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Resumen  

Proyecto Integrador realizado a la empresa Maxximundo Cía. Ltda. mediante la 

elaboración del presupuesto maestro para el año 2017; el trabajo contiene 

cuatro capítulos  divididos de la siguiente manera: antecedentes de la empresa, 

el presupuesto, aplicación y realización del presupuesto maestro, 

recomendaciones y conclusiones. 

En cuanto a los antecedentes de la empresa se cuenta con su organización, 

misión, visión, políticas entre otros; el presupuesto hace referencia a todo 

concepto y teoría del mismo, entre los cuales están presentes: concepto, 

importancia, ventajas, desventajas, etapas, clases de presupuesto. En la 

aplicación del presupuesto maestro a la empresa Maxximundo Cía. Ltda. se 

encuentran las tablas y resultados obtenidos según los presupuestos que se 

han utilizado.  

Palabras claves 

Presupuesto maestro, ventas, compras, costos, indicadores financieros, 

estados financieros, Maxximundo Cía. Ltda. 

 
Abstract 
 
This Integrator Project to the company Maxximundo Cia. Ltda, where a master 

budget was given; the work contains four chapters which are divided as follows: 

background of the company, budget, implementation and realization of the 

master budget, recommendations and conclusions. 

As far as the antecedents of the company is counted on its organization, 

mission, vision, policies among others; the budget refers to any concept and 

theory of the same, among these are: concept, importance, advantages, 

disadvantages, stages, budget classes. In the application of the master budget 

to the company Maxximundo Cia. Ltda. Are the tables and results obtained 

according to the budgets that have been used. 

As conclusions and recommendations have points of view, which have been 

drawn on the basis of the project carried out. 
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Introducción 

Proyecto Integrador realizado a la empresa Maxximundo Cía. Ltda. mediante la 

elaboración del presupuesto maestro para el año 2017; el trabajo contiene 

cuatro capítulos  divididos de la siguiente manera: antecedentes de la empresa, 

el presupuesto, aplicación y realización del presupuesto maestro, 

recomendaciones y conclusiones. 

En cuanto a los antecedentes de la empresa se cuenta con su organización, 

misión, visión, políticas entre otros; el presupuesto hace referencia a todo 

concepto y teoría del mismo, entre los cuales están presentes: concepto, 

importancia, ventajas, desventajas, etapas, clases de presupuesto. En la 

aplicación del presupuesto maestro a la empresa Maxximundo Cía. Ltda. se 

encuentran las tablas y resultados obtenidos según los presupuestos que se 

han utilizado.  

Palabras claves 

Presupuesto maestro, ventas, compras, costos, indicadores financieros, 

estados financieros, Maxximundo Cía. Ltda. 

Justificación 

El tema propone la realización de un presupuesto maestro para la empresa 

MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. lo cual le ayudará a fijar objetivos y plantear 

recursos, actividades, estrategias de manera que pueda anticiparse a los 

hechos  y con esto reducir la incertidumbre y hacer frente a los cambios dentro 

del ciclo operativo. 

Planteamiento del problema 

El problema central en la empresa MAXXIMUNDO CÍA. LTDA.  se enfoca  en la 

falta de un presupuesto maestro lo cual afecta la coordinación de las estrategias 

y acciones a seguir; esto  no permite integrar todas las áreas de la empresa así 

como la consecución de sus objetivos. 
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Objetivos 

 Proporcionar información con respecto al presupuesto maestro a 

elaborar para la empresa. 

 Brindar a la empresa una visión que le permita utilizar de una manera 

eficiente los recursos. 

 Realizar el presupuesto maestro a la empresa MAXXIMUNDO CÍA. 

LTDA. 

Marco Teórico 

Definición de Presupuesto 

“Presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr las 

responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. En 

particular comprende el desarrollo y la aplicación de: 

Objetivos empresariales a largo plazo, especificación de las metas de la 

empresa, desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo, un plan de 

utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades particulares (divisiones, 

productos, proyectos), un sistema de informes periódicos de resultados 

detallados por responsabilidades asignadas, procedimientos de seguimientos. “  

(Welsh, Hilton, Gordon & Rivera, 2005) 

Importancia del presupuesto  

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la 

incertidumbre. Por esto deben planear sus actividades si pretenden mantenerse 

en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, 

mayores serán los riesgos  para asumir. Es decir cuanto menor sea el grado de 

certeza en la predicción, mayor será la investigación que debe realizarse sobre 

la influencia que ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los 

resultados finales de un negocio. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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Funciones del presupuesto 

 

Figura 1 Funciones del Presupuesto. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto Maestro 

Es el proceso presupuestal que inicia con los planes y objetivos de la 

administración para los siguientes períodos, o como en algunas empresas, solo 

para el período siguiente. La preparación del presupuesto va desde los planes 

estratégicos y objetivos, hasta la proyección de la utilidad y de los estados 

financieros, y permite tomar decisiones y definir políticas en cuanto a los precios 

de venta, distribución y logística de la empresa, publicidad, impacto ambiental y 

niveles de inventarios y proveedores. Consiste, además en pronosticar sobre un 

futuro incierto, porque, cuanto más exacto sea el presupuesto o pronóstico, 

mejor se presentará el proceso de planeación, fijado por la alta definición de la 

empresa. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

“El presupuesto maestro le brinda varios beneficios a la organización, aunque 

también tiene algunas limitaciones. “ (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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Clasificación del presupuesto 

Figura 2 Clasificación del Presupuesto. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados  

Por lo general, se elaboran por un solo nivel de actividad en la que no se quiere 

o no se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado el 

costo, no se permiten los ajustes requeridos por las variables que sucedan. De 

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

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

empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto que 

tradicionalmente utiliza el sector público. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Flexibles o variables 

Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de 

actividades y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier 

momento. Muestran los ingresos, costos, y gastos ajustados al tamaño de 

operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el 

campo del presupuesto de los costos, gastos indirectos de fabricación, 

administrativos y de ventas. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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A corto plazo 

“Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. “ (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

A largo plazo 

En este campo, se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes 

empresas.  En el caso de los planes del gobierno, el horizonte del 

planteamiento consulta del período presidencial establecido por normas 

constitucionales en cada país. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

De operación o económicos  

“Incluye el presupuesto de todas las actividades para el período siguiente al 

cual se elabora y su contenido a menudo se resume en un estado proyectado 

de pérdidas y ganancias. En estos presupuestos se puede incluir: 

Ventas – ingresos operacionales, producción, compras, uso de materiales, 

mano de obra, gastos operacionales (ventas y mercadeo, administrativo)”  

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Financieros 

Incluye el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el 

balance. Conviene en este caso destacar el presupuesto de caja o tesorería y el 

presupuesto de capital, también conocido como erogaciones capitalizables. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de tesorería  

Se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y 

valores de fácil realización. Consolida las diversas transacciones relacionadas 

con la entrada de fondos (ventas al contado, recuperación de cartera, ingresos 

financieros, redención de inversiones temporales o dividendos reconocidos por 

la intervención del capital social de otras empresas) o con la salida de fondos 
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líquidos (amortización de créditos, pagos a proveedores, pago de nómina, de 

impuestos o de dividendos). (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de erogaciones de capitalizables  

Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las 

inversiones en adquisiciones de terrenos, construcción o ampliación de edificios 

y compra de maquinaria y equipos. También evalúa alternativas de inversiones 

posibles y permite conocer el monto de los fondos requeridos y su 

disponibilidad en el tiempo. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto del sector público 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren los 

gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio los gastos de 

funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos 

y las entidades oficiales. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de sector privado  

Los utilizan las empresas privadas como base de planificación de las 

actividades organizacionales. Carecen de las formalidades jurídicas de los 

presupuestos públicos y esto les caracteriza como más flexibles. (Burbano Ruiz 

Jorge E., 2011) 

Presupuesto del tercer sector 

Una organización del tercer sector es una organización u organizaciones sin 

ánimos de lucro constituida para prestar un servicio que mejora o mantiene la 

calidad de vida de la sociedad. Está conformada por un grupo de personas que 

aportan trabajo voluntario para liderar y orientar la entidad, no busca lucro 

personal de ninguno de sus miembros, socios o fundadores y tienen un carácter 

no gubernamental.  (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Diseño Metodológico 
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a) Tipo de investigación 

En cuanto al  tipo de investigación que se usará es de tipo aplicativa, 

debido a que tiene un fin práctico y servirá para el desarrollo del 

presupuesto maestro  que beneficiará a la empresa MAXXIMUNDO  Cía. 

Ltda. 

b) Método de la investigación  

Para el desarrollo del proyecto  se utilizará el método teórico deductivo, 

debido a que el pensamiento va de lo general a lo particular, se basa en 

la teoría para luego enfrentarla con la práctica, realizando un 

presupuesto maestro que nos permita brindar una visión clara en cuanto 

a la utilización de recursos eficientes. 

c) Recolección de información. 

El Proyecto Integrador se va a realizar con datos e información que nos 

va a brindar la empresa MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. Se va a utilizar 

técnicas cuantitativas como: estadística, encuestas, estados financieros, 

al igual la utilización de técnicas cualitativas como: análisis de la 

empresa, observaciones, relatos.   

Métodos de recolección  de la información. 

En cuanto al procesamiento de toda la información se va  a utilizar 

programas como Word para la redacción del proyecto, Excel en caso de 

obtener datos que deban ser analizados y Power Point para la 

exposición del mismo. 

a) Tratamiento de la información. 

El proyecto se ordenara mediante capítulos, en cuanto a los análisis se 

dará a conocer con cuadros realizados en Excel así como el presupuesto 

maestro. La empresa podrá contar con una visión a futuro para que de 

esta manera pueda llevar a cabo su presupuesto de una manera clara y 

eficaz. 
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Capítulo 1.  Antecedentes de la Empresa. 

1. Capítulo 1: Maxximundo Cía. Ltda. 
 

1.1 Antecedentes históricos 

MAXXIMUNDO, establecida en el año 2008 con el principal objetivo de la 

importación y comercialización de llantas MAXXIS en el Ecuador, sus 

fundadores están en la industria de los neumáticos desde 1982 comercializando 

las mejores marcas a nivel mundial. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

Fieles a su política de tener productos y servicios de excelente calidad tiene la 

representación en el país de MAXXIS desde el año 2000, lo que respalda la 

solidez y seriedad de la empresa. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

Desde el 2014 son representantes exclusivos de la marca de vehículos GREAT 

WALL para el Austro del país. Además, cuenta con repuestos, servicio técnico, 

mecánico y de latonería. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

Actualmente la empresa tiene una amplia red de distribuidores en todo el país, 

lo que ha reforzado la presencia de la marca, siendo una de las marcas líderes 

en el mercado gracias a la excelente calidad y servicio que se da a los 

distribuidores y clientes. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

En el año 2014 también se incluye la actividad de venta de vehículos nuevos, 

así como mantenimiento vehicular, siendo concesionarios de la empresa 

Ambacar, con los autos que comercializa tal empresa que por el año 2015 son 

Great Wall y Haval, y funcionando con este nombre. (MAXXIMUNDO CIA. 

LTDA., 2015) 

En el año 2015 se tiene la operación de un local de exhibición y ventas en 

Avenida de las Américas 1578, diagonal a la estación de bomberos, en la 

ciudad de Cuenca. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 
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“El taller mecánico autorizado para las marcas Great Wall y Haval, así como la 

venta de autopartes funciona en la misma dirección.” (MAXXIMUNDO CIA. 

LTDA., 2015) 

La venta de llantas de la marca MAXXIS funciona exclusivamente mediante 

distribuidores en todo el país de Ecuador, contando con alrededor de 300 

distribuidores. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

MAXXIMUNDO es una empresa que evoluciona constantemente con gran 

esfuerzo y con el compromiso firme de brindar un excelente servicio a 

distribuidores y clientes. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

1.2 Constitución 

MAXXIMUNDO, fue  establecida en el año 2008 con el principal objetivo de la 

importación y comercialización de llantas MAXXIS en el Ecuador, sus 

fundadores están en la industria de los neumáticos desde 1982 comercializando 

las mejores marcas a nivel mundial. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

1.3 Objetivo 

El objetivo principal de MAXXIMUNDO es dedicarse al comercio de importación, 

distribución y ventas dentro del territorio nacional de llantas y accesorios para 

vehículos. (MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

1.4 Misión 

La empresa MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. tiene como misión ser la empresa líder 

en el mercado de la importación y comercialización de llantas, brindando un 

servicio de calidad y eficiencia a nuestros clientes.  

1.5 Visión 

Buscamos consolidarnos como la mejor opción dentro del mercado al que nos 

dirigimos, creciendo y desarrollándonos  de manera rentable y sustentable para 

la consecución de los objetivos a mediano y largo plazo. 
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Estructura económica y financiera. 

Matriz de perfil competitivo. 

