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INTRODUCCION  
• La importancia de la temática que se aborda 

La información financiera demuestra la realidad económica de una entidad y de 

cómo se manejan las transacciones comerciales de la empresa y el adecuado  

reconocimiento de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 

donde  esto conlleva a los directivos a tomar decisiones y evaluar el futuro de la 

entidad. Para esto, los Estados Financieros de una empresa deben estar realizados 

bajo una contabilidad que cumpla con los P.C.G.A., NIC Y NIIF. (Godoy 

Ramirez, Contabilidad y presentacion de estados financieros, 2012), considera que 

“los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad” (p.105) según este autor poseer 

estados financieros con valores irreales en una entidad, demuestra la 

irresponsabilidad de no tener datos exactos que aclaren el fiel reflejo con que en la 

actualidad se encuentra la empresa. 

La presente investigación se desarrollara con el propósito de analizar y evaluar los 

estados financieros de las empresas constructoras y sobretodo el debido proceso 

de control en las compras o adquisiciones de materiales o suministros a 

proveedores con relación a sus costos y gastos que incurran en el estado de 

resultado y su respectiva incidencia en el impuesto a la renta. Así mismo saber 

cuáles serían las alternativas necesarias para que las empresas constructoras, 

puedan cumplir de manera oportuna con sus obligaciones fiscales, laborables y 

con proveedores, sin la necesidad de que sus bienes sean embargados, realicen 

préstamos con intereses altos y lo más preocupante que se pretenda evadir 

impuestos.  

Los contribuyentes al no proceder a justificar las compras realizadas a 

proveedores, podría dar como resultado un acto de determinación de forma directa 

o presuntiva por parte de la administración tributaria ya que esta determinación, 

están encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la 

base imponible y la cuantía de un tributo y al no cumplirlas se procederá con las 

sanciones pertinentes por evasión tributaria por parte del ente regulador (S.R.I.). 

Los contribuyentes deben tener conciencia que la evasión provoca pérdidas al 

fisco por el monto de tributos evadidos, así como también por los recursos 

económicos que se invierten para poder controlarlo, y a la vez perjudicando a los 
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contribuyentes que cumplen honradamente con sus obligaciones tributarias 

(Montano Barbuda & Vasquez Pacheco, 2016) 

Sabemos que la defraudación tributaria es considerada como un delito penal, que 

es sancionada con penas privativa de libertad  

• Antecedentes teóricos y prácticos 

El presente trabajo de investigación se nutre de diferentes fuentes o antecedentes 

de investigación en materia contable-financiera. Dichos antecedentes, tanto ajenos 

como propios, fueron fortaleciendo el interés por el tema de estudio. 

Dentro de las normas en la que se fundamenta el tema de investigación tenemos 

las NIC 1 que nos expone sobre la Presentación de Estados Financieros, en la cual 

nos manifiesta sobre uno de sus componentes que es el Estado de Resultados 

(cuenta de resultados), también tenemos las normas del Código Tributario acerca 

de los Procedimientos Administrativos Tributarios; L.R.T.I. (art.10) y el R.L.R.T.I 

(art. 24, 25 y 26).  

De igual forma tomaremos en consideración diferentes textos de libros, revistas y 

artículos que traten sobre temas de los estados financieros, evasión tributaria, 

defraudación tributaria, indicadores financieros y la ética del profesional a fin de 

tener una investigación relevante.  

Toda empresa legalmente constituida tiene como un fin común generar ingresos y 

esta a su vez genera fuentes de trabajo a la población, siendo las empresas de 

construcción las que en la actualidad más actividades han tenido en nuestro País, 

gracias a las obras que se han implementado a través del Gobierno Nacional del 

Ecuador, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en las construcciones de 

obras civiles para mejorar las distintas ciudades de las Provincias en el Ecuador 

sean estas obras viables, edificaciones y de mejoramiento, en donde mediante 

concursos abiertos en el portal de compras públicas para la realización o ejecución 

de obras, muchas sociedades, consorcios y profesionales de ingeniería civil han 

presentado sus ofertas con el fin de ganar dichos concursos y adjudicarse con una 

obra civil de alguna Institución Pública. 
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Revisando los archivos en las bases de datos de algunas universidades y en 

especial de la Universidad Técnica de Machala, se constató que no existe algún 

tema igual o similar del cual se pretende investigar. 

• Planteamiento del Problema 

Enunciar el problema: 

En la actualidad el problema principal de las empresas constructoras es poder 

justificar sus costos y gastos legales que se relacionen con la actividad de la obra 

construida, pero según fuentes del S.R.I., se ha detectado en la declaración del 

Impuesto a la Renta, dentro del Estado de Resultados, rubros de costos y gastos, 

que ciertos contribuyentes no han procedido a justificar ante la administración 

tributaria con algún documento financiero que respalde dicho pago a los 

proveedores por lo que se asumiría que se han adquirido a empresas inexistentes o 

denominadas fantasmas,  o haber realizado transacciones ficticias, donde se 

pretendería evadir impuestos, y a la vez presentar ante los entes de control Estados 

financieros no confiables. 

Según el Código Integral Penal, al referirse a la defraudación tributaria establece 

que: La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la Administración 

Tributaria con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 

para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho 

propio o de un tercero, valiéndose de personas interpuestas, o personas jurídicas 

fantasmas o supuestas, residentes en el Ecuador o de cualquier otra jurisdicción, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.(Codigo 

integral penal, 2014). 

Además muchas empresas constructoras, con el fin de adjudicarse ciertas obras 

civiles, dentro de sus  ofertas como un requisito necesario presentan un Estado de 

Situación Financiero con valores ajustados,  con el objetivo de cumplir con varios 

indicadores financieros que exigen los concursos para la adjudicación de 

determinada obra civil, como por ejemplo uno de los indicadores exigidos 

tenemos: 

INDICE DE SOLVENCIA 

Activo corriente = > 1,22 
Pasivo corriente 
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Lo que da a entender y significa que la empresa está en capacidad de pagar sus 

obligaciones pendientes y que su situación financiera está sana. Siendo un visto 

bueno por parte de la Institución Pública, interpretando que la empresa 

constructora que prestara su servicio para una obra civil, se encuentra con 

capacidad de pago en caso de algún atraso fortuito de acreditación del Ministerio 

de Finanzas como por ejemplo el terremoto que sacudió el pasado 16 de Abril del 

2016 en el Ecuador, donde la prioridad del Gobierno Ecuatoriano fue la de 

desembolsar dinero a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 

Provincias que sufrieron daños materiales. 

Al forzar los saldos contables con el propósito de cumplir con los indicadores 

financieros para presentar una oferta al Sector Publico, y demostrar que la 

empresa constructora se encuentra solvente, ocasionaría a que muchas sociedades 

constructoras vean la manera de conseguir el  efectivo al no tener como pagar 

varios rubros tales como: impuestos, obreros, empleados, proveedores de 

materiales, etc., debido a que en algunas épocas del año existen demoras por parte 

del ministerio de finanzas en la acreditación de valores en las cuentas de las 

empresas constructoras de obras civiles, llevando a estas empresas a realizar 

préstamos a terceros con intereses altos o en última instancia proceder a vender 

sus propiedades tales como bienes e inmuebles. 

Es importante que los Estados Financieros sean libres de errores, que su solvencia 

y liquidez garantice el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales y 

evitar el recargo de multas e intereses, valores que perjudican altamente a  la 

economía de la empresa constructora provocando el cierre de actividades. 

Formulación del Problema 

1. ¿Cómo los Estados Financieros de las empresas constructoras inciden en la 

presentación del Impuesto a la Renta? 

2. ¿De qué forma los estados resultados ficticios influyen en el impuesto a la 

renta,  para que muchas empresas constructoras hayan cerrado sus 

actividades económicas? 

3. ¿El personal contable de las empresas constructoras tienen conocimientos 

de las Niif y demás Normas tributarias en lo referente a los procesos 

contable? 
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4. ¿Qué están haciendo los empresarios constructores para poder ser 

solventes en una emergencia de falta del efectivo del Ministerio de 

Finanzas para poder cumplir con sus obligaciones 

5. ¿Cuál es la actitud de las empresas en construcción ante la falta de 

recursos económicos para terminar y finalizar una Obra Civil? 

• Problema central 

Es la presentación de los estados financieros no confiables y con saldos no 

razonables debido a la modificación de valores en los elementos del 

activos, pasivos, patrimonio (Balance General), así como también en los 

costos y gastos (Estado de Resultados) reportados, a fin de mostrar índices 

financieros significativos para presentar sus ofertas en el Sector Publico o 

a su vez pagar menos tributos de impuesto a la renta. 

• Problemas complementarios 

o Informalidad del sector de la construcción. 

o Falta de cultura tributaria. 

o Necesidad de cumplir con los indicadores financieros. 

o Falta de ética del profesional 

o Malas influencias de personas ajenas 

• Objetivo General 

Analizar el grado de responsabilidad y autenticidad de los estados financieros que 

presentan las empresas constructoras de la ciudad de Machala, a través de la 

revisión de las normas contables – tributarias vigentes, con el fin de determinar el 

grado de incidencia en el impuesto a la renta. 

• Objetivos específicos 

1. Analizar los Estados Financieros reportados por las empresas 

constructoras de la ciudad de Machala. 

2. Evaluar la correcta aplicación de las normas contables en la preparación y 

presentación de los Estados Financieros en las empresas constructoras de 

la ciudad de Machala. 

3. Evaluar la adecuada aplicación delas normas tributarias en la preparación 

y presentación del impuesto a la renta en las empresas constructoras de la 

ciudad de Machala. 
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4. Demostrarla importancia de reportar estados financieros a valor razonable 

por parte de las empresas constructoras. 

• El significativo que el estudio tiene en el avance del campo respectivo 

y su aplicación en el área de la investigación. 

El presente trabajo de investigación planteado, aportara a las empresas 

constructoras en el área contable en cuanto  a la debida aplicación de las 

NIIF;  tomando en consideración las NIIF para pymes para presentar 

Estados Financieros como la normativa lo indica; de igual forma en el 

ámbito tributario se indicara la correcta aplicación de las normas 

tributarias vigentes en el Ecuador a fin de desarrollar la conciliación 

tributaria sin deslices en el impuesto a la renta. 

También se enfocara en la importancia de la ética del profesional, para que 

los profesionales en contabilidad desarrollen sus labores en base a 

principios y valores. La ética busca generar un pensamiento positivo 

permanente y colectivo que permita crear parámetros convivenciales 

adecuados para todos, ayudando en la edificación de buenos hábitos con el 

fin de un mejor futuro para el individuo, la empresa y la sociedad. (Mina 

Balanta, 2014). 

