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RESUMEN EJECUTIVO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA A LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ, 

GESTIÓN, ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

Autora: Rebeca Estefanía Pérez Nieto 

Tutora: Ing. Marcia Esther Jarrín Salcán 

El presente trabajo de titulación se realizó bajo la modalidad de análisis de casos, 

donde se elaboró un análisis e interpretación financiera, debido a la gran relevancia e 

importancia que se manifiesta actualmente en la mayoría de empresas; teniendo como 

finalidad, crear valor en la empresa en cuanto a la elaboración de un análisis y 

evaluación financiera, permitiendo destacar cuál y cómo se ha desarrollado la 

administración de la misma durante un tiempo establecido este estudio; además de 

conocer la situación económica actual de la empresa constructora. El sector de la 

construcción presenta una enorme contribución a una nación por su aporte al producto 

interno bruto y al empleo de cada país y reúne un sólido grupo empresarial dedicado a 

esta actividad; que a través de la evaluación de sus oportunidades y amenazas le 

permitirá tomar las mejores decisiones en una organización. La relevancia que 

presenta el sector de la construcción e inmobiliario en el desarrollo económico de un 

país es aplaudida en su totalidad, no simplemente por su contribución en ámbitos de 

viviendas, empresas o infraestructuras, sino también por su aporte positivo en cuanto 

a la generación de empleo, por lo que a este sector se lo considera como uno de los 

pilares fundamentales para el crecimiento del pueblo de una nación. Mediante un 

minucioso estudio de los estados financieros y la colaboración de los ratios o 

indicadores financieros como lo son liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad; se 

obtuvieron resultados precisos que brindarán ayuda a los directivos a tomar las 

mejores decisiones empresariales. Un análisis financiero es un estudio que se realiza 

a la información contable que posee una empresa, a través de la utilización de 

indicadores o razones financieras, ya que al aplicar el cálculo apropiado se obtendrán 

los verdaderos rubros económicos y financieros. La elaboración de un análisis 

financiero establece su importancia en que es una forma exclusiva de saber cómo está 

una empresa, en motivos de tomar decisiones para conseguir los objetivos de originar 

utilidades y ganancias. Elegir o escoger un tipo de metodología que vaya acorde a 

este caso en particular resultó complicado; sin embargo, luego de estudiar varios 

enfoques y paradigmas que abarquen todas las necesidades de investigación y 
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coadyuven a la exitosa consecución de este proyecto, se seleccionaron los siguientes: 

investigación descriptiva, investigación exploratoria, enfoque cualitativo y enfoque 

cuantitativo; mediante la guía de una entrevista realizada a la contadora de la 

empresa. Todo lo elegido y ejecutado fue complemento esencial para el desarrollo y 

correcta ejecución del caso. 

El caso contiene cuatro capítulos que a continuación se detallan: 

CAPÍTULO UNO. Generalidades del Objeto de Estudio: Definición y contextualización 

del objeto de estudio; Hechos de interés; y, Objetivos de la investigación. 

CAPÍTULO DOS. Fundamentación Teórico-Epistemológica del Estudio: Descripción 

del enfoque epistemológico de referencia; y, Bases teóricas de la investigación. 

CAPÍTULO TRES. Proceso Metodológico: Diseño o tradición de investigación 

seleccionada; Proceso de recolección de datos de la investigación; y, Sistema de 

categorización en el análisis de los datos. 

CAPÍTULO CUATRO. Resultado de la Investigación: Descripción y argumentación 

teórica de resultados; Conclusiones; y, Recomendaciones. 

 

 

Palabras Claves: análisis financiero, indicadores financieros, contabilidad, estados 

financieros, metodología, sector de la construcción, sector inmobiliario. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

FINANCIAL ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LIQUIDITY INDICATORS, 

MANAGEMENT, INDEBTEDNESS AND PROFITABILITY OF A CONSTRUCTION 

COMPANY 

Author: Rebeca Estefania Perez Nieto  

Tutor: Ing. Marcia Esther Jarrin Salcan 

This work was conducted under the titration method of case analysis, where a financial 

analysis and interpretation, due to the great relevance and importance that currently 

manifested in most developed companies; taking aim, create value in the company 

regarding the development of a financial analysis and evaluation, allowing highlight 

what and how developed the administration of it for a set time study; besides knowing 

the current economic situation of the construction company. The construction sector 

presents a huge contribution to a nation for its contribution to gross domestic product 

and employment in each country and brings a solid business group dedicated to this 

activity; that through the assessment of opportunities and threats will allow you to make 

the best decisions in an organization. The relevance presents the construction sector 

and real estate in the economic development of a country is applauded as a whole, not 

just for their contribution in areas of homes, businesses and infrastructure, but also for 

its positive contribution in terms of generation employment, so that this sector is 

considered as one of the fundamental pillars for the growth of the people of a nation. 