FACTORES CLAVES 

DEL ÉXITO 

PONDERACIÓN   MAXXIMUN

DO CÍA. 

LTDA. 

 AUTOHYUN S.A.  NEOAUTO S. A.  FISUM S.A. 

Debilidades          

Experiencia en el 

mercado  

0.20 3 0.60 4 0.80 4 0.80 3 0.60 

Fortalezas          

Rotación del producto  0.20 4 0.80 3 0.60 3 0.60 1 0.20 

Amenazas          

Innovación tecnológica 0.20 3 0.60 3 o.60 3 0.60 3 0.60 

Nuevos competidores 0.20 2 0.40 2 0.40 2 0.40 2 0.40 

Oportunidades          

Liquidez 0.20 4 0.80 3 0.60 1 0.20 1 0.20 

 1  3.20  3.00  2.60  2.00 

1 = muy bajo 

2 = bajo 

 3 = medio 

4 = alto 

 Primer 

lugar 

 Segundo lugar  Tercer lugar  Cuarto 

Lugar 
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Como se puede observar dentro de la matriz de perfil competitivo, la empresa 

MAXXIMUNDO Cía. Ltda. posee ventaja frente a la competencia en cuanto a la 

rotación de inventarios y la liquidez con la cual puede responder a sus 

obligaciones a corto plazo. 

En cuanto a experiencia tiene una leve desventaja frente a sus competidores 

ya que cuenta con 9 años de experiencia en el mercado mientras que 

AUTOHYUN S.A. y NEOAUTO S. A. poseen una experiencia de 10 años. 

Sin embargo las empresas NEOAUTO S. A. y FISUM S.A tiene una desventaja 

notable en relación a la competencia debido a que la rotación de sus 

inventarios no posee rapidez y se puede llegar a tener recursos ociosos al no 

realizar una rotación constante de los inventarios. 

Ejemplo basado de (Rodriguez, 2017) 
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POA MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. 2017 

N Plan Estratégico Plan Operativo Tareas 

Utilización 

de 

Recursos 

Responsable 
Resultados 

Esperados (%) 

1 
Lograr una rentabilidad 

sostenible. 

Incrementar los 

ingresos y 

optimizar los 

costos. 

Implementar una campaña 

publicitaria agresiva que haga 

énfasis en las promociones y 

ventajas de adquirir productos 

de Maxximundo, brindando 

mostradores a los distribuidores 

para la exhibición de los 

productos. 

$36.000,0

0 anual 

Departamento 

de Marketing 

(Gerencia 

Comercial) 

10% anual 

2 

Lograr un ambiente de trabajo 

que fomente la productividad 

laboral. 

Fortalecer el 

desarrollo del 

personal. 

 Implementar políticas de 

incentivos para las 

estrategias de ventas por 

parte de los trabajadores. 

 Realizar capacitaciones. 

 Ampliar el personal de 

$20.000,0

0 anual 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

5% anual 
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Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara

ventas. 

3 
Ampliar y mejorar el servicio a 

los clientes. 

Garantizar la 

calidad de los 

productos que 

ofrecemos. 

Realizar encuestas  al momento 

de la cancelación del servicio. 

$500,00 Departamento 

de Ventas 

 

1% anual 
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Estructura económica año 2016  
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(MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2016) 

Análisis Horizontal 

En el año 2016 se observa un incremento considerable con comparación con el 

año anterior lo cual refleja un buen manejo de las cuentas del activo disponible 

lo que nos ayudara a hacer frente a las obligaciones a corto plazo, se tiene la 

suficiente liquidez. 

En los respecta a las cuentas por cobrar se tiene un incremento de 1,81% esto 

refleja el incremento en el rubro de las ventas. 

Dentro de la cuenta de mercadería tenemos un incremento de 6,27% en 

comparación con el año 2015 lo cual demuestra la proyección de crecimiento 

de la empresa.  

La cuenta de propiedad, planta y equipo representa un incremento de 4,40 en 

el rubro vehículos. 

En el análisis del pasivo se observa un incremento de 28,65% en las cuentas 

por pagar esto se justifica debido a que la empresa adquiere más deudas a 

corto plazo para el incremento de las ventas mediante la adquisición de 

mercadería para la venta. 
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En relación con los recursos propios de la empresa se tiene un incremento de 

28% en la utilidad en comparación del año 2015. 

Indicadores financieros 2016. 

Indicadores de liquidez y solvencia. 

 

Mide cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones 

de corto plazo. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 

sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. (Network, 2009) 

 
1. Razón corriente 

 

𝑅𝐶 =  
𝐴𝐶

𝑃𝐶
 

𝑅𝐶 2016 =  
 10.209.142,63 

 1.604.982,78 
 

𝑅𝐶 2016 = 6,36 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 5,44 

 

La empresa Maxximundo Cía. Ltda. tiene $6,36 de activos circulantes para 

hacer frente a cada dólar a sus obligaciones de corto plazo; esto comparado 

con el promedio de la industria la  empresa tiene un porcentaje establecido 

mayor  con una diferencia de $0,92  aproximadamente. 

Inverso RC 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 =  
1

𝑅𝐶
 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 2016 =  
1

6,36
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 2016 = 0,16 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 =  
1

5,44
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,18 
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En  el año 2016 los activos de la empresa se pueden liquidar hasta en un 16% 

del valor en libros. 

Con el promedio de la industria se tiene un 18% de que se puede liquidar los 

activos, comparando con la empresa tiene un porcentaje menor  para poder 

liquidar sus activos. 

Análisis.- la empresa cuenta con activos que respaldan en un 16% para 

hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo.  

Razón rápida o prueba de Ácido 

𝑅𝑅 =  
𝐴𝐶 − 𝐼𝑁𝑉.

𝑃𝐶
 

 

 

𝑅𝑅 2016 =  
 10.209.142,63 − 3.861.148,00 

1.604.982,78
  

𝑅𝐶 2016 = 3,96 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 2,2668 

 

En el año 2016 la empresa dispone de $3,96 por cada dólar para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo.  Al analizar este resultado con el de la industria se 

observa que se tiene $1,7 más que el promedio de la industria sin embargo se 

debe resaltar que aunque la empresa tiene recursos para responder por sus 

obligaciones no debe tener un exceso de los mismos ya que caería en recursos 

ociosos. 

2. Razón de efectivo. 

 

𝑅𝐸 =  
𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑃𝐶
 

 

𝑅𝐸 2016 =  
 2.524.863,75

1.604.982,78
 

𝑅𝐶 2016 = 1,57 

 

La empresa cuenta con los recursos necesarios para realizar los pagos 

correspondientes  en la adquisición de sus obligaciones a corto plazo. 
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3. Razón entre trabajo neto a activo total. 

 

𝑅𝐾 =  
𝐴𝐶 − 𝑃𝐶

𝐴𝑇
 

 

𝑅𝐾 2016 =  
10.209.142,63 − 1.604.982,78

12.051.952,81
 

𝑅𝐾 2016 = 0,71 

El resultado obtenido entre el activo corriente y pasivo corriente nos muestra 

que la empresa cuenta con $0,71dentro de la participación en el activo total lo 

cual refleja una buena situación de la empresa dentro del corto plazo. 

Indicadores de actividad, rotación o eficiencia de los activos. 

 Mide la velocidad con que el activo de la empresa usa para generar ventas e 

ingresos, estos indicadores relacionan el nivel de deudas de ventas actual o 

proyectada con los diferentes tipos de activos. (Network, 2009) 

1. Rotación del inventario 

 

𝑅𝐼 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐼𝑁𝑉.
 

 

 

𝑅𝐼 2016 =  
12.661.608,74

 3.861.148,00 
 

𝑅𝐼 2016 = 3,28 

 

La empresa en el año 2016 tiene una rotación 3 veces al año sin embargo no 

se puede realizar una comparación con la industria. 

1.1 Días de venta del inventario. (Edad promedio del inventario).  

 

𝐷𝑉𝐼 =  
360

𝑅𝐼
 

 

𝐷𝑉𝐼 2016 =  
360

3,28
 

𝐷𝑉𝐼 2016 = 110 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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A la empresa le lleva 110 días liquidar los inventarios con los que cuenta, lo 

cual representar que el inventario rota un aproximado de 3 a 4 veces durante el 

año.   

2. Rotación de cuentas por cobrar. 

 

𝑅𝐶𝑥𝐶 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐶 𝑥 𝐶
 

 

 

𝑅𝐶𝑥𝐶 2016 =  
 17.220.510,34

3.658.015,41
 

𝑅𝐶𝑥𝐶 2016 = 4,71 

La rotación de las cuentas por cobrar es de 4 a 5 veces lo cual indica que la 

empresa lleva un buen manejo de las políticas de cobro. 

2.1 Edad promedio de cuentas por cobrar (PPC) 

 

𝑃𝑃𝐶 =  
360

𝑅𝐶𝑥𝐶
 

 

𝑃𝑃𝐶 2016 =  
360

4,71
 

𝑃𝑃𝐶 2016 = 77 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 84 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Como se observa en el indicador de rotación de cuentas por cobrar y en este 

indicador la empresa lleva un buen manejo dentro de las políticas de cobro ya 

que mientras la industria se demora un promedio de 84 días, la empresa se 

demora 77 días.  

3. Rotación de cuentas por pagar. 

 

𝑅𝐶𝑥𝑃 =  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐶𝑥𝑃
 

 

 

𝑅𝐶𝑥𝑃 2016 =  
12.661.608,74

1.629.953,52
 

𝑅𝐶𝑥𝑃 2016 = 7,77 
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Con respecto a las obligaciones adquiridas por la empresa durante el año 2016 

esta tiene una rotación de 8 veces durante el año, lo cual demuestra que la 

empresa tiene recursos para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. 

3.1 Período promedio de pago. (Pppago) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑎𝑔𝑜 =  
360

𝑅𝐶𝑥𝑃
 

 

 

𝑃𝑃𝑃𝑎𝑔𝑜 2016 =  
360

7,7
 

𝑃𝑃𝑃𝑎𝑔𝑜 2016 = 46 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 61 𝑑𝑖𝑎𝑠. 

La empresa en comparación con la industria lleva un buen manejo de las 

obligaciones con terceros ya que esta paga en 15 días menos que el promedio. 

4. Rotación de capital de trabajo neto (CTN) 

 

𝑅 𝐶𝑇𝑁 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶 − 𝑃𝐶
 

 

 

𝑅 𝐶𝑇𝑁 2016 =  
 17.220.510,34

1.506.464,64
 

𝑅 𝐶𝑇𝑁 2016 = 2 

Se tiene $2 de ventas por cada dólar invertido dentro del capital de trabajo, lo 

cual es un resultado favorable. 

5. Rotación de los activos fijos netos. 

 

𝑅 𝐴𝐹𝑁 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇. 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆 𝑁𝐸𝑇𝑂𝑆
 

𝑅 𝐴𝐹𝑁 2016 =  
17.220.510,34

 1.506.464,64 
 

𝑅 𝐴𝐹𝑁 2016 = 11,43 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 10,71 
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La rotación de los activos fijos la empresa representa un $11,43 dentro de las 

ventas 

6. Rotación del activo total. 

 

𝑅 𝐴𝐶𝑇 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇. 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

𝑅 𝐴𝐶𝑇 2016 =  
17.220.510,34

12.051.952,81
 

𝑅 𝐴𝐶𝑇 2016 = 1,43 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 3,60 

 

Para la empresa cada activo representa $1,43 con respecto a las ventas lo cual 

en comparación con la industria nos da una diferencia de 2,17 lo cual nos 

ayuda con una visión positiva ya que se utiliza menos recursos para las ventas. 

 

Indicadores de endeudamiento. 

Este indicador muestra la cantidad de dinero de terceros que la empresa utiliza 

para financiar el negocio. Miden en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. (Network, 2009) 

Indirectamente muestra el grado de riesgo que corren dichos acreedores. 

1. Razón de endeudamiento. 

 

𝑅 𝐸𝑁𝐷. =  
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

𝑅 𝐸𝑁𝐷. 2016 =  
 1.629.953,52 

 12.051.952,81 
 

𝑅 𝐸𝑁𝐷. 2016 = 0,14 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,6286 
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En lo respecta a las deudas contraídas por la empresa están representan un 

0,14 con respecto a los activos lo cual en comparación con la industria está en 

los niveles aceptables. 

2. Razón Deuda a Capital. 

 

𝑅 𝐷𝐶. =  
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

𝑅 𝐷𝐶. 2016 =  
1.629.953,52

 20.036.168,72 
 

𝑅 𝐷𝐶. 2016 = 0,08 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 2,8591 

 

El pasivo en relación al patrimonio representa un 0,08 lo cual es un resultado 

favorable ya que la empresa no tiene un porcentaje importante con deudas a 

terceros y se establece que la empresa opera con recursos propios. 

