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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema “Gestión Administrativa – Financiera 

en la Empresa Consocilor S.A”, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Babahoyo y se 

dedica a la realización de proyectos de desarrollo urbano y rural. Está orientado al análisis 

Administrativo y Financiero de la entidad. 

Existen varias cuentas operativas que mantienen a la empresa entre ellas: las cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar y los costos de producción que permite el desarrollar las diferentes 

actividades de la entidad, también se detallará información administrativa en donde se podrá 

observar el incumplimiento de ciertos procesos de la entidad. 

En la empresa la gran mayoría de información se la maneja de una manera física, entre 

ellas las actividades de más importancia del área contable, como el registro de facturas de 

compras o las facturas de ventas, y las cuentas por pagar y el detalle de ciertos costos que 

permite el desarrollo adecuado de las actividades contables. 

En este trabajo se da a conocer la manera certera de llevar los registros e información, 

administrativa, económica y gerencial para que los administradores y dueños de la entidad, 

puedan observar los balances financieros con información fiable y precisa. Y poder tomar 

decisiones de la mejor manera para el desarrollo empresarial. 

El presente trabajo tiene como finalidad la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría de acuerdo a las normas de la Universidad Técnica de Babahoyo y las 

correspondientes leyes ecuatorianas, siguiendo las líneas de investigación de la carrera que son 

“Gestión Financiera y Compromiso Social”. 
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DESARROLLO 

CONSOCILOR S. A. es una entidad ubicada en la Ciudad de Babahoyo, destinada a la 

venta o comercialización inmobiliaria, a la construcción de toda clase de edificaciones; efectuar 

proyectos de desarrollo urbano y rural. El Gerente General es el Sr. Alexi Daniel Barragán 

Álvarez, los accionistas son los siguientes: El Presidente el Sr. Kleber Alberto Álvarez Peña, el 

Sr. Alexi Daniel Barragán Álvarez, el Sr. Alexis Daniel Barragán Campi, el Sr. Carlos Leonardo 

Barragán Campi y la Srta. Milena Xaviera Barragán Campi. Se constituyó el 15 de mayo del 

2012 y su número de RUC es 1291744326001. 

Según el Art 37. Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (2015) indica lo siguiente “están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y 

las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

propio”. La compañía ejecuta sus actividades según lo determinado en el contrato que ha 

firmado, y tiene la obligación de cumplir con lo estipulado para ejecutar la obra o realizar la 

prestación de servicio. 

CONSOCILOR S.A. en la actualidad se encuentra ubicada en las calles Juan Montalvo y 

10 de agosto, consta con un personal administrativo que cuenta con un Gerente General el cual 

lidera para realizar las actividades representativas de la empresa, y con un secretario el cual 

realiza la acción de administrar documentos. 

Según Ruiz (2013) define:” Es la acto de tramitar y dirigir una función profesional 

destinado a determinar los objetivos y medios para su ejecución, a establecer el organismo , con el 

resultado  de procesar  la habilidad del progreso y realizar la misión del personal ”(pag.14). 
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Varias de las cuentas más significativas son las cuentas por pagar y por cobrar, las cuales 

son manejadas de modo físico y con papeleos constantes, al ser una compañía que trabaja con 

distintas empresas a nivel nacional se suele dificultar las operaciones de registros de facturas., sin 

embargo, en ciertos procesos suelen demorar las llegadas de las facturas por parte del gerente por 

lo que su registro no se efectúa en el momento adecuado. 

Un problema que tiene la compañía es el manejo de sus cuentas por pagar a corto plazo 

que según Zapata (2011) define “constituyen deudas que se deben cancelar dentro del año 

corriente; Las partidas se presentarán en orden de exigibilidad, preeminencia o prioridad con el 

que se debe atender” lo cual no se maneja con un registro sistemático y adecuado para poder 

agilizar el pago a sus proveedores que en este caso son las personas que le distribuyen el material 

pétreo. 