(Moreno & Marcaccio, 2014)Señala que “a medida que un individuo 

asume o se forma para un cargo, va desarrollando un perfil laboral que le 

otorga cierta idoneidad para realizar la tarea y para el desempeño eficaz de 

dicho puesto de trabajo”. 

El profesional contable deberá aplicar las debidas partidas  de los costos y 

gastos reales y en lo principal los deducibles,  los mismos que se reflejaran 

en los Estados de Resultados  como parte de los Estados Financieros que 

finalmente demostrara la verdadera situación económica de la empresa. 

 

Dada la importancia de la investigación, esta contribuirá como fuente de 

consulta para el estudiante que necesite temáticas sobre la adecuada 

presentación de los estados financieros en base a las normativas contable-

tributarias, y que pueda ser útil para sus proyectos de investigación 

académica. 
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La presente investigación será significativa para contextos académicos la 

cual vaya fortaleciendo los conocimientos necesarios en la elaboración de 

futuros  proyectos o temas a investigarse.  

A fin de que no se cometa errores, las empresas constructoras deben tener 

claro que forzar  la contabilidad con datos irreales en sus estados 

financieros con el  fin de pagar menos tributos al fisco, participar en 

concursos de obras civiles, o por no tener a tiempo sus haberes del 

Ministerio de Finanzas, conllevará a la  obtención de: sanciones pagando 

multas y con recargos del 20% por parte de la Administración tributaria, 

llevando así en muchas ocasiones a  la quiebra o cierre de la empresa. 

• Estructura del documento 

El presente trabajo de investigación consta de una introducción que abarca 

la importancia de la temática, antecedentes, planteamiento del problema, 

objetivos, el significativo que el estudio tiene y su estructura. 

Además posee 4 capítulos, en el capítulo I comprende el marco teórico; en 

el capítulo II mostramos la metodología que se va emplear en la 

investigación, en donde se aplicara el método inductivo-deductivo, así 

como también el método de investigación cualitativa y cuantitativa. En el 

capítulo III se expone el análisis y discusión de los resultados y finalmente 

en el capítulo IV se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 ESTADOS FINANCIEROS 
1.1.1 Definición de Estados Financieros 

Los Estados Financieros son informes que se elaboran al final de un periodo 

contable, los mismos que permiten examinar los resultados  obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la empresa. 

En forma de resumen se podría establecer que los estados financieros son los 

documentos que presentan, de forma sintética, la información económico-

financiera de las empresas sobre la base de la normativa contable aplicable. 

(Carrasco Gallego & Donoso Anes, Estados Financieros: teoria y casos 

practicos, 2016) 

1.1.2 Importancia de los Estados Financieros 

Su importancia se atribuye a que presenta información financiera veraz y 

oportuna, cuyo fin es demostrar la realidad social y económica que presenta la 

empresa para su posterior análisis y toma de decisiones acertadas, con el 

objetivo que la empresa vaya en crecimiento económico. 

En tal virtud dichos estados buscan satisfacer una necesidad de información 

real, la misma que es requerida por interesados internos como accionistas o 

socios de la empresa y externos como los entes fiscales, ya que no son un fin, 

sino un medio útil para la toma de decisiones económicas.(Yanez Rodriguez 

& Avila Mazzocco, 2015) 

1.1.3 Objetivos de los Estados financieros 

Cada año las empresas presentan sus estados financieros con el propósito de 

comunicar los  resultados  obtenidos  durante  ese  periodo,  para  facilitar  la  

toma  de  decisiones de  los  diferentes  usuarios,  sean  estos internos  o  

externos  de  la  información  contable. (Alvear Vega & Tello Avila, 2014) 

Entre los objetivos principales tenemos: 

� Se centra en la posición económica y financiera de la empresa. 

El objetivo de toda empresa es conseguir beneficios, por lo que la 

información financiera debe mostrar cómo éstos se generan a lo largo de 

un periodo determinado. Por otra parte, para poder alcanzar este objetivo, 

las compañías se dotan de inversiones que deben ser financiadas a través 
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de recursos que pueden obtener de diferentes fuentes. Por lo tanto, la 

información financiera no sólo mostrara los resultados que obtiene la 

empresa en un periodo, sino que también tiene que informar sobre la 

estructura financiera y económica de ésta. 

� Debe resultar útil para que sus usuarios puedan tomar decisiones 

En la actividad económica nos encontramos con que las compañías 

necesitan fondos para financiar sus inversiones y su actividad habitual y, 

por otra parte, existen recursos en manos de inversores y prestamistas que 

buscan una oportunidad para invertir directamente en las empresas o a 

través de las entidades financieras. Para poder decidir dónde dirigir sus 

inversiones, todos ellos necesitan información y, por tanto, las compañías 

deben proporcionar datos honestos y relevantes que permitan a las partes 

interesadas tomar la decisión correcta y adecuada. (Palomares & Peset, 

2015) 

1.1.4 Clasificación de los Estados Financieros 

Se clasifican en: 

� Estado de Situación Financiera 

� Estado de Resultado Integral 

� Estado de flujo de Efectivo. 

� Estado de Cambios del Patrimonio(Mendoza Roca & Ortiz Tovar, 2016) 

1.1.4.1 Estado de Situación Financiera 

Anteriormente llamada Balance General, es el documento contable que 

informa en una fecha determinada la situación real financiera de la 

empresa.  

El Estado de Situación Financiera está conformado por: Encabezamiento, 

cuerpo o contenido, firmas y anexos 

� Encabezamiento.- Formado por la razón social o nombre de la 

empresa, el nombre del documento y la fecha hasta el cual se lo 

elabora  

� Contenido del Estado.- Debe reflejar en su contenido la ecuación 

patrimonial; por ello, en el cuerpo del estado de situación financiera 

incluyen únicamente las cuentas reales y se presentan clasificadas bajo 

tres títulos que son las cuentas de Activos, Pasivos y Patrimonio. 
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� Firmas de legalización.- Debe llevar las firmas de los responsables de 

su elaboración y aprobación. 

� Anexos.-  Para las cuentas que requieren información más detallada, se 

deben preparar anexos. 

1.1.4.2 Estado de Resultados 

Llamada anteriormente Estado de Pérdidas y Ganancias, es un documento que 

sirve como anexo al Balance General, donde en forma detallada y ordenada 

informa cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable en un periodo 

determinado.  

El Estado de Resultado se caracteriza por ser: 

� Dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos, 

costos y gastos resultantes en un período determinado. 

� Preponderantemente económico, ya que muestra las cifras de los 

resultados de sus ventas, costos y gastos, expresadas en unidades 

monetarias. 

El Estado de Resultado está conformado por cuentas de resultados, o sea las 

cuentas  de ingresos, costos y gastos.  

Las partes  de un Estado de Resultado son: Encabezamiento, cuerpo o 

contenido y firmas.  

� Encabezamiento.- Formado por la razón social o nombre de la 

empresa, el nombre del documento y período con fecha inicial y final 

al cual corresponde el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

� Contenido del Estado.- En esta parte se hace constar los  Ingresos, 

Costos y Gastos que han ocurrido  en las operaciones  que ha realizado 

la empresa durante el ejercicio contable. 

� Firmas.- Como todo documento contable, debe de llevar las firmas de 

quien lo elabora y lo aprueba, o sea  generalmente  la firma del 

Contador y del Gerente. 

1.1.4.3 Estado de Flujo de Efectivo 

“Es el estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

diferentes actividades de operación, inversión y financiero. Para el efecto 

debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general 
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que inciden en el efectivo” (Godoy Ramirez, Contabilidad y presentacion 

de estados financieros, 2012) 

(Rincón-Soto, Grajales-Londoño & Zamorano-Ho, 2012, p. 101) citado 

por (Duque, Estado de flujos de efectivo: aplicación de razonamientos 

algebraicos y de la NIC 7, 2015) menciona que el estado de flujo de 

efectivo es importante para la actual economía, para la cual la liquidez es 

definitiva y fundamental, al permitir determinar las proyecciones de pagos 

y recaudos, es decir a que la empresa se proyecte a tiempo con sus 

ingresos y egresos. 

Se presenta en forma condensada y clasificada los diversos conceptos de 

entrada y salida de recursos monetarios, efectuados durante un periodo, 

con el propósito de medir la habilidad gerencial en  el uso racional del 

efectivo y proyectar la capacidad financiera  empresarial en función de su 

liquidez. 

� Los flujos del efectivo se clasifican por 

� Actividades operativas 

� Actividades de inversión 

� Actividades de financiamiento 

Métodos de presentación del EFE 

En la NIC 7 según el párrafo 18, existen dos métodos para informar acerca 

de los flujos de efectivo de operaciones: el método directo y el método 

indirecto. La diferencia radica exclusivamente en la forma de presentación 

de los flujos de efectivo de la actividad de operación. 

(Petti & Longhi, 2007, p. 76) citado por (Duque , 2015) Indica que “el 

método directo muestra los conceptos básicos de las entradas y salidas de 

efectivo de las partidas operativas; mientras que el método indirecto 

presenta la misma información en forma de conciliación, partiendo del 

resultado del ejercicio económico”.  

1.1.4.4 Estado de cambios de Patrimonio 

Este  estado, es elaborado especialmente para los socios o accionistas de la 

empresa, quienes visualizan la estructura de su capital y las variaciones 

que han sufrido de un periodo a otro y así tomar algunas decisiones. 

“Tiene por objeto comparar los saldos del patrimonio de un ente 
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económico del principio y el final de un periodo contable.” (Godoy 

Ramirez, 2012) 

1.2 BASES LEGALES QUE JUSTIFICAN LA IMPORTANCIA DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.1 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

Las NIC, son un conjunto de normas o leyes, que indica la información 

que debe presentarse en los estados financieros y la manera en que esa 

información debe aparecer, en dichos estados. 

Son normas de alta calidad, orientadas para los profesionales contables, 

cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones 

comerciales, industriales o de servicios de la empresa, y presentar una 

imagen fiel de la situación financiera de una entidad económica. 

Estas normas comprenden  un conjunto de modelos creados por las IASB 

(Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) 

1.2.1.1 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

Esta norma sirve de referencia, para que una entidad aplique y presente 

información financiera correcta en la estructura de los Estados Financieros. 

1.2.1.2 Objetivo de la norma 

Consiste en establecer las bases necesarias para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de información general reales, a fin de 

asegurar que dichos estados sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad de ejercicio anteriores, como con los de 

otras entidades diferentes. Para alcanzar este objetivo ésta norma ofrece 

directrices para determinar su estructura, a la vez que señala los requisitos 

mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración 

y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros 

eventos, se abordan en otras Normas e interpretaciones(NIC 1.1) 

1.2.1.3 Estructura y contenido 

Esta norma exige que determinadas informaciones a revelarse se presenten 

en el balance, en las cuenta de resultados y en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, mientras que otras pueden incluirse tanto en el cuerpo de 

los estados financieros con en las notas. La NIC 7 establece los requisitos 

de presentación para el estado de flujo de efectivo(NIC 1.42, 2006).  