3. Multiplicador del Capital. 

 

𝑀𝐶 =  
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

𝑀𝐶 2016 =  
12.051.952,81

20.036.168,72
 

𝑀𝐶 2016 = 0,60 

 

Durante el año 2016 la empresa genero 0,60 por cada dólar invertido . 

Indicadores de rentabilidad. 

Este indicador establece y expresar en porcentaje   la capacidad de la empresa  

para generar ingresos. Son considerados indicadores  amplios en términos de 

cobertura porque se considera todo tipo de financiamiento de costo fijo. 

(Network, 2009) 
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1. Margen de Rentabilidad Bruta. 

 

𝑀𝑅𝐵 =  
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 

 

 

𝑀𝑅𝐵 2016 =  
4.558.901,60

17.220.510,34
 

𝑀𝑅𝐵 2016 = 26% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,31     

La empresa genera $0,26 por cada dólar de ventas en comparación con la 

industria se encuentran dentro del promedio de rentabilidad. 

2. Margen de Rentabilidad Operativa. 

 

𝑀𝑅𝑂 =  
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 

 

 

𝑀𝑅𝑂 2016 =  
4.558.901,60

17.220.510,34
 

 

𝑀𝑅𝑂 2016 = 0,26           26% 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,0553      5,53% 

Luego de cumplir con los gastos, la empresa dispone de $0,26 por cada dólar 

dentro de las ventas realizadas. 

3. Margen de Rentabilidad Neta. 

 

𝑀𝑅𝑁 =  
𝑈𝐷𝐴𝐶

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 

 

 

𝑀𝑅𝑁 2016 =  
1.833.006,96

17.220.510,34
 

 

𝑀𝑅𝑁 2016 = 0,11  11% 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,1259       12,59% 
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La empresa obtiene un $0,11 por cada dólar vendido y se encuentra dentro del 

promedio de la industria. 

4. Rentabilidad sobre la Inversión. 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝐷𝐴𝐶

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

𝑅𝑂𝐴 2016 =  
1.833.006,96

12.051.952,81
 

 

𝑅𝑂𝐴 2016 = 0,15         15% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,4090       40,90% 

La empresa representa un 15% de retorno de la inversión de los activos lo cual 

no es un rendimiento competitivo respecto al 40,90% comparado con la 

industria. 

5. Rentabilidad sobre el Capital. 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝐷𝐴𝐶

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
 

 

 

𝑅𝑂𝐸 2016 =  
1.833.006,96

20.036.168,72
 

 

𝑅𝑂𝐸 2016 = 0,09           

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,3845        

 

La utilidad neta en comparación con el patrimonio de la empresa 

representa un $0,09 que dentro del promedio de la industria se 

encuentra en una situación de desventaja. 

 

 

 



41 
 

Análisis PEST. 

Según los datos obtenidos de los cuatro factores  se ha  llegado a la conclusión 

que en el factor político  el sector automotor ha tenido para el año 2016 una 

baja en cuanto a la venta de autos importados, esto se debe a que en el año 

2012  se empieza con la puesta de cupos y a la eliminación de importación en 

un 54%. Según el factor económico tanto el PIB como la inflación tiene una 

baja en el último trimestre del año 2016, por lo que el sector automotor se 

refleja una caída en cuanto a las ventas. En el factor social se tuvo una tasa de 

desempleo del 5,2% y el sector automotor se vio afectado disminuyendo sus 

plazas de trabajo aproximadamente  de 4.000 puestos. Finalmente en el factor 

tecnológico se tiene una desventaja como empresa ya que en otra ciudad se 

cuenta con el servicio de instalación de llantas a domicilio por lo que los 

clientes en nuestra ciudad querrán el mismo servicio. 

INDICADORES DE PORTER 

Amenaza de entrada de Nuevos 

Competidores. 
Con el ingreso de nuevas empresas 

dentro del sector automotor la 

empresa MAXXIMUNDO corre el 

riesgo de perder clientes potenciales 

debido a que el nuevo competidor 

lanzaría promociones, descuentos 

entre otras estrategias de ventas. 

Poder de negociación de los clientes.  Al ingresar un nuevo competidor 

MAXXIMUNDO debe establecer 

estrategias que le permitan mantener 

la fidelidad de sus clientes y no 

perder la preferencia. 

Amenaza de productos y servicios 

sustitutos.  
Con las nuevas políticas de apoyo al 

mercado nacional la empresa 

MAXXIMUNDO debe tomar en 

cuenta el riesgo de que sus clientes 

prefieran el mercado nacional sin 
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embargo los precios y la calidad de 

los bienes no son del todo 

competitivos a comparación de las 

importaciones. 

Poder de negociación de los 

proveedores. 

Dentro de este factor está presente la 

organización de los proveedores y las 

políticas que ellos manejen, sin 

embargo la negociación se 

mantendrá estable en cuanto los 

proveedores mantenga la calidad y 

los precios de los productos. 

Competidores Dentro de los principales 

competidores de MAXXIMUNDO 

están AUTOHYUN S.A., NEOAUTO 

S. A. y FISUM S.A. a continuación un 

análisis de estos competidores : 

Fuente: Administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 

 

Análisis de la industria 

Competidores 

Dentro del sector automotor se realizan campañas publicitarias para atraer a 

los clientes brindando precios baratos, promociones, descuentos, entre otras 

estrategias de ventas. En todos los sectores de la industria existe 

competitividad y rivalidad para obtener clientes potenciales. 

En lo que relaciona a los competidores se realiza un análisis cuenta a cuenta, 

en donde se tomará en consideración el Plan de Cuentas que establece cada 

uno de sus competidores. 
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 Es así como el análisis para la empresa MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. Se 

realizara en comparación a sus competidores tales como: AUTOHYUN S.A., 

NEOAUTO S. A., FISUM S.A.  

Para le presente análisis se utilizaran cuentas del estado de situación 

financiera y el Resultado de Situación Integral. Se utilizaran las siguientes 

cuentas: 

 

Se puede observar en el presente ejercicio que la empresa FISUM S.A. posee  

la mayor cuenta por cobrar lo que está de acuerdo con las ventas realizadas. 

Se  establece que la mayor competencia de MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. es la 

empresa FISUM S.A. cuyas ventas superan las de las empresas competidoras 

como lo son AUTOHYUN S.A. y NEOAUTO S. A., sin embargo la empresa 

CUENTAS MAXXIMUNDO 

CÍA. LTDA. 

AUTOHYUN S.A. NEOAUTO S. A. FISUM S.A. 

EE.FF     

Cuentas por 

Cobrar 

relacionadas 

0,00 1.270.282,70 66.466,69 14.065.801,36 

Cuentas por 

Cobrar no 

relacionadas 

3.188.666,65 7.354.637,11 4.069.389,60 7.373.452,54 

Cuentas por 

Pagar 

55.555,11 13.964.289,05 14.243.637,37 15.436.104,99 

Inventario 2.355.675,68 6.288.594,38 4.526.075,72 17.668.760,98 

Estado de 

Resultados 

    

Ventas 15.116.684,31 45.940.539,13 38.304.928,43 55.555.776,32 

Gastos  951.773,01 5.229.131,42 4.466.942,26 6.972.084,39 

Utilidad o 

Pérdida 

1.619.582,21 620.694,59 -26.731,65 1.500.647,22 
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FYSUM  S.A  cuenta con un mayor inventario lo que nos puede dar a entender 

que a pesar de tener ventas altas no tiene un correcto manejo del inventario. 

Cabe recalcar que dentro de nuestra competencia la empresa NEOAUTO S.A 

tiene un elevado monto dentro de las cuentas por pagar y en los gastos lo cual 

no está de acuerdo a sus ventas y se ve reflejado en la perdida obtenida en el 

presente año de análisis. 

En Conclusión se establece que MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. en relación a sus 

competidores se encuentra bien posicionado en el mercado, ya que a pesar 

que sus ganancias no es mayor a de su competidor directo, se podría 

establecer que administra adecuadamente sus gastos e ingresos. 

Análisis FODA 

OPORTUNIDADES 

 Contar con buena solvencia en 

caso de poder necesitar 

créditos a futuro. 

 Su ubicación es de fácil acceso. 

 

AMENAZAS 

 Las innovaciones de servicios 

que se están dando en otras 

ciudades. 

 Perder clientes potenciales con 

la entrada de nuevas empresas 

competidoras. 

FORTALEZAS 

 Tener una buena rotación de 

inventarios por lo que pueden 

hacer frente a  sus deudas. 

 Se manejan descuentos  del 

4,6,8% según el monto de 

ventas. 

 Dar descuentos a sus clientes 

por tiempos de pago.  

DEBILIDADES 

 Otorgar los mismos servicios 

que las empresas 

competidoras. 

 No contar con un plan operativo 

anual. 

Fuente: Administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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FODA Cruzado 

FO (Aprovechar las oportunidades 

del entorno en función de las 

fortalezas empresariales) 

 Fortalecer el sistema de 

créditos de la empresa y a la 

vez el mejoramiento de la 

imagen de la misma. 

 

FA (Utilizar las fortalezas para 

contrarrestar las amenazas ) 

 Dar a conocer la experiencia de 

la empresa y la calidad de sus 

servicios. 

DO (Superar las debilidades 

transformándolas en fortalezas para 

poder aprovechar las 

oportunidades) 

 Contar con un plan operativo 

anual en el cual nos ayudará a 

delimitar objetivos a corto plazo, 

brindando la oportunidad de 

aprovechar las situaciones que 

se presenten en el entorno.  

DA (Reducir las debilidades o 

transformarlas en fortalezas de tal 

manera que el impacto de las 

amenazas sean mínimo) 

 Aplicar una política de crédito y 

garantía en cuanto a los 

servicios brindados. 

Fuente: Administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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Estructura organizacional y societaria 

 

 

(MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

MAXXIMUNDO 
CÍA. LTDA

GERENTE 
GENERAL

DIRECTOR 
COMERCIAL

CONTADOR
D

iv
is

io
n

 L
la

n
ta

s

1 Gerente Comercial

1 Jefe de Distribución

1 Secretaria de 
Importaciones

1 Asistente 
Administrativo

1 Jefe de Crédito

1 Asistente de Ventas

1 Supervisora de área 
de Ventas y Cobros

11 Operativos
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(MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

El capital social de la empresa es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 10.000.00) dividido en 10 participaciones a un 

dólar cada una. 

 

(MAXXIMUNDO CIA. LTDA., 2015) 

Línea de negocios y productos 

Las líneas de negocio a los que está enfocado MAXXIMUNDO por la actividad 

que realiza son los siguientes: 

 Venta de neumáticos 

 Venta de Vehículos nuevos 

 Mantenimiento y reparación de vehículos 

D
iv

is
ió

n
 V

eh
íc

u
lo

s

1 Jefe de 
Distribución

1 Asistente 
Operativa

3 Vendedores

1 Jefe de Taller

1 Mecánico

2 Auxiliares de 
Servicios Generales



48 
 

 

Capítulo 2. El Presupuesto. 

2 El presupuesto 

2.1 Definición 

“Presupuesto es un método sistemático y formalizado para lograr las 

responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. En 

particular comprende el desarrollo y la aplicación de: 

Objetivos empresariales a largo plazo, especificación de las metas de la 

empresa, desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo, un sistema 

de informes periódicos de resultados detallados por responsabilidades 

asignadas, procedimientos de seguimientos. “  (Welsh, Hilton, Gordon & Rivera, 

2005) 

2.2 Importancia del Presupuesto 

En un medio económico en donde predomina la incertidumbre el presupuesto, 

cumple un papel fundamental en planear sus actividades para poder 

mantenerse en el mercado competitivo, ya que a mayor incertidumbre, mayor el 

riesgo a asumirse. Cuanto menor sea el grado de certeza de predicción, mayor 

será la investigación sobre la influencia de factores no controlables por parte de 

la gerencia de resultados finales de un negocio. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.3 Clases de Presupuestos 

Figura 3: Clases de presupuestos. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011)  
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Rígidos, estáticos, fijos o asignados  

Se elaboran por un solo nivel de actividad en la que no se quiere o no se puede 

reajustar el costo inicialmente acordado. Cuando se alcanza el costo, no se 

permiten los ajustes requeridos por las variables que sucedan. De esta manera, 

se efectúa un control anticipado, sin considerar el comportamiento económico, 

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

Este es el presupuesto que tradicionalmente utiliza el sector público. (Burbano 

Ruiz Jorge E., 2011) 

Flexibles o variables 

Los presupuestos flexibles o variables se realizan para las diferentes 

actividades y pueden adecuarse a las circunstancias que se presenten en 

cualquier momento. Exponen los ingresos, costos, y gastos que son 

determinados de acuerdo al tamaño de operaciones manufactureras o 

comerciales. Tienen una extensa aplicación en el área del presupuesto de los 

costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y de ventas. (Burbano 

Ruiz Jorge E., 2011) 

A corto plazo 

“Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. “ (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

