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I. TEMA

Estudio de la viabilidad técnica y económica para la creación de una

empresa de asesoría en los sistemas financieros a las entidades públicas

en la ciudad de Portoviejo.
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II. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Portoviejo es lacapital de la provincia de Manabí;

oficialmente San Gregorio de Portoviejo comprende una población

de223.086 dehabitantes.

En Portoviejo, como centro burocrático de la provincia, se aglutinan las

instituciones del gobierno central como las entidades y gobiernos

autónomos. También se ha convertido en un motor comercial, siendo el

nexo con otros cantones.

Manabí está integrada de una dinámica regional, es como el cuerpo

humano donde cada órgano cumple su función. En la provincia hay

células poblacionales que cumplen sus respectivas funciones, por

ejemplo, Manta es la conexión del cuerpo con el exterior, con la economía

mundial".

En el caso de Portoviejo, es la “célula” que interactúa con las demás

“células”, desde el centro provincial constituyéndose en un lugar de

servicios y netamente de nexo comercial, salir de eso es afectar el

funcionamiento del "viejo cuerpo".

El sistema financiero canaliza el ahorro o excedente producido por las

empresas, instituciones y economías domésticas y posibilita su trasvase

hacia otras empresas y economías domésticas deficitarias así como al

propio Estado, bien para proyectos de inversión o financiación de gastos

corrientes y planes de consumo.

El recurso clave para alcanzar el crecimiento es el financiero,

porquesimplemente sin este, no hay forma de conseguir un crecimiento

sostenido alargo plazo que ayuden a fortalecer el desarrollo para alcanzar

a ser grandesempresas. Naturalmente los recursos físicos y humanos son

parte importante deeste proceso.
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El fomentar este sector de la importancia de los sistemas financieros,

significa cimentar las bases para que sedesarrolle el sector público de

nuestro país.

Junto con el nuevo gobierno, en el Ecuador se han visto varios cambios

sociales yeconómicos, este último siendo muy importante debido a que,

muchas empresastienen dificultades al entender que se debe realizar

para cumplir con losrequerimientos estipulados en la ley de régimen

tributario interno actual.

Importancia de tener un buen sistema de control interno en las entidades

de derecho público, se ha desarrollado en los últimos años, esto debido a

lo práctico que resulta al comprobar la eficiencia y la productividad al

momento de establecerlos. Es bueno resaltar, que la entidad de derecho

público que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a

tener un sistema más ágil, es por eso, la importancia de tener una

planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para

darle una mejor visión sobre su gestión.

Es por esto que se genera la necesidad ofrecer un servicio que facilite

lasactividades a realizarse en una entidad pública en cuanto a su

conformación y ejerciciolaboral. Un grupo de asesores pondrá a

disposición sus conocimientos en funciónde mejorar o manejar de forma

efectiva los procedimientos de la institución.

De esta manera la empresa estará destinada a la prestación de un

servicionecesario para el asesoramiento del correcto y preciso

funcionamiento de los sistemas financieros.
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III. OBJETIVOS

3.1Objetivo general

 Elaborar un plan de inversión para la implementación de una

empresa de asesoría financiera, para el correcto funcionamiento de

los sistemas financieros en el sector públicode la ciudad de

Portoviejo.

3.2Objetivos específicos

 Garantiza una eficaz asignación de los recursos financieros, es

decir, proporciona al sistema económico los  recursos necesarios

en volumen, cuantía, naturaleza, plazos y costes.

 Desarrollar un Estudio técnico que permitan la implementación de

una empresa de asesoría financiera para las entidades públicas.

 Evaluar económica y financieramente al proyecto para determinar

suviabilidad y rentabilidad.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1Aspectos Generales.
Las finanzas públicas tienen como finalidad la investigación de los

principios y formas que debe aplicar el poder público para allegarse de los

recursos económicos suficientes para su funcionamiento y desarrollo de

las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es la

satisfacción de servicios públicos. En la actualidad existe gran

controversia sobre específicamente en que actividades le corresponden

participar al sector público representado por el gobierno. Unos opinan que

el gobierno no debería de intervenir más que en la administración de la

justicia, así como la seguridad interna y externa. Sin embargo, a pesar de

que esta idea tuvo un auge extraordinario a partir de los noventa, a partir

de la primera década del siglo XXI la mayoría de los gobiernos

Latinoamericanos han replanteado sus políticas públicas hacia una mayor

supervisión e intervención en la economía a través de sus instrumentos

de gasto e ingresos públicos. Ello debido en parte a los graves casos de

fraudes corporativos que se aprovecharon de un ambiente de total

desregulación gubernamental.

Sin duda alguna que la actividad más importante a la que van dirigidas las

políticas de las finanzas públicas son la satisfacción de los servicios

públicos, fenómeno que se origina en la organización social en que vive el

hombre. Aunque es común que se quiebre este principio, las finanzas

públicas no se deben enfocar a satisfacer necesidades individuales sino

su enfoque debe ser hacia necesidades colectivas (éstas están formadas

por la suma de necesidades individuales con la característica que son

constantes entre la gran población en un tiempo determinado y en un

espacio geográfico dado, bajo una forma de gobierno).

En la actualidad las finanzas públicas adquieren gran importancia: su

estudio científico y su forma de aplicación técnica constituyen un factor

para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas
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como centros económicos de generación de empleo digno y justo. Por ello

hoy en día las políticas y finanzas públicas deben buscar ante todo apoyar

el desarrollo empresarial y laboral sostenible y sustentable, es decir,

fomentar la responsabilidad social empresarial y de los trabajadores

mediante estrategias efectivas de supervisión, pero sin llegar a la

intervención, coacción o entorpecimiento de las libertades fundamentales

del individuo honesto y emprendedor.

En general las finanzas públicas tienen como objetivo central investigar y

estructurar los sistemas y las diversas maneras por cuyo medio el Estado

o cualquier otro poder público se procura los recursos materiales y

financieros necesarios para su operación, así como la forma en que la

riqueza será utilizada por parte del Estado. Este concepto comprende las

reglas que norman la recepción de los ingresos del Estado y reglas que

norman la aplicación correcta de dichos ingresos.

Es este siglo cuando se delimita a las finanzas públicas como una materia

de estudio independiente, por su complejidad y desarrollo, ésta

separación corresponde a un nuevo pensamiento en la organización y

competencia del Estado. Las causas principales de la transformación de

esta materia en los siglos XVIII y XIX fueron:

El constitucionalismo de los Estados y fin de las monarquías absolutas

(Francia: 1709).

Los procesos de industrialización de los siglos XVIII y XIX, lo que originó

laformación de organismos obreros y posteriormente la organización de

dicha clase social como una nueva fuerza dentro del Estado con derechos

propios. La propaganda de los partidos políticos progresistas respecto a

las cuotasimpositivas que respondieran al nuevo concepto de equidad. El

enorme incremento de las necesidades financieras del Estado derivadas

del aumento de sus gastos.

La enorme complejidad de la organización social surgida por una

creciente población, las guerras, al acrecentamiento de las deudas
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públicas así como la competitividad en los mercados internacionales y el

surgimiento del fenómeno inflacionario.

Todo esto motivó a los gobiernos a tratar de llevar a cabo la mejor

optimización de sus recursos y el buen control y productividad en las

finanzas públicas.

De diferentes campos del saber se han vertido definiciones acerca de las

finanzas públicas, encontrándose en todos dos elementos esenciales: el

Gasto y los Ingresos Públicos.