1.2.1.4 Periodo contable sobre el que se informa 



 
 

15 

 

Según el párrafo 49 de la NIC 1 los estados financieros se elaboraran con 

una periodicidad que será como mínimo anual. Algunas entidades por 

razones prácticas prefieren informar sobre intervalos de diferentes 

periodos, pero la norma no impide dicha práctica 

1.2.2 Normas Internacionales de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un 

conjunto de normas de alta calidad que establecen un lenguaje global y 

común que facilita el reconocimiento, medición y revelación de la 

información financiera para uso general de entidades localizadas en 

diferentes países.(Gomez, De La Hoz, & De La Hoz, 2011), esto nos 

indica que los estados financieros de diferentes empresas pueden ser 

analizados e interpretados en cualquier país del mundo debido a que se 

encuentra con un mismo esquema de normas internacionales 

(Bohorquez Forero, 2015)Las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) son el conjunto de conceptos básicos y reglas que deben 

ser observadas al registrar la información contable y la presentación de la 

información financiera de una empresa. 

Podemos indicar que la IASB, se hizo cargo de todas las normas NIC y las 

desarrolló bajo el nuevo nombre de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

1.3 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las personas o entidades interesadas en evaluar el desempeño financiero 

de una entidad empresarial, tienen diferentes métodos para llevar a cabo su 

objetivo, desde análisis financiero tradicional que las empresas desarrollan 

considerando los reportes financieros que surgen de la contabilidad, hasta 

modelos técnicos de análisis de instrumentos financieros, valuación de 

empresas o de predicción de quiebras y crecimiento.(Garcia Padilla & Ceja 

Pizano, 2013).  

(García, 2001) Citado por (Oliveros Delgado, 2015) resume con claridad 

que el análisis de estados financieros implica efectuar un importante 

número de operaciones matemáticas para: • Obtener porcentajes de cada 

partida contable respecto a su rubro integral (análisis vertical) estimando 

así cuáles son las partidas de mayor peso o participación tanto en el estado 

de situación financiera como en estado de resultados. Esto es estimar las 
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partidas más representativas. • Calcular las variaciones de los saldos de las 

partidas más representativas a través de los años y determinar los 

porcentajes de cambio (análisis horizontal) buscando conocer cómo tales 

variaciones inciden en la gestión económica financiera de la entidad. • 

Finalmente, relacionar partidas o grupos de partidas del estado de situación 

financiera y/o del estado de resultados a través de operaciones aritméticas 

determinando las llamadas razones o indicadores financieros. 

1.3.1 Razón Financiera 

(García 2001) citado por (Oliveros Delgado, 2015) Una razón financiera es 

la relación entre dos o más cuentas contables del estado de situación 

financiera o del estado de resultados, por lo tanto habrá tantas razones 

como combinación de cuentas exista. Para que su uso sea efectivo, deberá 

limitarse su número en función al interés del usuario y los objetivos del 

análisis. 

1.3.2 El análisis financiero integral 

Otra forma de verificar el desempeño y el desenvolvimiento de la empresa 

es mediante un análisis financiero integral lo cual (Garcia Padilla & Ceja 

Pizano, 2013)manifiesta que el análisis financiero integral rebasa las 

formas tradicionales del análisis financiero de una organización 

empresarial, ya que no sólo considera los aspectos financieros evidentes 

expresados en los estados financieros, sino que también trata de conocer 

aquellas características que sin ser cuantificables, y por tanto, no reveladas 

en los reportes financieros, tienen un impacto en las cifras económicas 

como por ejemplo: quienes son los empleados, cómo está organizado el 

trabajo, cuál es la estructura organizacional de la empresa, quiénes son los 

clientes, qué convenios existen con los proveedores, quiénes son los 

competidores, cuál es la ventaja competitiva de la empresa, qué sistema o 

software se utiliza para cumplir las actividades administrativas, cómo está 

el ambiente de trabajo entre los empleados, cuáles son los procesos de 

producción, o cuáles son los productos sustitutos en la industria, entre 

otras muchas cosas. Esta información que no se refleja en los estados 

financieros es relevante para cualquier persona que tenga algún interés en 

conocer el desempeño financiero de la empresa. 
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1.4 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción representa uno de los ambientes industriales 

más dinámicos y complejos. Se caracteriza por el cambio continuo, por las 

duras condiciones de trabajo existentes, por la utilización de gran variedad 

de tecnologías como maquinarias y equipos, además por la naturaleza 

peligrosa de los trabajos realizados y por la coordinación necesaria de un 

elevado número de operaciones y de diferentes empresas. 

Esta realidad cambiante obliga a los profesionales de la construcción a 

estar actualizándose permanentemente, para evitar que sus conocimientos 

queden rápidamente obsoletos.(Fuentes del Burgo & Navarro Astor, 2013) 

En la actualidad la industria de la construcción es, sin duda, protagonista 

en el desarrollo de las sociedades, ya que es responsable directa de la 

creación de infraestructura de vivienda, carreteras, instalaciones sanitarias, 

entre otros proyectos que implementa el Estado, en las que se gesta la 

cultura y el crecimiento económico de la humanidad.(Acevedo Agudelo, 

Vasquez Herández, & Ramirez Cardona, 2012) 

En otros países como España se nota un alto crecimiento del sector de la 

construcción tal como manifiesta(Garcia Serrano, 2012)Uno de los 

aspectos que hay que destacar sobre la evolución del sector inmobiliario y 

su relación con el resto de la economía en España es que los procesos de 

auge de dicho sector se han manifestado asociados a crecimientos más 

significativos de la economía y acompañados de aumentos intensos de la 

actividad, de los precios inmobiliarios y del empleo en el sector de la 

construcción. 

1.4.1 La Sostenibilidad En La Construcción 

La sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantenerse por sí mismo y 

ha sido relacionada con el equilibrio que debe existir en cualquier proceso 

entre las partes que en él se ven involucradas, tratado generalmente desde 

los puntos de vista ecológico, económico y social. Esto sugiere una 

relación profunda entre los tres ámbitos, relación que ha determinado el 

desarrollo de la humanidad desde sus inicios.(Acevedo Agudelo, Vasquez 

Herández, & Ramirez Cardona, 2012) En nuestro País el sector de la 

construcción se ha sostenido y se ha mantenido activa por cuanto el Estado 
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ha venido ejecutando e inaugurando varias obras civiles, modernizando la 

infraestructura del Ecuador 

1.4.2 Normativa Contable  Para Las Empresas Constructoras 

“Existe un acuerdo generalizado de que las empresas, principalmente las 

pequeñas y medianas, pueden ser consideradas como la columna vertebral 

de muchas economías del mundo”(Hernández Ramirez, 2014).En el 

Ecuador, existen empresas pymes dedicadas a las actividades de 

construcción, que han contribuido a la creación de puestos de trabajo, 

aumento de la productividad y mejoramiento en los niveles de vida de las 

personas, siendo menester que estas entidades tengan claro conocimientos 

de los procesos contables que deben aplicar en la ejecución de una obra 

civil.  

“Es importante disponer de herramientas que permitan anticipar el posible 

fracaso de una empresa y, por consiguiente, evitar los efectos que el 

fracaso empresarial tiene sobre los agentes económicos que participan en 

el sistema”(Mueres Quintana, Garcia Gallego, & Vallejo Pascual, 2012) 

La construcción en general abarca un gran campo de actividades que se 

pueden resumir en tres grandes grupos:  

• Edificación residencial. 

 • Edificación no residencial.  

• Ingeniería civil.  

La edificación residencial comprende la construcción ideada como vida 

familiar o colectiva.  

La edificación no residencial corresponde a la construcción de edificios 

destinados a fines agrarios, industriales, prestación de servicios o en 

general para el desarrollo de una actividad.  

La Ingeniería civil está constituida por obra de infraestructura distinta de la 

edificación, destinada a ser utilizada colectiva o públicamente. Por 

infraestructura se entiende las construcciones necesarias para hacer 
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realizables las actividades económicas y sociales de una colectividad. 

(Gutierrez Viguera, 2015) 

1.4.2.1 NIC 11 Contratos De Construcción 

Una problemática contable en las empresas constructoras se deriva de la 

necesidad de tener que distribuir correctamente los ingresos y los costos de 

cada contrato de construcción durante los ejercicios económicos de 

duración de los mismos. Esta problemática se recoge en la NIC nº 11. 

Un contrato de construcción es un contrato, específicamente negociado, 

para la fabricación de un activo o un conjunto  de  activos,  que  están  

íntimamente  relacionados  entre  sí  o  son  interdependientes  en  términos 

de  su  diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último 

destino o utilización. (NIC 11.3) 

En los contratos de construcción, la fecha en la que se inicia la actividad 

del contrato y la fecha en que se termina, corresponden normalmente a 

distintos ejercicios económicos lo que exige realizar una adecuada 

imputación temporal de ingresos y gastos, siguiendo los criterios 

establecidos en el Marco Conceptual de esta normativa contable para la 

preparación y presentación de estados financieros en las empresas 

constructoras 

1.4.2.1.1 Objetivo De La Norma 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los 

contratos de construcción. Esta Norma utiliza los criterios de  

reconocimiento  establecidos  en  el  Marco  Conceptual  para la  

Preparación  y  Presentación de los Estados Financieros Alcance, con el fin  

de  determinar  cuándo se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias 

y costos de los contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos 

en el estado del resultado integral. (NIC 11) 

Tipos De Contratos De Construcción 

La NIC 11 señala dos tipos de contratos de construcción: 

o Contrato de precio fijo: son aquellos en los que el contratista 

acuerda un precio fijo o cantidad fija por unidad de producto, 
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en algunos casos, sujeto a cláusulas de revisión si aumentan 

los costos. 

o Contrato de margen sobre el costo: son los que consisten en 

rembolsar al contratista los costos incurridos, definidos 

previamente en el contrato, más una cantidad adicional, que 

puede ser fija o consistir en un porcentaje sobre los costos. 

1.4.2.1.2 Ingresos Ordinarios Del Contrato 

La NIC 11 en el párrafo 11, señala que los ingresos de actividades 

ordinarias del contrato deben comprender:   

(a) el  importe  inicial  del  ingreso  de  actividades  ordinarias  

acordado  en  el  contrato; y 

(b) las  modificaciones  en  el  trabajo  contratado,  así  como  

reclamaciones  o  incentivos: 

(i) en la medida que sea probable que de los mismos resulte un 

ingreso de actividades ordinarias; y 

(ii) sean susceptibles de medición fiable. 

