
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de efectivo
Docs. y Ctas. por cobrar clientes no
relacionados
Docs. y Ctas. por cobrar clientes
relacionados locales
Inventarios
Servicios y Pagos Anticipados
Activos por impuestos corrientes

2015

2016

Variación Variación
Absoluta
Relativa

84.345,41

11.902,25

-72.443,16

-86%

22.155,85

180,28

-21.975,57

-99%

128.148,00
51.397,76
31.486,01
94.128,89

154.869,21
51.397,76
32.366,01
104.493,07

26.721,21
0,00
880,00
10.364,18

21%
0%
3%
11%

Total Activo Corriente

411.661,92

355.208,58

-56.453,34

-14%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo
(-) Depreciación de propiedad, planta y
equipo

245.466,02

227.047,02

-18419

-8%

-114.769,02 -114.113,53

655,49

-1%

Total Activo No Corriente

130.677,00

112.933,49

-17743,51

-14%

TOTAL ACTIVOS

542.338,92

468.142,07

-74.196,85

-14%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por Pagar
Otras Obligaciones Corrientes
Otras cuentas por pagar

63.132,43
18.379,03
130.201,13

12.234,13
3.229,74
97.719,75

-50.898,30
-15.149,29
-32.481,38

-81%
-82%
-25%

Total pasivos corrientes

211.712,59

113.183,62

-98.528,97

-47%
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PASIVOS NO CORRIENTES
Otras provisiones

8.838,53

8.838,53

0,00

0%

Total Pasivos No Corrientes

8.838,53

8.838,53

0,00

0%

220.551,12

122.022,15

-98.528,97

-45%

800

800

0

0%

15.500,00

15.500,00

0

0%

Reserva Legal
Resultados Acumulados

1.331,82
195.011,34

1.331,82
304.155,98

0
109.144,64

0%
56%

Resultado del Ejercicio Actual

109.144,64

24.332,12

-84.812,52

-78%

Total Patrimonio

321.787,80

346.119,92

24.332,12

8%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

542.338,92

468.142,07

-74.196,85

-14%

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito y /o asignado
Aportes de Socios para Futuras
Capitalizaciones

Nota: Elaborado por las Autoras con información del Depto. Financiero de la empresa Unitel S.A.

ANÁLISIS:
El análisis horizontal realizado con el Estado de Situación Financiera de los años
2015 y 2016 arrojó los siguientes resultados:
Activo
La empresa tuvo una disminución en su cuenta de efectivo y equivalente de efectivo
en el año 2016 en relación al 2015, variación que fue del 86%, específicamente esta cuenta
disminuyó $72.443,16, por lo tanto, se puede decir que la empresa no contó con el efectivo
suficiente para cubrir obligaciones corrientes como sucedió en el periodo anterior.
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En sus cuentas y documentos por cobrar no relacionados hubo una reducción en el
año 2016 del 99%, situación contraria a la de sus cuentas y documentos por cobrar a
clientes relacionados, ya que registró un incremento del 21%, es decir, de $26.721,00 en
comparación al año 2015, por lo cual, se considera que una de las principales razones es el exceso
de crédito a empresas relacionadas locales.

Pasivo
En cuanto a sus cuentas y documentos por pagar la empresa tuvo una notable
reducción en el año 2016 que fue del 81%, así mismo sucede con otras obligaciones
corrientes que disminuyeron en un 82%, aspecto que muestra que la empresa ha estado al
día con el pago a sus proveedores y obligaciones en el corto plazo. En cuanto a sus
obligaciones no corrientes, es decir, a largo plazo, no se ha identificado una variación,
concluyendo que la empresa no ha adquirido financiamiento de terceros.

Patrimonio
En el patrimonio se puede observar que el Capital Suscrito, los aportes de socios y la
reserva legal siguen teniendo el mismo valor en ambos periodos, mientras que los
resultados acumulados sí incrementaron, registrando del 2015 al 2016 un 56%, variación
que fue de $109.144,64 a diferencia del resultado de ejercicio, el cual disminuyó en un
78%.
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b) Análisis Vertical
Gracias a la información suministrada por el Departamento Financiero de la
empresa Unitel S.A., a continuación, se muestra el análisis vertical de los Estados
Financieros de la empresa realizado durante los años 2015 y 2016:

Tabla 7
Análisis Vertical Estado de Resultados

UNITEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016
2015
Ingresos
Ventas
Otros Ingresos de Actividades
Ordinarias
Total de Ingresos
(-) Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
Gastos administrativos
Gastos financieros
Utilidad antes de participación
15% Participación Trabajadores
Utilidad Antes de impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

%

2016

649.936,66

201.099,22

0,00
649.936,66
185.440,60
464.496,06
355.105,60
245,82
109.144,64
16.371,70
92.772,94
20.410,05
91.187,77

1.387,99
202.487,21
69.825,39
132.661,82
107.708,15
621,55
24.332,12
3649,818
20.682,30
4.550,11
16.132,20

100%
28,5%
71,5%
54,6%
0,04%
16,8%
2,5%
14,3%
3,1%
14,0%

%

100%
34,5%
65,5%
53,2%
0,3%
12,0%
1,8%
10,2%
2,2%
8,0%

Nota: elaborado por las Autoras con información del Depto. Financiero de la empresa Unitel S.A.

DIFERENCIA

-447.449,45
-115.615,21
-331.834,24
-247.397,45
375,73
-84.812,52
-12.721,88
-72.090,64
-15.859,94
-75.055,57
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ANÁLISIS:
La empresa Unitel S.A. en el año 2016 tuvo ingresos totales de $202.487,21, los
cuales son inferiores al año 2015 que fueron de $649.936,66. Dicha disminución se debió a
que en el año 2016 uno de sus clientes más importantes terminó contrato.

Los gastos de ventas para el año 2015 representaron aproximadamente el 29%
respecto al valor de ventas, para el año 2016 en cambio incrementó al 35%, es decir, tuvo
un mayor peso reduciendo las ventas considerablemente para dicho año. La proporción del
gasto no fue consecuente a las ventas. La utilidad del ejercicio del año 2016 disminuyó al
8% de sus ingresos en comparación con la utilidad del año 2015 que fue del 14%, viéndose
afectada un 6% por motivo de las bajas de ventas.

Tabla 8
Análisis Vertical Estado de Situación Financiera
UNITEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS TERMINADOS DEL 2014 AL 2016
2016

%

84.345,41
22.155,85

16%
4%

Docs. y Ctas. por C. clientes relacionados loc.
Inventarios

128.148,00
51.397,76

24%
9%

154.869,00
51.397,76

33%
11%

26.721,00
0,00

31.486,01
94.128,89

6%
17%

32.366,01
104.493,07

7%
22%

880,00
10.364,18

Total Activo Corriente

411.661,92

76%

355.208,58

76% -56.453,34

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo

245.466,02

45%

227.047,02

48% -18.419,00

Servicios y Pagos Anticipados
Activos por impuestos corrientes

2015

%

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de efectivo
Docs. y Ctas. por C. clientes no relacionados

Diferencia

11.902,25
3% -72.443,16
180,28 0,04% -21.975,57
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(-) Depr. de propiedad planta y equipo

-114.769,02

-21% -114.113,53
24%

655,49

24% -17.743,51

Total Activo No Corriente

130.677,00

TOTAL ACTIVOS

542.338,92 100%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y Documentos por Pagar
Otras Obligaciones Corrientes
Otras cuentas por pagar

63.132,43
18.379,03
130.201,13

12%
3%
24%

12.234,13
3.229,74
97.719,75

3% -50.898,30
1% -15.149,29
21% -32.481,38

Total pasivos corrientes

211.712,59

39%

113.183,62

24% -98.528,97

PASIVOS NO CORRIENTES
Otras provisiones

8.838,53

2%

8.838,53

2%

0,00

Total Pasivos No Corrientes

8.838,53

2%

8.838,53

2%

0,00

220.551,12

41%

122.022,15

TOTAL PASIVOS

112.933,49

-24%

468.142,07 100% -74.196,85

26% -98.528,97

PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito y /o asignado
Aportes de Socios para Futuras
Capitalizaciones
Reserva Legal
Resultados Acumulados

800

0,1%

800

15.500,00
1.331,82
195.011,34

3%
0,2%
36%

15.500,00
1.331,82
304.155,98

Resultado del Ejercicio Actual

109.144,64

20%

24.332,12

5%

-84812,52

Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

321.787,80

59%

346.119,92

74%

24.332,12

542.338,92 100%

0,2%

0

3%
0
0,3%
0
65% 109144,64

468.142,07 100% -74.196,85

Nota: elaborado por las Autoras con información del Depto. Financiero de la empresa Unitel S.A.

ANÁLISIS:
El análisis vertical realizado con el Estado de Situación Financiera de los años 2015
y 2016 arrojó los siguientes resultados:
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Activo
La empresa tuvo una menor influencia en el año 2016 en su cuenta de Efectivo y
equivalente de efectivo en un 3% del total de activo en comparación con el porcentaje del
año 2015 que fue el 16%, específicamente disminuyó la proporción del activo en
$72.443,16, por lo tanto, se considera que la empresa no contó con el efectivo suficiente
para cubrir obligaciones corrientes como en el periodo anterior.

Sus cuentas y documentos por cobrar no relacionadas también perdieron
representación en el activo al 0.04% en el año 2016, pero no sucedió lo mismo con sus
cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados, ya que representa el 33% del total
de activos del mismo año, lo cual refleja que existe excesivo crédito con estos clientes.

Pasivo
En cuanto a sus cuentas y documentos por pagar, se experimentó una disminución
de la representación en el año 2016, que fue al 3% del total de pasivos y patrimonio,
mientras que en la comparación porcentual con el año 2015 se identifica una reducción del
9%, por lo cual, se puede decir que la empresa cumplió con el pago a sus proveedores y
obligaciones en un corto plazo.
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Patrimonio
En cuanto al patrimonio, se puede observar que el Capital Suscrito, los aportes de
socios y la reserva legal siguen teniendo el mismo valor en ambos periodos. Los resultados
acumulados en el año 2016 incrementaron su incidencia en un 65% del total de pasivo y
patrimonio en comparación con el 2015, año en el que fue de 36%.

3.6. Análisis de razones financieras
Según Gitman Lawrence (2012) "El análisis de razones financieras incluye métodos
de cálculo e interpretación de las mismas para analizar y supervisar el desempeño de la
empresa teniendo como entrada básica para el análisis al estado de resultados y el balance
general de la empresa”.

