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Prácticas Presupuestarias American Soap Works
En base a las políticas presupuestarias que se proponen

a continuación y a los cuadros temáticos que prosiguen, se
pide estructurar los diferentes PRESUPUESTOS
ESPECÍFICOS y los correspondientes PRESUPUESTOS
INTEGRALES de la empresa AMERICAN SOAP WORKS.

Al finalizar el trabajo, los diferentes temarios de la
teoría deben quedar enmarcados en los capítulos:
Presentación de la Empresa, Políticas de Mercadeo y
Ventas, Políticas de Producción, Políticas Administrativo
Financieras, Costos y Gastos, Inversión y Financiamiento,
Estados Financieros Proforma y Recomendaciones
Estratégicas, a fin de obtener un documento compuesto de
dos grandes partes. La primera relacionada con las
políticas, llamada también Teoría y, la segunda, con los
cuadros presupuestarios en forma secuencial.

1. RAZÓN SOCIAL

American Soap Works Cía. Ltda.

2. LOCALIZACIÓN

Calle Madrid N283 y Toledo

Quito-Ecuador

3. CONFORMACIÓN JURÍDICA

Compañía de Responsabilidad Limitada, constituida
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bajo escritura pública el 3 de Enero de 1974 e inscrita en el
Registro Mercantil dentro del libro 13, tomo 13.

4. CAPITAL SOCIAL

Asciende a 278.000,00 UM, divididas en participaciones
de 1.000,00 UM. Los dueños de la compañía son los socios
A, B y C con el 35, 30 y 35 por ciento de participación
respectivamente.

5. OBJETIVO SOCIAL DE LA EMPRESA

Fabricar y comercializar dos tipos de jabones. El
medicinal “Glicerina Anti-caspa” y el de tocador, “Limón”

6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

El Jabón medicinal “Glicerina Anticaspa”: es de forma
rectangular, color blanco marfil, tamaño 9x6x2 cm.,
empacado en papel brilloso fino con su distintivo
“American Soap”. Para la comercialización se expenden en
cajas de 100 unidades.

El Jabón de tocador “Limón”: es de forma rectangular,
color verdoso claro, tamaño 9x6x2 cm., empacado en papel
celofán con su distintivo de American Soap. Para la
comercialización se expenden en cajas de 100 unidades.
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7. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LOS

PRODUCTOS

Los materiales que conforman el Jabón medicinal son
aceite de palma, sosa cáustica a 38 grados, cebo refinado,
alcohol industrial, azúcar, glicerina a 35 grados y perfume
en proporciones específicas.

Los materiales que conforman el Jabón de tocador son
aceite de palma, sosa cáustica a 38 grados, cera de abeja,
cera virgen y esencia de limón en proporciones específicas.

8. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La alta dirección de la empresa, se encuentra
estructurada por la Junta General de Accionistas, el
Directorio y la Presidencia.

La Presidencia cuenta con una unidad de asesoría y
control denominada Auditoría Interna y los
Departamentos Operativos de: Ventas, Producción y
Administrativo – Financiero.

El área de Ventas la conforman los distribuidores
Quito, Guayaquil y Cuenca. El área de Producción,
mantiene las secciones de: Saponificación, Reposo y
Enfriamiento, Cocción, Moldeado, Corte y Empaque, y
Despacho. El Departamento Administrativo cuenta con las
áreas de Contabilidad, Pagaduría y Servicios.
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9. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

En función de la estructura competitiva de la industria
y de acuerdo a los costos, gastos y márgenes previstos, se
ha estimado para cada producto los siguientes precios de
venta:

El margen de utilidad previsto tanto como para el año
histórico como para el proyectado es de 15 por ciento.

10. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS

En el año histórico se vendieron 1.300.000 unidades, de
las cuales 780.000 corresponden a jabón glicerina por un
valor de 301.161,66 UM y; 520.000 fueron de jabón limón
por un valor de 209.226,03 UM.

Para el año proyectado las ventas totales alcanzaran las
1.700.000 unidades, de las cuales 1.020.000 corresponden a
jabón de glicerina y 680.000 a jabón de limón; valoradas en
403.272,41 y 278.701,57 UM respectivamente.