“Una  modificación consiste en  una  instrucción  del  cliente  para  

cambiar  el  alcance  del  trabajo que se va a ejecutar bajo las 

condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a   aumentar   

o   disminuir   los   ingresos   procedentes   del   contrato.” (NIC 11.3) 

1.4.2.1.3 Costos Del Contrato 

Los costos del contrato deben comprender:  

(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato 

específico;   

(b) los  costos  que  se  relacionen  con  la  actividad  de  contratación  

en  general,  y  pueden ser imputados al contrato específico; y 

(c) cualesquiera   otros   costos   que   se   puedan   cargar   al   cliente,   

bajo   los   términos pactados en el contrato. 

Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico 

incluirán:  

(a) costos de mano de obra en el lugar de la construcción, 

comprendiendo también la supervisión que allí se lleve a cabo; 

(b) costos de los materiales usados en la construcción; 
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(c) depreciación  de  las  propiedades,  planta  y  equipo  usados  en  la  

ejecución  del  contrato; 

(d) costos  de  desplazamiento  de  los  elementos  que  componen  las  

propiedades, planta y equipo desde y hasta la localización de la obra; 

(e) costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo; 

(f) costos  de  diseño  y  asistencia  técnica  que  estén  directamente  

relacionados  con el contrato; 

(g) costos  estimados  de  los  trabajos  de  rectificación  y  garantía,  

incluyendo  los  costos esperados de las garantías; y 

(h) reclamaciones de terceros.(NIC 11.16-17) 

En algunos casos las empresas constructoras con el fin de aprovechar 

descuentos u ofertas de varios proveedores en sus productos, se anticipan 

en comprar materiales de construcción para un futuro contrato, lo que 

significa que esos costos pasaran momentáneamente como un Activo y así 

dichos costos sean recuperables en el futuro. 

La empresa constructora  revelará,  para  cada  uno  de  los  contratos  en  

al  final del periodo sobre el que se informa, cada una de las siguientes 

informaciones:   

(a) la  cantidad  acumulada  de  costos  incurridos,  y  de  

ganancias  reconocidas  (menos las correspondientes pérdidas 

reconocidas) hasta la fecha; 

(b) la cuantía de los anticipos recibidos; y 

(c) la cuantía de las retenciones en los pagos.(NIC 11.40) 

Es menester que las empresas dedicadas a la construcción informe en los 

estados financieros, sobre: 

(a) los activos que representen cantidades, en términos brutos, debidas por 

los clientes por causa de contratos de construcción; y 

(b) los  pasivos  que  representen  cantidades,  en  términos  brutos,  

debidas  a  los  clientes por causa de estos mismos contratos.(NIC 

11.42) 
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Podemos adicionar, que además de que las empresas constructoras en sus estados 

financieros apliquen esta normativa contable, también es relevante llevar un 

adecuado control de sus costos e inventarios, sean estas de materiales, obras en 

proceso y obras terminados, basándonos en la NIC 2 (Inventarios) “ya que son 

activos disponibles para la venta o que están en proceso de producción de 

artículos o servicios, y además es importante en la determinación del costo de 

ventas.” (Soto Restrepo, Mesa Velásquez, & Quiros Jaramillo, 2013) 

En el tema específico de la aplicación de la NIC 2, hay cambios sustanciales que 

aún no han sido suficientemente analizados, sobre todo en lo que tiene qué ver con 

la separación de los costos indirectos en fijos y variables para su distribución a los 

productos o servicios, por lo que es necesario hacer un estudio y análisis sobre 

dichos costos. En consecuencia esta falta de reglas de juego claras ha hecho que 

las empresas apliquen los criterios que consideran más razonables es decir, fáciles. 

Por ello, como base de actividad, utilizan la de más fácil cálculo o la que 

consideran más acertada (horas/hombre, unidades producidas, horas/máquina, 

etc.) pero sin un soporte claro y preciso de la decisión.(Gutierrez Castañeda & 

Duque Roldán, 2014) 

1.5 EL ESTADO Y LOS IMPUESTOS 

La dirección del recaudo tributario se encuentra en manos de un ente 

específico: el Estado. Una de las grandes funciones que cumple el Estado a 

través de la política fiscal, es la redistribución del ingreso que, en últimas, 

debiera desembocar en una mejora social de quienes se encuentran bajo 

difíciles condiciones económicas de pobreza. 

Los impuestos pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Del primero, su 

principal fuente de entrada al fisco nacional es el impuesto a la renta, y del 

segundo, el impuesto al valor agregado (IVA). Asimismo, para lograr una 

equidad en términos tributarios se requiere enfáticamente que los impuestos 

directos tengan una mayor preponderancia sobre los indirectos, en la medida 

en que estos últimos no discriminan según la capacidad de pago del 

contribuyente sino que, por el contrario, conceden un trato igualitario.(López 

Acero & Chaparro Parra, Equidad y ética en el recaudo tributario 

colombiano:1990-2010, 2014) 
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La capacidad de redistribución del Estado mediante impuestos y transferencias 

es potencialmente de suma importancia para alterar los niveles de desigualdad 

en el acceso a recursos de los hogares de la familia.(Amarante & Jimenez, 

2016) 

En los países centroamericanos se han alcanzado niveles de recaudación del 

IVA superiores a 5% del PIB en 2012, llevando el promedio regional hasta los 

6,2% del PIB. Países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y 

Venezuela se encuentran entre los casos con mayor cantidad de operaciones 

exentas del IVA.(Gomez Sabaini & Morán, 2016) 

Si bien no existe consenso entre los distintos analistas respecto al tamaño y las 

funciones precisas que debe asumir el Estado, generalmente se acepta la idea 

de que todo gobierno debe impulsar el desarrollo económico, la equidad 

social, la defensa nacional y la protección de los recursos. 

Para desarrollar sus tareas el gobierno necesita contar con suficientes recursos 

financieros, que pueden provenir de distintas fuentes como los préstamos, la 

venta o explotación de activos de propiedad pública, la emisión de dinero y en 

especial los tributos o impuestos; en realidad, este último rubro, que son los 

impuestos, es el que ha constituido a lo largo de la historia (y en la actualidad) 

la principal fuente de ingresos de los distintos gobiernos alrededor del 

mundo.(Conejo Fernández, Otoya Chavarria, & Cardoza Rodríguez, Ingresos 

fiscales y elasticidades tributarias: estimacion de las elasticidades tributarias 

de corto y largo plazo para los principales impuestos, 2011) 

En conclusión es importante concientizar a la población de la necesidad de 

contribuir al gasto público pagando nuestros impuestos reales ya que estos se 

transforman en servicios para la comunidad tales como educación, vías de 

comunicación, hospitales, etc.(Balderas Torres & Martinez Gonález, 2012) 

El sistema tributario de un país o región, pese a su complejidad y desorden 

que éste tiene, es un resultado de decisiones racionales de contribuyentes y 

políticos y puede entonces ser un equilibrio político-económico. Si bien 

algunos factores económicos limitan las opciones de política tributaria, los 

políticos proponen reformas particulares no necesariamente basadas en 

objetivos como reducir los costos de administración, lograr una mayor 

eficiencia o mejorar la progresividad de los impuestos. (Castañeda Rodriguez , 
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Un modelo de elección de medidas tributarias. El caso de América Latina, 

2015) 

1.6 IMPUESTO A LA RENTA 

Denominada también impuesto a las ganancias es un tributo que ocupa un 

lugar importante en la mayor parte de los sistemas impositivos de los 

estados modernos como tributo nacional. Si bien la denominación del 

tributo tiene variaciones y sus aspectos técnicos presentan diferencias en 

su aplicación práctica, se caracteriza por cualidades bien definidas. 

El impuesto a la renta es el más apropiado para aumentar la progresividad 

de la estructura tributaria de un país o región.(Geli & Giustiniani, 2016) 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre.(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2017) 

1.6.1 Impuesto 

El impuesto, es una clase de tributo que obligatoriamente las personas 

naturales y personas jurídicas tienen que pagar legalmente para financiar al 

estado. En resumen: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya 

que no dispondría de fondos para financiar la construcción de 

infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos,), prestar los servicios 

públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social 

(desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc. 

“Es fundamental aplicar de forma justa estos principios: generalidad, igualdad, 

progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad 

para no incurrir en vicios como la arbitrariedad, discriminación o exceso en la 

determinación de la deuda tributaria.” (Hernández Guijarro, 2016)“El principio de 

progresividad se predica del sistema tributario en su conjunto, no de cada uno de 

los tributos en particular, por lo que es constitucional que existan impuestos 

proporcionales” (Checa Gonzalez, 2010) 

1.6.2 Renta 

Es todo ingreso que perciben las personas naturales o jurídicas. Se 

considera renta: 
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1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley.(L.R.T.I. 

Art 2, 2004) 

1.6.3 Ingresos 

1.6.3.1 Ingresos De Fuente Ecuatoriana 

Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos:  

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, 

de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio 

ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el 

país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador. Se entenderá por 

servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis 

meses consecutivos o no en un mismo año calendario;  

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 

sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 

entidades y organismos del sector público ecuatoriano;  

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país;  

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 

derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como 

patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la 

transferencia de tecnología;  

5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país;  

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales 

o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 

permanente en el Ecuador; 
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7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados 

por personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; 

o por sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o 

por entidades u organismos del sector público;  

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en 

el Ecuador; 

 9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de 

bienes situados en el Ecuador; y,  

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el 

incremento patrimonial no justificado. (L.R.T.I. Art 9, 2004) 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción 

liquidarán el impuesto en base a los resultados que arroje su contabilidad 

en aplicación de las normas contables correspondientes. Cuando los 

contribuyentes no se encuentren obligados a llevar contabilidad o, siendo 

obligadas, la misma no se ajuste a las disposiciones técnicas contables, 

legales y reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, 

se presumirá que la base imponible es igual al 15% del total del contrato. 

Los honorarios que perciban las personas naturales, por dirección técnica o 

administración, constituyen ingresos de servicios profesionales y, por lo 

tanto, no están sujetos a las normas de este artículo. (L.R.T.I. Art 28, 

2016) 

1.6.4 Costos Y Gastos Deducibles 

Las deducciones son una ventaja a favor del contribuyente. Pero deben 

cumplir con determinadas formalidades y reglamentos para evitar que por 

medio de ellas se disminuya indebidamente la utilidad fiscal del 

contribuyente. El objetivo de las deducciones es que los contribuyentes 

aporten una parte justa de sus ingresos, una vez que hayan cubierto sus 

necesidades principales. (Astudillo Moya, Manrique Campos, & Martin 

Granados, 2013) 
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Costos.- Es un egreso para financiar un bien o servicio que generará un 

ingreso futuro. Son susceptibles de ser inventariados, tales como la materia 

prima, la mano de obra y los costos indirectos necesarios para fabricar un 

producto o una obra. 