3.6.1. Índices de liquidez y solvencia a corto plazo UNITEL S.A.

Tabla 9
Razón Circulante
2015

FORMULA
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

=

411.661,92
=
211.712,59

2016

1,94

355.208,58
=
113.183,62

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

3,14
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RAZON CIRCULANTE
3,50

3,14

3,00
2,50
2,00

1,94

1,50
1,00
0,50
0,00
2015

2016

RAZON CIRCULANTE

Figura 1. Razón Circulante
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
La empresa Unitel S.A. en el año 2016 por cada $1,00 que gastó dispuso de $3,14
para cubrir sus deudas, motivo por el cual, se puede decir que la empresa tiene una buena
liquidez, ya que ha mejorado en comparación con el año 2015 que fue de $1,94

Tabla 10
Razón de Efectivo
2015

FORMULA
EFECTIVO
PASIVO CORRIENTE

=

84.345,41
=
211.712,59

2016

0,40

11.902,25
=
113.183,62

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

0,11
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RAZÓN DE EFECTIVO
0,50
0,40
0,40
0,30
0,20
0,11
0,10
0,00
2015

2016

RAZÓN DE EFECTIVO

Figura 2. Razón Efectivo
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
El índice de razón de efectivo demuestra que la compañía para el año 2015 por cada
dólar de obligación a corto plazo que tuvo, contaba con 0.40 ctvs. para cubrir sus deudas
con efectivo netamente, mientras que para el año 2016 contaba con tan sólo 0.11 ctv., lo
cual es una drástica disminución y por ende un problema de liquidez.

Análisis global razones de liquidez y solvencia
Relacionando los resultados de ambos índices se puede observar que las cuentas por
cobrar inciden mucho más que el efectivo, factor que puede generar confusión al momento
de analizar la liquidez global de la empresa, puesto que una cuenta por cobrar no resuelve
en tiempo real las deudas a corto plazo.
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3.6.2. Razones de solvencia a largo plazo o de apalancamiento financiero UNITEL
S.A.
Tabla 11
Razón de Deuda Capital
2015

FORMULA
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

=

220.551,12
=
542.338,92

2016
122.022,15
=
468.142,07

0,41

0,26

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

RAZÓN DE DEUDA TOTAL
0,50

0,41

0,40
0,26

0,30
0,20
0,10
0,00
2015

2016

RAZÓN DE DEUDA TOTAL

Figura 3. Razón Deuda Total
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
A través de la razón de deuda total se puede observar que para el año 2015 el 41%
de los activos totales de la compañía UNITEL S.A. estuvo financiado con deuda a terceros,
mientras que para el año 2016 esta se redujo considerablemente, es decir, sólo el 26% de
sus activos totales estuvo comprometido con deuda.
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Tabla 12
Multiplicador de Capital
2015

FORMULA
ACTIVO TOTAL
CAPITAL TOTAL

=

542.338,92
=
321.787,80

2016

1,69

468.142,07
=
346.119,92

1,35

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

MULTIPLICADOR DE CAPITAL
2,00

1,69
1,35

1,50
1,00
0,50
0,00
2015

2016

MULTIPLICADOR DE CAPITAL

Figura 4. Multiplicador de Capital
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
A través del multiplicador de capital se muestra que la empresa tuvo un
apalancamiento en el año 2015 de 1.69, mientras que para el 2016 fue de 1,35, lo cual es
resultado de la pérdida de inversiones.
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Análisis global razones de solvencia a largo plazo:
De acuerdo con los resultados obtenidos de los índices aplicados, se observa que
existió una tendencia descendiente en lo que se refiere a apalancamiento financiero y por
ende, deuda a largo plazo, lo cual fue consecuencia de la disminución de ingresos, pérdida
de inversiones y liquidación normal de las deudas a largo plazo.

3.6.3. Razones de rotación de activos

Tabla 13
Rotación de Cuentas por Cobrar
FORMULA
VENTAS
CTAS. POR COBRAR

2015
=

649936,66
=
150.303,85

2016
201.099,22
=
155.049,49

4,32

1,30

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

ROTACIÓN DE CUENTAS POR
COBRAR
5,00

4,32

4,00
3,00
2,00

1,31

1,00
0,00
2015

2016

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Figura 5. Rotación de Cuentas por Cobrar
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.
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Análisis:
La razón de cuentas por cobrar muestra que en el año 2015 las cuentas por cobrar se
convirtieron en efectivo 4.32 veces al año, mientras que el año 2016 tan solo fue de 1.30
veces.

Tabla 14
Periodo de Cobro
2015

FORMULA
360
ROT. DE CUENTAS POR COBRAR

=

360
4,32

=

2016

83

360
=
1,30

278

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

PERIODO DE COBRO
276

300
250
200
150
100

83

50
0
2015

2016
PERIODO DE COBRO

Figura 6. Periodo de Cobro
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.
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Análisis:
El periodo promedio de cobro para el año 2015 fue de cada 83 días, mientras que
para el 2016 fue cada 278 días, es decir una vez al año, pues esto se debe a que la compañía
al ser una empresa de servicios y al trabajar en base a proyectos no genera volúmenes de
venta mensuales, sino más bien facturas por tiempo de servicio en base a términos
contractuales, lo cual deja claro que los resultados no están relacionados con políticas de
crédito o cobranzas.

Además, el otro factor determinante que afecta esta razón son las cuentas por cobrar
a compañías relacionadas que en ambos años no se han convertido en efectivo, sino que han
incrementado, lo cual refleja un periodo de cobro cada vez más largo.

Tabla 15
Rotación de Activos Totales
2015

FORMULA
VENTAS NETAS
ACTIVOS TOTALES

=

649936,66
=
542.338,92

2016

1,20

201.099,22
=
468.142,07

0,43

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.
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ROTACIÓN DE ACTIVOS
TOTALES
1,50

1,20

1,00
0,43

0,50
0,00
2015

2016

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

Figura 7. Rotación de Activos Totales
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
La razón de rotación de activos totales demuestra que en el año 2015 por cada dólar
de activo invertido se generó $1.20 en ventas, lo cual fue muy eficiente, mientras que en el
2016 fue de 0.43 ctvs., siendo esto un cambio sustancial. Dicho de otra manera, en el 2015
la empresa sustituyó sus activos 1.20 veces y en el 2016 tan sólo 0.43veces como resultado
de la disminución del volumen de ingresos en ventas.

Análisis global razones de rotación de activos
Los índices analizados de rotación de activos muestran un resultado en declive entre
los años 2015 y 2016. En estos índices se analizan las ventas directamente, las mismas que
disminuyeron considerablemente en el año 2016 a causa de la pérdida de contrato de
inversión, esto ha generado que las cuentas por cobrar se hagan efectivo en tiempos más
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extensos y que la inversión en activos no fueran lo suficientemente eficiente para concebir
ingresos.

3.6.4. Razones de rentabilidad

Tabla 16
Margen de Utilidad Operativa
2015

FORMULA
UTILIDAD OPERATIVA
VENTAS TOTALES

=

464.496,06
649.936,66

=

2016

71%

132.661,82
=
201.099,22

66%

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

MARGEN DE UTILIDAD
OPERATIVA
72%
71%
70%
69%
68%
67%
66%
65%
64%
63%

71%

66%

2015

2016

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA

Figura 8. Margen de Utilidad Operativa
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
El Margen de utilidad bruta obtenido en el 2015 fue de 71%, esto es que por cada
dólar de venta, se obtuvo 0.71 ctvs. de utilidad, lo cual fue bastante rentable, mientras que
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en el año 2016 fue del 66%, mostrando un decrecimiento del 5% de utilidad bruta respecto
a las ventas del 2015.

Tabla 17
Margen de Utilidad Neta
2015

FORMULA
UTILIDAD NETA
VENTAS TOTALES

=

91.187,77
=
649.936,66

2016

14%

16.132,20
=
202.487,21

8%

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

MARGEN DE UTILIDAD NETA
15%

14%

10%

8%

5%
0%
2015

2016

MARGEN DE UTILIDAD NETA
Figura 9. Margen de Utilidad Neta
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
El margen de utilidad neta obtenido en el 2015 fue del 14% y en el 2016 fue del 8%.
La variación obtenida entre ambos años fue del 6%, con este resultado se observa
claramente que existió una baja rentabilidad para el año 2016.
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Tabla 18
Rendimiento Sobre Activos (ROA)
2015

FORMULA
UTILIDAD NETA
ACTIVOS TOTALES

=

91.187,77
=
542.338,92

2016

17%

16.132,20
=
122.022,15

13%

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA)
20%

17%

15%

13%

10%
5%
0%
2015

2016

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA)
Figura 10. Rendimiento sobre Activos (ROA)
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
El rendimiento sobre los activos demuestra que en el año 2015 por cada dólar de
activo invertido se obtuvo una rentabilidad del 17%, mientras que para el año 2016 se
redujo a un 13%, dejando una diferencia del 4% en comparación con el año 2015.
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Tabla 19
Rendimiento Sobre Capital (ROE)
2015

FORMULA
UTILIDAD NETA
CAPITAL TOTAL

=

91.187,77
321.787,80

=

2016

28%

16.132,20
346.119,92

=

5%

Nota: Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)
30%

28%

25%
20%
15%
10%

5%
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2016

RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)
Figura 11. Rendimientos Sobre Capital (ROE)
Elaborado por las autoras con información de los Estados Financieros de la empresa Unitel S.A.

Análisis:
El rendimiento sobre el capital obtenido en el año 2015 fue del 28%, mientras que el
año 2016 fue de sólo el 5%, una diferencia sustancial del beneficio obtenido por los
accionistas en su inversión.
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Análisis global índices de rentabilidad:
Al analizar las razones de rentabilidad se observó que los índices más afectados
fueron el margen de utilidad operativa y el rendimiento sobre el capital, como consecuencia
de la baja en ventas en el año 2016.

70

CAPITULO 4
4.

PROPUESTA

Diseño y elaboración de presupuestos y proyecciones de ventas - gastos para la
empresa UNITEL S.A.
4.1 Descripción
De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior del análisis de la
situación financiera de la empresa Unitel S.A. se determinó que la empresa debe aplicar
algunas de las estrategias de planificación financiera que fueron mencionadas en el marco
teórico del presente proyecto como son: los presupuestos y las proyecciones de ingresos y
gastos , esto con la finalidad de tener un estricto control de los recursos, resguardo de
capital y ahorros de efectivo, lo cual mejorara la rentabilidad de la empresa y permitirá
sobrellevar alguna situación adversa en el giro del negocio, reduciendo el riesgo financiero.