Muchas de las ocasiones hay proveedores a los cuales no se les cancela, porque no se 

clasifica o se sistematiza el proceso de pago y esto provoca que muchas veces se vea afectada la 

cuenta “Bancos”, al existir sobregiros de cheques que es “la cantidad de dinero que un 

depositante, ya sea una persona o una entidad comercial, debe a un banco como consecuencia de 

cheques que ha expedido en exceso a su balance o depósitos en una cuenta corriente” (Toribio, 

Madrigal, & Rosa, 2001). 

Es importante contar con el control interno de las cuentas porque permiten generar una 

renta financiera, simplificar los procesos de pago y hasta la accesibilidad de préstamos bancarios. 

Al ser una empresa manejada por el núcleo familiar suelen existir inconvenientes al no 

contar con una correcta formación organizacional, y no contratar al personal administrativo 
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adecuado, el dotar a los integrantes de la entidad en las diferentes áreas en las cuales se 

desempeñan ayudará a cumplir los objetivos y actividades de la misma. 

También se encuentra afectada por el mal uso, la cuenta de Caja Chica la cual es la 

cantidad de unidades monetarias destinadas para el uso de la entidad que gire en torno a su 

actividad económica. Esto influye que se realicen más de una reposición al mes, porque el dinero 

se lo utiliza para gastos innecesarios y que no pertenecen al negocio. 

El manejo adecuado de la caja se podrá realizar cuando se cumplan ciertos requisitos 

como: 

 Mantener solo a una persona encargada del dinero. 

 No utilizar el dinero para usos personales. 

 Guardar cada documento que sustente el egreso del dinero y se lo realice para una 

actividad de la empresa. 

 El dinero deberá reponerse de manera mensual y no en un periodo menor. 

Las cuentas por cobrar son manejadas personalmente por el Gerente de la empresa, los 

mayores rubros de la empresa son los que se planillan a los diferentes GAD´s de la Provincia y 

del País. Los contratos ejecutados con los Gobiernos Autónomos son los que se generan grandes 

inconvenientes porque no cancelan las obras con el orden de las planillas que se presentan y la 

compañía debe seguir trabajando para cumplir con el contrato ejecutoriado 

La cobranza debe ser según Ruiz (2013): acción que debe ser precisa y constante con el 

fin de persuadir a los clientes a satisfacer sus cuentas en el momento del vencimiento o antes si 

fuera posible y así permitir a la empresa que cuente con los valores necesarios para cumplir con 

las obligaciones contraídas. 
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Dispuesto en el Art. 244 en la Ley de Compañías  (2017) : La asamblea general será 

tutelada por la persona que designe los reglamentos; en su defecto, por el presidente del concejo 

de administración o del directorio, y, a falta de éste, por el individuo elegido en cada caso por los 

asistentes en la reunión.  

El Gerente General comentó que no cuenta las políticas adecuadas para mejorar el 

funcionamiento de la compañía y así cumplir el objetivo de la misma. Dentro de la empresa es 

importante que se maneje un organigrama para que se especifiquen las actividades y 

requerimientos que cada unidad de trabajo debe cumplir. 

Algunas de las políticas administrativas dentro de la organización deben ser: 

 Recopilar y compilar información 

 Preparar reportes estandarizados 

 Interpretar y analizar información 

 Involucrarse en la toma de decisiones. (Horngren, Sundem, & Stratton, 2013, pág. 17) 

Las políticas administrativas generaran información fiable y adecuada para el desarrollo 

de las actividades de la empresa, y en poco tiempo recibirá beneficios económicos porque así 

dejaran de tener pérdidas razonables por el extravió de documentos o hasta el pago de multas 

e intereses que se han generado por parte del incumplimiento de la empresa al Servicio de 

Rentas Internas. 

Existen ciertos elementos que permiten que estas actividades se desarrollen 

adecuadamente, permitan cumplir con el objetivo de la empresa y generen el incremento de 

utilidades. 
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Cabe recalcar que el control interno 

Según Camacho, Gil, & Paredes (2017). “Es un proceso perenne ejecutado por los 

mandos superiores y otros funcionarios de la empresa para suministrar seguridad 

razonable de que se están cumpliendo los objetivos de la empresa”. 

Es decir, la falta de control interno en la empresa ocasiona que los procesos 

administrativos-financieros corran el riesgo de brindar información no fiable por el 

incorrecto registro de documentos y esto puede ocasionar que la empresa en ese periodo 

concluya su año con pérdidas.  