Gasto.- Es un egreso que financia una actividad específica en beneficio de 

la empresa, quedando consumido en ese instante. (Arredondo González, 

2015) 

No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes 

de venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, sin 

perjuicio de las acciones penales correspondientes 

Definición de empresas inexistentes.- De manera general, se considerarán 

empresas inexistentes aquellas respecto de las cuales no sea posible 

verificar la ejecución real de un proceso productivo y comercial. En el 

caso de sociedades, y sin perjuicio de lo señalado, se considerarán como 

inexistentes a aquellas respecto de las cuales no se pueda verificar su 

constitución, sea a través de documentos tanto públicos como privados, 

según corresponda. 

Definición de empresas fantasmas o supuestas.- Se considerarán empresas 

fantasmas o supuestas, aquellas que se han constituido mediante una 

declaración ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, 

quienes fundadas en el acuerdo simulado, aparentan la existencia de una 

sociedad, empresa o actividad económica, para justificar supuestas 

transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o 

evadir obligaciones. 

La realización de actos simulados, será sancionada de conformidad con las 

normas de defraudación, tipificadas en el Código Tributario.(R.L.R.T.I. 

ART. 24-25-26, 2016) 

1.7 EVASION Y DEFRAUDACION TRIBUTARIA 

Como nos indica (Giachi, 2014) El fenómeno de la evasión fiscal ha sido 

investigado, en la mayoría de los casos, a través de una visión del 

contribuyente como actor racional y consciente que intenta maximizar su 

utilidad, es decir intenta buscar los mecanismos adecuados legales e ilegales 

para que su resultado en el ejercicio económico correspondiente sea menor a 

la realidad 
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Evasión.- Es el incumplimiento de las obligaciones tributarias que  se divide 

en 4 tipos: 

� Falta de inscripción en los registros fiscales 

� Falta de presentación en las declaraciones 

� Falta de pago del impuesto declarado (omisión de pago o morosidad) 

� Declaración de impuestos incorrecta (ocultamiento de la base imponible, 

defraudación y contrabando)(Torres Cuzcano, 2012) 

 

(Castañeda Rodriguez, La moral tributaria en America Latina y la corrupcion 

como uno de sus determinantes, 2015) Indica que es difícil que un ciudadano 

cumpla cabalmente con el pago de sus impuestos si en su sociedad la evasión 

es común. A veces en el entorno en que vivimos se hace normal pagar menos 

tributos o en fin no pagar nada, por lo que es necesario que la administración 

tributaria siga fomentando la cultura tributaria en diferentes sectores o 

ciudades del País y así los contribuyentes conozca los beneficios que estos 

originarían cumpliendo cabalmente con el pago de tributos. 

Defraudación.-la defraudación tributaria en realidad va muy de la mano con 

la evasión tributaria, ya que la primera se presenta para facilitar la realización 

de la segunda. La defraudación se hace efectiva cuando se simula, oculta o se 

realiza alguna maniobra o cualquier otra forma de engaño al fisco con el fin de 

que la Administración Tributaria incurra en error en la determinación de los 

tributos y puede tener como fin, lograr o facilitar la evasión total o imparcial 

de los mismos. 

En relación con la defraudación tributaria  el Código Orgánico Integral Penal 

establece que  “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en 

parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será 

sancionada”.(C.O.I.P. Art 298, 2014) 

Por ello, el reto que afrontan los cuerpos de seguridad especializados en esta 

área es doble: por una parte deben ser capaces de identificar las grandes redes 

de blanqueo, y por otra, conseguir seleccionar, de la cantidad de información 

necesaria que se deriva de las empresas implicadas, aquella que permita 

identificar claramente los modelos de compra de los individuos que ocultan 
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blanqueo. Sin embargo, con las técnicas tradicionales se hace muy complicado 

cumplir estos objetivos.(Badal Valero & Garcia Carceles , 2016) 

Podemos concluir que estas dos formas sirven para no cumplir lícitamente o 

ilícitamente las obligaciones fiscales 

En la actualidad la Administración Tributaria ha procedido a notificar a 

muchas empresas dedicadas a la construcción por no justificar sus costos y 

gastos deducibles a diferentes proveedores 

1.7.1 Causas 

� Entre las principales causas de la evasión tributaria tenemos la falta 

de cultura tributaria del contribuyente, así como también 

dificultades financieras de la empresa para pagar un tributo,  

� Prácticamente la causa por las cuales se produce la defraudación 

tributaria es la evasión, entendida esta como “toda eliminación o 

disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de 

un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a 

abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas violatorias 

de disposiciones legales. (Alva Matteucci, 2012) 

1.7.2 Consecuencias 

Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el caso, las 

penas siguientes: a) Multa; b) Clausura del establecimiento o negocio; c) 

Suspensión de actividades; d) Decomiso; e) Incautación definitiva; f) 

Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; g) 

Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; h) Suspensión o 

destitución del desempeño de cargos públicos; 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se 

causaron. (Codigo Tributario Art 323, 2016) 

 

También el Código Integral Penal indica los años de penas privativas de 

libertad según el delito de defraudación, que pueden ser de entre uno a 

siete años de prisión. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

2.1.1Tipo de investigación 
Es una investigación de tipo inductivo – deductivo; cualitativa y cuantitativa, no 

experimental, donde se procesara información recabada en una encuesta de 

elaboración propia y se realizara una observación de tipo estructurada, para poder 

analizar importante información sobre las empresas dedicadas a la construcción de 

obras civiles de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

2.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación utiliza la siguiente estrategia: realización de una 

entrevista cualitativa a informantes (Gerentes) del sector empresarial de la 

construcción, de la ciudad de Machala Provincia de El Oro, así como también la 

observación estructurada delos estados financieros de las empresas constructoras y 

describir la incidencia que tiene dichos estados financieros en el impuesto a la 

renta. 

El diseño de la investigación se realiza de manera en que los representantes 

legales de cada empresa indiquen sus opiniones sobre los estados financieros 

declarados en el S.R.I. También se observó los estados financieros  de las 

empresas constructoras, en donde previo a ello, se ha utilizado información 

provista por la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros por medio 

de las bases de datos que nos proporciona acerca de los estados financieros 

declarados en el S.R.I., documentos debidamente certificados y aprobados por los 

organismo de control 

2.2. UNIDAD DE ANALISIS 

Son los sujetos u objetos de estudio, en el presente caso específico está 

relacionado el Sector Empresarial de la construcción PYME de la ciudad de 

Machala.  

2.3 POBLACION DE ESTUDIO 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado como universo lo 

siguiente: Los estados financieros delas empresas cuya actividad sea de 

construcción de obras civiles. 
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2.4SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Cuadro N° 1. Número de empresas participantes en la entrevista 

AÑO EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS  

% TOTAL DE 

EMPRESAS 

ENTREVISTADAS 

2017 20 100 20 

TOTAL 20 100 20 

Fuente: El Autor 

Cuadro N° 2. Número de empresas observadas 

PERIODO 

CONTABLE 

EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS  

% TOTAL DE 

EMPRESAS 

OBSERVADAS  

2012-2013 y 2015 14 100 14 

TOTAL 14 100 14 

Fuente: El Autor 

La entrevista será tomada a 20 empresas, y en donde además se ha observado los 

estados financieros declarados en el S.R.Ide14 empresas constructoras de obras 

civiles constituidas antes del periodo 2016. 

En la presente investigación se han descrito el problema de la aplicación correcta 

en la presentación de los estados financieros de las empresas constructoras de la 

ciudad de Machala provincia de El Oro, y al mismo tiempo se plantea una serie de 

conclusiones y recomendaciones como sugerencias para el sector empresarial de 

la construcción. 
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

3.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Cuadro N° 3. ¿Para usted, qué prevalece con mayor relevancia en la empresa, al 

final de un periodo contable? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

Los estados financieros 0 0% 

El volumen de ventas 19 95% 

Desempeño laboral de los obreros 1 5% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

El 95% de los entrevistados manifiestan que al finalizar un periodo contable le 

dan mayor interés al volumen de las ventas anuales que han logrado alcanzar, lo 

que demuestra y preocupa el poco interés que le dan a los estados financieros con 

un 0%. 
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Cuadro N° 4. ¿Realiza un análisis y revisión de los estados financieros 

presentados al S.R.I.? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

La mayoría respondieron favorable con un 100% en que si analizan y revisan los 

estados financieros, lo que indica que antes de presentar los estados financieros 

ante los organismos de control realizan un previo análisis y revisión para su 

posterior declaración. 
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Cuadro N° 5. ¿Cada qué tiempo solicita información financiera al departamento 

contable? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

Trimestrales 0 0% 

Semestrales 4 20% 

Anuales 16 80% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

Se puede observar con un 80% que la mayoría de los entrevistados solicita 

información financiera anualmente y otros semestralmente con un 20%, esto 

demuestra que las empresas no se preocupan por irse proyectándose sobre el 

movimiento económico de la entidad antes de que finalice el periodo contable. 
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Cuadro N° 6. ¿Confía plenamente en los valores que refleja los estados 

financieros de su empresa? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

El 100% de los entrevistados confían en los valores que reflejan sus estados 

financieros, lo que significa que tienen un nivel de confianza alto del proceso 

contable que lleva la empresa. 
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Cuadro N° 7. ¿Realiza un análisis de comparación entre los valores declarados 

como no deducibles en el estado de resultados frente a los valores declarados 

como deducibles? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

Queda demostrado que el 100% de los entrevistados, no realizan análisis alguno 

de los gastos no deducibles reflejados en el estado resultado,  sin poder tener 

conocimiento sobre los tipos de gastos o costos que están registrados en dicha 

cuenta   
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100%
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Cuadro N° 8. ¿Confía plenamente en la persona encargada de preparar, elaborar y 

declarar los estados financieros? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 13 65% 

NO 0 0% 

POCA CONFIANZA 7 35% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

Se afirma que un 65% de los entrevistados tienen confianza de su Contador para 

la preparación y elaboración de los estados financieros que se declara en el S.R.I. 

y un 35% indicaron que tenían poca confianza ya que aún no se encuentran seguro 

de que el profesional aplique las normativas pertinentes. 
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Cuadro N° 9. ¿La empresa aplica las normas contables, para la preparación, 

elaboración y presentación de los estados financieros? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 9 45% 

NO 0 0% 

DESCONOSCO 11 55% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

El 55% de los entrevistados desconocían del tema, quedando en claro que no 

tienen conocimientos si sus estados financieros son confiables, mientras el 45% 

indicaron que sus empresas constructoras si aplican las normas contables para la 

elaboración, preparación de los estados financieros según fuente de información 

del contador. 
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Cuadro N° 10. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa, aplica correctamente las 

normas tributarias para la declaración del impuesto a la renta? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 9 45% 

NO 0 0% 

DESCONOSCO 11 55% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

Tal como se observó en la pregunta anterior, el 55% de los entrevistados 

desconocen si sus estados financieros cumplirán con las normas tributarias para la 

declaración del impuesto a la renta y el 45% expresan que para la declaración del 

impuesto a la renta si cumplen con las normas tributarias, es decir se sienten 

confiados.  
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Cuadro N° 11. ¿Por qué cree usted que los estados financieros son importantes? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

Porque son obligatorios ante los organismos 

de control (S.R.I.-Super de Cia.) 