Dicen Schultz y Harris (Citado por Flores, 1990): "…las finanzas públicas

es el estudio de los hechos, de los principios y de la técnica de obtener y

gastar los fondos de los cuerpos gubernamentales". Harley y Leitz (Citado

por Flores, 1990) entienden las finanzas públicas como: "La ciencia del

manejo de las finanzas gubernamentales". Por su parte, Nitti define lo

siguiente: "Los ingresos originan las reglas de acuerdo con las cuales se

deben establecer los impuestos, los procedimientos de percepción, los

estudios acerca de los efectos que se producen en la economía en

general, el estudio de los impuestos, derechos, productos y

aprovechamientos, la emisión de papel moneda... y en general todos los

medios para obtener el dinero y los bienes que necesita el Estado. Los

egresos producen un estudio acerca del procedimiento técnico para

aplicar dichos bienes y dinero”. Por su parte LegorretaIto (1981) define a

las finanzas públicas como: "…la ciencia que se ocupa de estudiar la

captación y administración de los recursos monetarios por el sector

público y de sus efectos en el ámbito económico y social de un país”.

Las finanzas públicas es la forma en cómo se allega recursos el gobierno

federal, estados, municipios y la forma en que habrá de distribuirse

(erogaciones) para beneficio de la comunidad de acuerdo a las políticas

determinadas. Desde el punto de vista contable y económico, las finanzas

públicas constituyen el estudio de los instrumentos operacionales básicos

de los ingresos y egresos del sector público y su impacto en todas las
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esferas de la producción y consumo de la economía nacional. La primera

definición contiene un sentido de función social al subrayar: "...para

beneficio de la comunidad...", elemento que se ve ausente en las

definiciones de otros autores u organismos dedicados al estudio de las

finanzas públicas como materia.

Las finanzas públicas están ubicadas dentro del derecho financiero

público (Derecho Fiscal) desde el punto de vista jurídico. El derecho fiscal

es a su vez una rama autónoma del derecho administrativo que estudia

las normas legales que rigen la actividad financiera del estado o de otro

poder público. Las finanzas públicas están normadas por el derecho

administrativo.

4.2Marco Legal

VERIFICAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: En la cámara de comercio

se verifico si no existía otra empresa con el nombre mismo nombre.

ELABORAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN
OBTENER LAESCRITURAPÚBLICA DE LA NOTARIA: Se transcribió la

minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por el notario con los

sellos respectivos y adicionalmente por los socios con la cédula y sus

huellas.

ADQUIRIR EL FORMULARIO DE MATRÍCULA MERCANTIL: Se

adquirió en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil

"Sociedades Comerciales", el cual tiene un costo de $2.000,

posteriormente se presentó en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo

siguiente:

El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de

"consulta de nombres" aprobado.
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Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la

sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante

legal.

Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas

Departamentales.

 Documento de identificación del representante legal.

 Permiso de funcionamiento de la sociedad.

 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la

liquidación de los derechos de matrícula.

 Cancelar los derechos de matrícula.

 Reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de los

formularios, las escrituras y las cartas de aceptación.

 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal

de la sociedad.

 Luego de haber realizado la inscripción, se podrá solicitar a la

Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación,

es un documento que le permite al comerciante o sociedad realizar

algunos trámites (inscripción ante la administración de impuestos,

industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar su matrícula en

el registro mercantil.

REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO:
Una vez matriculada la sociedad o empresa, se presenta y solicita el

registro de los libros de comercio, con carta dirigida a la Cámara de

Comercio y se diligencia el formulario de solicitud respectivo. Los libros

son los siguientes:

Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro mayor, Libro inventario y balance,

Libro de actas; en los libros de actas, deben anotarse en orden

cronológico las actas de las reuniones, las cuales deberán ser firmadas

por el secretario y presidente de la reunión.

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:



10

Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara

de Comercio.

 Pagar los derechos de inscripción de los libros

 Verificar que la primera página de cada libro registrado este sellado

por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las demás.

MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO: estos trámites se realizan.

INDUSTRIA Y COMERCIO: Para solicitar el número de identificación

tributaria (NIT) se siguieron los siguientes pasos:

 Con el certificado de existencia y representación que se solicitó en

la Cámara de Comercio, me dirijo a la DIAN y solicito el formulario

de RUT (registro único tributario), por medio del cual se puede

realizar los siguientes trámites, entre otros:

 Asignación de NIT

 Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.

 Una vez adquirido y diligenciado el formulario, me presento ante la

DIAN, con los siguientes documentos:

o Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.

o Copia de la escritura pública de constitución.

o Certificado de existencia y representación.

o Fotocopia de la cédula del representante legal.

o El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede

hacer en el momento de realizar la solicitud del NIT.

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT,

solicitamos el formulario para que la DIAN nos autorice la

numeración para las facturas que usaremos en la empresa.

PERMISO DE USOS DE SUELOS: se solicitó en la Ventanilla Única de la

Cámara de Comercio o se puede solicitar también en la alcaldía

municipal.
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CERTIFICADO DE SANIDAD: este certificado no tiene ningún costo y es

otorgado por el instituto municipal de Salud de la ciudad, después de

haber realizado una visita técnica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD: certificado que expide el cuerpo de

Bomberos y el valor fue asignado por el funcionario encargado de la visita

técnica.

MARCO LEGAL LABORAL:

 AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS

PROFESIONALES (ARP): se llenó una solicitud de vinculación de

la empresa "Suratep" al sistema general de riesgos profesionales,

llenando la solicitud de vinculación del trabajador al sistema

general de riesgos profesionales.

 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: se adelantó el proceso de

afiliación, mediante la diligenciación de los formularios, los cuales

son suministrados en la EPS elegida "Cafesalud"

 FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: Una vez elegido el fondo

de pensiones, se llena la solicitud de vinculación, la cual es

suministrada por el fondo.

 APORTES PARAFISCALES: Para realizar la respectiva inscripción,

se adquirió un formulario en la Caja donde se desea afiliarse,

donde es entregado adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al

SENA. Los pasos para la afiliación de la empresa son:

1. Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de

Compensación Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información

sobre si estaba afiliado o no a alguna caja de compensación

familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:

2. Fotocopia de la cédula si es persona natural

3. Certificado de existencia y representación legal vigente si es

persona jurídica.

4. Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de

cédula, nombre completo y salario actual.
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5. Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.

6. Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.

7. Para afiliar al trabajador debe:

 Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente

diligenciado.

 Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que

tengan a cargo trabajadores.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Artículo 1: Nombre o razón social: la

Artículo 2: Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad de Portoviejo,

Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social: El servicio

comunitario que propicien su desarrollo

Artículo 4: Duración de la sociedad: se fija en 1 año, contados desde la

fecha de otorgamiento de la escritura.

Artículo 5: el capital de la sociedad es la suma de $10.000.000.

Artículo 6: cuotas: El capital propio

Artículo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los

socios se limita al monto de sus aportes.

Artículo 8: Aumento del capital: el capital  puede ser aumentando por la

admisión de nuevos socios o por la acumulación que se hicieron de

utilidades

Artículo 9: Administración: la administración de la sociedad corresponde

por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un

gerente, con facultades para representar la sociedad. Esta delegación no

impide que la administración y representación de la sociedad, así como el

uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo

exijan, según la voluntad de los socios.

Artículo 10: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada

socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las

decisiones se tomaran por número plural de socios que represente la

mayoría absoluta de las cuotas en que se halla dividido el capital de la
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sociedad, salvo que de acuerdo con estos estatutos se requiera

unanimidad.