Through a detailed study of the financial statements and the collaboration of the ratios 

or financial indicators such as liquidity management, debt and profitability; they provide 

accurate results that help managers make better business decisions were obtained. A 

financial analysis is a study performed at the accounting information that a company 

has, through the use of indicators or financial reasons, and the applying the appropriate 

calculation of the true economic and financial items will be obtained. The preparation of 

a financial analysis establishes its importance in that it is a unique way to know how a 

company is in the grounds of decisions to achieve the objectives of causing earnings 

and profits. Choose or choose a type of methodology that fits this particular case was 

complicated; however, after studying various approaches and paradigms covering all 

research needs and contribute to the successful completion of this project, the 

following were selected: descriptive research, exploratory research, qualitative 

approach and quantitative approach; through the guidance of an intervew with the 
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accountant of the company. All chosen and executed was essential for development 

and proper execution of the case snap. 

The case contains four chapters detailed below: 

CHAPTER ONE. Overview Study Subject: Definition and context of the subject matter; 

Acts of interest; and, Research objectives. 

CHAPTER TWO. Theoretical Substantiation Epistemological Study: Description 

reference epistemological approach; and, Theoretical bases of research. 

CHAPTER THREE. Methodological Process: Design or tradition of selected research; 

Process of collecting research data; and, Categorization system in analyzing the data. 

CHAPTER FOUR. Research Results: Description and theoretical argument of results; 

Conclusions; and, Recommendations.  

 

 

Keywords: financial analysis, financial indicators, accounting, financial statements, 

methodology, construction sector, real state sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constructora D.G.L. Cía. Ltda., en su RUC presenta la siguiente actividad 

económica; Estudio, Planificación y Ejecución de toda clase de Obras Civiles y 

Arquitectónicas; es decir, que se dedica a actividades de diseño y consultoría de 

ingeniería para gestión de proyectos relacionados en el ámbito de la construcción e 

inmobiliario, su domicilio tributario se encuentra ubicado en la Av. 25 de Junio KM. 

   ⁄  S/N y Callejón. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, regulada 

por la Superintendencia de Compañías y registrada mediante escritura pública con 

Personería Jurídica y Responsabilidad Limitada. 

Es recomendable elaborar un análisis financiero en cualquier clase de empresa para 

determinar la capacidad económica y financiera que presenta la misma a una fecha 

correspondiente; es conveniente, por lo menos, realizar un estudio anual, aunque 

existen empresas que realizan cortes trimestrales o semestrales para establecer un 

grado financiero y económico. 

El análisis financiero corresponde a un estudio de los estados financieros principales 

de una empresa, mediante la utilización de herramientas conocidas como indicadores 

financieros los cuales brindan la facilidad de interpretación y permiten conocer la 

posición económica y financiera de una entidad en un período determinado. 

La finalidad que persigue esta investigación es crear valor en la empresa en cuanto a 

la elaboración de un análisis y evaluación financiera anual, permitiendo destacar cuál y 

cómo se ha desarrollado la administración de la misma durante un tiempo establecido 

y teniendo presente los índices que son un factor determinante a la hora de tomar 

decisiones; además de que hacen posible establecer un diagnóstico asertivo, los 

cuales son: liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad. Asimismo se aplicaron 

diversos tipos de metodologías, las cuales sirvieron de mucha ayuda para ejecutar y 

desarrollar el trabajo; éstas fueron la investigación de tipo descriptiva como 

exploratoria y los enfoques o paradigmas cualitativos y cuantitativos; incluso, se 

empleó la entrevista de tipo estructurada como técnica de recolección de datos, la que 

fue ejecutada en la propia empresa, permitiendo obtener información mucho más 

confiable y precisa.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1. Tema de la investigación 

Una de las principales carencias en algunas empresas es la falta de análisis a los 

estados financieros al concluir el año contable; el cual proporciona gran información y 

conocimiento en cuanto a la posición económica que presenta la empresa al finalizar 

un período e inicia otro. 

Debido a este problema muy significativo y que actualmente se viene dando, se ha 

determinado plantear el siguiente tema de investigación: 

Análisis e Interpretación Financiera a los Indicadores de Liquidez, Gestión, 

Endeudamiento y Rentabilidad de una Empresa Constructora. 

 

1.1.2. Objeto de estudio 

Elaborar un análisis o estudio económico y financiero dentro de una entidad conlleva 

una gran responsabilidad, debido a que mediante el resultado obtenido, se 

determinarán diversas maneras y estrategias empresariales para el correcto 

funcionamiento y la eficiente administración de cada recurso existente en la 

organización. 

El campo u objeto de estudio que tiene la presente investigación es el análisis e 

interpretación financiera de una empresa constructora que se lo llevará a cabo en 

conjunto con el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales 

para elaborar un óptimo y efectivo trabajo. 

 

1.1.3. Contextualización 

1.1.3.1. Macro 

La importancia que resalta al sector de la construcción e inmobiliario en el progreso 

económico de una nación es aceptada en su totalidad, no simplemente por su 

consecuencia en ámbitos de viviendas, empresas o infraestructuras, sino también por 

su aporte positivo en cuanto a la generación de empleo, por lo que a este sector se lo 
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considera como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del pueblo de 

un país (Falcón & Fuentes, 2008). 