18 90% 

Para determinar el impuesto causado  0 0% 

Para información de los socios de la empresa 2 10% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

Los estados financieros son importante porque son obligatorios antes los 

organismos de control así lo afirman el 90% de los entrevistados, mas no por 

saber la realidad económica y financiera de la empresa; y un 10% indican que son 

importantes como información para los socios 
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Cuadro N° 12. ¿Cree usted que existirán empresas constructoras, que a fin de 

obtener contratos de obras civiles, ajustan sus saldos contables? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

El 100% asegura que existe ajuste en los saldos contables del estado financiero 

con el fin de concursar y adjudicarse el contrato, lo que demuestra que los 

entrevistados tienen la certeza de que la mayoría de empresas dedicadas a la 

construcción de obras civiles, realizan ciertos ajustes en determinadas cuentas 

contables. 
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Cuadro N° 13. ¿Cuál de las siguientes condiciones considera usted, ha generado 

que algunas empresas constructoras hayan encaminado en su actividad a la 

pérdida del ejercicio? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

Coimas 4 20% 

Gastos no relacionados con la actividad 7 35% 

Compra de facturas para sustentar los 

costos y gastos 

4 20% 

Falta de capital de operación 5 25% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

En cuanto a los motivos que ha llevado a las empresas constructoras a las pérdidas 

del ejercicio de su actividad económica, se tiene el siguiente resultado, el 35% 

manifiestan que se debe a la compra de gastos no relacionados con la actividad 

que se ejerce propiamente, sino de terceros. Un 25% indican por falta de capital 

de operación por cuanto no tienen para cumplir con sus obligaciones a tiempo. El 

20% considera que se debe a las coimas que se da para la obtención del contrato 

de una obra civil y otro 20% explican que se debe a que en derivadas ocasiones 

compran facturas para sustentar sus costos y gastos viéndose descubiertos por 

parte del S.R.I. originando multas, recargos y sanciones por evasión tributaria. 

20%

35%
20%

25%

Perdidas del ejercicio 

Coimas Gastos no relacionados

Compra de facturas Falta de capital de operación
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Cuadro N° 14. ¿Con cuánto de capital cree usted que debería constituirse una 

compañía constructora? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

$ 1.000 0 0% 

$ 5.000 0 0% 

$ Mayor a 5.000 20 100% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

El 100% de los entrevistados consideran importante que para constituirse una 

empresa constructora seria relevante contar con un capital social mayor a $5.000 

debido a que en determinados momentos se presentan atrasos de pagos de los 

clientes y dicho valor ayudaría a solventar sus obligaciones por pagar. 
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Cuadro N° 15. ¿En determinadas ocasiones la empresa ha procedido cancelar 

multas tributarias? 

RESPUESTA TOTAL DE 

RESPUESTA 

ENCUESTADOS  

PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL ENTREVISTADOS 20 100% 

 

 

Se puede observar que el 100% de las empresas constructoras han pagado multas 

tributarias por diferentes conceptos que la norma tributaria indica. 
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3.1.1 Interpretación de los resultados de la entrevista 

 Se ha evidenciado que la mayoría de los directivos de las empresas constructoras 

al finalizar un periodo, se enfocan más en sus ingresos anuales, dejando en 

segundo plano, la revisión de los estados financieros, siendo estos, ejes 

fundamentales para analizar la situación económica real y financiera de la 

empresa. En la actualidad esto sucede en gran parte de directivos y socios de las 

empresas, de querer conocer inmediatamente el volumen de sus ingresos y 

posteriormente saber cuánto seria la distribución de utilidades para cada socio de 

la entidad. Es primordial la revisión oportuna de los estados financieros, y no cada 

año, por lo que sería aconsejable una revisión cada seis meses como mínimo y así 

ver y comparar la evolución de la empresa y prepararse con tiempo algún caso 

inestable que se avecine para bien de la institución y de los socios de la empresa. 

En ocasiones, gran parte de los socios de la empresa se confían de los resultados q 

arroja los estados financieros, sin realizar las determinadas observaciones en 

ciertas cuentas contables como por ejemplo analizar qué tipo de gastos no 

deducibles la empresa ha realizado, a fin de conocer si ciertos gastos han sido para 

la actividad propia de la empresa, caso contario poner en consideración de los 

socios las anomalías que están sucediendo en la entidad. En conclusión no se debe 

tener plena confianza de todo lo que realiza el profesional de la contabilidad, sino 

realizar los análisis respectivos de los valores contables que se presentan en cada 

estado financiero. Es recomendable que los socios o accionistas de la empresa se 

capaciten sobre normas contables y tributarias a fin de tener algo de conocimiento 

de estas normas, con el propósito de que puedan analizar los estados financieros 

apegándose a las leyes que existen y dar seguimiento si es que la empresa 

constructora está cumpliendo o no con lo estipulado en las normas y leyes 

tributarias. 

Las empresas constructoras deben tener en claro, que los estados financieros no 

son realizados por obligación ante el S.R.I. o la superintendencia de compañía, 

sino porque es de suma importancia y necesaria para la empresa misma, para 

observar mediante un análisis, la forma que ésta se encuentra en la actualidad.  

Se ha comprobado que muchas entidades de la construcción se ven obligado a 

realizar ciertos ajustes contables en sus cuentas, sean estos rubros del activo, 

pasivo o patrimonio con el fin de participar en determinados concursos para 
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adjudicarse una obra civil con alguna institución pública, siendo la realidad de  la 

situación financiera otra, por lo que no existe un principio de ética  por parte de 

los socios de la empresa y del profesional en contabilidad, para no adulterar o 

realizar dichos artificios de ajustes en la cuentas contables.  

En la contabilidad de las empresas constructoras se debe tener en claro que 

realizar gastos que no tenga relación con la actividad propia de la empresa 

conllevaría a provocar perdías del ejercicio contable, perjudicando a los 

trabajadores en las utilidades que estos percibirán al finalizar el periodo contable. 

Se debe tener cuidado que realizar transacciones ficticias con proveedores reales y 

en otras ocasiones transacciones ficticias a empresas inexistentes, con el fin de 

evadir tributos traería como resultado un riesgo total para que la empresa sea 

notificada con una acta de determinación por parte del S.R.I. y posteriormente 

juicios penales por intento de una defraudación tributaria, que es gravemente 

penado según el Código Integral Penal.  

En las empresas constructoras, se demuestra que al constituirse, lo realizan con un 

aporte de capital mínimo que señala la ley ($400-$800), lo cual sería aconsejable 

y necesario que estas empresas se constituyan con un aporte más relevante y 

significativo para poder tener un patrimonio que pueda solventar momentos de 

dificultades en cuanto a pagos de proveedores, impuestos, trabajadores y así no 

tener esa mala intención de comprar facturas con transacciones ficticias. 
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3.2 ANALISIS DE LOS  RESULTADOS DE LA OBSERVACION. 

De la observación de tipo estructurada realizada a los estados financieros (estado 

de situación financiera-estado de resultados) de 14 empresas constructoras de 

obras civiles activas de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, se constató: 

Cuadro N° 16. 

OBSERVACION N° DE EMPRESAS % 

Impuesto pagado cero con 

ingresos altos 

6 42,86% 

Impuesto pagado cero con 

ingresos bajos 

3 21,43% 

Sin Ingresos 5 35,71% 

TOTAL 14 100% 

 

 

El 42,86% de las empresas no pagaron impuesto a la renta a pesar que sus 

ingresos anuales eran de entre $ 120.446,11 a 3.971.855,47siendo valores 

considerables. El 35,71 No registro ingresos en determinados periodos 

demostrando que no tuvo actividad económica alguno y el 21,43% no ha pagado 

impuestos cuyos ingresos anuales eran de entre $ 4.100 a 15.530,80 

 

42,86%

21,43%

35,71%

Impuestos

Impuesto pagado cero con ingresos altos Impuesto pagado cero con ingresos bajos

Sin ingresos
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Cuadro N° 17. 

OBSERVACION N° DE 

EMPRESAS 

% 

Aplicación correcta de los Inv. 

De materia prima, obras en 

proceso y obras terminadas 

0 0% 

Aplicación incorrecta de los Inv. 

De materia prima, obras en 

proceso y obras terminadas 

9 64,29% 

DECLARACIONES EN CERO 5 35,71% 

TOTAL 14 100% 

 

 

De la observación realizada en el estado de resultado, se demuestra que el 64,29% 

de las empresas no aplican de forma correcta los inventarios de materia prima, 

obras en proceso y obras terminadas, incumpliendo la NIC 2 (Existencias), lo que 

refleja que no elaboran el estado de costos de obras terminadas al final del periodo 

contable. Mientras que el 35,71% de las empresas no se logró observar  ya que su 

declaración del estado de resultado fue en cero. 

 

0%

64,29%

35,71%

Inventarios

Aplicación correcta de los inventarios de Materia Prima, Obras en Proceso y Obras

terminadas

Aplicación incorrecta de los inventarios de Materia Prima, Obras en Proceso y Obras

terminadas

DECLARACION EN CERO
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Cuadro N° 18. 

OBSERVACION N° DE 

EMPRESAS 

% 

Capital Operativa alto ($ 32.616,46 – 

$5.919.879,00) 

5 35,72% 

Capital Operativa medio ($ 5.420,80 - $ 

10.216,84) 

4 28,56% 

Capital Operativa bajo (-47.677,75 - $ 1.000,00) 5 35,72% 

TOTAL 14 100% 

 

 

Existe un 35,72% de empresas constructoras que poseen patrimonio con valores 

altos, lo que demuestra una protección eficaz de sus pasivos. De igual porcentaje 

el 35,72% de empresas poseen un capital bajo, demostrando que solo cumplen 

con el mínimo que exige la ley de compañías, y el 28,56% tiene un capital medio. 

 

 

 

 

35,72%

28,56%

35,72%

Patrimonio

Capital operativa alto ( $ 32.616,46 - $ 5.919.879,00)

Capital operativa medio ( $ 5.420,80 - $ 10.216,84))

Capital operatiba bajo ($ -47.677,75 - $ 1.000,00)
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Cuadro N° 19. 