La variación en volúmenes significa un incremento de
ventas de 400.000,00 unidades.
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Las ventas del jabón de glicerina cubren el 60 por

ciento del total y el jabón de limón el 40 restante

11. SISTEMA DE VENTAS

Las ventas se realizan al contado contra entrega del
producto, de acuerdo al convenio suscrito entre la empresa
y los distribuidores.

Las ventas del año histórico se consolidaron en el
primer semestre con el 45 por ciento y en el segundo con
el 55. Para el proyectado esta participación variará al 48
por ciento en el primer semestre y al 52 en el segundo.

12. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los productos se comercializan a través de la propia
fuerza de ventas, en la ciudad Quito y, en Guayaquil y
Cuenca a través de sus distribuidores.

De las ventas totales el 60 por ciento de los productos
se comercializan en Quito, el 20 en Guayaquil y el 20 por
ciento restante en Cuenca.

13. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

La publicidad se hace a través de prensa y radios
locales en las ciudades donde la empresa comercializa el
producto. Los valores asignados a publicidad ascienden en
el año histórico a 0,0050 UM por unidad vendida y para el
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proyectado a 0,0060 por unidad vendida.

La prensa consume el 60 por ciento y la radio el 40 por
ciento de los valores establecidos.

14. COMISIONES

En el año histórico, la empresa reconoce una comisión
de 0,012 UM a la fuerza de ventas de Quito por unidad
vendida y de 0,060 a los distribuidores que impulsan las
ventas en Guayaquil y Cuenca, debido a que estos no se
pagan salario. Para el año proyectado estos valores
ascenderán a 0,015 UM para Quito y 0,065 para Cuenca y
Guayaquil.

15. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Para que los productos elaborados se encuentren a
disposición del consumidor, la empresa tiene negociado un
contrato de transporte, por dos años, con la compañía
Panamericana de Transporte, cuyos costos por caja de cien
unidades en el año histórico fue de 6,00 UM para Guayaquil
y 6,50 UM para Cuenca. Para el año proyectado las tarifas
se incrementan, debido al alza del costo de vida, a 6,25 y
6,75 para Guayaquil y Cuenca, respectivamente.

16. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN

La capacidad instalada de la planta, en 250 días
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laborables y a razón de 8 horas diarias, es de 2.000.000 de
unidades año. En el histórico se empleó el 66,55 por ciento
y para el proyectado se utilizará el 85,85.

Al final de cada semestre se dedican 5 días para el
mantenimiento y chequeo de la maquinaria y equipo.

17. PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Saponificación o empaste: Todas las materias primas se
funden en calderas de forma cilíndrica y fondo cónico. Se
agrega una solución concentrada de hidróxido fuerte
(lejía), más una solución concentrada de sal común
(cloruro de sodio) para separar el jabón de la glicerina
formada y del exceso de hidróxido de sodio. La masa se
agita mediante vapor de agua, después de cuatro horas, se
forma el jabón.

Reposo y enfriado: terminada la fase de agitación se
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deja al conjunto en reposo hasta que llegue a la
temperatura ambiente. En este momento existen dos
capas, la superior constituida por el jabón solidificado y la
inferior por glicerina y sal (legía), que se extrae por la
parte inferior.

Cocción: al jabón formado en la caldera se le agregan
nuevas cantidades de hidróxido para lograr una
saponificación completa, y se calienta. Al enfriarse, se
separan nuevamente dos capas: la superior de jabón, y la
inferior de lejía. Al jabón se le agrega agua y se cuece
nuevamente; de esta manera se eliminan los restos de sal,
glicerina y lejía.

Moldeado: el jabón fundido se vuelca en una cámara de
compresión y se verifica la desareación, para disminuir el
contenido de humedad hasta el 20 por ciento formando así
una masa plástica y compacta. Al extremo opuesto de la
cámara existe un caño troncónico con una matriz, por la
cual sale a gran presión una barra continua de jabón
caliente que tiene la forma final de la barra deseada.