A largo plazo 

Se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas.  En 

el caso de los planes del gobierno, el horizonte del planteamiento consulta del 

período presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

De operación o económicos  

“Incluye el presupuesto de todas las actividades para el período siguiente al 

cual se elabora y su contenido a menudo se resume en un estado proyectado 

de pérdidas y ganancias. En estos presupuestos se puede incluir: 
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Ventas – ingresos operacionales, producción, compras, uso de materiales, 

mano de obra, gastos operacionales (ventas y mercadeo, administrativo).” 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

 Financieros 

El cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el balance 

están presentes dentro de este presupuesto. Se destaca el presupuesto de 

caja o tesorería y el presupuesto de capital, también conocido como 

erogaciones capitalizables. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de tesorería  

Implica las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y valores de 

fácil realización. Denominado presupuesto de caja o efectivo ya que  consolida 

las  transacciones relacionadas con ingresos (ventas al contado, recuperación 

de cartera, ingresos financieros, dividendos reconocidos por la intervención del 

capital social de otras empresas) o con egresos (amortización de créditos, 

pagos a proveedores, pago de nómina, de impuestos o de dividendos). 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de erogaciones de capitalizables  

Controla las inversiones en activos fijos. Contiene el importe de las inversiones 

en adquisiciones de terrenos, construcción o ampliación de edificios y compra 

de maquinaria y equipos. Permite conocer el monto de los fondos requeridos y 

su disponibilidad en el tiempo. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto del sector público 

Cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, inversión 

y el servicio los gastos de funcionamiento, inversión y el servicio de la deuda 

pública de los organismos y  entidades oficiales. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de sector privado  

Los utilizan las empresas privadas como base de planificación de las 

actividades organizacionales. Carecen de las formalidades jurídicas de los 
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presupuestos públicos y esto les caracteriza como más flexibles. (Burbano Ruiz 

Jorge E., 2011) 

Presupuesto del tercer sector 

Una organización del tercer sector es una organización sin ánimos de lucro 

constituida para prestar un servicio que mejore la calidad de vida de la 

sociedad. Se conforma por un grupo de personas que aportan trabajo 

voluntario para liderar y orientar la entidad, sin  lucro personal de ninguno de 

sus miembros  y tiene un carácter no gubernamental. (Burbano Ruiz Jorge E., 

2011) 

2.4 Ventajas del presupuesto  

Se determina si los recursos están disponibles para ejecutar las actividades y/o 

se procura la consecución de los mismos, así mismo se escogen aquellas 

decisiones que reporten mayores beneficios  a la empresa aplicando  

estándares en la determinación de presupuesto (materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación). (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Cada miembro de la empresa piensa en la consecución de metas específicas, 

mediante la ejecución responsable de las diferentes actividades que le fueron 

asignadas, se realiza un estudio temprano de riesgos y oportunidades y crea 

entre sus miembros el hábito de analizarlos y discutirlos cuidadosamente antes 

de tomar decisiones,  facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones 

y actividades de la empresa, entre otros. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.5 Desventajas  del presupuesto  

La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes lo 

determinan, es solo una herramienta de la gerencia.  “el plan presupuestal 

como instrumento se construye para que sirva de orientación a la 

administración” , su implementación y funcionamiento necesita tiempo, por 

tanto sus beneficios se tendrán después del segundo o tercer período, cuando 

se haya ganado experiencia y el personal que participa en su ejecución este 

plenamente convencido de las necesidades del mismo. (Burbano Ruiz Jorge 

E., 2011) 
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2.6 Etapas del Presupuesto 

Dentro de la preparación del presupuesto tenemos: 

 Pre iniciación  

 Elaboración del presupuesto  

 Ejecución 

 Control 

 Evaluación 

Primera etapa: Pre iniciación  

En la etapa de Pre iniciación se analiza los resultados adquiridos en periodos 

anteriores  así como los principales indicadores que son utilizados  para 

evaluar la gestión gerencial, y el análisis de los factores ambientales no 

controlados por la dirección y el comportamiento de la empresa. Una vez 

realizado el diagnóstico se procede a elaborar planteamientos estratégicos y 

tácticos los cuales brindan objetividad en la toma de decisiones en los 

siguientes campos: (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

“Selección de estrategias competitivas: liderazgo en costos y/o diferenciación, 

operaciones de crecimiento: intensivo, integrado o diversificado, escoger las 

estrategias competitivas o de las opciones de crecimiento interpreta la 

naturaleza de los objetivos generales y específicos determinados por la 

dirección.” (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Objetivos generales 

“Colocar productos en los canales de comercialización previstos que posean 

calidades competitivas y precios apropiados para el consumidor y tengan 

márgenes de utilidad atractivos, consolidar la participación en el mercado con 

productos de calidad, campañas promocionales agresivas y una fuerza de 

ventas capacitadas además de crear y mantener una dinámica organizacional 

que conjugue las metas empresariales y objetivos de quienes trabajan en la 

empresa.” (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

 



53 
 

Objetivos específicos 

Alcanzar un crecimiento en el volumen anual de ventas, donde estén presentes 

las variaciones de los precios y la captación de los mercados, un rendimiento 

sobre la inversión promedio anual significativa antes de impuestos y financiar 

las actividades normales de la empresa con los fondos obtenidos por el giro 

interno de los negocios. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Segunda etapa: Elaboración del presupuesto  

El valor de las ventas dependerá de las expectativas de volúmenes de 

comercialización y el precio. Para la consecución de los objetivos se tomará en 

cuenta la distribución, las políticas crediticias y medios promocionales. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

En producción, se planificarán las cantidades a fabricar, según las 

proyecciones de ventas y las políticas sobre inventarios de productos 

terminados. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Las compras se calculan en base en la producción y en las políticas que 

regulan los niveles de inventarios de materias primas, insumos. (Burbano Ruiz 

Jorge E., 2011) 

El área de recursos humanos debe realizar el presupuesto de la nómina de 

administrativos  y operativos. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Los presupuestos a realizar son: Presupuesto Maestro, Presupuesto Operativo, 

Presupuesto de ventas, Presupuesto de inventarios de materias, Presupuesto 

relacionado con las adquisiciones primas, Presupuesto de necesidades 

(cantidades), Presupuesto de inventarios, Presupuesto de costo de los 

materiales por utilizar, Presupuesto de compras, Estado de Pérdidas y 

Ganancias Presupuestado, Presupuesto Financiero, Presupuesto de Flujo de 

Efectivo, Presupuesto de Inversiones, Balance General Presupuestado. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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Tercera etapa: Ejecución 

En esta etapa es puesta en marcha los planes, para alcanzar los objetivos 

planteados. Dentro de la ejecución se busca el empleo eficiente de los recursos 

físicos, financieros y humanos. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Debe presentarse informes de ejecución periódicos, de acuerdo con las 

necesidades de  cada área y con sus metas propuestas. (Burbano Ruiz Jorge 

E., 2011) 

Cuarta etapa: Control 

Dentro del control, se evidencia el monitoreo, seguimiento y acompañamiento 

en tiempo real, se puede determinar hasta qué punto puede marchar la 

empresa con el presupuesto como medida de planificación. De esta manera, se 

realiza la comparación de los pronósticos con la realidad. (Burbano Ruiz Jorge 

E., 2011) 

Entre las actividades más importantes para realizar es esta etapa, se 

encuentran las siguientes: 

Realizar informes de ejecución del presupuesto, por áreas y globales, que se 

comparen de manera numérica y porcentual tanto lo real como lo 

presupuestado, se analiza y explica las razones de las desviaciones ocurridas 

entre lo previsto y lo ocurrido además de  implementar reformas o modificar el 

presupuesto cuando sea necesario. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Quinta etapa: Evaluación 

Al finalizar el período para el cual se elaboró el presupuesto, se prepara un 

informe crítico de los resultados obtenidos que contendrá no sólo las 

variaciones sino el comportamiento de todas y cada una de las funciones y 

actividades empresariales. Es necesario analizar las fallas en cada una de las 

etapas iniciales y reconocer los logros. Esta retroalimentación es muy 

importante para las áreas, así serán conscientes de su desempeño y podrán 

tomar las medidas necesarias. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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2.7 Presupuesto Maestro 

“Inicia con los planes y objetivos de la administración para los siguientes 

períodos, o como en algunas empresas, solo para el período siguiente. La 

preparación del presupuesto va desde los planes estratégicos y objetivos, 

hasta la proyección de la utilidad y de los estados financieros, y permite tomar 

decisiones y definir políticas en cuanto a los precios de venta, distribución y 

logística de la empresa, publicidad, impacto ambiental y niveles de inventarios 

y proveedores. Consiste, además en pronosticar sobre un futuro incierto, 

porque, cuanto más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se 

presentara el proceso de planeación, fijado por la alta definición de la 

empresa.” (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.7.1 Presupuesto Operativo 

El presupuesto de operación forma la primera parte en la realización de un 

presupuesto maestro. Es el estado de resultados presupuestado y sus cédulas 

de respaldo al presupuesto. El punto de partida para el presupuesto operativo 

es por lo general el presupuesto de ingresos. Las siguientes cédulas de 

respaldo se derivan del presupuesto de ingresos: presupuesto de producción, 

presupuesto de uso de materiales directos, presupuesto de comprar de 

materiales directos, presupuesto de mano de obra directa de fabricación, 

presupuesto de gastos indirectos de fabricación, presupuestos de inventarios 

finales, presupuesto de costo de ventas. (Horngren, Datar, Foster , 2007) 

2.7.1.1 Presupuesto de ventas 

Es el documento en el cual se representa las expectativas de los ingresos 

futuros correspondiente a las actividades ordinarias de la empresa. Tiene como 

propósito realizar la proyección de las ventas reales y las presupuestadas para 

delimitar el tiempo de su ejecución. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

El presupuesto de ventas contiene los siguientes factores: 

Antecedentes de ventas de la empresa, situación económica general,  

competencia, promociones y distintas formas de publicidad, entre otros. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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Para la realización del presupuesto de ventas se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores específicos: 

Factores de ajuste: Sucesos imprevistos y posiblemente no recurrentes 

que se efectúan en el medio, para estimar cual habría sido en nivel de ventas 

de no haberse presentado dicho suceso. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

 Desfavorables: Aquellos que afectaron directamente a las ventas. 

Ejemplo: Falta de materia prima a tiempo. 

 Favorables: aquellos que favorecieron positivamente a las ventas. 

Ejemplo: contratos de montos importantes eventuales. 

Factores de cambio: Pronosticar el porcentaje de las ventas que crecería 

si se efectúan cambios en los productos. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Factores de crecimiento corrientes: Aumento de ventas basado en el 

crédito o prestigio que adquiere la empresa a lo largo de su trayectoria. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.7.1.2 Presupuesto de inventario de materias primas 

Incorpora la toma de decisiones sobre la adquisición y la tenencia de las 

materias primas y las partes o componentes empleados en la fabricación de los 

artículos terminados que, según las predicciones, se colocarán en los canales 

de intermediación comercial previstos o se entregarán a los consumidores 

finales. Por ello, al establecer las pautas del sistema de planificación y control 

aplicado a la administración de los elementos que se vinculan directa o 

indirectamente a la producción, debe darse requerimientos de insumos 

estimados a cuya cuantificación concurren los estándares por producto y los 

pronósticos de producción fijados en el plan seleccionado, los niveles de 

inventarios y las adquisiciones. Se impone seguir un orden en secuencia que 

dé cabida a la preparación de los siguientes presupuestos: (Burbano Ruiz 

Jorge E., 2011) 

Presupuesto de necesidades (cantidades) 

Contiene las cantidades pronosticadas de cada insumo por producto y su 

período. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 
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Presupuesto de inventarios.  

Involucra los niveles de existencias esperados en cuanto a cantidades y costos, 

con base en políticas de la gerencia y teniendo en cuenta los costos del 

mantenimiento de existencias. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto relacionado con las adquisiciones.  

Incluye la periodicidad, la cantidad y el valor de las adquisiciones 

correspondientes a cada insumo. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Presupuesto de costo de los materiales por utilizar.  

Concierne al costeo de las materias primas y los materiales indirectos que 

contribuirán al ejercicio fabril, y en cuya determinación incide el sistema de 

valuación de inventarios utilizado en la empresa. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.7.1.3 Presupuesto de compras 

Tiene el soporte de cantidades que se requieren de cada insumo y de políticas 

gerenciales en torno a los inventarios, se debe proporcionar criterios sobre el 

volumen de insumos que se deben adquirir, el momento oportuno para ejecutar 

la acción de compra y el valor de los bienes por adquirir. En cuanto a los pagos 

a proveedores se consideran tres pasos importantes: (Burbano Ruiz Jorge E., 

2011) 

 Presupuesto anual de compras por tipo de insumo y 

global: compras anuales de materiales en la manufactura. 