4.1.1. Presupuestos para la empresa UNITEL S.A.
El presupuesto al ser una evaluación anticipada permite a los administradores tener
conocimiento y motivación del ingreso esperado en un determinado tiempo, y en base a
aquello el valor promedio que deberán considerar como desembolso de recursos
económicos para poder dar giro al negocio. A continuación, se propone los siguientes
presupuestos para que la empresa Unitel S.A. controle sus recursos y pronostique sus
ingresos.
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Ventas
Para elaborar el presupuesto de ventas con proyección de crecimiento, es importante
analizar las ventas del periodo 2013 a 2016 de una selección de 9 empresas (dentro de ellas
Unitel S.A.) dedicadas a la misma o similar actividad económica (mantenimiento y
reparación de redes de telecomunicaciones) y además consideradas como competidores
directos de Unitel S.A.

Tabla 20
Muestra de Empresas del Sector de Telecomunicaciones
EMPRESAS

RUC

Righttek S. A.

0991431675001 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación
de sistemas eléctricos y electrónicos.
Actividades de instalación, mantenimiento y
0992202688001
reparación de las redes de telecomunicación.

Millatel S.A.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Diviconstru S.A.

1792226295001 Servicios en telecomunicaciones y telefonía celular y
convencional.

I.R.C. Cía. Ltda.

Actividades de instalación, mantenimiento y
0991215506001 reparación de estaciones de telecomunicaciones, de
radar y tendido de redes.

Pryscom del Ecuador
S.A.

0992278854001 Actividades de mantenimiento y reparación de las
redes telefónicas.

Plusgas S.A.

0991310975001 Actividades de instalación, mantenimiento y
reparación de eléctricos y telefónicas.

Rotesel S.A.

1792055237001 Instalación, mantenimiento y reparación de estaciones
de telecomunicaciones.

Compuatel S.A.

1791769635001 Mantenimiento, instalación y asesoría en
telecomunicaciones

Nota: Elaborado por las autoras con información de la base de datos de la Super de Compañías.

Dentro del análisis se ha agregado a la empresa en estudio para poder apreciar en
qué nivel de ventas se encuentra en relación con las otras empresas y conocer qué rango de
crecimiento tiene este sector económico de acuerdo con las empresas seleccionadas.
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Tabla 21
Ventas Anuales de Empresas del Sector de Telecomunicaciones
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VENTAS ANUALES EXPRESADAS EN DOLARES
EMPRESAS
2013
2014
2015
Righttek S. A.
2.207.205,84
2.619.894,84
2.261.409,22
I.R.C. Cía. Ltda.
1.323.384,88
963.106,52
2.433.388,27
Millatel S.A.
730.951,47
705.275,02
1.178.713,88
Diviconstru S.A.
1.036.135,70
811.527,11
1.453.958,52
Pryscom S.A.
933.198,69
761.396,04
544.211,57
Plusgas S.A.
503.259,37
595.787,24
1.482.875,09
Unitel S.A.
730.770,30
644.256,54
649.936,66
Rotesel S.A.
319.771,93
190.660,88
595.444,36
Compuatel S.A.
286.323,30
303.929,72
236.079,21
TOTALES
8.071.001,48
7.595.833,91
10.836.016,78

2016
3.379.957,64
935.421,14
2.204.626,32
609.819,74
984.192,90
135.503,24
201.099,22
228.149,87
120.936,70
8.799.706,77

Nota: Elaborado por las autoras con información de la base de datos de la Super de Compañías.

Tabla 22
Ventas Anuales Promedio de Empresas del Sector de Telecomunicaciones
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EMPRESAS
Righttek S. A.
I.R.C. Cía. Ltda.
Millatel S.A.
Diviconstru
Pryscom S.A.
Plusgas S.A.
Unitel S. A
Rotesel S.A.
Compuatel S.A.
TOTALES

TOTAL VENTAS
2013-2016
10.468.467,54
5.655.300,81
4.819.566,69
3.911.441,07
3.222.999,20
2.717.424,94
2.226.062,72
1.334.027,04
947.268,93
35.302.558,94

PROMEDIO
2.617.116,89
1.413.825,20
1.204.891,67
977.860,27
805.749,80
679.356,24
556.515,68
333.506,76
236.817,23
8.825.639,74

Nota: Elaborado por las autoras con información de la base de datos de la Super de Compañías.

De acuerdo con el volumen de ventas reportado desde el año 2013 a 2016, la
empresa Unitel S.A. se encuentra en séptimo lugar con promedio de ventas anual de
$556.515,68. Así mismo, se observa que la empresa se encuentra en un decrecimiento desde
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$730.770,30 en el año 2013 a $ 201.099,22 en el año 2016, lo cual es una reducción del
28% de las ventas.

El comportamiento de las ventas en las empresas seleccionadas permite evaluar el
crecimiento promedio durante los años 2013 – 2016. El promedio de crecimiento a su vez
se lo utilizará como referencia para elaborar una proyección de ventas en la empresa Unitel
S.A., con el fin de mejorar su situación en base a la tendencia de crecimiento que ha tenido
este sector económico.

Tabla 23
Comportamiento de las Ventas de Empresas del sector de Telecomunicaciones 2013-2016
%
Nº EMPRESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Millatel S.A.
Rotesel S.A.
Plusgas S.A.
I.R.C. Cía. Ltda.
Righttek S.A.
Pryscom S.A.
Diviconstru S.A.
Compuatel S.A.
Unitel S.A.
TOTALES

Variación
Variación
Variación
Relativa %
Relativa %
Relativa %
Ventas 2013-2014 Ventas 2014-2015 Ventas 2015-2016
-4%
67%
87%
-40%
212%
-62%
18%
149%
-91%
-27%
153%
-62%
19%
-14%
49%
-18%
-29%
81%
-22%
79%
-58%
6%
-22%
-49%
-12%
1%
-69%
-6%
43%
-19%

Promedio De
Crecimiento
De Empresas
50%
37%
25%
21%
18%
11%
-0,2%
-22%
-27%
13%

Nota: Elaborado por las autoras con información de la base de datos de la Super de Compañías.

El promedio de crecimiento que ha tenido las empresas analizadas del Sector
Mantenimiento y Reparación de Redes de Telecomunicaciones, en promedio es un 13%
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anual. El 67% de las empresas refleja claramente un crecimiento promedio en ventas desde
el 11% al 50% anual, mientras que el 33% restante de empresas se encuentran en un
decrecimiento promedio de -0,2% al -27% anual, dentro de las cuales se encuentra Unitel
S.A., como se lo muestra en el siguiente gráfico:

Figura 12. Comportamiento de las Ventas de Sector de Telecomunicaciones 2013-2016 (%)
Elaborado por las autoras con información de la base de datos de la Super de Compañías.

Se aplica otra herramienta estadística para establecer un rango de crecimiento al que
se puede ajustar para proyectar ventas. Esta técnica se denomina "Mediana", la cual permite
conocer el punto central de un conjunto de datos ordenados de mayor a menor.
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Calculo de Mediana Estadística
Fórmula Mediana para datos impares:
𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 = 𝐗 𝐧+𝟏
𝟐

Donde:


X: Posición de los datos



N: Número total de datos

Tabla 24
Empresas de Telecomunicaciones ordenadas por % de crecimiento promedio
Nº

EMPRESAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Millatel S.A.
Rotesel S.A.
Plusgas S.A.
I.R.C. Cía. Ltda.
Righttek S.A.
Pryscom S.A.
Diviconstru S.A.
Compuatel S.A.
Unitel S.A.

PROMEDIO DE CRECIMIENTO DE
EMPRESAS

X

50%
37%
25%
21%
18%
11%
-0,2%
-22%
-27%

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Nota: Elaborado por las autoras con información de la base de datos de la Super de Compañías.

Resolución de fórmula:
𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 = 𝐗 𝐧+𝟏
𝟐
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Mediana = X9+1
2

Mediana = X10
2

Mediana = X5

La mediana del crecimiento total de datos se encuentra en la posición 5, siendo
representada por el 18%.

4.1.2. Proyección y presupuesto de ventas
Tabla 25
Rango de Crecimiento en Ventas para Unitel S.A.
RANGO
Promedio
Mediana

13%
18%

Nota: Elaborado por las Autoras en base a los cálculos realizados con información de la muestra de
Empresas de Telecomunicaciones.

El promedio de crecimiento en ventas anual de las empresas seleccionadas es de
13%, y la mediana, es decir, el punto central de crecimiento de la serie de promedios es el
18%. Se considera adecuado estimar un rango mínimo de 13% y máximo de 18% de
crecimiento en ventas, que se deberían proyectar en el siguiente año, como medida de
recuperación de ingresos. Más adelante se establecen las estrategias que permitirán alcanzar
el ingreso proyectado.
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Tabla 26
Datos de Proyección de Ventas para Unitel S.A.
DETALLE DE PROYECCIÓN
VENTAS
HISTORICO 2016
CRECIMIENTO 13%
PROYECCIÓN ESTIMADA

MONTO
$
$
$

201.099,22
26.142,90
227.242,12

Nota: Elaborado por las Autoras.

Tabla 27
Presupuesto mensual de Ventas para Unitel S.A.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VENTAS
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
18.936,84
227.242,12

Nota: Elaborado por las Autoras.

El presupuesto mensual de ventas establecido es de $18.936,84. Éste será el límite al
que se deben ajustar los gastos mensuales procurando considerar desembolsos necesarios y
ahorros de efectivo.
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4.1.3. Gastos
4.1.3.1.Gastos administrativos
Los gastos administrativos son desembolsos generados en el desarrollo de las
actividades en las áreas de dirección, gestión y organización de toda empresa. Estos gastos
están directamente relacionados con las actividades administrativas de ahí radica su
nombre, por ejemplo, los sueldos del gerente, administrador y contador, es decir son
desembolsos de dinero no relacionados con las áreas operativas y técnicas de una empresa.

Por tal motivo, en el presente proyecto se diseñará un presupuesto en base a los
gastos generales de la parte administrativa de la empresa Unitel S.A. del año 2016 (ver
tabla 28), información que fue suministrada por el departamento financiero. También se
mostrará determinadas sugerencias con el propósito de reestructurar y ajustar en la medida
de lo necesario.