Corte y Empaque: sobre la mesa se corta la barra de
jabón en trozos que se enfrían, estampan, envuelven y
empaquetan para su despacho como pastillas de jabón.

18. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

Al iniciar el año histórico, la empresa mantenía un
inventario total por producto de 24.400 unidades de jabón
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glicerina y 16.200 de jabón limón, valorados en 3.875,68 y
2.868,85 UM, respectivamente.

En este mismo año la compañía produjo un volumen de
1.330.900 unidades y para el año proyectado espera llegar a
1.716.900, con lo cual se espera crecer en producción un
29,00 por ciento frente al año histórico.

De los valores indicados 798.500 unidades
correspondieron a jabón glicerina y 532.400 a jabón limón
en el histórico y, para el proyectado se llegará a 1.030.140 y
686.760 para glicerina y limón respectivamente.

La producción está valorada en 249.393,19 y 342.584,33
UM para cada año referenciado.

El costo de producción por jabón es como sigue:

La valoración del inventario se la hace mediante el
método promedio ponderado.

El inventario final equivale al 10 por ciento de las
salidas (ventas) semestrales.
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19. ESTÁNDARES DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD

DE PRODUCTO

Los insumos directos e indirectos que intervienen en la
fabricación del jabón glicerina y jabón limón son:

Aceite de palma blanqueado y refinado, sosa cáustica a
38 grados, cebo refinado, azúcar, glicerina, perfume,
alcohol industrial, cera de abeja, cera virgen, esencia de
limón, etiqueta, papel celofán y cajas de cartón, en las
proporciones que se detallan en los cuadros 9.1 y 9.2.

20. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

Al iniciar el año histórico, la empresa mantenía un
inventario total y por producto, estructurado de la
siguiente forma:
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La empresa tiene como política el mantener saldos

finales equivalentes a un mes de los requerimientos de
producción en materia prima nacional y noventa días (tres
meses) para la materia prima importada, que en este caso
corresponde a Sosa Cáustica.

El método de valoración de inventarios se hace a través
del sistema promedio ponderado, para lo cual se utiliza la
siguiente fórmula:

21. POLÍTICA DE COMPRAS Y PAGOS

Las compras de materia prima se realizan al mayoreo,
al inicio de cada semestre, con un plazo de 30 días para
cancelarlas.

El aceite de palma y el alcohol industrial se compran en
tarros de 50 kilos; la glicerina y la esencia de limón en
tarros de 10 kilos; el perfume en tarros de un kilo; el cebo
refinado, el azúcar, la cera de abeja y la cera virgen en
fundas de 50 kilos; la sosa cáustica en fundas de 10 kilos;
las etiquetas se compran en rollos de 1.000,00 unidades; el
papel celofán en resmas de 500 pliegos y las cajas de cartón
por docenas.
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22. TASA SALARIAL

En el año histórico el área de producción mantuvo en
planta a 9 asalariados, para el proyectado se espera
disponer de 11, de los cuales 9 personas estarán en mano
de obra directa y 2 en indirecta.

Para los cálculos de horas no aprovechables, para el
año histórico, se ha considerado, en promedio, un 12,50
por ciento de horas no aprovechables, mientras que para el
proyectado se espera llegar al 12.

El personal trabaja jornadas de 8 horas diarias, durante
250 días del año.

En el histórico la tasa salarial promedio fue de 2,49 UM
por hora y para el proyectado pasará a ser de 2,38.

23. ESTÁNDARES DE CARGA FABRIL

Los consumos totales de luz y fuerza, agua, suministros
y materiales, combustibles y lubricantes y, otros gastos,
tanto para el año histórico como el proyectado
representan 0,005; 0,001; 0,002; 0,003 y 0,003 UM por
unidad producida semestralmente.

La depreciación, al igual que el resto de costos fijos se
distribuye así: el 60 por ciento para jabón glicerina y el 40
por ciento para jabón limón.
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La distribución semestral de la depreciación se sujeta a

lo establecido en el punto sobre “Inversión fija e
intangible”.

24. DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Debido al incremento que va a experimentar la
producción, para el año proyectado se planea añadir, para
el área de fabricación, un obrero de primera y otro de
segunda, con la misma remuneración prevista para este
tipo de cargo. El resto de personal se mantiene las mismas
condiciones del histórico.

Para mejorar la productividad de los trabajadores se ha
decidido aumentar a todo el personal los sueldos y salarios
en un 5 por ciento. En el año histórico estos valores
ascendieron a 81.000,00 UM y para el proyectado se espera
llegar a 88.830,00.

Para la determinación del costo, tanto de la mano de
obra directa como indirecta y por producto, esta se
distribuye 60 por ciento a jabón de glicerina y el 40 por
ciento a jabón de limón.

25. BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales que reconoce la empresa a sus
trabajadores son: el décimo tercer sueldo equivalente a un
salario. Décimo cuarto igual a 122,00 UM y los beneficios
extras a 32,00 mensuales.
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Además se considera como parte de esta estructura el

fondo de reserva, equivalente a un sueldo mensual y el
aporte patronal equivalente al 12,15 por ciento del sueldo.

Los beneficios sociales en el año histórico ascendieron
a 31.943,50 UM y en el proyectado a 34.896,85 UM.

26. LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES E IMPUESTO A LA
RENTA

La participación de utilidades a los trabajadores se
distribuirá en el mes de marzo de cada año. El saldo por
pagar del año anterior en el ejercicio histórico es de
7.713,22 UM.

El impuesto a la renta causado es del 25 por ciento y se
cancelará hasta el 31 de marzo del año siguiente al que se
generó la utilidad. El saldo por pagar del año anterior en el
ejercicio histórico es de 10.927,06 UM.

Las utilidades por decisión de los accionistas no son
distribuidas y cada período se acumula para mantener el
poder de gestión.

La compañía presenta como utilidades retenidas de
ejercicios anteriores, al inicio de año histórico, la cantidad
de 16.126,52 UM.

Al inicio del año histórico, la compañía presenta un
saldo acumulado por concepto de reserva legal de
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24.406,43 UM y, por reserva facultativa 13.066,00 la misma
que se mantendrá estable en el transcurso de la
proyección.

27. CUANTIFICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

En el año histórico, el punto de equilibrio por mezcla
de productos se consigue en 508.797 unidades o 5.088 cajas
para jabón glicerina y, en 339.198 unidades o 3.392 cajas
para jabón limón; valoradas en 196.448,75 y 136.478,84 UM
respectivamente.

Para el año proyectado el equilibrio se obtiene en
607.358 unidades de jabón glicerina equivalentes a 6.074
cajas y para jabón limón en 404.905 unidades o 4.043 cajas
valoradas en 240.128,11 y 165.952,55 UM respectivamente.

28. ÍNDICES FINANCIEROS RELEVANTES

En los años histórico y proyectado, los índices financieros
más relevantes se comportaron de la siguiente manera:

28.1. LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Índice corriente: aumentara en 0,9623 UM, al pasar
este rubro de 4,2346 a 5,1969 UM, lo que indica, que
habrá un mayor número de unidades monetarias
promedio para cumplir con sus pasivos corrientes,
dentro del ciclo de operación de la empresa.
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Índice de liquidez inmediata: crecerá también al
pasar de 3,0429 a 4,0248 UM, con lo cual la empresa
tiene capacidad de generar tesorería inmediata en
0,9819 UM adicionales.

28.2. CAPITAL DE TRABAJO

Total: aumentara en 78.322,44 UM, al pasar el
Activo Corriente Total de 111.858,16 a 190.180,60 UM,
con lo cual la empresa dispone de mayores recursos
para la operación del negocio y menos dependencia
para el endeudamiento externo.

Neto: también aumentó en 68.142,47 UM para llevar
a cabo las actividades del negocio, al variar este de
85.443,07 a 153.585,54 UM.

28.3. ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento: aumentara la participación de los
acreedores en 0,0146 UM, al variar este de 0,0653 a
0,0799 UM, debido al comportamiento del pasivo
corriente.