 

 Programación de las cantidades a comprar por sub 

períodos: se determinan inicialmente los consumos. 
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 Presupuesto de las compras en términos monetarios por 

subperíodo: se conoce los consumos en base a la política de 

inventarios. 

2.7.1.4 Estado de Resultados  presupuestado 

Es el estado financiero que contiene el ingreso generado por la empresa en un 

determinado tiempo y los gastos para generar dichos ingresos y la diferencia 

de los dos, nos da la pérdida o ganancia obtenida por la empresa. (Burbano 

Ruiz Jorge E., 2011) 

2.7.2 Presupuesto Financiero 

Incluye el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el 

balance. Conviene en este caso destacar el presupuesto de caja o tesorería y 

el presupuesto de capital, también conocido como erogaciones capitalizables. 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.7.2.1 Presupuesto de Flujo de Efectivo 

Llamado también flujo de caja proyectado o presupuesto de efectivo, se refiere 

a los ingresos y egresos físicos de dinero esperados de acuerdo a la 

planificación operativa y al plan de inversiones. Herramienta fundamental de 

tesorería, efectos de planificación, se puede desarrollar de forma mensual, 

trimestral o anual (responsabilidad de finanzas). Este presupuesto contiene: 

(Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Flujos de ingresos y de egresos, saldo de caja inicial, financiamiento o 

inversión y  saldo de caja final o mínimo deseado. (Burbano Ruiz Jorge E., 

2011) 

Los flujos de ingresos y de egresos se clasifican: 

 Flujos de actividades operacionales (relacionados a las operaciones de 

la empresa que son repetitivas). 

 Flujos de actividades financieras (obtención de dinero externo o interno, 

pago de clientes - inversionistas). 
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2.7.2.2 Presupuesto de Inversiones 

Considera los movimientos contables y financieros de corto y largo plazo, que 

se producirán en la empresa como resultado de inversiones. Dichas 

inversiones son principalmente de compra de activos fijos. (Burbano Ruiz Jorge 

E., 2011) 

Las inversiones son el resultado de planificaciones a largo plazo, y son 

necesarias especialmente para: mantener y conservar los niveles de 

producción, mejorar el rendimiento de los activos y expandir el mercado en el 

que se opera, si la demanda lo permite. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

2.8 Balance General Presupuestado 

Estado que suministra información interna y externa sobre el valor probable del 

patrimonio y sus variaciones en cierta fecha futura, de acuerdo a planes 

previstos en los programas. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Activos: Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, valores negociables y otros 

activos a corto plazo, activo fijo neto. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Pasivos: Cuentas por pagar, documentos por pagar, otros pasivos circulantes, 

pasivos a largo plazo. (Burbano Ruiz Jorge E., 2011) 

Patrimonio Neto: Capital social, utilidades retenidas. (Burbano Ruiz Jorge E., 

2011) 
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Capítulo 3. Elaboración y aplicación del Presupuesto Maestro 

para la empresa  Maxximundo Cía. Ltda. 
 

3 Políticas 

Políticas de crédito  

Se maneja en un 100% en las ventas a crédito ya que la empresa es 

distribuidora. 

Los tiempos manejados para los créditos es de 90 y 120 días. 

Recuperación de cartera 

Dentro de la recuperación de cartera se tiene medidas como:  

Los cheques con fechas de 90 y 120 días de acuerdo al tiempo en el que se 

hizo la venta, también existen vendedores que realizan visitas a los clientes. 

Su recuperación de cartera tiene un alto nivel de eficiencia ya que el pago está 

asegurado porque que según las políticas de crédito se emite cheque a partir 

de $5000. 

Ventas al contado  

Dentro de las ventas al contado se otorgan 5 y 8% de descuento a los clientes. 

Considerando que las ventas al contado representan solo el 5% del total de 

ventas de la empresa. 

Expectativas de ventas 

Se tiene una expectativa de crecimiento  en ventas, se espera por lo menos 

ventas de 15 millones de dólares en neumáticos.  

La empresa planea brindar apoyo de publicidad a los distribuidores, también se 

proporcionará estantes para la exhibición de los productos y la ampliación del 

personal de ventas. 

Con estas medidas contempladas en el POA se espera aumentar en un 16% 

las ventas. 
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3.1 Presupuesto Maestro Maxximundo Cía. Ltda. 

3.1.1 Presupuesto Operativo Maxximundo Cía. Ltda. 
 

3.1.1.1 Presupuesto de ventas Maxximundo Cía. Ltda. 
 

Variación de grupos en unidades para el Presupuesto de Ventas 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

      
  2015 2016 Variación Incremento Unidades estimadas 

ACCESORIOS 400 790 0,98 770 1.560 

COMPONENTES 203 100 -0,51 -51 49 

NEUMATICOS 126.368 179.358 0,42 75210 254.568 

REPUESTOS 3153 3651 0,16 577 4.228 

SERVICIOS 2733 3215 0,18 567 3.782 

MERCADERIA 92 135 0,47 63 198 

SUMINISTROS Y MATERIALES 287 561 0,95 536 1.097 

Fuente: Administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Presupuesto de Ventas 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

   

Grupos  
Unidades 
vendidas 

Presupuesto 
2017 

ACCESORIOS 790 898 

COMPONENTES 100 114 

NEUMÁTICOS 179.358 204008 

REPUESTOS 3651 4150 

SERVICIOS 3215 3655 

MERCADERÍA 135 171 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 561 638 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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Costos 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

  Anual Trimestre I Trimestre II 

Grupos Cantidad Costo Total 
Cantid
ad Costo Total 

Cantid
ad Costo Total 

ACCESORIOS 898 22,97 20.632,81 198 28,06 5.544,61 189 10,54 1.986,94 

COMPONENTES 114 2,34 265,82 23 1,60 36,38 14 1,30 17,67 

NEUMATICOS 204.008 60,48 12.338.088,33 42.842 56,22 2.408.709,40 53.042 54,47 2.889.140,04 

REPUESTOS 4.150 18,96 78.693,81 996 26,05 25.949,48 955 6,52 6.228,25 

SERVICIOS 3.655 32,29 118.010,50 731 26,46 19.338,37 877 28,96 25.398,30 

MERCADERIA 171 11225,48 1.914.168,20 29 
13.178

,61 382.026,88 34 
9.243,8

5 315.252,24 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 638 9,51 6.063,32 134 0,96 128,78 147 20,20 2.962,83 

   
14.475.922,79 

  
2.841.733,90 

  
3.240.986,28 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Costos 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

  Trimestre III Trimestre IV 

Grupos Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total 

ACCESORIOS 207 15,22 3.144,34 305 38,08 11.626,58 

COMPONENTES 28 3,14 89,17 49 3,32 162,28 

NEUMATICOS 53.042 63,13 3.348.645,10 53.042 68,09 3.611.615,07 

REPUESTOS 1.038 25,65 26.612,49 1.204 17,62 21.205,70 

SERVICIOS 914 40,86 37.331,12 1.133 32,89 37.261,82 

MERCADERIA 46 12.704,75 584.931,90 61 11.526,69 707.591,26 

SUMINISTROS Y MATERIALES 166 13,64 2.262,32 191 3,23 617,09 

   
4.003.016,45 

  
4.390.079,80 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Presupuesto de Ventas 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

Grupos Utilidad Cantidad Precio Ventas Netas IVA cobrado Utilidad 
Presupuesto en 
ventas 

ACCESORIOS 30% 898 22,97 20.632,81 2.715,43 6.189,84 29.538,08 

COMPONENTES 30% 114 2,34 265,82 36,72 79,75 382,29 

NEUMÁTICOS 35% 204.008 60,48 12.338.088,33 1.415.136,58 4.318.330,91 18.071.555,82 

REPUESTOS 30% 4.150 18,96 78.693,81 9.894,50 23.608,14 112.196,45 

SERVICIOS 30% 3.655 32,29 118.010,50 13.790,79 35.403,15 167.204,45 

MERCADERÍA 10% 171 11.225,48 1.914.168,20 234.469,32 191.416,82 2.340.054,34 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 30% 638 9,51 6.063,32 612,41 1.819,00 8.494,72 

        

      
TOTAL 20.729.426,16 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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3.1.1.1.1 Presupuesto de compras Maxximundo Cía. Ltda. 

Variación de grupos en unidades para el Presupuesto de Compras 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

        2015 2016 Variación Incremento Unidades estimadas 

ACCESORIOS 70 902 11,89 10721 1.250 

COMPONENTES 327 11 -0,97 -11 100 

NEUMÁTICOS 143.279 193.015 0,35 67001 163.810 

REPUESTOS 2427 3384 0,39 1334 4.718 

SERVICIOS 2215 1877 -0,15 -286 3.500 

MERCADERÍA 118 129 0,09 12 141 

SUMINISTROS Y MATERIALES 9 15 0,67 10 450 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Costos 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

  Anual Trimestre I Trimestre II 

Grupos Cantidad Costo Total 
Cantida
d Costo Total 

Canti
dad Costo Total 

ACCESORIOS 100 20,52 2.052,34 288 19,13 5.501,00 363 9,82 3.559,56 

COMPONENTES 163.810 3,32 543.133,81 0 0,00 0,00 73 2,14 156,20 

REPUESTOS 3.500 18,77 65.708,74 755 19,58 14.781,94 1.510 13,32 20.115,11 

SERVICIOS 141 12,55 1.770,32 770 2,07 1.595,00 770 23,86 18.372,71 

MERCADERIA 450 8.960,73 4.032.326,97 17 6.061,96 102.586,93 28 10.088,28 284.540,66 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 0 0,86 0,00 360 0,76 273,21 90 0,96 85,98 

   
4.644.992,19 

  
124.738,09 

  
326.830,23 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Costos 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

  Trimestre III Trimestre IV 

Grupos Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total 

ACCESORIOS 225 9,06 2.038,82 388 44,08 17.080,59 

COMPONENTES 0 0,00 0,00 27 3,12 84,32 

REPUESTOS 1.132 15,24 17.254,29 1.274 14,96 19.053,48 

SERVICIOS 1.190 16,31 19.405,35 805 7,97 6.418,82 

MERCADERIA 41 11.503,97 470.482,30 55 7.620,69 419.137,47 

SUMINISTROS Y MATERIALES 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

   
509.180,76 

  
461.774,67 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 

Presupuesto de Compras 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

Grupos Cantidades Estimadas 
Precio 
Unitario 

Compras 
Netas IVA Presupuesto Compras 

ACCESORIOS 1.250 20,52 25.654,30 3.364,16 29.018,46 

COMPONENTES 100 3,32 331,56 23,30 354,86 

REPUESTOS 4.718 18,77 88.582,12 8.116,21 96.698,33 

SERVICIOS 3.500 12,55 43.936,20 4.865,51 48.801,71 

MERCADERIA 141 8960,73 1.263.690,27 145.126,64 1.408.816,90 

SUMINISTROS Y MATERIALES 450 0,86 386,36 45,47 431,83 

NEUMÁTICOS 163.810       14.754.461,31 

      

    
TOTAL 16.338.583,40 
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Importación de neumáticos: basado: (TRADE MAP) (MIPRO) (RONCERO, 2014) (ANONIMO, HANKOOK) (ANONIMO, AFFARI 

GROUP) (Campoverde, 2017) 

Datos para la importación de Neumáticos 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

       Grupos  Total Anual   Trimestre I   Trimestre II   Trimestre III   Trimestre IV   Peso Promedio  

Automóvil 86.819  34.728 20.837 6.077 25.178                           88  

Camioneta  60.610  18.183 10.910 14.546 16.971                         176  

Camión 16.381  4.750 4.423 4.095 3.112                         440  

Precios               

Automóvil              68,20              48,44              44,83              60,39              61,12    

Camioneta            111,03              81,87              83,89              92,14            101,43    

Camión           150,85            109,70            104,47            124,27            134,07    

       

       

 
 Cantidad de Contenedores  

 
Grupos  Trimestre I   Trimestre II   Trimestre III   Trimestre IV   Anual  

 
Automóvil                   13                      8                      2                      9                            32  

 
Camioneta                      7                      4                      6                      6                            23  

 
Camión                     2                      2                      1                      1                              6  

     
 Total                             61  

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Importación de Neumáticos Automóvil 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

   Anual   Trimestre I   Trimestre II  
 Trimestre 
III  

 Trimestre 
IV  

Precio de los productos (FOB) 
 
4.522.167,30  

 
1.682.204,94  

    
934.102,98   367.009,96  

 
1.538.849,41  

Seguro de transporte 
         
8.480,00  

         
3.392,00  

         
2.035,20  

         
593,60  

         
2.459,20  

Flete Internacional 
       
16.960,00  

         
6.784,00  

         
4.070,40       1.187,20  

         
4.918,40  

CIF 
 
4.547.607,30  

 
1.692.380,94  

    
940.208,58   368.790,76  

 
1.546.227,01  

Ad- valorem 1% 
       
45.476,07  

       
16.923,81  

         
9.402,09       3.687,91  

       
15.462,27  

Fodinfa 0,5% 
       
22.738,04  

         
8.461,90  

         
4.701,04       1.843,95  

         
7.731,14  

Derechos Específicos (0,63 ctvs.) 
       