OBSERVACION N° DE 

EMPRESAS 

% 

Cumplen con los beneficios a los trabajadores 5 35,71% 

No cumplen con los beneficios a los trabajadores 3 21,43% 

Diferencias de valores 1 7,15% 

Declaraciones en cero 5 35,71% 

TOTAL 14 100% 

 

 

El 35,71% de las empresas, en sus estados financieros indican que si cumplen con 

los derechos a los trabajadores, mientras el 21,43% no reflejan pago de sueldos a 

los trabajadores incumpliendo lo estipulado en el código de trabajo. El 7,15% 

indica que si pagó sueldos, pero no los beneficios de ley que corresponde y 

finalmente el 35,71%  de las empresas han declarado en cero por no haber tenido 

actividad económica. 

 

 

 

35,71%

21,43%

7,15%

35,71%

Obligacion Laboral

Cumplen con los beneficios a los trabjadores

No cumplen con los beneficios a los trabajadores

Diferencia de valores

Declaraciones en cero
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3.3ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

3.3.1 Primer Grupo De Empresas Constructoras Con Ingresos Altos Y 

Significativos 

EMPRESA N° 3 

Cuadro N° 20 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 546.988,72                

Costos y gastos  

$ 507.321,10                    

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                  

CORRIENTE 

Efect, y Equiv         $23.990,84  

Cred. Trib. Rta         $12704,59   

Inv. De Obras de Constr.$ 0,00 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Ctas y Dtos x P.    $26.695,43  

PATRIMONIO 

Capital Susc.             $ 10.000 

Índice de Solvencia: 

36.695,43 = 1,38 

26.695,43 

Fuente: El Autor 
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EMPRESA N° 5 

Cuadro N° 21. 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 118.354,81 

Costos y gastos  

$ 116.030,52 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv                    $ 11.719,42               

Cta y Doc x C.                   $ 39.774,66               

(-) Prov.                                  $ 953,93              

Cred. Trib. Rta                     $ 1.806,03             

Inv. Prod. Proceso               $ 5.256,14                         

Inv. Prod. Term                 $ 19.261,69                        

NO CORRIENTE 

M. y Enseres                        $ 2.000,00 

Vehículos                          $  23.006,51 

Otras Propiedades                $ 1.671,14 

(-) Depre Ac.                     $ 18.703,99 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Ctas y Dtos x P.      $7.382,88 

Accionistas            $ 2.798,62 

Otras cta x P.       $ 20.316,56 

Inst. Financ                 $ 95,37 

Imp. A Rta             $ 1.179,47 

Part. Trabaj.              $ 348,68 

Iess                            $ 914,60 

Beneficio Soc         $ 2.965,23 

NO CORRIENTE 

Cta y Doc x P.       $17.047,43 

PATRIMONIO 

Capital Susc              $ 400,00 

Reserva $ 200 

Utilidad Ac            $31.220,28 

Utilidad del Ej.           $796,18 

Índice de Solvencia: 

77.691,60 = 2,16 

36.001,37 

Fuente: El Autor 
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EMPRESA N° 6 

Cuadro N° 22 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 189.759,73 

Costos y gastos  

$ 182.082,44 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv                  $ 140,50 

Cta y Doc x C.            $ 21.567,24               

Cred. Trib. Rta               $1.296,53 

Cred.Tri. Iva                      $154,60 

Inv. Sum. Y Mate.            $ 138,50             

Inv. Prod Term            $ 78.320,50                         

Inv. Respuesto             $ 14.359,60 

NO CORRIENTE 

M. y Enseres                  $2.190.00 

Maq. Y Equi.                    $ 820,00 

Equi. Comp.                  $ 3.703,00 

Vehículos                   $  29.990,00 

(-) Depre Ac.              $  25.198,10 

Marcas, Patentes           $ 1.000,00 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Ctas y Dtos x P.$ 5.600,00 

Imp. A Rta           $ 406,64 

Part. Trabaj.      $ 1.151.59 

NO CORRIENTE 

Cta y Doc x P. $12.040,87 

Inst. Financ       59.479,03 

Otras Ctas x P  $30.514.35 

Ant. Cliente     $28.340,00 

Prov. Bene. Soc $2.495,31 

Jubila. Patro.        $ 319,89 

Otros Benf.       $ 2.175,42 

Otras Prov.       $ 8.210,00 

Otros Pasivos $ 11.505,68 

PATRIMONIO 

Capital Susc.       $ 400,00 

Reserva L.        $ 1.353,79 

Utilidad Ac.      $ 6.847,09 

Perdidas Ac   $ -61.172,90 

Utilidad del Ej. $ 4.894,27 

Índice de Solvencia: 

115.977,47 = 16,20 

7.158,23 

Fuente: El autor 
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EMPRESA N° 7 

Cuadro N° 23 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Ingresos anuales 

$ 500.050,02 

Costos y gastos  

$ 63.538,47 

Imp. Pagado $148,58 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equi.            $ 31.401,80 

Cta y Doc x C.          $ 11.721,00               

Cred. Trib. Rta               $ 500,00 

Cred.Tri. Iva             $ 28.390,82 

NO CORRIENTE 

Maq. Y Equi.            $ 11.417,20 

Otras Prop.Pl. Eq.       $ 1.964,30 

(-) Depre Ac.              $  6.942,92 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Iess.                        $ 785.58 

PATRIMONIO 

Capital Susc.          $ 800,00 

Utili. Acum       $ 89.732,64 

Perd. Del Ejer    $13.488,45 

Índice de Solvencia: 
72.013,62 = 91,67 
785,58 

Fuente: El Autor 

EMPRESA N° 8 

Cuadro N° 24 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 3.971.855,47 

Costos y gastos  

$ 10.464.010,73 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv               $ 2.986,30 

Cta y Doc x C.          $ 194.872,29               

Cred. Trib. Rta          $ 536.911,69 

Cred.Tri. Iva              $ 779.803,34 

NO CORRIENTE 

Edificios                    $ 245.230,99 

M. y Enseres               $ 26.716,91 

Maq. Y Equi.             $ 433.846,31 

Equi. Comp.                $ 13.117,23 

(-) Depre Ac.            $  151.710,85 

Act. Financieros        $ 344.692,62 

Otros Act. No C.    $ 2.706.301,48 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Ctas y Dtos x P$ 5.946.115,33 

Adm. Trib.            $ 37.151,66 

Iess.                            $ 640,95 

Benef. De ley        $ 83.752,54 

Cta x P. Realac.  $ 380.818,27 

Otros Benef          $ 10.555,40 

PATRIMONIO 

Capital Susc.             $ 0 

UtilidadAc        $5.678.808,24 

Perd.Del Ejer.  $-6.492.155,26 

Índice de Solvencia: 
1.514.573,62 = 0,26 
5.946.115,33 

Fuente: El Autor 
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EMPRESA N° 10 

Cuadro N° 25 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 120.446,11 

Costos y gastos  

$ 11.998,58 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv                       $5,34 

Cred.Tri. Iva                 $ 9.792,39 

Cred. Trib. Rta              $ 1.318,47 

Inv. M.P                      $ 24.550,50 

NO CORRIENTE 

Maq. Y Equi.               $ 16.607,13 

(-) Depre Ac.               $  4.745,74 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Ctas y Dtos x P     $ 38.408,64 

Imp. A Pagar.              $ 87,43 

Part. A trabaj                $70,13 

Iess.                            $ 168,48 

Otros Benef               $ 978.12 

Otros Pasiv. Cte      $ 2.394,49 

 

PATRIMONIO 

Capital Susc              $ 800,00 

Utilidad Ac             $ 6.533,48 

Perd. Acum.             $2.222.65 

Utilidad del Ejer.       $ 309,97 

Índice de Solvencia: 
35.666,70 = 0.85 
42.107,29 

Fuente: El Autor 

3.3.1.1Análisis 

Se pudo analizar en estas empresas constructoras el valor de impuesto a la renta 

pagado, por lo que preocupa que habiendo reflejado ingresos anuales con valores 

significativos no hayan pagado tributo alguno. Siendo una de estas razones, los 

motivos que conllevan a que la administración tributaria hagan seguimiento 

acerca de sus costos y gastos originados en dichos periodos y así establecer la 

autenticidad de sus valores declarados en el impuesto a la renta con el fin de no 

evadir impuestos al fisco. 

Además estas empresas no aplican un correcto tratamiento de sus inventarios de 

materiales, obras en proceso y obras terminadas al momento de construirse o 

finalizar una obra civil, por lo que es necesario que las empresas dedicadas a la 

construcción realicen el ESTADO DE COSTOS DE OBRAS TERMINADAS a 

fin de determinar sus costos adquiridos por la obra realizada y también determinar 

los inventarios finales.  

Se demuestra que estas empresas presentan un capital suscrito mínimo, lo cual es 

necesario que estas empresas de la construcción se constituyan con un aporte de 



 
 

56 

 

capital con valores razonables y significativos, a fin de tener respaldo de casos 

fortuitos ocasionados en el sector empresarial. Finalmente existen en este grupo, 

empresas constructoras con un índice de solvencia inferior a lo mínimo exigido 

como requisito para la presentación de una oferta de obra civil,  En cambio en las 

empresas N° 20-21-22-23 mantienen un índice de solvencia considerable lo que 

indica que estas entidades constructoras, se encuentran excelentemente en 

capacidad de pagar sus obligaciones a corto plazo. 