A través del presupuesto de gastos administrativos, se proporciona un panorama
claro del desembolso mensual y anual que se debe incurrir en cada cuenta. Los gastos
administrativos son por lo general gastos fijos, a diferencia de los gastos operativos que son
variables, razón por la cual son más controlables. (Morales , 2010)
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Tabla 28
Gastos Administrativos año 2016 Unitel S.A
Nº GASTOS ADMINISTRATIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sueldos
Beneficios Sociales
Aportes a la seguridad social
Otros beneficios a Empleados
Servicios básicos
Honorarios y servicios prestados
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones Varias
Gastos Varios
Combustibles y lubricantes
Seguros y reaseguros
Impuestos Municipales
Gasto por Depreciación
TOTAL GAD

2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

41.955,85
11.372,24
5.032,83
10.637,01
7.112,73
4.711,16
1.060,42
3.339,77
3.053,05
997,67
3.183,50
2.704,45
12.547,47
107.708,15

Nota: Elaborado por las autoras en base a la información suministrada por Dpto. Financiero.

Los gastos administrativos del año 2016 sumaron un total de $107.708.15, siendo
los Sueldos la cuenta más determinante, debido a que se encuentra agrupados sueldos y
remuneraciones administrativas y operativas como un mismo gasto.

A continuación, se detalla un presupuesto individual y mínimo de cada gasto
administrativo, que se debe considerar y que servirá para la elaboración del Presupuesto
General de Gastos Proyectados:
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4.1.3.1.1. Presupuesto de Remuneraciones
Tabla 29
Presupuesto de Remuneraciones
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
Directora Financiera
Jefe de Recursos Humanos
Asistente Contable

$
$
$
$

MENSUAL
2.001,35
1.000,00
600,00
401,35

$
$
$
$

ANUAL
24.016,22
12.000,00
7.200,00
4.816,22

Nota: Elaborado por las Autoras

El presupuesto de remuneraciones estimado está compuesto por el departamento
financiero, administrativo y de recursos humanos. Se ha calculado en base a los sueldos
existentes, a diferencia del sueldo de Asistente que está conforme al salario básico de la
tabla sectorial 2017, sector telecomunicaciones, además se considera un incremento del 5%
como presupuesto adicional.

4.1.3.1.2. Presupuesto de Beneficios Sociales

Tabla 30
Presupuesto de Beneficios Sociales GAD.
BENEFICIOS SOCIALES
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Nota: Elaborado por las Autoras.

$
$
$
$
$

MENSUAL
515,32
166,78
98,44
166,71
83,39

$
$
$
$
$

ANUAL
6.183,83
2.001,35
1.181,25
2.000,55
1.000,68
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El presupuesto de beneficios sociales está elaborado conforme a lo dispuesto en el
código laboral en los artículos 69, 111, 113 y 196. El cálculo se lo realizó por los 3
empleados administrativos.

4.1.3.1.3. Presupuesto de Aportes a la Seguridad Social

Tabla 31
Presupuesto de Aportes a la Seguridad Social
APORTE IESS
Aporte Patronal 11,15%
Aporte IECE – SECAP 1%

MENSUAL
$
243,16
$
223,15
$
20,01

ANUAL
$
2.917,97
$
2.677,81
$
240,16

Nota: Elaborado por las Autoras.

El presupuesto de Aportes a la seguridad Social está elaborado y calculado en base a
los sueldos totales administrativos mensuales, donde se aplicó el porcentaje del 11,15%
establecido para el sector privado, que además deben aportar adicionalmente el 1% por
IECE y SECAP.
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4.1.3.1.4. Presupuesto de Otros Beneficios a Empleados

Tabla 32
Presupuesto de Otros Beneficios a Empleados
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
Alimentación
Movilización
Uniformes

MENSUAL
$
550,00
$
30,00
$
340,00
$
180,00

ANUAL
$
4.620,00
$
360,00
$
4.080,00
$
180,00

Nota: Elaborado por las Autoras.

A fin de que los trabajadores administrativos generen una mejor gestión de su
actividad laboral se le reconoce una serie de beneficios a la directora y jefe de recursos
humanos, otorgándoles mensualmente $150 por concepto de movilización, mientras que
para la asistente contable son: alimentación $30 mensuales, movilización $40 mensuales y
los uniformes (se realiza el cambio a inicio de año).

4.1.3.1.5. Presupuesto de Servicios Básicos

Tabla 33
Presupuesto de Servicios Básicos
SERVICIOS BASICOS
Agua
Energía
Internet
Plan Celulares
Telefonía
Nota: Elaborado por las Autoras.

MENSUAL
ANUAL
$
590,57 $
7.086,84
$
4,50 $
54,00
$
179,00 $
2.148,00
$
91,25 $
1.095,00
$
280,75 $
3.369,00
$
35,07 $
420,84
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El cálculo del presupuesto de servicios básicos de agua, luz, plan celular y telefonía
se realizó en base al consumo mínimo generado en el año 2016, puesto que se considera
que será un gasto estimado (de existir alguna variación se deberá ir ajustando al
presupuesto e ir analizando qué porcentaje está afectando al gasto total administrativo y de
ser necesario tomar medidas de control de los consumos mensuales). El internet en el año
anterior fue del $161,25 mensuales como un valor fijo, se recomienda que se realice una
renegociación del contrato con una reducción del 40%, ya que hay planes que se pueden
acomodar a la necesidad de la empresa a un menor gasto.

4.1.3.1.6. Presupuesto Honorarios y Servicios Prestados

Tabla 34
Presupuesto de Honorarios y Servicios Prestados
HONORARIOS Y SERVICIOS
Honorarios Contables
Servicios de Software Contable
Servicios de Técnico Equipos de Computo
Servicios de Correo electrónico ZIMBRA

MENSUAL
$
1.185,71
$
150,00
$
300,00
$
200,00
$
535,71

ANUAL
$
2.835,71
$
1.800,00
$
300,00
$
200,00
$
535,71

Nota: Elaborado por las Autoras.

En cuanto a los Honorarios Contables, se considera el mismo valor del año 2016
para la Contadora factura con un valor fijo mensual de $150, mientas que los servicios
prestados como Software contable, equipos de cómputo y de correo electrónico, son valores
que se generan una vez por año, debido a que se incurren por actualizaciones de licencia y
software. Se ha considerado los mismos valores del año anterior.
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4.1.3.1.7. Presupuesto de Matriculación Vehículos

Tabla 35
Presupuesto de Matriculación Vehicular
MES DE PAGO
VALOR A PAGAR MATRICULACIÓN
Camioneta 1
Camión
Grúa
Camioneta 2

MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

ANUAL
$
1.851,73
$
738,60
$
208,93
$
165,60
$
738,60

Nota: Elaborado por las Autoras.

En el presupuesto se ha incluido como una cuenta independiente el gasto de
matriculación vehicular, para que pueda existir un mejor análisis y consideración del monto
a desembolsar anualmente, ya que contablemente la cuenta se ha estado registrando en el
sistema dentro de la cuenta de Contribuciones Varias. A través de este presupuesto, se
propone y se sugiere la independencia de este gasto para análisis financiero. El cálculo del
valor presupuestado se lo realizó con ayuda del simulador del SRI y con el número de la
placa de cada vehículo de la compañía.

4.1.3.1.8. Presupuesto de Mantenimientos y Reparaciones
Tabla 36
Presupuesto de Mantenimientos Equipos de Oficina
SEMESTRAL
Mantenimientos
Mantenimiento Aires Acondicionados
Nota: Elaborado por las Autoras.

$

240,00

$
$

ANUAL
480,00
480,00
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Se considera necesario presupuestar mantenimiento de aires acondicionados cada 6
meses para garantizar el buen funcionamiento de este equipo de oficina.

4.1.3.1.9. Presupuesto Contribuciones Varias

Tabla 37
Presupuesto de Contribuciones Varias
MES DE PAGO
CONTRIBUCIONES
Contribución a la Super de Compañía
Impuesto 1 x 1000
Impuesto 2 x 1000 Universidad de Guayaquil

SEPTIEMBRE
ABRIL
MARZO

$
$
$
$

ANUAL
825,53
355,79
468,14
1,60

Nota: Elaborado por las Autoras.

El presupuesto de contribuciones varias está compuesto básicamente por la
Contribución a la Super de Compañías, Impuesto 1 x 1000 e Impuesto 2 x 1000 de la
Universidad de Guayaquil. El cálculo de la contribución a la Superintendencia de
Compañías se realizó conforme a tabla establecida en resolución No. SCVS-INAF-DNF17-035 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro
Oficial No. 939 – Segundo Suplemento – de 7 de febrero de 2017. El impuesto 1 x mil se
aplica de igual forma a los Activos Totales y por último el Impuesto 2 x mil en base al
capital ($800).
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4.1.3.1.10. Presupuesto Gastos Varios

Tabla 38
Presupuesto de Gastos Varios Oficina
GASTOS VARIOS
Movilización - Transporte
Combustibles
Útiles de Papelería
Útiles de Limpieza

$
$
$
$
$

MENSUAL
112,96
24,00
50,00
28,54
10,42

$
$
$
$
$

ANUAL
1.355,52
288,00
600,00
342,48
125,04

Nota: Elaborado por las Autoras.

En cuanto a los gastos varios de oficina se consideró para movilización el valor de
$1,2 diarios, siendo un gasto mensual de $24 mientras que los gastos de combustibles,
útiles de papelería y limpieza se tomó de referencia el mínimo incurrido mensual del año
2016.

4.1.3.1.11. Presupuesto Gastos por Depreciación Propiedad, planta y equipo

Tabla 39
Presupuesto de Gasto por Depreciación de Propiedad Planta y Equipo.
P.P y E.
Grúa
Brazo Hidráulicos
TOTAL

Cantidad
2
2

$
$

Valor
110.000,00
15.474,70

Dep. Mensual
$
916,67
$
128,96
$
1.045,62

Dep. Anual
$
11.000,00
$
1.547,47
$
12.547,47

Nota: Elaborado por las Autoras.

Actualmente, la empresa tiene 2 grúas y 2 brazos hidráulicos, estos fueron
comprados en el año 2009, considerado para el presupuesto como gasto de depreciación el
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mismo valor del año 2016. Dicha maquinaria se deprecia anualmente según el límite
permitido que es del 10% anual del valor total del activo depreciable.

4.1.3.2.Gastos operativos
Los gastos operativos o también denominados gastos de ventas son desembolsos
que están directamente relacionados con la actividad a la que se dedica a la empresa ya sea
de bienes o prestación de servicios. Con información suministrada por el Departamento
Financiero sobre los gastos de venta del año 2016 se elabora el presupuesto de venta ideal
para la empresa Unitel S.A.