28.4. PRODUCTIVIDAD

Productividad: mejorara el producto promedio del
trabajo en 0,3190 unidades por hora hombre, al variar
este de 95,0643 a 95,3833.
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28.5. RENTABILIDAD

Sobre ventas: incrementara la prosperidad de la
empresa en 0,0030 UM al variar el rendimiento de las
ventas de 0,0819 y 0,0849 UM.

Sobre activos: aumentara la rentabilidad de los
activos en 0,0231 UM al variar estos de 0,1034 a 0,1264
UM.

Sobre capital: aumentara en 0,0580 UM la
rentabilidad para los socios, al cambiar sus valores de
0,1504 a 0,2083 UM, con lo cual las inversiones de los
accionistas comunes resultaran relativamente más
atrayentes.

28.6. VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN

Índice de Dupont: incrementara la rentabilidad del
negocio, en el periodo de análisis en 0,0268 UM, al
cambiar sus valores de 0,1106 a 0,1374 UM, lo que
significa que la utilidad sobre ventas, la rotación de
activos y el apalancamiento financiero se han
comportado adecuadamente.



19

Prácticas Presupuestarias American Soap Works

29. PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

29.1. JABÓN GLICERINA

Los costos totales históricos de producción
ascendieron a 145.209,69 UM, mientras que para el
presupuestado serán de 200.475,46 UM, con lo cual el
costo promedio por unidad pasa de 0,1819 a 0,1946 UM.
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29.2. JABÓN LIMÓN

Los costos totales históricos de producción
ascendieron a 104.183,50 UM., mientras que para el
presupuestado serán de 142.108,87 con lo cual el costo
promedio por unidad pasa de 0,1957 a 0,2069 UM.

29.3. COSTO TOTAL CONSOLIDADO

Para el año histórico, los costos totales
consolidados de producción sumaron 249.393,19 y para
el proyectado serán de 342.584,33 UM.

Los costos fijos se distribuyen por producto el 60 por
ciento para jabón glicerina y 40 para jabón limón en base a
la participación en ventas.

30. GASTO DE VENTAS

La empresa, por concepto de luz y fuerza, agua,
suministros y materiales, combustibles y lubricantes,
teléfono, mantenimiento y otros gastos, tanto para el
histórico como para el proyectado, gasta 0,0030; 0,0003;
0,0050; 0,0020; 0,0010; 0,0020 y 0,0009 UM, por cada jabón
vendido.

30.1. JABÓN GLICERINA

En el histórico, los gastos totales de venta
ascendieron a 71.902,26 UM y para el proyectado serán
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de 96.354,81, con lo cual el gasto promedio por jabón
pasa de 0,0900 a 0,0935 UM.

30.2. JABÓN LIMÓN

En el histórico, los gastos totales de venta
ascendieron a 47.934,84 UM y para el proyectado serán
de 64.236,54, con lo cual el gasto promedio por jabón
pasa de 0,0900 a 0,0935 UM.

30.3. GASTO TOTAL CONSOLIDADO

Para el año histórico, los gastos totales
consolidados de venta sumaron 119.837,10 UM y para el
proyectado serán de 160.591,36 UM.

31. GASTOS ADMINISTRATIVOS

La empresa por concepto de luz y fuerza, agua,
suministros y materiales, teléfono, mantenimiento y otros
gastos, tanto para el año histórico como para el
proyectado, gasta 0,0030; 0,0003; 0,0050; 0,0010; 0,0020 y
0,0009 UM por cada jabón vendido.

31.1. JABÓN GLICERINA

En el año histórico, los gastos administrativos
ascendieron a 44.946,96 UM y para el año proyectado
serán de 49.358,93, con lo cual el gasto promedio por
jabón pasa de 0,0563 a 0,0479 UM.
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31.2. JABÓN LIMÓN

En el año histórico, los gastos administrativos
ascendieron a 29.964,64 UM y para el proyectado serán
de 32.905,95, con lo cual el gasto promedio por jabón
pasa de 0,0563 a 0,0479 UM.

31.3. GASTO TOTAL CONSOLIDADO

Para el año histórico, los gastos totales
condensados de administración sumaron 74.911,60 UM,
en tanto que para el proyectado serán de 82.264,88.