Artículo 11: La sociedad tendrá un gerente y un subgerente que lo

reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos elegidos por la

junta de socios para períodos de un año, pero podrán ser reelegidos

indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo.

Le corresponde al gerente en forma especial la administración y

representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con las

limitaciones contempladas en estos estatutos.

Artículo 12:Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de

prueba de la sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las

cuentas, se hará un inventario y se formará el Balance de la junta de

socios.

Artículo 13: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo

señalado para su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado.

3. Por acuerdo unánime de los socios. 4. Cuando el número de socios

exceda de veinticinco. 5. Por demás causales señaladas en la ley.

Artículo 14: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su

liquidación por el gerente salvo que la junta de socios resuelva designar

uno o más liquidadores con sus respectivos suplentes, cuyos

nombramientos deberán registrarse en la Cámara de Comercio del

domicilio de la ciudad.

ARTICULO 14. DURACION Y PRORROGA DE LA CONCESION. El

término de duración de las concesiones del servicio no podrá exceder de

un (1) año, prorrogable automáticamente por un lapso igual. Dentro del

año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de

la concesión.
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4.3Sistema eSIGEF

El nuevo sistema de Administración Financiera del Sector Público eSIGEF

utiliza para su operación y seguridad un esquema de perfiles, funciones y

usuarios que determinan los permisos sobre los objetos de la aplicación.

De esta manera se habilitan o restringen ciertas operaciones a los

usuarios.

El modelo de administración de usuarios y permisos determina que las

personas para realizar cualquier operación en el sistema, requieren de

autorizaciones, los mismos que se encuentren definidos en los perfiles

asociados a las funciones, los que a su vez se relacionan con los usuarios

para determinar el nivel de acceso a la aplicación.

El eSIGEF cuenta con los subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y

Tesorería, y está ejecutándose el desarrollo de un sistema que permita

administrar el presupuesto de remuneraciones y el cálculo de la nómina

directamente ligado al distributivo de remuneraciones, sueldos y salarios

básicos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para cada

ejercicio fiscal y que éste a su vez interactúe con el eSIGEF para generar

el compromiso y devengado de las partidas de gastos en personal en

forma automática

Definiciones

Perfil
El perfil es el agrupamiento de los objetos a los que se tiene acceso para

ejecutar una tarea específica.

Función
La función es la asociación de uno o más perfiles que definen un

esquema generalizado de permisos, operaciones y actividades que un

usuario tendrá acceso.
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Usuario
Es la definición final que reúne una o más funciones asignables a una

persona y otras características como el grupo de entidades a las que va a

tener acceso.

4.4Estructura De Las Funciones De Usuario

Las funciones de usuario descritas en este documento se definieron

identificando en primera instancia todos los modelos de gestión existentes

en el sector público ecuatoriano.

A continuación en cada modelo de gestión se diseñaron funciones en

base a las actividades operativas de los actores institucionales (consulta,

operación, aprobación).

Finalmente y dentro de las consideraciones anteriores se definieron

funciones identificando además los procesos inherentes a la gestión

financiera.

Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se

enmarcan en los siguientes modelos de gestión:

UDAF con unidades coordinadoras y unidades ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de tres niveles. Las Unidades de Administración Financiera

(UDAF) se ubican en el primer nivel considerando en el segundo nivel a

las Unidades Coordinadoras (UC) y en el tercero a las Unidades

Ejecutoras (UE).

Es utilizado únicamente por los Ministerios de Educación, Salud Pública y

Defensa Nacional Instructivo de funciones y perfiles del sistema de

administración financiera eSIGEF para entidades del sector público.
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UDAF con unidades ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera

(UDAF) se ubican en el primer nivel considerando en el segundo nivel a

las Unidades Ejecutoras (UE).

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos los Ministerios

del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Policía

Nacional, etc.

UDAF sin unidades ejecutoras

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de

Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras (UE) a la vez.

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos la

Vicepresidencia de la

República, Instituto Geográfico Militar, Dirección Nacional de la Policía

Judicial, etc.

UDAF de segundo nivel (sin unidades ejecutoras)

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de

gestión de dos niveles. Este tipo de instituciones son Unidades de

Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras a la vez, pero

ubicándose en el segundo nivel.

Es utilizado únicamente por la Presidencia de la República, Ministerio de

Finanzas, Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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UDAF autónoma (sin unidades ejecutoras)

Son instituciones autónomas y descentralizadas o gobiernos seccionales

que han adoptado el modelo de gestión de un solo nivel, este tipo de

instituciones son Unidades de Administración Financiera (UDAF) y

Unidades Ejecutoras (UE) a la vez.

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos Casas de la

Cultura, Universidades, etc.

UDAF autónoma con unidades ejecutoras

Son instituciones autónomas y descentralizadas o gobiernos seccionales

que han adoptado el modelo de gestión de dos niveles. Las Unidades de

Administración

Financiera (UDAF) se ubican en el primer nivel considerando en el

segundo nivel a las Unidades Ejecutoras (UE).

Este modelo al momento no se ha aplicado en el país. En cada uno de

estos modelos de gestión se han definido esquemas de funciones para

usuarios de la siguiente manera:

Operador/aprobador
Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución, y en

los procesos disponibles realiza funciones de registro, impresión de

reportes y aprobación.

Operador
Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución, y en

los procesos disponibles realiza funciones de registro e impresión de

reportes.

Aprobador
Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución, y en

los procesos disponibles realiza funciones de aprobación.
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Consulta
Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución.

SISTEMA eSIPREN
Para el pago de la Nómina se ha implementado un control (eSIPREN) que

permita validar la existencia del Servidor Público en el Distributivo de

Remuneraciones,Sueldos y Salarios Básicos aprobado por el Ministerio

de Economía y Finanzas para cada ejercicio fiscal.

El sistema eSIPREN – NOMINAS, permite consolidar y validar cada orden

de nómina, para luego aprobarla y generar el CUR de compromiso y

devengado con el correspondiente asiento contable para proceder al pago

y finalmente ejecutar la transferencia al Banco Central del Ecuador.

La aplicación de INTEGRACIÓN DE NOMINAS [eSIPREN], para cada

Orden de Nómina permite realizar un proceso de validación bajo los

siguientes aspectos:

• Que la información de los archivos generados por las instituciones que

poseen su propio sistema de nómina (archivos de partidas, descuentos y

funcionarios) se encuentre según Formatos definidos para el efecto.

Validar que la estructura de la partida presupuestaria incluida en la orden

corresponda a la estructura aprobada en el presupuesto de la entidad.

• Consistencia de valores totales de cada orden de nómina versus el

detalle de valores.

• Disponibilidad presupuestaria para comprometer de las partidas

incluidas en la información de la Nómina.

• Disponibilidad de Cupo cuatrimestral de compromiso y Cuota mensual

de devengado para aprobar el CUR (Comprobante Único de Registro) de

compromiso y devengado.
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• Verificar que el Saldo de Anticipos a Remuneraciones otorgados a la

entidad Se incluya en los descuentos de la Nómina separados en los

Anticipos tipo ‘A’, cuyo valor debe coincidir con el monto entregado a la

entidad por el mismo concepto y los Anticipos Tipo ‘B’ cuyo valor se va

descontando durante el ejercicio y solamente para el mes de Diciembre se

exige que el saldo coincida con el descuento total por este concepto.

• Verificación de que el Total del Gasto de la Nómina menos el Total de

Deducciones coincida con el total del líquido a pagar a funcionarios.