Tabla 40
Gastos de Ventas año 2016 Unitel S.A
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GASTOS DE VENTA - OPERATIVOS
Otros Beneficios a Empleados
Material
Herramientas
Servicios Prestados
Mano de Obra
Combustible
Seguros y Reaseguros
Transporte de Material
Arrendamiento Operativo
Otros Gastos Varios
Comisiones
TOTAL GASTOS DE VENTA

2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4557,09
53.336,78
192,85
1.323,29
90,05
4.649,32
2.179,75
630,27
256,84
2.159.15
450,00
69.825,39

Nota: Elaborado por las autoras en base a la información suministrada por Dpto. Financiero.
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El gasto de Venta en el año 2016 generado fue de $69.825,39 siendo el rubro
Material el de mayor representación. El material es el gasto más incurrido en el área
operativa, ya que es indispensable para poder realizar las operaciones de la empresa como
lo es instalaciones, mantenimientos y reparaciones que requieren los diferentes contratos.

A continuación, se presenta un presupuesto de cada gasto operativo necesario de
acuerdo con el histórico y se realiza ajustes necesarios que permitan controlar los recursos.

4.1.3.2.1. Presupuesto Gastos de Sueldos Operativos

Tabla 41
Presupuesto Gastos de Sueldos Operativos
SUELDOS OPERATIVOS
DIRECTOR TECNICO
TECNICO 1
TECNICO 2

$
$
$
$

MENSUAL
1.432,76
600,00
416,38
416,38

$
$
$
$

ANUAL
17.193,06
7.200,00
4.996,53
4.996,53

Nota: Elaborado por las Autoras.

El presupuesto de Sueldos Operativos no se encontró reflejado dentro de los gastos
operativos del año 2016. Se ha considerado pertinente generar una distribución de sueldo
operativo y administrativo. A través de la información proporcionada por la empresa Unitel
S.A. se estableció este presupuesto en base a los sueldos vigentes para el director técnico
que es de $600 mensuales, mientras que el de los técnicos se lo elaboró en base a la tabla
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sectorial de sueldos para telecomunicaciones y se le adicionó el 5% como variación de cada
año.

4.1.3.2.2. Presupuesto Gastos de Beneficios Sociales

Tabla 42
Presupuesto de Beneficios Sociales - Mo
BENEFICIOS SOCIALES
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones

$
$
$
$
$

MENSUAL
396,88
119,40
98,44
119,35
59,70

$
$
$
$
$

ANUAL
4.762,56
1.432,76
1.181,25
1.432,18
716,38

Nota: Elaborado por las Autoras.

Los beneficios sociales del personal de operaciones deberán ser reflejados en el
gasto de venta, se presupuestó en relación a dichos sueldos y en base al Código de Trabajo
y la Ley de seguridad social.

4.1.3.2.3. Presupuesto de Aportes Seguridad Social

Tabla 43
Presupuesto de Aportes Seguridad Social
APORTES IESS
Aporte Patronal 11,15%
Aporte IECE - SECAP 1%
Nota: Elaborado por las Autoras.

MENSUAL
$
174,08
$
159,75
$
14,33

$
$
$

ANUAL
2.088,96
1.917,03
171,93
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El presupuesto de Aportes a la seguridad Social está elaborado y calculado en base a
los sueldos totales operativos mensuales donde se aplica el porcentaje del 11,15%
establecido para el sector privado, además deben aportar adicional el 1% por IECE y
SECAP.

4.1.3.2.4. Presupuesto Otros Beneficios A Empleados-Mo

Tabla 44
Presupuesto de Otros Beneficios A Empleados-Mo
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
Alimentación
Capacitación
Viáticos
Uniformes

$
$
$
$
$

MENSUAL
1.169,00
135,00
480,00
340,00
214,00

$
$
$
$
$

ANUAL
6.394,00
1.620,00
480,00
4.080,00
214,00

Nota: Elaborado por las Autoras.

El presupuesto de otros beneficios se elaboró conforme a la necesidad de los
empleados del área operativa y de acuerdo con la capacidad económica que tiene la
empresa para poder solventar este gasto. Se reconoció los siguientes beneficios:
alimentación $45 mensuales para cada empleado (director técnico y técnicos), capacitación
anual para el director técnico es de $180 mientras que para los técnicos es de $150,
uniformes $214,00 anual, este gasto se incurre en el primer mes de cada año (ver tabla
Nª46)
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La empresa Unitel S.A. ejecuta contratos en diferentes localidades del Ecuador, por
lo cual necesita el traslado del personal para realizar la supervisión y ejecución de órdenes
de trabajos generadas por la entidad contratante que fuera. Al realizar proyectos se produce
el gasto por viáticos donde se consideró necesario presupuestar el gasto de movilización y
transporte en $30 mensual y hospedaje en $30 mensual, ya que en algún momento se
producirá dicho desembolso, y el gasto de combustible mínimo en $280 mensuales (cálculo
realizado en base a 2 semanas de trabajo por mes, con un gasto de combustible de $20,00
diarios). Cabe recalcar que se ha establecido un gasto mínimo a desembolsar. Los viáticos
siempre van a depender de la localidad del proyecto en marcha, la cantidad de órdenes de
trabajo que deba ejecutar la compañía y los trámites que se deben realizar en diferentes
ciudades. A continuación, se presenta el detalle respectivo:

Tabla 45
Detalle Viáticos
Detalle Viáticos
Movilización y Transporte
Hospedaje
Combustible
TOTAL

$
$
$
$

MENSUAL
30,00
30,00
280,00
340,00

$
$
$
$

ANUAL
360,00
360,00
3.360,00
4.080,00

Nota: Elaborado por las Autoras.

Por los uniformes se ha presupuestado para los 2 técnicos que se adquieren al inicio
de cada año a continuación un detalle aproximado:
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Tabla 46
Detalle Uniformes Personal Operativo.
Detalle Uniformes
Camiseta
Jean
Botas (Pares)
TOTAL

Cantidad
6
4
2

Precio
$
$
$

12,00
18,00
35,00

Total
$
$
$
$

72,00
72,00
70,00
214,00

Nota: Elaborado por las Autoras.

4.1.3.2.5. Presupuesto Gastos Generales Operativos

Tabla 47
Presupuesto Gastos Generales Operativos
MENSUAL
GASTOS OPERACIONES
Materiales
Transporte de Materiales
Seguros y Reaseguros
Servicios Prestados
Herramientas

$
$
$
$
$

4.544,84
59,35
205,26
55,14
8,04

ANUAL
$
$
$
$
$

54.538,11
712,21
2.463,12
661,65
96,43

Nota: Elaborado por las Autoras.

Para la elaboración del presupuesto de gastos relacionados a los insumos y servicios
que necesita Unitel S.A. para proveer sus servicios, se ha determinado los siguientes:

Materiales: se genera un margen del 24% de las ventas, fundamentado en el gasto
incurrido en el año 2016 que representaba el 27% de sus ventas. Se consideró apropiado
realizar una reducción del 3% como ajuste mínimo, para lograr esto se deberá ejecutar
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medidas de control que posteriormente se las mencionan en las medidas de proyección de
ventas y control de gastos.

Transporte: En cuanto al transporte de material lo analizamos desde otro punto de
vista, se determinó incremento del 13% en relación con las ventas proyectadas, ya que el
transporte de material se encuentra sujeto a la localidad donde sea ejecutada las actividades
de un contrato, es decir, este gasto es independiente del incremento material sino más bien
al objeto y localidad de un contrato.

Seguros y Reaseguros: los Seguros y Reaseguros que son garantías exigidas para la
puesta en marcha de cada proyecto, que son gastos directos para generar la actividad
económica, se incrementarán conforme a las ventas.

Servicios prestados: se ha considerado necesario reducir el 50% debido a que es un
gasto operativo extraordinario. Este gasto se incurre cuando existe una indisposición de las
maquinarias como daño o deterioro fortuito, provocando la contratación de servicio de
alquiler externos, por tal razón no es algo constante.

Herramientas: es necesario reducir el 50%, ya que no es un suministro de
reposición constante ni agotable, sino más bien instrumentos de trabajos que sólo se
podrían deteriorar con el uso constante.
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4.1.3.2.6. Presupuesto Gasto Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria

Tabla 48
Presupuesto de Gasto Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria
Bimensual/Trimestral
GASTOS DE VEHICULOS
Mantenimiento y reparación Camioneta 1
Mantenimiento y reparación Camioneta 2
Mantenimiento y reparación Brazo Hidráulico
Mantenimiento y reparación Grúa

$
$
$
$

120,00
120,00
120,00
120,00

$
$
$
$
$

ANUAL
2.400,00
720,00
720,00
480,00
480,00

Nota: Elaborado por las Autoras.

Se incluyó un presupuesto por mantenimiento de vehículos y maquinarias, debido a
que no era visible de análisis en balance del año 2016 por que se encontraba agrupado en
gastos de mantenimiento administrativos. Los vehículos y maquinarias son utilizados
netamente para las actividades operativas de la empresa por ende debe ser considerado este
gasto de carácter operativo. Se determinó necesario fijar un gasto aproximado en base a
precios de mercado de $120 cada dos meses, que dependerá del kilometraje en el caso de
los vehículos. Para grúa y brazo hidráulico se consideró un gasto trimestral de $120 para
mantenimiento y reparación de ser el caso.

4.1.3.3.Gastos financieros
Los gastos financieros son aquellos generados al poseer una cuenta activa en
entidades bancarias. Estos gastos suelen ser de: comisiones, emisiones de chequeras entre
otros, también se produce gastos financieros por obtención de financiamiento el más común
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es el interés por pago de deuda. En base al reporte de gastos la empresa Unitel S.A. del año
2016.

Tabla 49
Gastos Financieros año 2016 Unitel S.A
Nº
1
2
3
4
5
6

GASTOS DE FINANCIEROS

2016

Intereses por sobregiros
Intereses por mora
Chequeras
Impuesto a la Junta de Beneficencia
Comisiones por servicio
Estados de cuenta
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

$
$
$
$
$
$
$

0,40
327,64
66,96
10,00
211,38
5,17
621,55

Nota: Elaborado por las autoras en base a la información suministrada por Dpto. Financiero.

En el año 2016, los intereses por mora son los más representativos en el gasto
financiero, seguido de las comisiones por servicios. A continuación, se presenta un
presupuesto estimado para un nuevo periodo:

4.1.3.3.1. Presupuesto de Gastos Financieros
Tabla 50
Presupuesto de Gastos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Chequeras
Impuesto a la Junta de Beneficencia
Comisiones por servicio
Nota: Elaborado por las Autoras.