30. INVERSIÓN FIJA E INTANGIBLE

Para el año proyectado no habrá inversiones fijas e
intangibles adicionales, por tanto su valor seguirá siendo
de 392.300,00 UM.

La depreciación acumulada, al iniciar el año histórico,
ascendió a 75.000,00 UM y al proyectado llegará a
124.380,00 UM.

La depreciación anual equivale a 24.690,00 UM
distribuida de la siguiente manera:
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Al igual que en años anteriores la compañía seguirá
depreciando sus bienes conforme a los porcentajes
establecidos en la ley. Este cálculo no comprende valores
residuales.

La depreciación se distribuye en partes iguales para
cada semestre y, por producto el 60 por ciento
corresponde a jabón glicerina y el 40 restante a limón.

32. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

La política de la empresa es mantener, en efectivo, el
equivalente de un mes de gastos fijos y variables que deben
cancelarse a través del ejercicio presupuestario.

Para materia prima nacional se requiere que el
inventario final refleje el equivalente a un mes de las
salidas a producción y, para la materia prima importada
noventa días, mientras que para productos terminados se
mantenga el 10 por ciento de las ventas semestrales por
producto.
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Para el año histórico el efectivo caja bancos requeridos

tanto para jabón glicerina como para jabón limón fue de
11.174,54 y 7.449,85 UM en el primer semestre y; de
13.370,98 y 8.913,98 UM en el segundo; mientras que para
el año proyectado será de 14.478,30 y 9.652,20 en el primer
semestre y, para el segundo de 16.176,05 y 10.784,03 UM.

Bajo estas condiciones, el capital de trabajo total
variará de 25.035,02 y 19.317,80 UM en el primer semestre
histórico a 30.325,32 y 23.439,32 UM en el segundo;
mientras que para el año proyectado será de 36.605,65 y
27.494,47 en el primer semestre, a 39.445,97 y 30.408,62 UM
en el segundo respectivamente.

33. INVERSIÓN TOTAL Y FINANCIAMIENTO

La inversión total y el financiamiento históricos hacen
equilibrio en 504.158,16 UM y para el año proyectado en
582.480,60 UM.

34. PRESUPUESTO DE CAJA

Entre los años histórico y proyectado los ingresos del
presupuesto de caja resultaron ser crecientes, al pasar
estos valores de 510.387,70 UM a 681.973,98 lo que significa
un incremento del 33,62 por ciento por ciento adicional.
Los egresos por su parte también reflejan igual
comportamiento al variar estos de 443.782,15 UM a
615.066,37 lo que significa crecer al 38,60.
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Al comparar los ingresos contra los egresos se

encuentra, en los dos años, la existencia de un superávit.

El saldo inicial de caja histórico ascendió a 13.772,94
UM.

La política sobre los excedentes de caja es que estos
recursos se destinarán a inversiones temporales, a fin de
cubrir las necesidades de operación cuando estas sean
requeridas.

El saldo final de caja para el año proyectado será de
26.960,08 UM.

35. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROFORMA

En el año histórico, la empresa obtuvo una utilidad
neta repartible, después de impuestos, de 41.808,71 UM y
para el proyectado se espera que estas sean 57.921,14 UM.

La participación a trabajadores y el pago del impuesto a
la renta, representan en el año histórico, 10.930,38 y
15.484,71 UM y en el proyectado, 15.142,78 y 21.452,27 UM.

La reserva legal, que representa el 10 por ciento de la
utilidad después de impuestos, la misma que fue de
2.006,00 en el primer semestre histórico y 2.639,41 en el
segundo, mientras que en el año proyectado será de
3.280,57 UM y 3.155,11 para el primero y segundo semestre
respectivamente.
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36. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA

En el año histórico, los activos totales alcanzaron los
404.468,16 UM, mientras que para el año proyectado será
de 458.100,60.

Los pasivos del año histórico ascendieron a 26.415,09
UM, mientras que para el proyectado alcanzará los
36.595,06 UM.

En el año histórico el patrimonio total fue de orden de
378.053,07 UM mientras que en el proyectado será de
421.505,54.