• Verificación de que los funcionarios que consten en el detalle de la

nómina estén registrados en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y

Salarios Básicos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas de

cada institución.

• Verificación de que los valores correspondientes a la RMU, Sueldo o

Salario básico de cada Servidor Público (de acuerdo al régimen laboral al

que pertenezcan) incluido en el detalle de la Nómina sea igual al que

consta en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y Salarios Básicos

aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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V. PROPUESTA

TEMA:

Estudio de la viabilidad  técnica y económica para la creación de una

empresa de asesoría en los sistemas financieros de las entidades

públicas en la ciudad de Portoviejo.

5.1Estudio de Mercado

Junto con el nuevo gobierno, en el Ecuador se han visto varios cambios

sociales yeconómicos, este último siendo muy importante debido a que,

muchas microempresas y empresas tienen dificultades al entender que se

debe realizar para cumplir con losrequerimientos estipulados en la ley de

régimen tributario interno actual.

Las Pymes en el Ecuador representan el 95% de las unidades productivas

ygeneran el 60% del empleo, y, un porcentaje similar se encontrará en la

ciudad de Portoviejo. Participan del 50% de la producción, una de sus

amplios beneficios esel poseer un amplio potencial redistributivo.

Para varios contribuyentes es más complejo tener al día las obligaciones

que se les impone, y muestra de ello podemos observar diariamente las

sucursales delservicio de rentas internas colmadas de personas que no

solo buscan una guíapara su desempeño laboral sino que también buscan

involucrarse con nuevasideas de negocios y forman parte del gran

número de Pymes ya creadas en elpaís. Es por esto que se genera la

necesidad ofrecer un servicio que facilite lasactividades a realizarse en

una Pyme en cuanto a su conformación y ejerciciolaboral. Un grupo de

asesores pondrá a disposición sus conocimientos en funciónde mejorar o

manejar de forma efectiva los procedimientos de la empresa.

De esta manera la empresa estará destinada a la prestación de un

servicionecesario para el correcto y preciso funcionamiento de las Pymes,



21

entendiendocon esto la asesoría para el funcionamiento financiero en

contabilidad ytributación, brindando además como valor agregado ayuda

en cuanto a suconstitución con estudios completos técnicos, legales y su

entorno, planificaciónorganizacional, plan de negocios y planificación

estratégica. Aportando de estamanera no solo a la competitividad,

eficiencia y eficacia de las Pymes, sinotambién al entorno económico y

funcional ecuatoriano.

5.1.1 Metodología de la investigación de mercado

Para la realización de la investigación de mercado se escogió le método

de laencuesta, debido a que esta nos permitirá determinar las

preferencias yexpectativas de los consumidores, además de establecer

hacia qué mercadoestará dirigido el servicio que ofrece la empresa.

Se ha escogido este método por su flexibilidad, porque la cantidad de

datos quese puede recopilar es la requerida para la investigación; además

por qué sepuede obtener un buen control de la muestra y la velocidad de

recopilación de losdatos y la tasa de respuesta son buenas.

5.1.2 Elaboración de la Encuesta

En esta investigación se utilizaran los enfoques de investigación y de

encuesta.

La investigación observacional según Philip Kotler es “La recopilación de

datos primarios mediante la observación de personas, acciones y

situaciones pertinentes.” En este caso se observará y se encuestara el

funcionamiento de las personas encargadas en realizar las funciones de

financiamiento, presupuesto en las instituciones públicas como SRI, CNT,

CNEL, SENAGUA, instituciones educativas fiscales, entre otros para la

recopilación de información descriptiva.
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Es necesario antes de definir una encuesta final, el realizar una encuesta

piloto, con ella se busca determinar ciertos criterios con el fin de que, en el

trabajo final de campo se recojan los datos  necesarios para el desarrollo

preciso del proyecto.
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5.1.3 Resultado de la encuesta
1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica usted?

TABLA 1

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Publico 50 74.63%

Privado 17 25.37%

Total 67 100%
Fuente: Personal que labora en las diferentes instituciones

de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 1

Análisis e interpretación

En la ciudad de Portoviejo existe en un 74.63% de instituciones públicas

dedicadas al servicio del país, lo cual indica que los requerimientos de la

ciudad son es su mayoría en el las instituciones públicas.
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2. Señale cuantos empleados tiene su institución, administrativos y
operativos.

TABLA 2

Alternativa Frecuencia Porcentaje

De 1 a 10 0 0%

De 10 a 20 5 7.46%

Más de 20 62 92.54%

Total 67 100%
Fuente:Personal que labora en las diferentes instituciones

de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 2

Análisis e interpretación

El gráfico muestra que el mayor número de instituciones tiene un

promedio de más de 20 empleados en la organización, en la tabla se

muestra el grupo de instituciones con el número más representativo de

empleados que se encontró en toda la investigación.

Señale cuantos empleados tiene su
institución, administrativos y operativos.
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3. ¿Qué tan interesado están en tener asesoría financiera pública?

TABLA 3

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Poco 10 14.93%

Mucho 46 68.65%

Nada 11 16.42%

Total 67 100%
Fuente:Personal que labora en las diferentes instituciones

de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 3

Análisis e interpretación

Esta pregunta nos indica el interés que tienes los empleados en ser

capacitados, lo cual estaríamos dispuestos a prestar el servicio de

asesoría financiera y organizacional, y como se puede observar en el

gráfico estaríamos ya determinando nuestro posible mercado meta.

16.42%
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4. ¿Indique la manera que realiza habitualmente la presupuestación
financiera de su institución?

TABLA 4

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Ud. Mismo 27 40.30%

Contador 40 59.70%

No la hizo 0 0%

Total 67 100%
Fuente:Persona responsable del financiamiento en las

diferentes instituciones publica de la ciudad de Portoviejo

Elaborado por: Autor

GRAFICO 4

Análisis e interpretación

Se puede observar que el 40.30% de las instituciones no tiene una

realización de su situación financiera especializada, mientras que el

59.70% lo realiza con una persona especializada. Importante reconocer

por medio de este análisis que existe una tendencia empírica para su

desarrollo.

59.7
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5. Señale usted las fuentes de información administrativas y
financieras que ha utilizado y en qué grado han satisfecho sus
necesidades e inquietudes.

TABLA 5

Alternativa Frecuencia Porcentaje

SRI 40 59.70%

Cámara de comercio 5 7.46%

BNF 20 29.85%

Ninguna 2 2.99%

Total 67 100%
Fuente:Persona responsable del financiamiento en las

diferentes instituciones publica de la ciudad de Portoviejo

Elaborado por: Autor

GRAFICO 5

Análisis e interpretación
En esta pregunta claramente se determina el grado de satisfacción que

las instituciones tienen con respecto al sistema nacional, en cuanto a

información se refiere y las entidades a las que deben acudir las

instituciones de mayor rango para un manejo adecuado de las mismas.

Sin duda el criterio de las instituciones es que poca ayuda obtienen de

estas entidades.
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6. ¿Ha tenido problemas con el desarrollo contable y organizacional
en su institución? Señale las áreas y porque.

TABLA 6

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Administrativa 30 44.78%

Financiera 37 55.22%

Total 67 100%
Fuente:Persona responsable del financiamiento en las

diferentes instituciones publica de la ciudad de Portoviejo

Elaborado por: Autor

GRAFICO 6

Análisis e interpretación

El mayor número de problemas que se puede observar es en el área

administrativa seguida por el área financiera, que pueden deberse a

varios factores como se los describe a algunos a continuación, pero sin

duda que afectan al desarrollo normal de la institución.