$
$
$
$

MENSUAL
27,15
6,31
0,94
19,90

$
$
$
$

ANUAL
325,82
75,66
11,30
238,86
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Se determinó un incremento del 13% del gasto financiero de chequeras, impuesto a
la junta de beneficencia y comisiones por servicio, ya que la cantidad de transacciones
bancarias guarda relación con el incremento en ventas que se proyectó, además se redujo
completamente el gasto de intereses por sobregiros, pues a través de la presente propuesta
se está controlando el uso adecuado de los recursos, mejorando la liquidez de la empresa.

4.1.4. Presupuesto general de gastos
Tabla 51
Presupuesto de General de Gastos Nuevo Periodo
GASTOS

VALOR ANUAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Beneficios Sociales
Aportes a IESS
Otros Beneficios a Empleados
Servicios Básicos
Horarios y servicios prestados
Matriculación de Vehículos
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones Varias
Gastos Varios (Movilización, Útiles de Limpieza y Papelería)
Gasto por depreciación
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24.016,22
6.183,83
2.917,97
4.620,00
7.086,84
2.835,71
1.851,73
480,00
825,53
1.355,52
12.547,47
64.720,82

GASTOS DE VENTAS
Sueldos Operativos
Beneficios Sociales – MO
Aportes a IESS – MO
Otros Beneficios Empleados Operativos
Materiales
Herramientas
Servicios Prestados
Seguros y Reaseguros
Transporte de Material

$
$
$
$
$
$
$
$
$

17.193,06
4.762,56
2.088,96
2.314,00
54.538,11
96,43
661,65
2.463,12
712,21
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Viáticos
Mantenimiento y Reparaciones
TOTAL GASTOS DE VENTA

$
$
$

4.080,00
2.400,00
91.310,09

GASTOS FINANCIEROS
Chequeras
Impuesto a la Junta de Beneficencia
Comisiones por servicio
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

$
$
$
$

75,66
11,30
238,86
325,82

TOTAL GASTOS ADM + OPERATIVOS + FINANCIEROS

$

156.356,73

Nota: elaborado por las Autoras.

En base a los gastos administrativos, de ventas y financieros presupuestados
anteriormente se elaboró el presupuesto general proyectado donde se obtiene un total de
gastos de $156.356,73. Para observar el presupuesto mensualizado ver Anexo H.

4.2. Comparativo de gastos año 2016 vs año proyectado

Tabla 52
Comparativo Gastos Administrativos 2016 vs Presupuesto
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Beneficios Sociales
Aportes a la seguridad social
Otros beneficios a Empleados
Servicios básicos
Honorarios y servicios prestados
Matriculación de Vehículos
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones Varias

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016

PRESUPUESTO
NUEVO
PERIODO

41.955,85
11.372,24
5.032,83
10.637,01
7.112,73
4.711,16
1.060,42
3.339,77

$
$
$
$
$
$
$
$
$

24.016,22
6.183,83
2.917,97
4.620,00
7.086,84
2.835,71
1.851,73
480,00
825,53

%
AJUSTE
-43%
-46%
-42%
-57%
-0,36%
-39,8%
100%
-54,7%
-75,3%
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10
11
12
13
14

Gastos Varios
Combustibles y lubricantes
Seguros y reaseguros
Impuestos Municipales
Gasto por Depreciación
TOTAL GAD

$
3.053,05
$
997,67
$
3.183,50
$
2.704,45
$ 12.547,47
$ 107.708,15

$
$
$
$
$
$

1.355,52
12.547,47
64.720,82

-55,6%
-100%
-100%
-100%
0%
-40%

Nota: Elaborado por las Autoras.

Como se puede observar en el comparativo los gastos administrativos en el año
2016 fueron de $ 107.708,15. Se realizó un presupuesto conforme a las necesidades
prioritarias de la empresa, siendo un valor de $64.720,82 significando una reducción del
40%, que se debe a la reclasificación de la cuenta de sueldos, aportaciones, beneficios
sociales y otros beneficios a empleados que son considerados por la parte operativa y
registrados en el gasto de venta.

Los servicios básicos se han presupuestado de acuerdo a los consumos finales
generados en el año 2016, por lo que se refleja una reducción mínima del -0.36%.

El gasto por Honorarios y servicios prestados también se redujo en -39,8%,
tomando en consideración netamente gastos elementales en el presupuesto como lo son:
Honorarios Contables, Servicio de Software Contable, Licencia de correo electrónico
corporativo y mantenimiento de equipos de cómputo.
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En cuanto a gasto por matriculación vehicular, esta cuenta se la ha extraído, ya que
se encontraba incluida dentro de otro gasto en el año 2016. Se consideró pertinente separar
este gasto para mejor análisis e importancia en un presupuesto.

El gasto de mantenimiento y reparaciones se redujo en -54,7%, considerando
importante presupuestar mantenimiento de aires acondicionados, lo cual solo produce un
gasto anual de $480.00.

El gasto de contribuciones varias disminuyó en -75% debido a la contribución sobre
las remuneraciones, obligación tributaria dispuesta por la Ley de Solidaridad, la cual rigió
únicamente en el periodo 2016, fue la que genero mayor peso en este gasto, por tal motivo
no se consideró necesaria para el presupuesto estimado.

Los gastos varios se presupuestaron conforme a gastos de papelería, limpieza y
movilización que se generan en las actividades diarias administrativas. Este gasto se redujo
en -55,6%. Se consideró un estimado de gasto anual de $1.355,52 de acuerdo a las
necesidades antes mencionadas.

El Gasto por Depreciación se ha mantenido el mismo monto del año 2016, ya que
este gasto se establece de acuerdo con la tabla de deprecación que se elaboró en un inicio
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por la compra de propiedad, planta y equipo aplicando los porcentajes establecidos por la
ley.

Finalmente se dio la reducción del 100% por gastos de: combustibles y lubricantes
porque se reclasificó al gasto de venta, mientras que el gasto de Seguros y Reaseguros no se
lo determinó estrictamente necesario para la parte administrativa, ya que éste gasto debe ser
considerado de mayor importancia en las operaciones de la empresa (garantías de fiel
cumplimiento de contrato entre otras). Por último, los Impuesto Municipales se lo
reclasificó en Matriculación Vehicular y en Contribuciones Varias, creyendo importante
proporcionar un panorama más claro y concreto de los gastos que se deben presupuestar
para no ocasionar un análisis financiero equivocado de los directivos de la empresa. A
través del presente presupuesto los administradores pueden saber que anualmente se debe
desembolsar no menos de $64.728,82 en gastos administrativos elementales para la
empresa.
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Tabla 53
Comparativo Gastos de Ventas 2016 vs Presupuesto
GASTOS DE VENTA OPERATIVOS
Sueldos Operativos
Beneficios Sociales - MO
Aportes a IESS - MO
Otros Beneficios Empleados
Material
Herramientas
Servicios Prestados
Mano de Obra
Combustible
Seguros y Reaseguros
Transporte de Material
Arrendamiento Operativo
Mantenimiento y Reparaciones
Otros Gastos Varios
Comisiones
TOTAL GASTOS DE VENTA

2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.557,09
53.336,78
192,85
1.323,29
90,05
4.649,32
2.179,75
630,27
256,84

$
$
$

2.159,15
450,00
69.825,39

PRESUPUESTO
NUEVO
PERIODO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

17.193,06
4.762,56
2.088,96
6.394,00
54.538,11
96,43
661,65
2.463,12
712,21
2.400,00
91.310,09

%
AJUSTE
100%
100%
100%
40%
2%
-50%
-50%
-100%
-100%
13%
13%
-100%
100%
-100%
-100%

31%

Nota: Elaborado por las Autoras.

Los gastos operativos en el año 2016 fueron de $69.825,39 valor que incrementó en
el presupuesto a $93.310,09, es decir el 31%, por razones descritas anteriormente en el
presupuesto de cada cuenta, siendo básicamente la reclasificación de gastos administrativo
a operativo, el ajuste, incremento y agrupación de gastos en general, con el objetivo de que
los directivos de la empresa tengan un escenario claro de cuáles son los gastos prioritarios y
los gastos no tan indispensables para poner en marcha la actividad económica.
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Los sueldos, beneficios sociales, aportaciones a IESS del área operativa (director
técnico y técnicos) estaban mal direccionados en el área administrativa generando un
análisis equivocado de la representación de los gastos de operativos en las ventas, situación
que se la ha erradicado creando el respectivo presupuesto.

El gasto de otros beneficios a empleados se vio incrementado en un 40% debido a
que se reclasificó la cuenta de Capacitaciones y Uniformes que antes se consideraba gasto
administrativo. Así también, se agrupó la cuenta combustible dentro del gasto de viático, ya
que de ahí radica su naturaleza.

El gasto de material se incrementó un 2% de lo generado en el año 2016, lo cual se
justifica con la relación realizada en el presupuesto de gasto de material. De acuerdo con las
ventas proyectadas, la empresa deberá desembolsar aproximadamente $54.538,11 en
materiales, para que pueda mejor positivamente su rentabilidad.

El gasto de herramienta se redujo en un -50% conforme a lo explicado en el
presupuesto previo, al igual que el gasto de servicios prestados que también se redujo en 50%.

En cuanto al gasto por seguros y reaseguros y transporte de material incrementó el
13% en relación con el incremento en ventas proyectadas.

103

Existen gastos que se redujeron en -100% como otros gastos varios y comisiones
que no son estrictamente necesarios presupuestar.

El gasto de mantenimiento y reparaciones varias incrementa en un 100% debido a la
reclasificación del gasto de mantenimiento de vehículos y maquinarias que se reflejaba
como gasto administrativo anteriormente.

Tabla 54
Comparativo Gastos Financieros 2016 vs Proyección
GASTOS DE FINANCIEROS
Intereses por sobregiros
Intereses por mora
Chequeras
Impuesto a la Junta de Beneficencia
Comisiones por servicio
Estados de cuenta
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2016
$
$
$
$
$
$
$

0,40
327,64
66,96
10,00
211,38
5,17
621,55

PRESUPUESTO
NUEVO
PERIODO
$
$
$
75,66
$
11,30
$
238,86
$
$

325,82

%
AJUSTE
-100%
-100%
13%
13%
13%
-100%

-48%

Nota: Elaborado por las Autoras.