63.994,28  

       
21.878,39  

       
13.127,03     13.127,03  

       
15.861,83  

Salvaguardia 0% 
                     
-    

                     
-    

                     
-                      -    

                     
-    

Ex Aduana 
 
4.679.815,69  

 
1.739.645,05  

    
967.438,75   387.449,65  

 
1.585.282,25  

IVA 
    
603.582,15  

    
243.550,31  

    
123.304,02     46.493,96  

    
190.233,87  

Valor de importación 
 
5.283.397,85  

 
1.983.195,35  

 
1.090.742,76   433.943,61  

 
1.775.516,12  

Flete Interno                                            
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11.040,00  4.416,00  2.649,60  772,80  3.201,60  

Bodegaje  
         
2.560,00  

         
1.024,00  

            
614,40  

         
179,20  

            
742,40  

Gastos de Despacho Importación  
            

219,60  
            

219,60  
            

219,60  
         

219,60  
            

219,60  

ISD 5% 
    
226.108,36  

       
84.110,25  

       
46.705,15     18.350,50  

       
76.942,47  

Servicio Contratación Flete 
Internacional 

         
6.784,00  

         
2.713,60  

         
1.628,16  

         
474,88  

         
1.967,36  

Estibaje 
         
1.536,00  

            
614,40  

            
368,64  

         
107,52  

            
445,44  

Certificados INEN 
         
7.904,00  

         
3.161,60  

         
1.896,96  

         
553,28  

         
2.292,16  

TOTAL 
 
5.540.208,61  

 
2.079.454,80  

 
1.144.825,27   454.601,39  

 
1.861.327,15  

 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Importación de Neumáticos Camionetas 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

   Anual   Trimestre I   Trimestre II  
 Trimestre 
III  

 Trimestre 
IV  

Precio de los productos (FOB) 
 
5.465.518,87  

   
1.488.642,21  

    
915.223,12  

 
1.340.305,30  

 
1.721.348,24  

Seguro de transporte 
         
4.255,00  

          
1.276,50  

            
765,90  

         
1.021,20  

         
1.191,40  

Flete Internacional 
         
8.510,00  

          
2.553,00  

         
1.531,80  

         
2.042,40  

         
2.382,80  

CIF 
 
5.478.283,87  

   
1.492.471,71  

    
917.520,82  

 
1.343.368,90  

 
1.724.922,44  

Ad- valorem 1% 
       
54.782,84  

        
14.924,72  

         
9.175,21  

       
13.433,69  

       
17.249,22  

Fodinfa 0,5% 
       
27.391,42  

          
7.462,36  

         
4.587,60  

         
6.716,84  

         
8.624,61  

Derechos Específicos (0,63 ctvs.) 
       
38.184,30  

        
11.455,29  

         
6.873,17  

         
9.164,23  

       
10.691,60  

Salvaguardia 0% 
                     
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

Ex Aduana 
 
5.598.642,43  

   
1.526.314,08  

    
938.156,81  

 
1.372.683,66  

 
1.761.487,88  

IVA 
    
710.596,22  

      
213.683,97  

    
120.811,67  

    
164.722,04  

    
211.378,55  

Valor de importación 
 
6.309.238,65  

   
1.739.998,05  

 
1.058.968,48  

 
1.537.405,70  

 
1.972.866,43  

Flete Interno                                                  
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5.520,00  1.656,00  993,60  1.324,80  1.545,60  

Bodegaje  
         
1.265,00  

              
379,50  

            
227,70  

            
303,60  

            
354,20  

Gastos de Despacho Importación  
            

219,60  
              

219,60  
            

219,60  
            

219,60  
            

219,60  

ISD 5% 
    
273.275,94  

        
74.432,11  

       
45.761,16  

       
67.015,26  

       
86.067,41  

Servicio Contratación Flete 
Internacional 

         
3.404,00  

          
1.021,20  

            
612,72  

            
816,96  

            
953,12  

Estibaje 
            
759,00  

              
227,70  

            
136,62  

            
182,16  

            
212,52  

Certificados INEN 
         
5.681,00  

          
1.704,30  

         
1.022,58  

         
1.363,44  

         
1.590,68  

TOTAL 
 
6.600.022,00  

   
1.819.638,46  

 
1.107.942,45  

 
1.608.631,53  

 
2.063.809,56  

 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Importación de Neumáticos Camiones 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

            

   Anual  
 Trimestre 
I  

 Trimestre 
II  

 Trimestre 
III  

 Trimestre 
IV  

Precio de los productos (FOB) 
 
1.909.380,83  

 
521.128,75  

 
462.057,23   508.916,72   417.278,13  

Seguro de transporte 
            
275,00  

           
87,00  

           
81,00  

           
50,00             57,00  

Flete Internacional 
            
550,00  

         
174,00  

         
162,00  

         
100,00           114,00  

CIF 
 
1.910.205,83  

 
521.389,75  

 
462.300,23   509.066,72   417.449,13  

Ad- valorem 1% 
       
19.102,06  

     
5.213,90  

     
4.623,00       5.090,67       4.174,49  

Fodinfa 0,5% 
         
9.551,03  

     
2.606,95  

     
2.311,50       2.545,33       2.087,25  

Derechos Específicos (0,83 ctvs.) 
       
13.596,23  

     
3.942,91  

     
3.670,98       3.399,06       2.583,28  

Salvaguardia 15% 
    
286.530,87  

   
78.208,46  

   
69.345,03     76.360,01     62.617,37  

Ex Aduana 
 
2.238.986,02  

 
611.361,97  

 
542.250,75   596.461,78   488.911,52  

IVA  
    
276.829,24  

   
85.590,68  

   
60.993,76     71.575,41     58.669,38  

Valor de importación 
 
2.515.815,25  

 
696.952,64  

 
603.244,51   668.037,20   547.580,90  

Flete Interno                                                     74,10  
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357,50  113,10  105,30  65,00  

Bodegaje  
              
82,50  

           
26,10  

           
24,30  

           
15,00             17,10  

Gastos de Despacho Importación  
            

219,60  
         

219,60  
         

219,60  
         

219,60           219,60  

ISD 5% 
       
95.469,04  

   
26.056,44  

   
23.102,86     25.445,84     20.863,91  

Servicio Contratación Flete 
Internacional 

            
220,00  

           
69,60  

           
64,80  

           
40,00             45,60  

Estibaje 
              
49,50  

           
15,66  

           
14,58  

             
9,00             10,26  

Certificados INEN 
         
1.358,50  

         
429,78  

         
400,14  

         
247,00           281,58  

TOTAL 
 
2.614.230,70  

 
723.882,92  

 
627.176,10   694.078,63   569.093,05  

 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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3.1.1.1.2 Presupuesto de Gastos Maxximundo Cía. Ltda. 

Presupuesto de Gastos 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

Administración y Ventas 

  

Descripción 
Gastos 
Fijos 

Gastos 
Variables Total 

Sueldos y Salarios $473.609,97   $473.609,97 

Beneficios sociales $56.833,20   $56.833,20 

Aporte IESS $97.563,65   $97.563,65 

Jubilación Patronal $5.058,14   $5.058,14 

Desahucio $3.428,77   $3.428,77 

Amortizaciones $50.097,66   $50.097,66 

Provisiones $35.697,63   $35.697,63 

Mantenimiento   $38.845,31 $38.845,31 

Arrendamiento Operativo $91.699,24   $91.699,24 

Promoción y Publicidad $126.633,72   $126.633,72 

Combustible   $5.724,64 $5.724,64 

Suministros, herramientas, materiales y repuestos   $8.920,17 $8.920,17 

Seguros $186.365,45   $186.365,45 

Transporte   $175.407,97 $175.407,97 

Viajes   $56.226,03 $56.226,03 

Depreciaciones $88.435,23   $88.435,23 

Impuestos, contribuciones y otros   $114.478,68 $114.478,68 

Otros Gastos   $108.371,29 $108.371,29 
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Servicios Públicos   $11.522,45 $11.522,45 

  
Total $1.734.919,19 

Financieros 

Intereses $0,00   $0,00 

Comisiones $0,00   $0,00 

  
Total $0,00 

    

  
TOTAL  

$ 
1.734.919,19 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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3.1.1.1.3 Presupuesto de sueldos y 

salarios Maxximundo Cía. Ltda. 

Presupuesto de Sueldos y Salarios 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

    

  N° Empleados Total  

Línea Neumáticos 

Departamento de Ventas   

Supervisora de área de ventas y cobros 1 

 $  198.916,19  

Supervisor de oficina 1 

Vendedores 8 

Asistente de bodega 1 

Asistente de ventas 1 

Gerente gerencial 1 

Bodeguero 1 

Jefe de ventas 1 

Asistente administrativa comercial  1 

Total 16   

Departamento Administración   

Oficinista Kardex 1 

 $  175.235,69  

Jefe de crédito y cobranzas 1 

Director Comercial y Administración 1 

Gerente gerencial 1 

Contador 1 

Secretaria de Importaciones 1 

Asistente Administrativa 2 

Jefe de distribución 1 

Secretaria oficinista 1 

Auxiliar de contabilidad 2 

Asistente de cobranzas 1 

Asistente de contabilidad 1 

Total 14   

Línea Vehículos 

Departamento de Ventas   

Jefe de taller 1 

 $    52.097,10  Vendedor de vehículos 2 

Ayudante de mecánica 1 

Total 4   

Departamento Administración   

Jefe de distribución 1 

 $    52.097,10  Auxiliar de servicios en general 2 

Asistente operativa  1 

Total 4   
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3.1.1.4 Estado de Resultados  Presupuestado Maxximundo Cía. Ltda. 

Estado de Resultados Presupuestado 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

  Anual Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 

Ventas $ 20.729.426,16 $ 4.353.179,49 $ 4.353.179,49 $ 5.182.356,54 $ 6.840.710,63 

Costo de Ventas $ 14.475.922,79 $ 3.039.943,79 $ 3.039.943,79 $ 3.618.980,70 $ 4.777.054,52 

Utilidad Bruta Estimada $ 6.253.503,37 $ 1.313.235,71 $ 1.313.235,71 $ 1.563.375,84 $ 2.063.656,11 

Gastos Administración y Ventas $ 1.734.919,19 $ 364.333,03 $ 364.333,03 $ 433.729,80 $ 572.523,33 

Utilidad Operacional $ 4.518.584,18 $ 948.902,68 $ 948.902,68 $ 1.129.646,04 $ 1.491.132,78 

Gastos Financieros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Utilidad Neta $ 4.518.584,18 $ 948.902,68 $ 948.902,68 $ 1.129.646,04 $ 1.491.132,78 

15% Trabajadores $ 677.787,63 $ 142.335,40 $ 142.335,40 $ 169.446,91 $ 223.669,92 

Utilidad Ant. Imp. Renta $ 3.840.796,55 $ 806.567,28 $ 806.567,28 $ 960.199,14 $ 1.267.462,86 

22% Imp. Renta $ 844.975,24 $ 177.444,80 $ 177.444,80 $ 211.243,81 $ 278.841,83 

Utilidad Líquida $ 2.995.821,31 $ 629.122,48 $ 629.122,48 $ 748.955,33 $ 988.621,03 

 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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3.1.1.2 Presupuesto Financiero Maxximundo Cía. Ltda. 

3.1.1.2.1 Presupuesto de Flujo de Efectivo Maxximundo Cía. Ltda. 

Flujo de Efectivo Presupuestado 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

  Trimestre I  Trimestre II  Trimestre III Trimestre IV Anual 

Ventas 4.353.179,49 4.353.179,49 5.182.356,54 6.840.710,63 
  

20.729.426,16  

  

  Trimestre I  Trimestre II  Trimestre III Trimestre IV Anual 

Ventas con IVA 3.239.576,64 
  

3.668.596,33  
  

4.483.378,42  
  

4.916.889,37  
  

16.308.440,77  

  

Ventas sin IVA    2.841.733,90  
  
3.240.986,28  

  
4.003.016,45  

  
4.390.079,80  

  
14.475.922,79  

  

    Trimestre I  Trimestre II  Trimestre III Trimestre IV 

            

Saldo inicial   
     
500.000,00  1.068.352,46 1.055.328,33 2.606.161,39 

            

INGRESOS           

Ventas al contado  
                      
-    

                      
-    

                      
-    0,00 0,00 

Ventas 90 días                    1.944.591,77 2.401.809,87 2.634.047,88 
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0,60  1.705.040,34  

Ventas 120 días 
                 
0,40  

  
1.136.693,56  1.296.394,51 1.601.206,58 1.756.031,92 

IVA en ventas   
     
397.842,75  

       
59.893,32  

     
480.361,97  

       
526.809,58  

Préstamo         0,00 

Total Ingresos   
  
3.239.576,64  3.300.879,59 4.483.378,42 4.916.889,37 

          4.916.889,37 

            

EGRESOS           

Compras al 
contado  

                 
0,40  

  
1.773.381,43  

  
2.185.657,94  

  
1.396.855,06  

    
1.841.908,13  

IVA en compras   
     
248.273,40  

       
40.390,96  

     
167.622,61  

       
221.028,98  

Pago del IVA   
     
149.569,34  

       
19.502,36  

     
312.739,37  

       
305.780,60  

            

Total Egresos   
  
2.171.224,18  2.245.551,26 1.877.217,03 2.368.717,71 

 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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3.2 Balance General Presupuestado Maxximundo Cía. Ltda. 