44.78%

55.22%

¿Ha tenido problemas con el desarrollo contable y
organizacional en su institución? Señale las áreas y

porque.

Adminiatrativa

Financiera
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7. De los servicios mencionados a continuación ¿Cuáles son los
que le hacen falta a su negocio?

TABLA 7

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Planificación estratégica 7 10.45%

Estudios legales 5 7.46%

Contabilidad 10 14.93%

Tributación 45 67.16%

Total 67 100%
Fuente:Persona responsable del financiamiento en las

diferentes instituciones publica de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 7

Análisis e interpretación

Esta pregunta nos ayuda a determinar individualmente cual es el servicio

que no poseen las empresas generalmente como lo son los estudios

legales y organizacionales así como planes estratégicos, es de vital

importancia saber con esta pregunta lo que esperaría un cliente para

mejorar su institución.
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8. ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría financiera
(contable-tributaria), administrativa y legal?

TABLA 8

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 65 97.01%

No 2 2.99%

Total 67 100%
Fuente:Personal que labora en las diferentes instituciones

de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 8

Análisis e interpretación

Según nuestras encuestas  el 97.01% de los encuestados están
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio
de asesoría?

TABLA 9

Alternativa Frecuencia Porcentaje

De $50  a $100 17 25.37%

De $100 a $150 20 29.85%

De $150  a $200 20 29.85%

De $200 y mas 10 14.93%

Total 67 100%
Fuente:Personal que labora en las diferentes instituciones

de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 9

Análisis e interpretación

Se nota en este grafico que la preferencia de los posibles clientes es a

pagar un valor mensual por la asesoría de tipo organizacional que

podemos bridarles por el monto de entre $100 a $200 dólares.
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10.¿Usted opera los sistemas Esigef - Esipren ?

TABLA 10

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Poco 17 25.37%

Mucho 50 74.63%

Nada 0 0%

Total 67 100%
Fuente: Personal que labora en las diferentes instituciones

de la ciudad de Portoviejo.

Elaborado por: Autor

GRAFICO 10

Análisis e interpretación

Se nota en este grafico que un 25.37% opera poco los sistemas

financieros Esigef – Esipren.
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5.1.4 Estrategias de mercado

Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar

para cumplir los objetivos generales; so no ay objetivos claros y bien

definidos seguramente no existirá una estrategia apropiada para

alcanzarlos.

1. Determinar precios promocionales de introducción al mercado del

servicio, con el afán de captar la atención del cliente potencial.

Cabe recalcar que el precio del servicio irá creciendo de acuerdo a

las exigencias del mercado.

2. Se mantendrá registro y organización en inventario para la

utilización de suministros y útiles de oficina, para con esto evitar la

sobreutilización del mismo que conlleva a gasto excesivo.

3. Se brinda un servicio post – venta enfocado en la apoyo del cliente

en el momento que lo necesite y en el área que requiera.

MARKETING MIX
Producto
De paquetes de servicio
Se definen a continuación los paquetes de servicio se que determinaron

según las necesidades, gustos y preferencias de los posibles clientes de

acuerdo a los resultados arrojados en el estudio de mercado.

Paquete financiero:
a. Contable y tributario

b. Estudios financieros

Este paquete consta de la elaboración de balances manuales y en

programa contable utilizado por la empresa, detalle de sus movimientos y

la presentación detodas las obligaciones impuestas por las entidades
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regulatorias como es la presentación de anexos reoc, rdep, anexo

transaccional y declaraciones mensuales de impuestos.

Sin duda ajustado al giro del negocio de la empresa, y adicional

presentación de balances financieros respectivos y en el momento que

sean requeridos.

En el análisis de mercado realizado se pudo observar que los clientes

sienten la necesidad de servicios adicionales en esta rama, se añadió un

servicio más:

c. Auditorias (Semestrales)

Como un valor agregado del servicio y tomando en cuenta que el cliente

lo necesita, se ofrecerá como adicional actualizaciones en las entidades

regulatorias que necesite.

Precio
Los precios establecidos de cada paquete se han tomado en base a los

resultados obtenidos en el estudio de mercado, los mismos que se

detallan a continuación:

SERVICIO VALOR MES VALOR ANUAL

Servicio de asesoría $ 120,00 $ 1.440,00

Promoción y Publicidad.

Para la determinación de las estrategias de publicidad y promoción se

tomará en cuenta la elección del cliente obtenida de la encuesta

realizada.

Además de esto daremos a conocer el servicio y sus ventajas a través de:

1. Mailing o Mercadeo directo: correos electrónicos, folleterías o cartas

dirigidas
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2. Circulación de volantes por los sectores más concurridos por los

posibles clientes, como en la Superintendencia de compañías o el

Servicio de Rentas Internas.

3. Circulación de tarjetas de presentación personales.

4. Medios masivos: prensa, radio, televisión. Siendo la más aceptada la

publicación del servicio en el diario de mayor circulación de la

provincia.

5.2Estudio técnico

5.2.1 Tamaño del proyecto

El tamaño de un proyecto de asesoría financiera y organizacional esta

dado por las características geográficas de la zona donde se prestará el

servicio y por la capacidad de prestación del servicio durante la vigencia

que dure el proyecto.

5.2.2 Capacidad del proyecto

En el caso del proyecto de asesoría financiera y organizacional la

capacidad será medida en primer lugar en función del número de

empleados que posee y en segundo lugar de acuerdo a los

requerimientos que el mercado demande.

Es importante recalcar que la demanda del mercado como vimos con

anterioridad es muy amplio así como el mercado meta que tendrá la

empresa, es por eso que  se determina crecimiento futuro para la

empresa.
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5.2.3 Localización

5.2.3.1 Macro localización

Portoviejo está ubicado a 30 km del mar de Ecuador y a 35 km, en

moderna y segura autovía, de la ciudad de Manta, principal puerto de la

provincia.

El valle del Río Portoviejo en el que está ubicada la ciudad es rico en

producción de hortalizas, legumbres y frutas tropicales para el consumo

interno.

Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín y Bolivar; al Sur con

el Cantón Santa Ana, al Este con el cantón Pichincha; al Oeste con el

Océano Pacífico, y los cantones Jaramijo y Montecristi.

División Política

Portoviejo tiene 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Las parroquias urbanas

son 12 de Marzo, 18 de Octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco

Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoaza, y Portoviejo.
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En las rurales tenemos a Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita,

Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico.

De estas últimas se destaca Crucita, por ser un balneario de considerable

afluencia turística por sus playas y por la práctica del deporte de

Parapente. Además el resto de parroquias rurales forman un corredor

turístico denominado "La ruta del encanto".

5.2.3.2 Micro localización

Dentro de este punto se determinará la zona y condiciones adecuadas

para la instalación de la organización mediante criterios de decisión y

análisis de ventajas como desventajas.

Seguridad de la zona

Para la implementación de la empresa es necesario el buscar un sector

que sea seguro debido a que el costo de los equipos a utilizarse es alto y

se va a procurar el mantenimiento de los mismos.

Como resultado obtuvimos que las calles Sucre y Ricaurte, es la mejor

opción para la localización de la empresa de acuerdo al servicio que se

pretende dar y debido a que en el sector existe:

 Esta ubicación en el sector el municipio del cantón, la contraloría

general del estado.

 El sector está desarrollándose en gran magnitud y se prevé mayor

actividad.