Se comparó el gasto financiero del periodo 2016 versus el proyectado, donde se
observa una reducción del 48% dado que no se está considerando intereses por sobregiros y
por mora, ya que este tipo de gasto se puede controlar tratando de no incurrir en sobregiros
de la cuenta. Esto se logrará aplicando unas de las medidas de control de gastos que se
mencionan al final la propuesta, tampoco se considera el gasto por emisión de estados de
cuentas porque las entidades bancarias suprimieron el cobro por este servicio.
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Tabla 55
Resumen de Ajustes de Gastos
PRESUPUESTO
NUEVO
PERIODO
$
64.720,82
$
91.310,09
$
325,82
$
156.356,74

2016
Total Gastos Administrativos
Total Gastos De Venta
Total Gastos Financieros
TOTAL GASTOS

$ 107.708,15
$ 69.825,39
$
621,55
$ 178.155,09

AJUSTE
-40%
31%
-48%
-12%

Nota: Elaborado por las Autoras.

Después de haber analizado y comparado cada uno de los gastos de las diferentes
áreas de la empresa se logró un ajuste total del 12%.

4.3. Estado de resultados proyectado y análisis del crecimiento de la utilidad

Tabla 56
Estado De Perdidas Y Ganancias Proyectado
2016
Ventas
Otros Ingresos
Total Ingresos
(-) Gasto de Ventas
Utilidad Operacional
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos Financieros
Utilidad Antes de Part. Trab
(-) 15% Part.Trab.
Utilidad Antes de Impuesto
(-) Impuesto a la renta
Utilidad Neta
Nota: Elaborado por las Autoras.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

%

PROYECCIÓN

201.099,22
$ 227.242,12
1.387,99
$
202.487,21 100% $ 227.242,12
69.825,39 35% $ 91.310,09
132.661,82 66% $ 135.932,03
107.708,15 54% $ 64.720,82
621,55 0,3% $
325,82
24.332,12 12% $
70.885,38
3.649,82
2% $ 10.632,81
20.682,30 10% $
60.252,58
4.550,11
2% $ 13.255,57
16.132,20
8% $
46.997,01

%

VARIACION

VAR
%

100% $ 26.142,90
100%
40%
60%
28%
0,1%
31%
5%
27%
6%
21%

$ 24.754,91
$ 21.484,70
$
3.270,21
$ -42.987,33
$
-295,73
$ 46.553,26
$
6.982,99
$ 39.570,27
$
8.705,46
$ 30.864,81

5%
-6%
-25%
-0,2%
19%
3%
16%
4%
13%
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El estado de resultados proyectado es la consecuencia de la estimación de ventas y
gastos más ajustes con las diferentes justificaciones que se ha explicado detalladamente a lo
largo de la propuesta. Ahora se explica las variaciones que han resultado de este proceso en
comparación con el año 2016.

El gasto de venta del presupuesto representa el 40% de las ventas a diferencia del
año 2016 que fue el 35%, es decir con el ajuste realizado este gasto tiene mayor incidencia
en las ventas siendo un 5% adicional.

El gasto administrativo del presupuesto representa el 28% de las ventas en relación
con el año 2016 las ventas estuvieron comprometidas con el 54% en gastos administrativos,
teniendo ahora una reducción del -25% y creando un equilibrio y coherencia, ya que se
considera que el gasto administrativo en este tipo de empresa no debe de ser mayor que el
gasto de venta.

El gasto financiero del presupuesto representa el 0.1% de las ventas en comparación
con el año 2016 que fue del 0.3. En el presupuesto no se tomó en consideración intereses
por mora y sobregiros por eso refleja una reducción de la afectación de las ventas en -0.2%.
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En conclusión, el gasto de venta, administrativo y financiero en el presupuesto
representa el 68,10% de las ventas, siendo éste un porcentaje razonable, ya que permite
obtener una utilidad del 21% después de reducir participación de trabajadores e impuestos.

Tabla 57
Utilidad proyectada
Años
Utilidad en $ Utilidad %
2016
$ 16.132,20
8%
Proyección $ 46.997,01
21%
Crecimiento Utilidad
13%
Nota: Elaborado por las Autoras.

$ 50.000,00

25%

$ 45.000,00
Cifras en Dolares

$ 40.000,00

20%

$ 35.000,00
$ 30.000,00

15%

$ 25.000,00
$ 20.000,00

10%

$ 15.000,00
$ 10.000,00

5%

$ 5.000,00

$Utilidad en $
Utilidad %

2016
$ 16.132,20
8%

Proyección
$ 46.997,01
21%

Figura 13. Utilidad Proyectada.
Elaborado por las autoras aplicando criterios según (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012).

0%
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A través de la proyección la empresa refleja un incremento en su rentabilidad al 13%
en comparación al año 2016 conforme al crecimiento de las ventas proyectadas, siendo lo
ideal para el periodo de recuperación de la empresa, sustentando el presente análisis según
autores Ross, Westerfield, & Jaffe (2012) “el margen de utilidad es contante con el
crecimiento de las ventas”.

4.4. Medidas de crecimiento en ventas y control de gastos
Se debe aplicar los instrumentos financieros desarrollados tales como:


Proyección de los ingresos para la empresa Unitel S.A. con criterio crecimiento
en ventas, el cual fue establecido en base al comportamiento de empresas del
sector de Telecomunicaciones (ver tabla Nº23),



Elaboración de presupuesto y ajuste de gastos, conforme a nuestro criterio
financiero y de autores.



Análisis de la utilidad obtenida por medio del Estado de Resultados Proyectado.

Se considera necesario recomendar medidas que permitan mejorar aún más el
rendimiento de la empresa:
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4.4.1. Medidas de crecimiento en ventas

La proyección de ventas elaborada obedece al promedio de crecimiento sector de
telecomunicaciones (empresas analizadas), creemos importante sugerir las siguientes
medidas que servirán de apoyo al crecimiento de la rentabilidad de la empresa Unitel S.A.:



Mejorar la participación de la empresa en el Servicio de Nacional de Contratación
Pública a fin de tener más probabilidades de obtener contratos. Se sugiere que se
mantenga una constante participación en diferentes proyectos, que luego de un
análisis de factibilidad se consideren rentables para la empresa. Esto permitirá que
la empresa tenga las posibilidades calificar y ganar en cualquier momento, ya que
esperar que finalice un contrato para volver aplicar en otro pone a la empresa en una
situación de inestabilidad económica y expectativa.



Establecer negociaciones con empresas del sector privado, entre las que se pueden
mencionar, por ejemplo: Conecel, Otecel, Telconet y Punto Net, son empresas que,
para brindar sus servicios de telefonía fija, móvil y banda ancha requieren de una
serie de proveedores, entre ellos lo que se dedican a implementación,
mantenimiento y canalización de redes de telecomunicaciones, a través de la
promoción de sus servicios con visitas personalizadas a los futuros clientes.



Contratar un especialista en gestión de ventas, marketing y control de cartera de
clientes con experiencia en el área de telecomunicaciones, tanto en contratación

109

pública y privada. De acuerdo con el organigrama organizacional de la empresa
(ver figura Nª1), ésta actualmente no cuenta con personal encargado netamente en
esta área, siendo el personal administrativo quien lo ha estado gestionando.



Implementar el uso de medios de publicidad, que permitan dar a conocer aún más a
la empresa y promocionar sus servicios. Hoy en día la publicidad se la puede
realizar sin costo utilizando herramientas como las redes sociales.



Una táctica a futuro que se sugiere aplicar es ampliar su abanico de actividades con
la venta de aparatos y equipos de telecomunicaciones. Siempre y cuando exista la
predisposición, voluntad y planificación, se podrían lograr alcanzar estos objetivos.

4.4.2. Medidas de control de gastos y ahorros

Para alcanzar el presupuesto estimado se mencionan medidas que permitirán tener el
debido control de los recursos:


En lo que refiere a materiales es necesario implementar procesos para su debido
control como: hojas de requerimiento de material para obra, guía de remisión para
transporte y recibido en obra, informe del uso de material y devolución de material
sobrante del proyecto. Se considera que las implementaciones de todas estas tácticas
ayudarán a tener un conocimiento real de cuanto material se compró, utilizo y sobro
a fin de evitar comprar en exceso y pérdidas del mismo.
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En cuanto al servicio básico de internet lo hemos presupuestado en $91,25, valor
que consultamos con un proveedor de este servicio el cual podría facturar a la
empresa, por eso pensamos que se puede llegar a una renegociación del contrato con
el proveedor actual o buscar un nuevo proveedor que le brinde un servicio similar a
un menor costo.



Los gastos por servicios prestados en el presupuesto se lo consideran como un gasto
extraordinario de operación, porque estos se generan de manera premeditada por lo
general está relacionado con daño o falla de maquinarias, pero ya en el presupuesto
se lo está teniendo como medida preventiva el mantenimiento de las mismas.



El gasto por herramientas disminuyó porque es un bien que no se consume o no es
de reposición constante, salvo el caso de que se pierda. Una medida para evitar estos
sucesos es que sea cargado como descuento a la persona que estuvo a cargo de
dicho bien, siendo así una medida correctiva con los trabajadores que no tienen
cuidado de las herramientas que están a su cargo.



Para la gestión de ahorro, la empresa debe tener una cuenta de ahorro, en la que
cada mes se destine un valor como fondo de contingencia, el cual solo sea utilizado
para cubrir gastos que generen algún tipo de interés o multa, como sucede con los
pagos al IEES.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
El análisis de la Situación Financiera realizado a la empresa Unitel S.A. con la
aplicación de herramientas como el análisis de los ratios financieros, el análisis vertical y
horizontal de los balances de la empresa, permitió evaluar y conocer el estado de la
empresa entre los años 2015 - 2016, logrando así proponer un modelo de planificación
financiera y gestión de los recursos para la empresa, que responde al cumplimiento del
objetivo general planteado. Se concluye lo siguiente:

La planificación financiera en una empresa es un tema de gran importancia que no
debe de ser evadido por ningún motivo. A lo largo del estudio realizado en la empresa
Unitel S.A. se observó que ha existido un descontrol de gastos. El resultado del análisis
realizado refleja inconsistencias en la distribución de sus recursos, el gasto administrativo
en los últimos dos años ha representado más del 50% de las ventas, lo cual ha producido
descuido del área operativa como consecuencia de la no aplicación de medidas que
controlen y prevean las operaciones futuras de la empresa.