Balance General Presupuestado 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

  

ACTIVO 
  

 $  
13.180.193,11  

    

Activo Corriente 
 

 $     
11.446.963,31  

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 
 $   
2.606.161,39  

  

Cuentas y Documentos  Por Cobrar Relacionadas 
 $   
2.634.047,88  

  

Cuentas y Documentos  Por Cobrar No Relacionadas 
 $   
2.613.041,54  

  

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y doc. Por cobrar 
 $       
227.575,57  

  

Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar No  Relacionados. 
 $         
77.135,01  

  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 
 $         
13.215,23  

  

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Imp. Renta) 
 $       
174.681,13  

  

Inventarios 
 $   
3.552.256,16  

  

Primas de seguro pagadas por anticipado 
 $           
4.000,53  
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Activo No Corriente 
 

 $       
1.733.229,80  

 

Propiedad, Planta y Equipo 
 $   
1.430.518,82  

  

Terrenos 
 $       
137.039,70  

  

Edificios 
 $   
1.292.960,30  

  

Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones 
 $         
19.138,44  

  

Muebles y Enseres 
 $         
23.354,75  

  

Equipo de Computación 
 $         
53.474,65  

  

Vehículos 
 $       
233.649,55  

  

(-)Depreciación 
 $       
329.098,58  

  

Activo Intangible Otros 
 $           
2.796,03  

  

(-)Amortización acumulada de activos intangibles 
 $           
2.796,00  

  

Otros Activos No Corrientes 
 $       
302.710,96  
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PASIVO 
  

 $    
1.765.580,60  

    

Pasivo Corriente 
 

 $       
1.735.615,71  

 

Cuentas y Documentos Por pagar Relacionadas 
 $       
216.478,70  

  

Cuentas y Documentos Por pagar No Relacionadas 
 $         
58.003,52  

  

Otras Cuentas y Documentos por pagar  a accionistas 
 $              
107,01  

  

Otras Cuentas y Documentos por pagar No Relacionadas 
 $         
73.836,64  

  

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 
 $       
844.975,24  

  

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 
 $       
495.632,59  

  

Obligaciones con el IESS 
 $         
14.326,95  

  

Provisiones corrientes otras 
 $         
32.255,07  

  

    

Pasivo No Corriente 
 

 $             
29.964,89  

 

Provisiones No Corrientes Otras 
 $         
29.964,89  
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Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 

PATRIMONIO 
  

 $  
11.414.612,51  

    

Capital 
 $         
10.000,00  

  

Reserva Legal 
 $           
8.173,58  

  

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 
 $   
8.402.510,30  

  (-)Resultados acumulados por la adopción de primera vez de las 
NIIF 

 $           
1.892,68  

  

Utilidad del Ejercicio 
 $   
2.995.821,31  

  

    

PASIVO + PATRIMONIO 
  

 $  
13.180.193,11  
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Indicadores financieros 2017 

Indicadores de liquidez y solvencia. 

 
1. Razón corriente 

𝑅𝐶 2017 =  
 11.446.963,31 

 1.735.615,71 
 

𝑅𝐶 2017 = 6,59 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 5,44 

 

La empresa Maxximundo Cía. Ltda. tiene $6,59 de activos circulantes para 

hacer frente a cada dólar a sus obligaciones de corto plazo; esto comparado 

con el promedio de la industria la  empresa tiene un porcentaje establecido 

mayor  con una diferencia de $1,15  aproximadamente. 

Análisis.- la situación de la empresa es eficiente debido a la comparación del 

promedio de la industria se tiene un porcentaje mayor. 

Inverso RC 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 2017 =  
1

6,59
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 2017 = 0,15 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 =  
1

5,44
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑅𝐶 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,18 

 

En  el año 2017 los activos de la empresa se pueden liquidar hasta en un 15% 

del valor en libros. 

Con el promedio de la industria se tiene un 18% de que se puede liquidar los 

activos, comparando con la empresa tiene un porcentaje menor  para poder 

liquidar sus activos. 

Análisis.- la empresa se encuentra con un porcentaje alto al momento de 

liquidar sus activos y que es suficiente  para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, es menor al promedio de la industria por lo que se vuelve una empresa 

eficiente. 
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 Razón rápida o prueba de Ácido 

 

𝑅𝑅 2017 =  
 11.446.963,31 − 3.552.256,16 

1.735.615,71
  

𝑅𝐶 2017 = 4,55 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 2,2668 

 

En el año 2017 se cuenta con $4,55 para hacer frente a cada dólar para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo.  Al analizar con la industria nuestra empresa 

tiene una cantidad alta. 

Análisis.- la situación de la empresa con respecto a la cantidad que tienen 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo es eficiente debido a que  

cuentan con suficientes fondos para poder solventar sus deudas, sin embargo 

la industria cuenta con una cantidad baja. 

2. Razón de efectivo. 

 

𝑅𝐸 2017 =  
 2.606.161,39 

1.735.615,71
 

𝑅𝐶 2017 = 1,50 

 

La empresa tiene fondos para poder pagar a sus proveedores es decir  pueden 

cumplir con sus cuentas por pagar. 

Análisis.- con respecto al efectivo la empresa cuenta con niveles altos por lo 

que puede cubrir sus cuentas por pagar. Puede cubrir las deudas que ha 

contraído la empresa. 

3. Razón entre trabajo neto a activo total. 

 

𝑅𝐾 2017 =  
11.446.963,31 − 1.735.615,71

13.180.193,11
 

𝑅𝐾 2017 = 0,74 

Análisis.- la participación del capital es alta para la empresa ya que muestra 

signos de fortaleza.  
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Indicadores de actividad, rotación o eficiencia de los activos. 

1. Rotación del inventario 

 

𝑅𝐼 2017 =  
14.475.922,79

 3.552.256,16 
 

𝑅𝐼 2017 = 4,08 

 

La empresa en el 2017 cuenta con aproximadamente 4 veces que puede rotar 

su inventario. 

Análisis.- la empresa cuenta con una cantidad eficiente para poder rotar sus 

inventarios debido a que no tiene un promedio de la industria no se sabe con 

precisión como se compara con las demás empresas. 

1.1  Días de venta del inventario. (Edad promedio del inventario).  

 

𝐷𝑉𝐼 2017 =  
360

4,08
 

𝐷𝑉𝐼 2017 = 88 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Análisis.- La empresa tiene 88 días de ventas acumuladas en inventarios, es 

decir la empresa le toma liquidar los inventarios en 88 días. 

2. Rotación de cuentas por cobrar. 

 

𝑅𝐶𝑥𝐶 2017 =  
 20.729.426,16

5.247.089,76
 

𝑅𝐶𝑥𝐶 2017 = 3,95 

Análisis.- La empresa tiene una buena  rotación de las cuentas por cobrar ya 

que éstas se liquidan 4 veces al año aproximadamente. 

2.1 Edad promedio de cuentas por cobrar (PPC) 

𝑃𝑃𝐶 2017 =  
360

3,95
 

𝑃𝑃𝐶 2017 = 91 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 84 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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Análisis.-  con respecto al año 2017 y la industria la empresa se demora 91 

días en cobrar las cuentas por cobrar se demora más días que la industria con 

la diferencia de 7 días. 

3. Rotación de cuentas por pagar. 

 

𝑅𝐶𝑥𝑃 2017 =  
14.475.922,79

274.482,22
 

𝑅𝐶𝑥𝑃 2017 = 5,3 

Análisis.- Con respecto al año en curso la empresa ha obtenido crédito y pagó 

5 veces aproximadamente al año lo que es significativamente bueno. 

3.1 Período promedio de pago. (Pppago) 

 

𝑃𝑃𝑃𝑎𝑔𝑜 2017 =  
360

5,3
 

𝑃𝑃𝑃𝑎𝑔𝑜 2017 = 68 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 61 𝑑𝑖𝑎𝑠. 

 

Análisis.- la empresa en comparación con la industria es mayor  a 7 días  que 

se demora para pagar a sus proveedores o sus deudas. La empresa se demora 

en pagar 68 días sus deudas, por lo que a comparación de la industria es un 

resultado desfavorable. 

4. Rotación de capital de trabajo neto (CTN) 

 

𝑅 𝐶𝑇𝑁 2017 =  
 20.729.426,16

11.446.963,31 − 1.735.615,71
 

𝑅 𝐶𝑇𝑁 2017 = 2,13 

Análisis.- en el año 2017 la empresa tiene $2,13 en ventas por cada dólar 

invertido de capital de trabajo neto. 

5. Rotación de los activos fijos netos. 

 

𝑅 𝐴𝐹𝑁 2017 =  
20.729.426,16

 1.430.518,82 
 

𝑅 𝐴𝐹𝑁 2017 = 14,49 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 107,14 

Análisis.- la empresa se encuentra en una situación deficiente debido a que en 

el año 2017 la generación de ventas de los activos fijos del negocio, ha sido  de 

$14,49  con respecto a la industria que es de $107,14. 

6. Rotación del activo total. 

 

𝑅 𝐴𝐶𝑇 2017 =  
20.729.426,16

13.180.193,11
 

𝑅 𝐴𝐶𝑇 2017 = 1,57 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 3,60 

Análisis.-  Con respecto a la industria, la empresa es menor en cuanto a cada 

dólar invertido ya que tiene $1,57 y la industria cuenta con $3,60 

aproximadamente con una diferencia de $2,03. En el año 2017 cada dólar 

invertido generó $1,57 en ventas.  

Indicadores de endeudamiento. 

1. Razón de endeudamiento. 

 

𝑅 𝐸𝑁𝐷. 2017 =  
 1.765.580,60 

 13.180.193,11 
 

𝑅 𝐸𝑁𝐷. 2017 = 0,14 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,6286 

 

Análisis.-  en el año 2017 se tiene un 14% de financiación de sus activos por 

parte de sus acreedores: con respecto a la industria es  mayor su porcentaje 

cuya diferencia es de 0,49  puntos porcentuales. La empresa ha bajado su 

riesgo de financiación. 

2. Razón Deuda a Capital. 

 

𝑅 𝐷𝐶. 2017 =  
1.765.580,60

 11.414.612,51 
 

𝑅 𝐷𝐶. 2017 = 0,15 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 2,8591 
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Análisis.-  en el año 2017 se tiene $0,15 por cada dólar aportado por los 

duelos del negocio  y en la industria se tiene el $2,8591 con una diferencia de 

$2,70. 

3. Multiplicador del Capital. 

 

𝑀𝐶 2017 =  
13.180.193,11

11.414.612,51
 

𝑀𝐶 2017 = 1,15 

 

Análisis.- en el año 2017 cada dólar invertido por los dueños generó $1,15 en 

sus activos totales. 

Indicadores de rentabilidad. 

 

1. Margen de Rentabilidad Bruta. 

 

𝑀𝑅𝐵 2017 =  
20.729.426,16 −  14.475.922,79

20.729.426,16
 

𝑀𝑅𝐵 2017 = 0,30        30% 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,31       31% 

 

Análisis.- en el año 2017  a la empresa le queda $0,30 por cada dólar vendido, 

es un margen inferior al promedio de la industria. 

2. Margen de Rentabilidad Operativa. 

 

𝑀𝑅𝑂 2017 =  
4.518.584,18

20.729.426,16
 

𝑀𝑅𝑂 2017 = 0,21           21% 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,0553      5,53% 

Análisis.- en el año 2017 a la empresa le queda $0,21 de cada dólar vendido 

luego de reducir sus gastos de operación, en promedio con la industria  tiene 

un porcentaje alto ya que su diferencia es de $0,17. 
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3. Margen de Rentabilidad Neta. 

 

𝑀𝑅𝑁 2017 =  
3.227.852,57

21.079.394,29
 

𝑀𝑅𝑁 2017 = 0,15          15% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,1259       12,59% 

Análisis.- en el año 2017 los accionistas tienen $0,15  por cada dólar de 

ventas que genera la empresa, la empresa se encuentra por encima del 

promedio de la industria con una diferencia de $0,03  aproximadamente. 