Este juega un factor fundamental para la realización de actividades de la empresa, en los 

cuales el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway). En el cual uno 

dentro de sus componentes se encuentran las actividades de control las cuales son “las 

políticas y procedimientos necesarios para asegurar que la respuesta al riesgo ha sido la 

adecuada. Las actividades de control deben ser establecidas en toda la organización, a todos 

los niveles y en todas sus funciones” (Rubio, 2006).  

Como ya se ha demostrado en los antecedentes, la compañía cuenta con ciertos problemas al 

momento de no cumplir con ciertas actividades relacionadas en su parte económica, y 

administrativa lo cual crea una interrogante: 

¿Los estados financieros de la entidad son confiables?, si bien es cierto se puede tener 

estados financieros concretos al finalizar cada periodo económico, existen datos o situaciones 

que pueden generar cambios en ciertas cuentas después del cierre del año y esto podría estar 

afectando la toma de decisiones o en algún requerimiento de información financiera. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL AÑO 2016 – 2017 DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

  2016 2017 VARIACIÓN % 

ACTIVO         

CORRIENTE         

DISPONIBLE 5.249,40 6.896,60 1647,2 31,38% 

CAJA 835,60 1.250,30 414,7 49,63% 

BANCO 4.413,80 5.646,30 1.232,50 27,92% 

EXIGIBLES         

CUENTAS POR COBRAR 38.560,20 29.320,00 -9.240,20 -23,96% 

 

NO CORRIENTE         

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 97.246,65 98.555,63 1.308,98 1,35% 

MAQUINARIAS 95.425,20 95.425,20 0 0,00% 

VEHICULOS 15.555,66 15.555,66 0 0,00% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 1.963,47 1.963,47 100,00% 

 

  2016 2017 VARIACIÓN % 

PASIVO         

CORRIENTE         

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 86.632,25 45.325,00 -41.307,25 -47,68% 

PART. EMP. Y TRABAJADORES 3.258,05 9.673,79 6.415,74 196,92% 

 



8 
 

PATRIMONIO         

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 4.632,03 14.400,59 9.768,56 210,89% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.400,59 42.758,17 28.357,58 196,92% 

          

TOTAL DE PATRIMONIO 19.832,62 62.590,79 42.758,17 215,60% 

 

Aquí se puede observar la variación que se ha obtenido en las cuentas del Estado de Situación 

Financiera de los años 2016 – 2017 en base al crecimiento o disminución del valor de cada una 

de las cuentas correspondientes. 

Cuadro Comparativo del año 2016 – 2017 del Estado de Resultado Integral 

  2016 2017 VARIACIÓN % 

INGRESOS          

VENTAS SIN IVA 298.300,31 242.364,58 -55.935,73 -18,75% 

VENTAS CON IVA 507.421,92 361.158,08 -146.263,84 -28,82% 

TOTAL DE INGRESOS 805.722,23 603.522,66 -202.199,57 -25,10% 
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  2016 2017 VARIACIÓN % 

EGRESOS         

GASTOS OPERACIONALES         

SUELDOS Y SALARIOS 4.392,00 14.576,52 10.184,52 231,89% 

MANT. Y REPARACIONES 
VEHICULOS 

11.748,46 71.886,18 60.137,72 511,88% 

ALQUILER MAQUINARIA 23.902,11 0  -23.902,11 -100,00% 

COMBUSTIBLE 72.181,95 14.276,59 -57.905,36 -80,22% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 189.075,42 243.381,11 54.305,69 28,72% 

TRANSPORTES 307.065,82 180.531,89 -126.533,93 -41,21% 

UTILIDAD DEL PERIODO 21.720,34 64.491,96 42.771,62 196,92% 

Observando el Cuadro Comparativo del Balance General en los años 2016 -2017 se 

puede notar que las cuentas principales con las que se maneja el negocio que son las cuentas por 

cobrar que han disminuido, pero tampoco ha incrementado en mayor cantidad el dinero 

disponible en la cuenta Bancos, uno de los factores que podrían estar afectando es la falta de 

procedimientos y políticas administrativas. 