 Servicios básicos necesarios

 Infraestructura adecuada para presentar prestar el servicio
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5.2.4 Ingeniería del proyecto

La ingeniería de proyecto es la etapa dentro de la formulación de un

proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios

para llevar a cabo el proyecto.

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde

definir todas las maquinas y equipos necesarios para el funcionamiento

del servicio, lugar de implantación del proyecto, las actividades necesarias para

el suministrode los insumos y de los productos, los requerimientos de recursos

humanos, lascantidades requeridas de insumos y productos.

Cadena de Valor

A continuación se va a detallar el proceso del servicio de asesoría financiera

yorganizacional la cadena de valor.

Ubicación de
la Empresa
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FLUJO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO

Gestión Administrativa

Gestión de calidad

Servicio
post

venta

Atención
a su

necesidad

Servicio
al cliente

Compra de
material
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5.2.5 Listado de equipo y materiales de oficina

Muebles y enceres: Para el funcionamiento de la empresa se hacen

necesarios los siguientes bienes, seguido de sus características y

especificaciones:

MUEBLES V ENSERES CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
COSTO
TOTAL

Escritorio Ejecutivo 2 550,00 1.100,00

Sillón Ejecutivo 3 180,00 540,00

Mueble auxiliar

computadora
1 70,00 70,00

Silla visita tija 2 15,00 30,00

Archivador 2 250,00 500,00

Basurero 2 2,00 4,00

TOTAL 2.244,00

Equipos: A continuación se detallan los equipos necesarios para el

funcionamiento de la oficina:

EQUIPOS CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
COSTO
TOTAL

Computadora 2 400,00 800,00

Impresora 2 50,00 100,00

Copiadora 1 850,00 850,00

Teléfono /Fax 1 35,00 35,00

Sumadora 1 35,00 35,00

Regulador de voltaje 2 15,00 30,00

Corta picos 2 9,00 18,00

1.868,00
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5.3Estudio económico

En función de determinar el estudio financiero del proyecto para este caso

se tomará en cuenta la atención al cliente que nuestra capacidad nos

permita, tomando también en cuenta la capacidad de atención que la

competencia tenga.

Cabe recalcar que estos paquetes tiene una tendencia de atención, es

decir, en el caso del paquete financiero y organizacional se las realizará

mensualmente así como su costo.

5.3.1 Inversión Fija

El valor de inversión más alto en cuanto a equipos de computación y

mueble de oficina, debido a que el área de atención al cliente esto se

necesita en su gran mayoría.

En cuanto a valor de reinversión, en la ilustración vemos que de igual

manera el equipo de computación es lo más importante, seguido de la

compra de muebles y enseres necesarios para el desarrollo de la

empresa.

5.3.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de preparación para el inicio del negocio. Los gastos ascienden a $

1.335,00.
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PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS

DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00

Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00

Adecuaciones del local 500,00

Registro de IPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00

TOTAL 825,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00

Honorarios Profesionales 200,00

Notaria (Escritura) 100,00

Línea telefónica 100,00

Instalación de energíaeléctrica 10,00

Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

INVERSIÓN DIFERIDA

DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 825,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00

TOTAL 1.335,00

5.3.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos y en base al Método del

Máximo déficit acumulado, asciende a $5.000,00Tan solo se ha

considerado para un   mes, porque las pensiones  cubrirán de inmediato

lo invertido.
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5.3.4 Presupuesto de Ingresos

Para la determinación del ingreso se consideraron los objetivos

planteados en el presente proyecto: como es ofrecer un servicio de

educación de calidad, los costos de pensión tiene un incremento del

4,84% de  inflación considerando el último mes, iniciando con un valor de

$120 mes x 300 clientes al año= $36.000 anual, como se muestra en la

siguiente tabla:

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Maquinarias, equipos y herramientas 2.244,00 0,00 2.244,00
Vehículo 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 1.868,00 0,00 1.868,00

Gastos de Constitución 1.335,00 0,00 1.335,00

TOTAL 5.447,00 - 5.447,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos para 1 mes 150,00 0,00 150,00
 Mano de obra directa para 1 mes 2.500,00 0,00 2.500,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 650,00 0,00 650,00
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 1.700,00 0,00 1.700,00

TOTAL 5.000,00 - 5.000,00

10.447,00

5.447,00 52%
5.000,00 48%

10.447,00 100%

MONTO PORCENTAJE
10.447,00 100%

- 0%
10.447,00 100%

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS
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SERVICIO VALOR MES CANTIDAD
TOTAL

INGRESO

Servicio de asesoría $120,00 300 36.000,00

5.3.5 Presupuesto de Personal

En el cuadro siguiente se detallan el número necesario y adecuado de

mano de obra para el correcto funcionamiento de la empresa:

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

MANO DE OBRA DIR.

Sub-director Administrativo 1 500,00 500,00 6.000,00

Sub-director Servicio Cliente 1 400,00 400,00 4.800,00

TOTAL 2 $900,00 $10.800,00

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

MANO DE OBRA IND.

Personal de limpieza 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 $200,00 3.168,00

5.3.6 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 1.200

anuales que se va a implementar para la promoción del centro educativo.

También los gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que

sumados dan un total de $ 2.160,00 anualmente. Ver el detalle en las

tablas a continuación:
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5.3.7 Gastos de Servicios Básicos

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Electricidad 20,00 240,00

Agua 15,00 180,00

Teléfono 20,00 240,00

Internet 25,00 300,00

Arriendo 100,00 1.200,00

TOTAL $ 2.160,00

5.4Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos

losingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un períodode 5

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 13% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 76% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5

años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.



46

1 2 3 4 5
36.000,00 37.742,40 39.569,13 41.484,28 43.492,12

COSTOS DE VENTAS
11.300,00 11.846,92 12.420,31 13.021,45 13.651,69
6.349,03 6.656,32 6.978,48 7.316,24 7.670,35

822,40 822,40 822,40 822,40 822,40
17.528,57 18.416,76 19.347,94 20.324,18 21.347,68

(-)Gastos de administración (A2) 9.256,06 9.704,05 10.173,72 10.666,13 11.182,37
600,00 629,04 659,49 691,40 724,87
267,00 267,00 267,00 267,00 267,00

7.405,52 7.816,67 8.247,73 8.699,64 9.173,43
- - - - -

7.405,52 7.816,67 8.247,73 8.699,64 9.173,43
1.110,83 1.172,50 1.237,16 1.304,95 1.376,02

6.294,69 6.644,17 7.010,57 7.394,70 7.797,42
(-)Impuesto a la renta 25% 1.573,67 1.661,04 1.752,64 1.848,67 1.949,35

4.721,02 4.983,13 5.257,93 5.546,02 5.848,06

Ingresos promedios al año 39.657,59

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

En este estado se considera los ingresos por ventas del producto,los

egresos de efectivo, la depreciación del activo fijo y laamortización del

préstamo bancario.