4. Rentabilidad sobre la Inversión. 

 

𝑅𝑂𝐴 2017 =  
2.995.821,31

13.180.193,11
 

𝑅𝑂𝐴 2017 = 0,23          23% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,4090       40,90% 

 

Análisis.- en el año 2017  la empresa genera $0,23 por cada dólar invertido en 

activos del negocio, se encuentra inferior  con respecto al promedio de la 

industria con una diferencia de $0,17  aproximadamente. 

5. Rentabilidad sobre el Capital. 

 

𝑅𝑂𝐸 2017 =  
2.995.821,31

11.414.612,51
 

𝑅𝑂𝐸 2017 = 0,26          26% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 = 0,3845       38,45% 

Análisis.- la empresa en el año 2017 en cada dólar que aportaron los 

accionistas fue capaz de aportar $0,26; se encuentra en una posición inferior al 

promedio de la industria con una diferencia de $0,11 aproximadamente. 
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Capítulo 4 
 

Resultados del Proyecto 

La realización del presupuesto maestro de la empresa Maxximundo Cía. Ltda. 

nos ha dado como resultado el poder tener de una manera eficiente la cantidad 

que se debería tener en cuanto a los grupos que la misma maneja, ya que así 

se tendrá un buen manejo de recursos, en las tablas expuestas muestran cómo 

serán los rubros, así como cuanto se necesitará cada trimestre de las 

diferentes actividades que la empresa. 

La empresa tendrá un mejor manejo y podrá tener aproximadamente cuanto se 

necesita para poder seguir distribuyendo sus productos. 

Conclusiones 

Luego de la realización del presupuesto maestro para las empresas 

importadoras de llantas de la ciudad de Cuenca, caso de aplicación  a la 

empresa “MAXXIMUNDO CÍA.  LTDA”, para el período 2017. Se establece 

como conclusión que la empresa cuenta con un buen posicionamiento dentro 

del mercado al que se proyecta, en este caso la importación de llantas, 

resultados que se ven reflejados en los correspondientes análisis financieros 

los cuales se muestran una liquidez y solvencia correcta por parte de la 

empresa, cuyo objetivo es el crecimiento a mediano y largo plazo. 

Con el desarrollo del presupuesto maestro la empresa dispone de  un sistema 

de planeación el cual sirve de herramienta para la toma de decisiones, ya que 

el mismo está desarrollado en base a la situación actual de la economía y el 

mercado en el que se orienta la empresa. 

Desarrollo con el cual la empresa logra la coordinación de cada acción para la 

consecución de los objetivos de la misma, con un menor costo y optimización 

de los recursos  que utiliza la empresa para realizar sus operaciones. 

Recomendaciones. 

Como recomendaciones al realizar el presente presupuesto se puede observar 

que la empresa no dispone de un sistema de coordinación de los 

departamentos de los que dispone, lo cual no permite una correcta 
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comunicación entre los mismos para lo cual se recomienda implementar la 

delimitación de deberes y obligaciones de cada área de la empresa. 

 

También es importante que se disponga de capacitaciones e información para 

que cada miembro de la empresa conozca los objetivos de la misma de tal 

manera que cada uno se oriente a la consecución de los mismos. 

Limitaciones. 

Como limitaciones dentro del proyecto no se tiene un sistema de información 

unificado por parte de la empresa lo cual no brinda una disponibilidad inmediata 

de la información. 

La empresa no dispone de un sistema de coordinaciones de actividades lo cual 

dificulta la delimitación de actividades de los miembros de la misma. 
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Anexos 

Presupuesto de ventas 

Costos  de grupos primer  trimestre 

Costos Trimestre I 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

 ENERO-FEBRERO-MARZO (12%) 

Grupos Utilidad Precio Unitario 12% Costo sin IVA IVA 12% Costo Utilidad 

ACCESORIOS 30% 40,86 36,48 4,38 28,06 8,42 

COMPONENTES 30% 2,33 2,08 0,25 1,60 0,48 

NEUMÁTICOS 35% 85,01 75,90 9,11 56,22 19,68 

REPUESTOS 30% 37,93 33,87 4,06 26,05 7,82 

SERVICIOS 30% 38,52 34,39 4,13 26,46 7,94 

MERCADERÍA 10% 16236,05 14.496,47 1.739,58 13.178,61 1.317,86 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 

30% 
1,4 1,25 0,15 0,96 0,29 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Costos  de grupos segundo trimestre 

Costos Trimestre II 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

ABRIL-MAYO-JUNIO 

Grupos 

Precio 
Unitari
o 12% 

Costo sin 
IVA IVA 12% Costo Utilidad 

Precio 
Unitario 
14% 

Costo 
sin 
IVA 

IVA 
14% Costo 

Utilida
d 

PROME
DIO 

ACCESORIOS 3,20 2,86 0,34 2,20 0,66 27,97 24,54 3,43 18,87 5,66 10,54 

COMPONENTES 2,80 2,50 0,30 1,92 0,58 0,99 0,87 0,12 0,67 0,20 1,30 

NEUMATICOS 87,65 78,26 9,39 57,97 20,29 78,44 68,81 9,63 50,97 17,84 54,47 

REPUESTOS 13,35 11,92 1,43 9,17 2,75 5,75 5,04 0,71 3,88 1,16 6,52 

SERVICIOS 52,84 47,18 5,66 36,29 10,89 32,04 28,11 3,93 21,62 6,49 28,96 

MERCADERIA 
17710,

8 15.813,21 1.897,59 14.375,65 1.437,56 5156,51 
4.523,

25 633,26 4.112,05 411,20 9.243,85 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 1,69 1,51 0,18 1,16 0,35 58,15 51,01 7,14 39,24 11,77 20,20 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Costos de grupos tercer trimestre 

Costos Trimestre III 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

Grupos 
Precio Unitario 
14%  

Costo sin 
IVA 

IVA 
14% Costo Utilidad 

ACCESORIOS 22,56 19,79 2,77 15,22 4,57 

COMPONENTES 4,65 4,08 0,57 3,14 0,94 

NEUMATICOS 97,16 85,23 11,93 63,13 22,10 

REPUESTOS 38,01 33,34 4,67 25,65 7,69 

SERVICIOS 60,55 53,11 7,44 40,86 12,26 

MERCADERIA 15931,76 13.975,23 1.956,53 12.704,75 1.270,48 

SUMINISTROS 
Y MATERIALES 202,22 177,39 24,83 136,45 40,94 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 

Costos  de grupos cuarto trimestre 

Costos Trimestre IV 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Grupos 
Precio Unitario 
14% 

Costo sin 
IVA 

IVA 
14% Costo Utilidad 

ACCESORIOS 56,43 49,50 6,93 38,08 11,42 

COMPONENTES 4,92 4,32 0,60 3,32 1,00 

NEUMATICOS 104,79 91,92 12,87 68,09 23,83 

REPUESTOS 26,11 22,90 3,21 17,62 5,29 

SERVICIOS 48,74 42,75 5,99 32,89 9,87 

MERCADERIA 14454,47 12.679,36 1.775,11 11.526,69 1.152,67 

SUMINISTROS 
Y MATERIALES 4,78 4,19 0,59 3,23 0,97 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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Presupuesto de compras 

Costos primer trimestre 

Costos Trimestre I 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

Grupos Precio unitario 12% Costo sin IVA IVA 12% 

ACCESORIOS 21,43 19,13 2,30 

COMPONENTES 0 0,00 0,00 

REPUESTOS 21,93 19,58 2,35 

SERVICIOS 2,32 2,07 0,25 

MERCADERÍA 6789,4 6.061,96 727,44 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 0,85 0,76 0,09 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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Costos segundo trimestre 

Costos Trimestre II 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

Grupos Precio unitario 
12% 

Costo sin 
IVA 

IVA 
12% 

precio unitario 
14% Costo sin iv 

IVA 
14% Promedio 

ACCESORIOS 4,39 3,92 0,47 17,92 15,72 2,20 9,82 

COMPONENTES 3,84 3,43 0,41 0,97 0,85 0,12 2,14 

REPUESTOS 23,24 20,75 2,49 6,72 5,89 0,83 13,32 

SERVICIOS 51,65 46,12 5,53 1,83 1,61 0,22 23,86 

MERCADERÍA 19.055,01 17.013,40 2.041,61 3.605,99 3.163,15 442,84 10.088,28 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 2,14 1,91 0,23 0,00 0,00 0,00 0,96 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 
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Costos tercer trimestre 

Costos Trimestre III 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

 
Grupos Precio unitario 14% Costo sin IVA 

IVA 
14% 

ACCESORIOS 10,33 9,06 1,27 

COMPONENTES 0 0,00 0,00 

REPUESTOS 17,37 15,24 2,13 

SERVICIOS 18,59 16,31 2,28 

MERCADERÍA 13114,53 11.503,97 1.610,56 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 0 0,00 0,00 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 

Costos cuarto trimestre 

Costos Trimestre IV 

Maxximundo Cía. Ltda. 

Período 2017 

 

Grupos Precio unitario 14% Costo sin IVA IVA 14% 

ACCESORIOS 50,25 44,08 6,17 

COMPONENTES 3,56 3,12 0,44 

REPUESTOS 17,05 14,96 2,09 

SERVICIOS 9,09 7,97 1,12 

MERCADERÍA 8687,59 7620,69 1.066,90 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 0 0,00 0,00 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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Informe de inventarios iniciales y finales de los grupos asignados de Maxximundo Cía. Ltda. 

MAXXIMUNDO CÍA. LTDA. 

INFORME DE INVENTARIOS 

 Período 2017 

  

Período 2015 

Grupos Inventario inicial 2015 
Compras 
2015 Inv+Compras Ventas Inv. Fin. 2015 

ACCESORIOS 350 70 420 400 20 

COMPONENTES 10 327 337 203 134 

REPUESTOS 1.100 2.427 3.527 3.153 374 

SERVICIOS 2.100 2.215 4.315 2.733 1.582 

MERCADERÍA 17 118 135 92 43 

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.100 9 1.109 287 822 

TOTAL 4.677 5.166 9.843 6.868 2.975 

  

Período 2016 

Grupos Inventario inicial 2016 
Compras 
2016 Inv+Compras Ventas Inv. Fin. 2016 

ACCESORIOS 20 902 922 790 132 

COMPONENTES 134 11 145 100 45 

REPUESTOS 374 3.384 3.758 3.651 107 

SERVICIOS 1.582 1.877 3.459 3.215 244 

MERCADERÍA 43 129 172 135 37 

SUMINISTROS Y MATERIALES 822 15 837 561 276 

TOTAL 2.975 6.318 9.293 8.452 841 
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Período 2017 

Grupos Inventario inicial 2017 
Compras 
2017 Inv+Compras Ventas Inv. Fin. 2017 

ACCESORIOS 132 1.250 1.382 898 484 

COMPONENTES 45 100 145 114 31 

REPUESTOS 107 4.718 4.825 4.150 675 

SERVICIOS 244 3.500 3.744 3.655 89 

MERCADERÍA 37 141 178 171 8 

SUMINISTROS Y MATERIALES 276 450 726 638 88 

TOTAL 841 10.159 11.000 9.625 1.375 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 

 

MAXXIMUNDO CÍA.  LTDA. 

INFORME DE INVENTARIOS NEUMÁTICOS 

 Período 2017 

  

Período 2015 

Grupos Inventario inicial 2015 Compras 2015 Inv+Compras Ventas Inv. Fin. 2015 

AUTOMÓVIL 12.600 139.548 152.148 48.793 103.355 

CAMIONETA 21.109 143.379 164.488 62.478 102.010 

CAMIÓN  7.023 141.636 148.659 15.097 133.562 

TOTAL 40.732 424.563 465.295 126.368 338.927 
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Período 2016 

Grupos Inventario inicial 2016 Compras 2016 Inv+Compras Ventas Inv. Fin. 2016 

AUTOMÓVIL 103.355 103.215 206.570            85.447  121.123 

CAMIONETA 102.010 70.505 172.515            74.517  97.998 

CAMIÓN  133.562 19.285 152.847            19.642  133.205 

TOTAL 338.927 193.005 531.932 179.606 352.326 

  

Período 2017 

Grupos Inventario inicial 2017 Compras 2017 Inv+Compras Ventas Inv. Fin. 2017 

AUTOMÓVIL 121.123 81.905 203.028 85.683 117.345 

CAMIONETA 97.998 57.334 155.332 97.924 57.408 

CAMIÓN  133.205 24.572 157.777 20.401 137.376 

TOTAL 352.326 163.810 516.136 204.008 312.128 

Fuente: administración Maxximundo Cía. Ltda. Autoras: Janneth Barbecho, Gabriela Vergara 

 

Partidas e información para la importación  de los neumáticos. 

Obtenido de: correo electrónico proporcionado por el Ing. Pedro Campoverde, Tecniseguros. Autoras: Janneth Barbecho, 

Gabriela Vergara 
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