Las cuentas por pagar disminuyeron un 40% lo que da a entender que ésta pueda ser la 

razón que el dinero no se encuentre en la cuenta Bancos, y se puede reducir la deuda en los años 

siguientes con mayor rapidez. Mediante esta evaluación se puede comprobar que hasta este punto 

del trabajo efectuado la entidad realiza operaciones sin una previa evaluación de su situación 

financiera. 

Mediante la realización del Análisis Horizontal del Estado de  Resultado Integral Véase 

Anexo.6 Se obtuvo una reducción de 21.58% de los Costos Operativos y la mayor afectación se 

puede observar en las cuentas: 
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 Mantenimiento y Reparación de Vehículo 

 Suministro y Materiales 

 Transporte  

Y a su vez al ver disminuido estos costos ha permitido que la Utilidad del Ejercicio para el 

año 2017 incremente en un 196.92% logrando la obtención un beneficio importante para los 

socios. 

 Es decir, va a mostrar la razonabilidad del activo, pasivo y patrimonio 

Según LLanes (2012) “la rentabilidad depende de un margen adecuadamente calculado y 

de los diferentes elementos económicos y financieros puestos a disposición de la empresa para el 

desarrollo de su actividad”. 

El tipo de fórmulas financieras que se utilizarán tendrán un final para poder estudiar la 

toma de decisión interna de la empresa y verificar los valores para comprobar los niveles de 

rentabilidad, por lo demás la utilización de la razón financiera que son referentes a los valores 

más importantes de la empresa. 

Las fórmulas financieras a utilizar serán las siguientes: 

 Margen de Utilidad Neta 

 Razonabilidad sobre Activos 

Margen de Utilidad Neta 
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El beneficio de ganancia neta mide la participación que queda de cada unidad de dólar de ventas 

posteriormente de que se dedujeron todos los costos y gastos. 

 

AÑO 2016 

MUN =    

En el margen de utilidad para el año 2016 que logramos obtener en el cálculo de la fórmula del 

ratio utilizado indicó que por cada unidad de dólar obtenido se tuvo 0.02 ctvs. de utilidad neta. 

 

AÑO 2017 

MUN =   

Y para el año 2017 que por cada unidad de dólar obtenido se tuvo $0.10 de utilidad neta. 

En la utilidad del año 2016 y el año 2017 las ventas disminuyeron un 25.10% (véase en el 

Anexo 5.) Al igual que sus costos de ventas en un 21.58% pero esto permitió que la utilidad del 

periodo incrementara. 

Razonabilidad sobre los Activos 

“El rendimiento sobre activos totales (RSA), también conocido como rendimiento sobre la 

inversión (RSI), mide la eficacia integral de la administración para generar utilidades con sus 

MARGEN DE UTILIDAD 
UTILIDAD NETA / 

VENTAS

 21.720,34 

805.722,23 
2.69% 

10.68% 
64.491,96 

603.522,6

6 
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activos disponibles. Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, 

mejor.” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 76) 

 

AÑO 2016 

         Beneficio Neto                  21.720,34      

           Activo Total                    147.080,77  

La Razonabilidad sobre los Activos es igual al 14.76% en comparación de todos sus 

activos al 2016 

AÑO 2017 

Beneficio Neto                  64.491,96     

Activo Total                       139.507,98  

La entidad Consocilor ha alcanzado utilidad neta de 46.23% en comparación de sus 

activos.  

Se tuvo un incremento del 31.47% lo que se ha visto reflejado en la utilidad, los activos 

corrientes y Propiedad Planta y Equipo son los que manejan una diferencia entre sus estados 

financieros. 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE 

LOS ACTIVOS

UTILIDAD NETA / 

ACTIVOS TOTALES

14.76 % 

46.23 % 

RSA= 

  

RSA= 
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CONCLUSIONES 

A medida que el trabajo de estudio de caso se fue desarrollando dio camino a la exploración 

preliminar y esta se fue amplificando a contenidos más determinados o concretos en base a las 

problemáticas con las que cuenta la empresa, esta fue dando en relación con la totalidad de lo 

supuesto, al mismo tiempo se descubrieron otras evidencias que proporcionaron al tema que se 

asumía como transcendental. 