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables. También se puede

observar el crecimiento anual del 4,84% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Servicio de Asesoria 300 300 300 300 300
Precio unitario (mes) 120,00 125,81 131,90 138,28 144,97
Costo unitario 58,83 61,68 64,66 67,79 71,07

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 36.000,00 37.742,40 39.569,13 41.484,28 43.492,12
(-)Costo de Operación 17.649,03 18.503,24 19.398,80 20.337,70 21.322,04
(-)Costo de Administración y venta 9.856,06 10.333,09 10.833,21 11.357,54 11.907,24
(-)Depreciación 822,40 822,40 822,40 822,40 822,40
(-)Amortización 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 7.405,52 7.816,67 8.247,73 8.699,64 9.173,43

(-)15% de Participación Trabajadores 1.110,83 1.172,50 1.237,16 1.304,95 1.376,02
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 6.294,69 6.644,17 7.010,57 7.394,70 7.797,42
(-)25% de impuesto a la Renta 1.573,67 1.661,04 1.752,64 1.848,67 1.949,35
Utilidad Neta 4.721,02 4.983,13 5.257,93 5.546,02 5.848,06
(+)Depreciación 822,40 822,40 822,40 822,40 822,40
(+)Amortización de activos diferidos 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00
(-)Costo de inversión fija 5.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo de fondos Netos -10.447,00 5.810,42 6.072,53 6.347,33 6.635,42 11.670,46

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar la

tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el inversionista

exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus recursos, en otros

proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa derendimiento por período

con la cual la totalidad de los beneficiosactualizados son exactamente iguales a los

desembolsos expresados enmoneda actual. La TIR para el presente proyecto

alcanza un 54,92%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR)

que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del proyecto.
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5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el

presente proyecto es de $13.687,01siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 13.687,01
TIR 54,92%

R B/C 1,19
VAN (ingreso) 134.948,17
VAN (egreso) 113.551,46

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es el

interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 134.948,17/113.551,46= 1,19

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que sedemorará

el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fuecalculado por medio del

valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de recuperación: 2

años y 2 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de cajaobtenidos

durante los primeros cinco años.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado

por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni

ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de

equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables, los

mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que llevan

el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida útil del proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 10.447,00-
1 5.810,42 5.102,04
2 6.072,53 4.682,12
3 6.347,33 4.297,35
4 6.635,42 3.944,71
5 11.670,46 6.092,16

AÑO VALOR
PRESENTE

10.447,00 1 4.297,35
9.784,16 0,15 662,84

662,84

662,84
4.297,35

PRI= 2,15 AÑOS

Porcentaje por año = 0,15

Diferencia

Inversión
 VP ffn 3er año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

vp=vf/(1+i) n̂
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa -
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.168,00
Mano de obra directa 10.800,00
Materiales directos 500,00
Depreciación 822,40
Electricidad 240,00
Agua 180,00
Teléfono 240,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 630,00
Seguros 67,32
Imprevistos 323,71
Gastos de administración. 9.256,06
Gastos de ventas. 600,00
Gastos financieros. -
TOTALES 25.253,78 1.873,71

Costo total= C.fijos+C.variables 27.127,48

CF
P.E.= Punto de equilibrio 26.640,33 PE=
C.F.= Costo fijos 25.253,78 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 1.873,71
   V = Ventas netas. 36.000,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q=222 CLIENTES
PE $26.640,33

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00
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VI. CONCLUSIONES

 Los estudios realizados indicaron que existe una amplia viabilidad de

implementación del proyecto, cumpliendo de esta manera los objetivos

planteados al inicio del mismo.

 La elaboración del estudio de mercado nos reveló la existencia de demanda

insatisfecha en el área de asesoría financiera y organizacional, lo que asegura

que la empresa obtendrá los ingresos necesarios para quesea rentable.

 La capacidad del proyecto se determinó en el número de empleados

contratados para la instalación del proyecto e inicio de actividades, dándonos

como resultado los adecuados para prestar un servicio eficiente y eficaz al

cliente.

 En la actualidad no existe un gran número de empresas que representan

competencia directa en la ciudad de Portoviejo, lo que indica que pocas

empresas son las atendidas con un servicio formal.

 Financieramente el proyecto, como se demostró, es muy rentable, debido a que

los ingresos proyectados no solo cubren los costos del proyecto si no dejan

utilidad y permiten liquidez en la empresa.
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VII. RECOMENDACIONES

 Las empresas que brindan el servicio de asesoría tienen oportunidades de

crecimiento en el mercado Ecuatoriano. Las empresas afines a este negocio

necesitan estar en constante actualización ya que de esta forma están al

tanto de saber que sucede en cada provincia o región.

 Las entidades públicas deben tomar conciencia del rol que pueden llegar a

tomar dentro la economía ecuatoriana, por ello, no pueden dejar de

actualizarse constantemente e innovar para ser eficiente para el estado

ecuatoriano.

 Se recomienda a la empresa considerar dentro de su presupuesto un valor

asignado a la publicidad, que es una de las herramientas fuertes del

marketing, para trabajar en el posicionamiento en la mente de los

consumidores que es, a priori, una necesidad fundamental de la empresa

 En vista de los nuevos pronósticos obtenidos en el estudio de mercado, en un

futuro la compañía debería buscar captar segmentos importantes para poder

aumentar su participación en el mercado, ofreciéndoles servicios nuevos,

calidad, tiempo y costos.
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ANEXOS



Elaborando las encuestas para el proyecto

Realizando una encuesta a un empleado Publico



Realizando la encuesta con una funcionaria del MAGAP

Realizando encuesta con una funcionaria del Ministerio de Salud.



ANEXO 1

ENCUESTA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES

PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica usted?

Público Privado

2. Señale cuantos empleados tiene su institución, administrativos y

operativos.

De 1 a 10 De 10 a 20 Más de 20

3. ¿Qué tan interesado están en tener asesoría financiera pública?

Poco Mucho Nada

4. ¿Indique la manera que realiza habitualmente la presupuestación financiera

de su institución?

Usted mismo Contador No la hizo

5. Señale usted las fuentes de información administrativas y financieras que

ha utilizado y en qué grado han satisfecho sus necesidades e inquietudes.

SRI CÁMARA DE COMERCIO

BNF NINGUNA



6. ¿Ha tenido problemas con el desarrollo contable y organizacional en su

institución?, Señale las áreas y porque.

Administrativa Financiera

7. De los servicios mencionados a continuación ¿Cuáles son los que le hacen

falta a su negocio?

Planificación Estratégica Estudios Legales

Contabilidad Tributación

8. ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de asesoría financiera

(contable-tributaria), administrativa y legal?

Si No

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio de

asesoría?

De $50 a $100 De $100 a $150

De $150 a $200 De $200 y más

10.¿Usted opera los sistemas Esigef - Esipren?

Poco Mucho Nada



ANEXO 2

D E N O M IN AC IÓ N C AN T . S U E L D O
M E N S U AL

VAL O R
M E N S U AL VAL O R  AN U AL

M AN O  D E  O B R A D IR .
S ub -d ire c to r A d m inis tra tivo 1 500,00 500,00 6.000,00
S ub -d ire c to r S e rvic io  C lie nte 1 400,00 400,00 4.800,00
T O T AL 1 900,00$ 10.800,00$

M AT E R IAL E S  D IR E C T O S
VAL O R  AN U AL

500,00$
500,00$

D E N O M IN AC IÓ N C AN T . S U E L D O
M E N S U AL

VAL O R
M E N S U AL VAL O R  AN U AL

M AN O  D E  O B R A IN D .
P e rso na l d e  lim p ie za 1 264,00 264,00 3.168,00
T O T AL 1 264,00$ 3.168,00$

C O S T O  AL
M E S C O S T O   AL  AÑ O

20,00 240,00
15,00 180,00
20,00 240,00

Alqu ile r de l loc a l 100,00 1.200,00
25,00 300,00

2.160,00$

VAL O R  AN U AL
480,00
150,00
630,00$

C O S T O VID A Ú T IL C O S T O   AL  AÑ O
- 20 -
- 10 -

2 .244,00 5 448,80
448,80$

C O N C E P T O C O S T O T IP O  D E
S E G U R O

%  D E
S E G U R O VAL O R  AN U AL

E dific io - S . Inc end io 3% -
Vehíc u lo - S . R obo 3% -
Maquinarias  y equ ipos 2.244,00 S . C om ple to 3% 67,32

