Anexo No. 9- Análisis Financiero
ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE ASESORIA EN TEMAS DE
TRANSITO Y TRANSPORTE
Variables Económicas
El costo de la asesoría en temas de tránsito y transporte se puede impactar por la
variación en las tasas de interés, la meta de inflación y los incrementos salariales.
A octubre de 2018 en la encuesta de expectativas del Banco de la República indica
que “. Se espera que la inflación al finalizar el año sea de 3,55%, para los primeros
tres trimestres de 2019, se tienen unas expectativas de inflación ubicadas entre
3,52% y 3,59. (Gráfico 2)”, así:

FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA

Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
en el último reporte de la inflación con corte a diciembre del 2018 reveló una inflación
de los últimos 12 meses del 3,18%, principalmente impulsada por el grupo de
diversión, educación, salud, vivienda y transporte.
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FUENTE: DANE (Departamento Nacional de Planeación)

Según la encuesta de expectativas del Banco de la República del mes de octubre y
publicada en noviembre del 2018, para los salarios en el 2019 se espera una
variación del 4,61%: “Durante octubre de 2018 la mayoría de sectores aumentaron
sus expectativas sobre el ajuste salarial de fin de año, transporte y comunicaciones
es el que proyecta un mayor valor, con el 5,3%, seguido por sindicatos con 5,0%,
el sistema financiero y cadenas de almacenes con 4,9%, y académicos y
consultores con 4,3%.”, como se muestra en la siguiente gráfica:
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FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA

El salario mínimo para el año 2019 es de $828.116 que representa un aumento
frente al año inmediatamente anterior de 6%.
Se recomienda asignar los riesgos de la variación de salarios y el aumento de
precios expuestos, a cuenta y riesgo del contratista.
CAPACIDAD FINANCIERA
Desde el punto de vista financiero en razón a la naturaleza del contrato y a la forma
de pago que será pactada – pago contra entrega del servicio prestado - se observa
que tal información no es determinante para establecer las condiciones del contrato.
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
Al validar el programa anual mensualizado de caja, se observa que el suministro de
elementos de aseo y cafetería se encuentra programado con cargo al rubro de
Materiales y Suministros por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M.L.
($148.682.380), pagado de los Recursos Propios de la siguiente forma:
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MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

AÑO
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
13.516.580
13.516.580
13.516.580
13.516.580
13.516.580
13.516.580
13.516.580
13.516.580
13.516.580
27.033.160
148.682.380

Atentamente,

Original firmado
EDIN SIMON TELLO LUNA
Profesional de Tesorería
Federación Colombiana de Municipios
Fecha 17/01/2019
Proyectó: Edin Simón Tello Luna – Profesional de Tesorería
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