 Se encontraron evidencias que la empresa lleva la información de manera desordenada, 

que no permite tener el control adecuado de las cuentas, registros, etc., teniendo como 

resultado información poco fiable para brindar seguridad a los socios de que las cosas 

están funcionando como desean. 

 No existe un control eficiente sobre el pago a los transportistas del material pétreo, en 

muchas ocasiones la cuenta Bancos se ha visto afectada por el sobregiro de cheques al no 

contar con un orden sistemático, dejando un historial desfavorable para la compañía. 

 También se pudo notar que la baja de los costos operativos influyó para el aumento de las 

utilidades, dando a notar que existen cuentas que manejan un porcentaje importante para 

las actividades que realiza la compañía, y se seguirán manejando porque a raíz de la 

operación que desarrolla la empresa serán costos casi fijos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Estado De Situación Financiera Año 2016. 

 

 



 

ANEXO 2. Estado De Resultado Integral Año 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3. Estado De Situación Financiera Año 2017. 

 

 



 

ANEXO 4. Estado De Resultado Integral Año 2017 

. 

 

 

 



 

ANEXO 5. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Año 2016 – 2017 

  2016 2017 Análisis Vertical 

ACTIVO       

CORRIENTE       

DISPONIBLE 3,57% 4,94% 1,37% 

CAJA 0,57% 0,90% 0,33% 

BANCO 3,00% 4,05% 1,05% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,10% 3,39% -0,70% 

CREDITO TRIBUTARIO IVA 0,89% 2,42% 1,53% 

CREDITO TRIBUTARIO RENTA 3,21% 0,97% -2,23% 

EXIGIBLES       

CUENTAS POR COBRAR 26,22% 21,02% -5,20% 

NO CORRIENTE     0,00% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 66,12% 70,65% 4,53% 

MAQUINARIAS 64,88% 68,40% 3,52% 

VEHICULOS 10,58% 11,15% 0,57% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   1,41% 1,41% 

DETERIORO ACUMULADO -9,34% -10,31% -0,98% 

TOTAL DE ACTIVOS 100,00% 100,00% 0,00% 

 

  2016 2017 Análisis Vertical 

PASIVO       

CORRIENTE       

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 95,82% 81,83% -13,99% 

PART. EMP. Y TRABAJADORES 3,60% 17,47% 13,86% 

OBLIG. SRI RETENCIONES 0,48% 0,79% 0,31% 

OBLIG. IESS 0,09% 0,66% 0,57% 

        

PASIVO NO CORRIENTE 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL DE PASIVO  100,00% 100,00% 0,00% 

 

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 4,03% 1,28% -2,76% 

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 23,36% 23,01% -0,35% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 72,61% 68,31% -4,30% 

        

TOTAL DE PATRIMONIO 100,00% 100,00% 0,00% 



 

ANEXO 6. Anàlisis Horizontal del Estado de  Resultado Integral a Año 2016 – 2017. 

  2016 2017 CAMBIO % 

INGRESOS          

VENTAS SIN IVA 298.300,31 242.364,58 -55.935,73 -18,75% 

VENTAS CON IVA 507.421,92 361.158,08 -146.263,84 -28,82% 

TOTAL DE INGRESOS 805.722,23 603.522,66 -202.199,57 -25,10% 

          

 

  2016 2017 CAMBIO % 

EGRESOS         

GASTOS OPERACIONALES         

SUELDOS Y SALARIOS 4.392,00 14.576,52 10.184,52 231,89% 

BENEFICIOS SOCIALES  732,00 2.429,42 1.697,42 231,89% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 533,63 1.771,05 1.237,42 231,89% 

HONORARIOS PROFESIONALES 1.375,20 0 -1.375,20 -100,00% 

MANT. Y REPARACIONES VEHICULOS 11.748,46 71.886,18 60.137,72 511,88% 

ALQUILER MAQUINARIA 23.902,11 0  -23.902,11 -100,00% 

COMBUSTIBLE 72.181,95 14.276,59 -57.905,36 -80,22% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 189.075,42 243.381,11 54.305,69 28,72% 