67,32$

6.474,12$

323,71$

6.797,83$

18.097,83$

C O S T O S  D IR E C T O S

C O S T O  D E  S E R VIC IO S  B ÁS IC O S  AL  AÑ O

D E S C R IP C IÓ N

E lec tr ic idad

G AS T O S  D E  P E R S O N AL  E N  D Ó L AR E S

D E S C R IP C IÓ N
Materia les  D irec tos

C O S T O S  IN D IR E C T O S

T O T AL  C O S T O S  D E  O P E R AC IO N E S

T O T AL  D E  G AS T O S  D E  O P E R AC IO N E S

S E G U R O S

A ) D E P R E C IAC IÓ N

Aproxim adam ente  e l 5%  de los  rubro  anterio res

E dific io
Vehíc u lo

S U B T O T AL  D E  G AS T O S  D E  O P E R AC IO N E S

Maquinarias  y equ ipos

Agua

G AS T O S  D E  P E R S O N AL  E N  D Ó L AR E S

C O N C E P T O

Materia les  auxilia res  y s um in is tros

M AT E R IAL E S  IN D IR E C T O S  Y  O T R O S  S U M IN IS T R O S
D E S C R IP C IÓ N
Materia les  ind irec tos   (m ateria les  para  e l s ervic io )

T e lé fono

In ternet
T O T AL



DENOM INACIÓN CANT . SUELDO
M ENSUAL

VALOR
M ENSUAL VALOR ANUAL

Directora 1 450,00 450,00 5.400,00
Secretaria - contadora 1 264,00 264,00 3.168,00

T OT AL 1 714,00 8.568,00$

COST O T OT AL / AÑO

1.868,00 373,60$

CANT IDAD COST O /
UNIT . T OT AL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00

20 3,00 60,00
Otros 1 50,00 50,00

5% 4,10 4,10
136,10$

T OT AL / AÑO

93,40$

9.171,10$

458,56$

9.629,66$

COST O AL
M ES

COST O  AL
AÑO

50,00 600,00$

600,00$

10.229,66$

Cajas de plum as

DESCRIPCIÓN

Resm as de papel

M AT ERIALES Y ÚT ILES DE OFICINA UT ILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GAST OS ADM INIST RAT IVOS

CONCEPT O

Muebles y equipos de ofic ina (am ortizables en 5
años)

Carpetas

T OT AL GAST OS DE VENT AS

T OT AL GAST OS ADM INIST RACIÓN Y VENT AS

Aproxim adam ente el 5% de gastos anteriores

T OT AL DE GAST OS ADM INIST RAT IVOS

DESCRIPCIÓN

Public idad

Im previstos

DESCRIPCIÓN

Aproxim adam ente 5% de los Costos de m uebles y equipos

SUBT OT AL

 IM PREVIST OS

 GAST OS DE VENT AS

REPARACIÓN Y M ANT ENIM IENT O



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 5.000,00

TOTAL ACT. CTE. 5.000,00 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario -
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
Maquinarias,  equipos y Herramientas 2.244,00 TOTAL PASIVO -
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.868,00 CAPITAL 10.447,00
TOTAL ACT. FIJOS 4.112,00 TOTAL PATRIMONIO 10.447,00
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.335,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.335,00
TOTAL ACTIVOS 10.447,00 TOTAL PAS.Y PATR. 10.447,00

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

36.000,000 37.742,400 39.569,132 41.484,278 43.492,117
36.000,000 37.742,400 39.569,132 41.484,278 43.492,117

17.649,026 18.503,239 19.398,796 20.337,697 21.322,042
600,000 629,040 659,486 691,405 724,869

9.256,055 9.704,048 10.173,724 10.666,132 11.182,373
27.505,081 28.836,327 30.232,005 31.695,234 33.229,284

8.494,919 8.906,073 9.337,127 9.789,044 10.262,834
8.494,919 17.400,992 26.738,119 36.527,163 46.789,997

- - - - - -
10.447,000 - - - - -
10.447,000 - - - - -

4.112,000 - - - - -
1.335,000 - - - - -

- - - - -
- - - - -
- 2.684,501 2.833,544 2.989,801 3.153,621

5.447,000 - 2.684,501 2.833,544 2.989,801 3.153,621
5.000,000 - 2.684,501- 2.833,544- 2.989,801- 3.153,621-
5.000,000 5.000,000 2.315,499 518,045- 3.507,846- 6.661,467-
5.000,000 8.494,919 6.221,572 6.503,583 6.799,243 7.109,213
5.000,000 13.494,919 19.716,491 26.220,074 33.019,317 40.128,530

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
5.000,000 13.494,919 19.716,491 26.220,074 33.019,317 40.128,530

Cuentas  por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 5.000,000 13.494,919 19.716,491 26.220,074 33.019,317 40.128,530

ACTIVOS FIJOS
4.112,000 4.112,000 4.112,000 4.112,000 4.112,000 4.112,000

Deprec iac ión acum ulada (-) 822,400- 1.644,800- 2.467,200- 3.289,600- 4.112,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 4.112,000 3.289,600 2.467,200 1.644,800 822,400 -

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos  preoperativos 1.335,000 1.335,000 1.335,000 1.335,000 1.335,000 1.335,000
Am ortizac ión acum uladas  (-) - 267,000- 534,000- 801,000- 1.068,000- 1.335,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.335,000 1.068,000 801,000 534,000 267,000 -

TOTAL ACTIVOS 10.447,000 17.852,519 22.984,691 28.398,874 34.108,717 40.128,530

PASIVO CORRIENTE
Part. Em pl. Por pagar - 1.110,828 1.172,501 1.237,159 1.304,947 1.376,015
Im pues tos  por  pagar a la renta - 1.573,673 1.661,043 1.752,642 1.848,674 1.949,355
TOTAL PAS. CTE. - 2.684,501 2.833,544 2.989,801 3.153,621 3.325,370

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario - - - - - -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO - - - - - -
TOTAL PASIVOS - 2.684,501 2.833,544 2.989,801 3.153,621 3.325,370
PATRIM ONIO

10.447,000 10.447,000 10.447,000 10.447,000 10.447,000 10.447,000
Utilida ejerc ic io anterior - - 4.721,018 9.704,147 14.962,073 20.508,096
Utilidad presente ejerc ic io - 4.721,018 4.983,129 5.257,926 5.546,023 5.848,064
TOTAL PATRIM ONIO 10.447,000 15.168,018 20.151,147 25.409,073 30.955,096 36.803,160
TOTAL PAS. Y PATR. 10.447,000 17.852,519 22.984,691 28.398,874 34.108,717 40.128,530

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (e n a ños)

Caja

Invers ión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 10.810,42 16.882,95 23.230,27 29.865,70 36.803,16
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 5,03 6,96 8,77 10,47 12,07
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 5,03 6,96 8,77 10,47 12,07

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social - - - - -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 10,94 15,30 24,06 50,44 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 2,02 1,64 1,39 1,22 1,08

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,45 0,48 0,50 0,53 0,56
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

 RAZON
CORRIENTE

 INDICE DE
ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO
DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 13% en el año 1  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 5,03, en el año 1, etc.
respectivamente, en promedio cuenta con $8,66 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 15%, en el 1° año, etc.  han sido financiados
por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.
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