3.3.2 Segundo Grupo De Empresas Constructoras Sin Actividad Económica 

EMPRESA N° 1 

Cuadro N° 26 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 0 

Costos y gastos  

$ 0 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv            $ 9.730,66 

Cred. Trib. Rta              $  58,74 

 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

                   - 

PATRIMONIO 

Capital Susc                 $ 800,00 

Uti. Acum                  $ 8.989,40 

 

Índice de Solvencia: 

9730,66 = 0 

0 

Fuente: El Autor 
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EMPRESA N° 2 

Cuadro N° 27 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 0 

Costos y gastos  

$ 0 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv        $ 135.040,50 

Cta y Dto x C.          $ 10.459,53 

NO CORRIENTE 

Constr. En curso $ 4.186.326,51 

Muebles y E.              $ 1.552,17 

 

 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Ctas y Doc. x P.               $ 415.41 

Otras ctas x P             $ 50.923,30 

Iess                                $2.344,77 

Benef. Emple.              $ 7.598,03 

NO CORRIENTE 

Desahucio                     $ 1.263,00 

PATRIMONIO 

Capital Susc           $ 5.919.879,00 

Índice de Solvencia: 
145.500,03 = 2,37 
61.281,51 

Fuente: El Autor 

EMPRESA N° 4 

Cuadro N° 28 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 0 

Costos y gastos  

$ 0 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              
CORRIENTE 

Efect, y Equiv                     $800 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

- 

NO CORRIENTE 

- 

PATRIMONIO 

Capital Susc                  $ 800,00 

Índice de Solvencia: 

800 = 0 

0 

Fuente: El Autor 
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EMPRESA N° 11 

Cuadro N° 29 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 0 

Costos y gastos  

$ 0 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                     
CORRIENTE 

Efect, y Equiv                     $800 

 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

- 

NO CORRIENTE 

- 

PATRIMONIO 

Capital Susc                 $ 800,00 

Índice de Solvencia: 

800 = 0 

0 

Fuente: El Autor 

EMPRESA N° 14 

Cuadro N° 30 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 0 

Costos y gastos  

$ 0 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv               $ 403,90 

NO CORRIENTES 

Terrenos                 $ 120.696,10 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

- 

NO CORRIENTE 

- 

PATRIMONIO 

Capital Susc           $ 121.100,00 

 

Índice de Solvencia: 
1.000 = 0 
0,00 

 

3.3.2.1 Análisis 

Este grupo de empresas constructoras, no han tenido actividad económica en sus 

periodos correspondientes, por lo que demuestra que sus movimientos contables 

se han mantenido estables, y la mayor parte de este grupo de empresas cuenta un 

capital mínimo exigido por la Ley de Compañías y otras con valores muy 

significativos, pero que en cambio reflejan una gran inversión en sus propiedades, 
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plantas y equipos y obviamente si estas empresas no han tenido actividad 

económica alguna en el periodo, por tanto tendrán un índice de solvencia menor a 

lo exigido para la presentación de una obra civil, salvo la empresa N° 2 que cuenta 

con un índice de solvencia aceptable pero existe una diferencia de valores en la 

sumatoria total del activo corriente, pasivo corriente y patrimonio con lo 

declarado en la Superintendencia de compañías. 

3.3.3 Tercer Grupo De Empresas Constructoras Con Ingresos Bajos Y 

Considerable 

EMPRESA N° 9 

Cuadro N° 31 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 15.530,80 

Costos y gastos  

$ 15.423,56 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv            $ 2.628,85 

 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Imp. X Pagar                   $ 23,59 

NO CORRIENTE 

Ctas y Doc x P.          $ 1.698,02          

PATRIMONIO 

Capital Susc                  $ 800,00 

Uti. Ejercicio                $ 107,24 

Índice de Solvencia: 

2.628,85 = 111,44 

23,59 

Fuente: El Autor 
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EMPRESA N° 12 

Cuadro N° 32 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 4.100,00 

Costos y gastos  

$ 0 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                                              

CORRIENTE 

Efect, y Equiv               $ 434,00 

Cred. T. Rta                    $ 82,00 

Inv. Suministros y R.$10.000,00            

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

Imp. X Pagar                   $ 61,16 

NO CORRIENTE 

Otras Ctas y Doc x P.   $ 238,00          

PATRIMONIO 

Capital Susc             $ 10.000,00 

Uti. Ejercicio                $ 216,84 

Índice de Solvencia: 
10.516,00 = 171,94 
61,16 

Fuente: El Autor 

EMPRESA N° 13 

Cuadro N° 33 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ingresos anuales 

$ 6.692,00 

Costos y gastos  

$ 6.943,71 

Imp. Pagado $ 0,00 

ACTIVO                                             
CORRIENTE 

Efect, y Equiv               $ 200,00 

Ctas y Doc. x C.            $ 800,00 

 

PASVIVO 

CORRIENTE 

- 

NO CORRIENTE 

- 

PATRIMONIO 

Capital Susc                    $ 1.000 

 

Índice de Solvencia: 

1.000 = 0 

0,00 

Fuente: El Autor 

3.3.3.1 Análisis 

A pesar que estas empresas mantuvieron actividad económica, estas no pagaron 

tributo alguno de impuesto a la renta al fisco, pero no llamaría la atención por 

parte de la administración tributaria, ya que sus ingresos anuales en el periodo, no 

han sido valores muy significativos en comparación a las empresas constructoras 
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del grupo uno. La empresa N° 9 y 12, refleja un índice muy alto lo que sobrepasa 

exageradamente al mínimo que se requiere tener para presentar una oferta de obra 

civil. 
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CAPITUO IV 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de una profunda investigación sobre la “Responsabilidad Financiera en las 

empresas constructoras, en la ciudad de Machala y su incidencia en el impuesto a 

la renta” se ha obtenido las siguientes conclusiones y recomendaciones que 

contribuyan al sector empresarial en el área de la construcción. 

4.1 CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que las empresas constructoras tienen mayor prioridad 

en conocer el volumen de sus ingresos de actividades ordinarias obtenidos 

en el periodo contable, y no en analizar y revisar los saldos reportados en 

los estados financieros. 

2. Ausencia de aplicación de la NIC 11 (CONTRATOS DE 

CONSTRUCCION) para el control de inventarios y materiales, por lo 

tanto no existe un sistema de costos de construcción para determinar sus 

inventarios finales de materia prima, obras en proceso y obras terminadas 

3. Los valores reflejados en los estados financieros por las empresas 

constructoras ante los organismos de control no son confiables. 

4. Con el fin de adjudicarse una obra civil, estas empresas realizan ajustes 

contables en sus estados financieros para mejorar sus índices financieros, 

presentando estados financieros irreales, lo cual no es ético del profesional 

que realiza dichos ajustes. 

5. Las empresas dedicadas a la construcción en su mayoría, realizan gastos 

no relacionados con la actividad al momento de recibir un anticipo por 

contrato de la obra, sin aun conocer si la entidad tendrá utilidad o perdida 

en dicha obra a realizarse. 

6. Existe ausencia del manejo tributario, por lo que constantemente están 

siendo notificadas por parte de la administración tributaria por diferencias 

detectadas en declaraciones o por incumplimiento del pago de sus 

obligaciones. 

7. La estructura del capital apenas alcanza el mínimo para su constitución, y 

su capital no se lo incrementa por lo que no pueden revelar una mejor 

salud en su patrimonio. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. Los directivos de las empresas constructoras deben dar prioridad e 

importancia a la presentación de los estados financieros al final del periodo 

contable para su posterior análisis e interpretaciones de los valores 

reportados en los estados financieros. 

2. Para un mejor control de los inventarios se recomienda al departamento de 

contabilidad aplicar la NIC 11, más la implementación de un sistema de 

costos de obras de construcción adecuado para conocer los costos reales de 

cada obra ejecutada 

3. Para la presentación de los estados financieros se recomienda la aplicación 

de las NIIF vigentes desde el 2010 en nuestro país y así dar confiabilidad a 

los interesados de los valores reportados en estos estados. 

4. Ser conscientes de que ajustar sus saldos contables a fin de cumplir con 

varios indicadores financieros para concursar en la adjudicación de obra 

civil, conlleva a una falta de ética profesional del contador al presentar 

estados financieros irreales. 

5. Los ingresos recibidos por anticipo de contratos del sector público, tienen 

que ser cuidadosamente administrados, sin ocuparlos en gastos que no 

tengan nada que ver con su respectiva actividad económica, por cuanto en 

el proceso de la construcción de la obra puede ocasionarse variantes en los 

costos de producción, sanciones por obras atrasadas, lo cual llevaría a la 

empresa a la perdida en la obra. Es decir es menester primero terminar la 

obra y saber si existe utilidad de la obra ejecutada. 

6. Las empresas constructoras deben plenamente evitar realizar artificios en 

su contabilidad a fin de evadir impuestos al fisco y ser conscientes que 

pagar impuestos no es una decisión, sino una obligación por parte de los 

contribuyentes. 

7. Las empresas dedicadas a la construcción, deberían constituirse con un 

capital de volumen alto, a fin de que, en cualquier atraso de pago por parte 

del ministerio de finanzas, tengan un recurso económico estable, con que 

solventar dichas obligaciones sean estas con: proveedores, trabajadores, 

impuestos, etc. 
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ANEXOS 
 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CORDINACION DE POSGRADO 

GUIA DE ENTREVISTA A GERENTES DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

TEMA: LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS DE LA CIUDAD DE MACHALA Y SU INCIDENCIA EN 

EL IMPUESTO A LA RENTA. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y conocimientos de 

los gerentes acerca de la importancia de los Estados Financieros en las empresas 

constructoras. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO……………………………………………… 

CARGO O FUNCION…………………………………………………………….. 

AÑOS EN EL CARGO……………………………………………………………. 

TITULO……………………………………………………………………………. 

PREGUNTAS: 

1. Para usted, que prevalece más en la empresa, al final de un periodo 

contable? 

a. Los estados financieros………………. 

b. El volumen de ventas………………… 

c. Desempeño laboral de los obreros……………… 

2. Realiza un análisis y revisión de los estados financieros presentados al 

S.R.I? 

SI……………….. NO…………….. A VECES……………… 

3. Cada que tiempo solicita información financiera al departamento contable? 

a. Trimestrales………….. 

b. Semestrales………….. 



 
 

 

 

c. Anual……………….. 

4. Confía plenamente en los valores que refleja los estados financieros de su 

empresa? 

SI……………….. NO…………….. 

5. Realiza un análisis de comparación entre los valores declarados como no 

deducibles en el estado de resultados frente a los valores declarados como 

deducibles? 

SI……………….. NO…………….. 

6. Confía plenamente en la persona encargada de preparar, elaborar y 

declarar los estados financieros? 

SI……………….. NO…………….. POCA CONFIANZA………… 

7. La empresa aplica las normas contables para la preparación, elaboración y 

presentación de los estados financieros? 

SI……………….. NO…………….. DESCONOSCO…………. 

8. Tiene usted conocimiento si la empresa aplica las normas tributarias para 

la declaración del impuesto a la renta? 

SI……………….. NO…………….. DESCONOSCO…………. 

9. Porque cree usted que los estados financieros son importantes? 

a. Porque son obligatorios ante los organismos de control (S.R.I.-

SUPER. CIA)…………………. 

b. Para determinar el impuesto causado………….. 

c. Para información de los socios de la empresa……….. 

10. Cree usted que existirán empresas constructoras que a fin de obtener 

contratos de obras civiles, ajusten sus saldos contables? 

SI……………….. NO……………..  

11. Cuál de las siguientes condiciones considera usted, ha generado que 

algunas empresas constructoras hayan encaminado en su actividad a la 

pérdida del ejercicio? 

a. Coimas………………. 

b. Gastos no relacionado con la actividad…………….. 

c. Compra de facturas  para sustentar los costos y gastos…………. 

d. Falta de capital de operación………………. 

  



 
 

 

 

12. Con cuanto de capital cree que debe constituirse una compañía 

constructora? 

a. $ 1.000 

b. $ 5.000 

c. MAYOR A $ 5.000 

 

13. En determinadas ocasiones la empresa ha procedido cancelar multas 

tributarias? 

SI……………….. NO…………….. 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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