La Contratación Pública para una empresa pequeña no debe ser considerada la única
fuente para la obtención de los recursos. No cabe duda de que hoy en día existen mayores
posibilidades para que una PYME pueda participar y ganar en contratación pública, con la
constante participación en los concursos. La contratación pública es una excelente
alternativa para obtener ingresos si se realiza la planificación oportuna, podría ser un cliente
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potencial, pero se considera que también se debe abrir camino a proveer el servicio que
ofrece Unitel S.A. al sector privado, lo cual permitirá el crecimiento y diversificación de la
empresa. Como muestra de aquello se pudo observar en la situación financiera de la
compañía en el año 2016 que esta entidad presenta dependencia del sistema de contratación
pública, a diferencia del año 2015 donde se identifica un mejor rendimiento en ventas
gracias a la presencia de cliente privado en su cartera.

La estructura organizacional de una empresa es elemental para la correcta
distribución de funciones y departamentalización de las actividades independiente del
tamaño de la empresa. Una correcta estructura permitirá en gran medida alcanzar los
objetivos de la organización de manera eficiente, coordinada y ordenada. La compañía de
estudio carece de un departamento que es importante para captar ingresos, como lo es el
departamento de Marketing y Ventas, cuyas funciones han sido distribuidas entre los
departamentos existentes (Financiero, RRHH y Técnico), dándole poca importancia a esta
división, siendo uno de los motivos que también ha dado origen al decrecimiento de la
rentabilidad de la empresa Unitel S.A.

La empresa requiere la aplicación inmediata de herramientas de planificación
financiera explicadas a lo largo de este proyecto, las cuales permiten ubicar a los
administradores sobre el desempeño económico que ha tenido la misma. La planificación
financiera incide directamente en la rentabilidad de una empresa, como se lo pudo
comprobar en la aplicación de la propuesta planteada con el desarrollo de presupuestos que
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permitieron presentar un mejor rendimiento y control de los recursos de la empresa Unitel
S.A.

El estudio realizado permitió a las autoras del presente trabajo aplicar el
conocimiento en finanzas obtenido a lo largo de la carrera. A través de este proyecto, se
proporciona una guía para la planificación financiera a corto plazo de pequeñas empresas
de servicios, en especial a las dedicadas a la actividad de mantenimiento de redes de
telecomunicaciones.

Se ha seleccionado los componentes principales que deben considerarse para la
puesta en marcha de la actividad económica de una empresa, de manera que servirá de
ayuda como fuente de consulta para estudiantes y administradores en general, que deseen
conocer las estrategias que deben implementar para administrar, reducir gastos e
incrementar sus ventas, aplicando criterios de crecimiento que mejoran la rentabilidad de
una empresa.
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Recomendaciones
Las autoras del presente trabajo establecen las siguientes recomendaciones:



Implementar y aplicar medidas de control interno como medida de monitoreo de
las actividades administrativas y operativas de la empresa por medio de
auditorías internas mensuales, para así lograr metas económicas-financieras
planteadas en un periodo determinado.



Realizar un análisis trimestral de la información financiera para conocer si se
están obteniendo los resultados esperados, de no ser así plantear medidas
correctivas que ayuden a lograrlo.



Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar de la empresa y el debido
estudio a fin de determinar aquellas que son incobrables, evitando de esta manera
tener una visión equivocada de datos como por ejemplo del índice de Razón
Circulante.



Integrar al grupo de trabajo al menos una persona encargada y responsable del
área marketing y ventas. La distribución de funciones permitirá mayor eficiencia
en las actividades de la empresa.
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Finalmente, se recomienda aplicar todas las medidas de crecimiento en ventas y
control de gastos con el propósito de mejorar la rentabilidad de la empresa en los
siguientes periodos, logrando así convertirse en una empresa competitiva en el
sector de telecomunicaciones.
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ANEXOS
Anexo A Estado de Resultados Unitel S.A. 2015
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Anexo B Estado de Resultados Unitel S.A. 2016
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Anexo C Estado de Resultados Completo Unitel S.A. 2015 y 2016
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Otros Gastos
Correspondencia

2.159,15
10,69

Otros Gastos

334,13

Papeleria

263,01

Respuestos De Vehiculos
Agua, Energ¡a, Luz, Y Telecomunicaciones
Peajes Y Parqueos
Implementos De Seguridad
Gastos De Limpieza
Mantenimiento Y Reparaciones
Notarios Y Registradores De La Propiedad O Merc
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS
Servicios Prestados
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMµS REMUNERACIONES
Sueldos

20,99
1.093,75
357,69
16,99
8,14
13,16
40,60
1.323,29
1.323,29
107.708,15
53.328,09
41.955,85

Decimotercer sueldo

3.167,26

Decimocuarto sueldo

3.444,74

Vacaciones

1.791,39

Fondo de Reserva

2.968,85

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE
Aporte Patronal 11,15%
Aporte Secap Iece 1%
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

5.032,83
4.513,47
519,36
10.637,01

Alimentacion

3.349,76

Bonificación Especial

1.773,81

Capacitación
Movilizacion y Transpor
Uniforme
HONORARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS

330,00
4.818,78
364,66
4.711,16

Servicios Prestados

2.911,16

Servicios de Contabilidad

1.800,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.060,42

Mantenimiento y reparaciones varias

1.060,42

COMBUSTIBLES
Combustibles
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
Seguros Y Reaseguros (Primas Y Cesiones)
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
Agua
Energ¡a Electrica (Luz)

997,67
997,67
3.183,50
3.183,50
7.112,73
58,61
972,42

Telefonos

1.555,35

Celulares

2.591,35

Internet

1.935,00
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IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

6.044,22

IMPUESTOS MUNICIPALES

2.704,45

Tasa Sppat

229,57

Tasas ANT

144,00

Impuesto Ambiental

276,34

Impuesto a la Propiedad
Impuesto al Rodaje
CONTRIBUCIONES
Contribucion Superintendencias de Compañias
Impuesto a la Junta de Beneficiencia

1.989,54
65,00
3.339,77
412,18
40,00

Contribución 3% sobre Utilidades 2015

2.588,19

Contribución sobre las remuneraciones

299,40

DEPRECIACIONES

12.547,47

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

12.547,47

Depreciacion Acumulada Maqui
OTROS GASTOS
Papeleria
Utiles de Ofiicina
Fotocopias
Gastos de Limpieza

12.547,47
3.053,05
342,46
1.730,34
9,69
125,08

Servicios de Correspond

62,00

Otros Gastos Varios Adm

690,11

HERRAMIENTAS

13,36

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

40,01

GASTOS FINANCIEROS

621,55

INTERESES

328,04

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

328,04

Intereses por Sobregiros
Intereses por Mora
OTROS GASTOS FINANCIEROS

0,40
327,64
293,51

Chequeras

66,96

Impuestos Junta de Bene

10,00

Entrega de Estados de C

5,17

Comisiones por Servicio
Total Gastos
Resultado del Ejercicio Actual

211,38
178.155,09
24.332,12
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Anexo D Estado de Situación Financiera Unitel S.A. 2015 y 2016
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Anexo E Detalle de Gastos Administrativos Unitel S.A.

DETALLE GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS 2016
MENSUAL
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
Directora Financiera
Jefe RRHH
Asistente Contable
Director Tecnico
Tecnico 1
Tecnico 2
OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS
Alimentación
Movilización
Uniformes
SERVICIOS BASICOS
Agua
Energia
Internet
Plan celulares
Tefonos
HONORARIOS Y SERVICIOS
Honorarios Contadora
Actualización Dobra
Mantenimiento equipos de computo
Actualización Licencia ZIMBRA
GASTOS CAJA CHICA OFICINA
Papeleria
Utiles de limpieza y aseo
Varios Movilización

Dep. Financiero
Unitel S.A.
Fecha de Corte: 31/12/2016

ANUAL

$ 1.000,00
$ 600,00
$ 373,65
$ 600,00
$ 387,63
$ 387,63
$ 30,00
$ 340,00
$
$
$
$
$
$

180,00

4,50
177,38
161,25
280,75
35,07
$ 1.800,00
$ 300,00
$ 200,00
$ 535,71

$
$
$

28,54
10,42
80,00
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Anexo F Reporte de Gastos Administrativos Unitel S.A.
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Anexo G Reporte de Gastos de Ventas Unitel S.A.
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1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos
Beneficios Sociales
Aportes a IESS
Otros Beneficios a Empleados
Servicios Basicos
Honarios y servicios prestados
Matriculación de Vehiculos
Mantenimiento y reparaciones
Contribuciones Varias
Gastos Varios
Gasto por depreciación
TOTAL GASTOS ADM.
2. GASTOS DE VENTAS
Sueldos Operativos
Beneficios Sociales - MO
Aportes a IESS - MO
Otros Beneficios Empleados Operativos
Materiales
Herramientas
Servicios Prestados
Seguros y Reaseguros
Transporte de Material
Mantenimiento y Reparaciones
TOTAL GASTOS DE VENTA
3.GASTOS FINANCIEROS
Chequeras
Impuesto a la Junta de Beneficiencia
Comisiones por servicio
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS 1 + 2 + 3

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

GASTOS

ENERO

Anexo H Presupuesto de Gastos Mensual para Unitel S.A.

2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35 2001,35
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
515,32
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
243,16
550,0
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
590,57
1185,71
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738,60
208,93
0,00
0,00
165,60
0,00
738,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
1,6
468,14
0,00
0,00
0,00
0,00
355,79
0,00
0,00
0
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
112,96
1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,62 1045,63 1045,63
6244,70 5028,99 5030,59 5497,13 5767,59 5477,92 5028,99 5028,99 5550,38 5028,99 5767,60 5269,00

1432,76
396,88
174,08
689,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
480,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
0,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
240,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
240,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
240,00

1432,76
396,88
174,08
955,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
0,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
480,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
0,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
240,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
240,00

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
240,00

0,00
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

25,22
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

25,22
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

0,00
0,94
19,90

6244,7 5028,99 5030,59 5497,13 5767,59 5477,92 5028,99 5028,99 5550,38 5028,99

5767,6

VALOR
ANUAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24.016,22
6.183,83
2.917,97
4.620,00
7.086,84
2.835,71
1.851,73
480,00
825,53
1.355,52
12.547,46
64.720,82

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

17.193,06
4.762,56
2.088,96
6.394,00
54.538,11
96,43
661,65
2.463,12
712,21
2.400,00
91.310,09

25,22 $
0,94 $
19,90 $
$

75,66
11,30
238,86
325,82

1432,76
396,88
174,08
475,00
4544,84
8,04
55,14
205,26
59,35
0,00

5269 $ 156.356,73