TRANSPORTES 307.065,82 180.531,89 -126.533,93 -41,21% 

GASTO DE SEGURO 1.048,97 8.923,51 7.874,54 750,69% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

178,16 0,00 -178,16 -100,00% 

PUBLICIDAD 300,00 0,00 -300,00 -100,00% 

OTROS GASTOS EN SERVICIOS 57.946,49 558,00 -57.388,49 -99,04% 

OTROS GASTOS EN BIENES 16.921,40 696,43 -16.224,97 -95,88% 

TOTAL DE EGRESOS 687.401,61 539.030,70 -148.370,91 -21,58% 

UTILIDAD DEL PERIODO 21.720,34 64.491,96 42.771,62 196,92% 

 

 



 

ANEXO 7. Análisis Vertical del Estado Resultado Integral  Año 2016 – 2017 

  2016 2017 Análisis Vertical 

INGRESOS        

VENTAS SIN IVA 37,02% 40,16% 3,14% 

VENTAS CON IVA 62,98% 59,84% -3,14% 

TOTAL DE INGRESOS 100,00% 100,00% 0,00% 

        

 

  2016 2017 Análisis Vertical 

EGRESOS       

GASTOS OPERACIONALES       

SUELDOS Y SALARIOS 0,64% 2,70% 2,07% 

BENEFICIOS SOCIALES  0,11% 0,45% 0,34% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,08% 0,33% 0,25% 

HONORARIOS PROFESIONALES 0,20% 0,00% -0,20% 

MANT. Y REPARACIONES VEHICULOS 1,71% 13,34% 11,63% 

ALQUILER MAQUINARIA 3,48% 0,00% -3,48% 

COMBUSTIBLE 10,50% 2,65% -7,85% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 27,51% 45,15% 17,65% 

TRANSPORTES 44,67% 33,49% -11,18% 

GASTO DE SEGURO 0,15% 1,66% 1,50% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,03% 0,00% -0,03% 

PUBLICIDAD 0,04% 0,00% -0,04% 

OTROS GASTOS EN SERVICIOS 8,43% 0,10% -8,33% 

OTROS GASTOS EN BIENES 2,46% 0,13% -2,33% 

TOTAL DE EGRESOS 100,00% 100,00% 0,00% 

UTILIDAD DEL PERIODO 100,00% 100,00% 0,00% 

 

 

 



 

ANEXO 8.  Análisis Vertical de los Egresos del  Estado de Situacion Financiera Año 2016 – 

2017 en relacion a los Ingresos 

  2016 2017 VARIACION 
ANALISIS V 

2016 
ANALISIS V 

2017 

EGRESOS           

GASTOS OPERACIONALES           

SUELDOS Y SALARIOS 4.392,00 14.576,52 231,89% 0,55% 2,42% 

BENEFICIOS SOCIALES  732,00 2.429,42 231,89% 0,09% 0,40% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 533,63 1.771,05 231,89% 0,07% 0,29% 

HONORARIOS PROFESIONALES 1.375,20 0,00 -100,00% 0,17% 0,00% 
MANT. Y REPARACIONES 
VEHICULOS 

11.748,46 71.886,18 511,88% 
1,46% 11,91% 

ALQUILER MAQUINARIA 23.902,11 0,00  -100,00% 2,97% 0,00% 

COMBUSTIBLE 72.181,95 14.276,59 -80,22% 8,96% 2,37% 

SUMINISTROS Y MATERIALES 189.075,42 243.381,11 28,72% 23,47% 40,33% 

TRANSPORTES 307.065,82 180.531,89 -41,21% 38,11% 29,91% 

GASTO DE SEGURO 1.048,97 8.923,51 750,69% 0,13% 1,48% 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

178,16 0,00 -100,00% 
0,02% 0,00% 

PUBLICIDAD 300,00 0,00 -100,00% 0,04% 0,00% 

OTROS GASTOS EN SERVICIOS 57.946,49 558,00 -99,04% 7,19% 0,09% 

OTROS GASTOS EN BIENES 16.921,40 696,43 -95,88% 2,10% 0,12% 

TOTAL DE EGRESOS 687.401,61 539.030,70 -21,58% 85,31% 89,31% 

 

 

 