Por lo general, toda empresa de cualquier sector o parte del mundo tiene la necesidad 

de realizar un estudio o análisis a sus Estados Financieros una vez culminado el año 

contable con el fin de conocer la actual posición que refleja la empresa frente a la 

competencia, ya sea que ésta resulte positiva o negativa, y únicamente se puede 

establecer este resultado con el personal calificado para llevar a cabo esta actividad. 

Este tipo de análisis se realiza para evaluar la situación económica y financiera de una 

entidad y luego de esto, tomar las mejores decisiones gerenciales para el bienestar de 

la compañía. 

En el Ecuador el sector de la construcción es un indicador de peso para el desarrollo y 

crecimiento de la economía, y cuando ésta se encuentra en declive, es este sector uno 

de los más afectados; sin embargo, en tiempos de cúspide económica, la construcción 

se convierte en un sector muy atractivo. 

A continuación se presenta información estadística en cuanto a la cantidad y propósito 

de permisos de construcción en el país durante los años 2000-2014: 

 

Gráfico 1. Serie histórica permisos de construcción años 2000-2014 

 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

En el 2014 los permisos de construcción en el país tuvieron un declive del 18,53%, 

relacionado al año 2013. 
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Gráfico 2. Número de permisos por propósito de la construcción años 2000-2014 

 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Durante el año 2014, los porcentajes para cada propósito fueron: construcciones 

residenciales 87,90%; construcciones no residenciales representaron 7,67% y 

finalmente las construcciones mixtas obtuvieron un 4,43%. 

 

1.1.3.2. Meso 

Un análisis financiero o evaluación financiera conlleva a  conocer un sinnúmero de 

situaciones tanto internas como externas a la empresa; ya que no solamente 

obtenemos información económica y financiera de la misma, sino que podemos 

realizar comparaciones con los rubros de las empresas que son la competencia en el 

mercado. 

A nivel de la provincia de El Oro son varios los establecimientos que desarrollan 

actividades económicas, siendo el sector de la construcción e inmobiliario uno de los 

principales protagonistas, y así como existe el reconocimiento, también existe la 

competencia en el mercado, y en este sector no es la excepción; actualmente varias 

son las empresas constructoras que son competencia directa de la empresa 
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principales compañías que posee numerosas contrataciones, y un alto grado de 

rentabilidad y prestigio provincial. 

A continuación se pueden observar los permisos de construcción emitidos a un 

determinado grupo de provincias según el año 2014, entre ellas, se cita la provincia de 

El Oro: 

 

Gráfico 3. Permisos de construcción, según provincias año 2014 

 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Como se aprecia en el gráfico, la provincia de El Oro se encuentra entre las principales 

provincias que solicitaron mayores permisos de construcción durante el año 2014, 

obteniendo un registro total de 1704 permisos. 

Durante este último año, muchos habitantes han sido partícipes acerca de 

emprendimientos y proyectos de edificaciones en sectores y zonas estratégicas a nivel 

provincial, lo que demuestra que el sector de la construcción e inmobiliario contribuye 

positivamente al crecimiento orense. 

En la provincia, esta tendencia del sector de la construcción e inmobiliario se 

mantendrá de forma positiva, puesto que la necesidad de habitabilidad permanecerá 

en la sociedad, y es por ello que el presidente la república tendrá que incentivar a este 

sector para que los proyectos se continúen ejecutando en la provincia y que en el 

futuro se obtengan los resultados económicos esperados por el país. 
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1.1.3.3. Micro 

Si bien el 2015, el país sufrió una baja en cuanto a este sector, la Empresa 

Constructora D.G.L. Cía. Ltda., no paralizó sus actividades pese a que las entidades 

financieras en esa época no otorgaban préstamos para continuar sus proyectos como 

lo hacen actualmente e inclusive la entidad a la presente fecha ha incurrido en créditos 

financieros. 

Actualmente la ciudad de Machala vive un acelerado desarrollo, por tal motivo, la 

población machaleña necesitará y demandará muchos lugares y servicios 

habitacionales, que sean, confortables, elegantes y con alto grado de seguridad, 

siendo estos unos de los principales factores y elementos que conforman el lema de la 

empresa el cual es confort, elegancia y calidad. 

Además, como empresa constructora e inmobiliaria, la Constructora D.G.L. Cía. Ltda., 

ha establecido contratos y alianzas estratégicas con proveedores para seguir 

financiando la construcción de sus proyectos de vivienda, debido a que las 

necesidades y demandas de la población se acrecentarán con el paso de los años. 

Actualmente la empresa se encuentra en un nivel económico, financiero y 

administrativo poco aceptable debido a que la liquidez que genera en cada período no 

es el esperado por la entidad, además, su financiamiento es en su gran mayoría por 

terceros y no propios; inclusive, otra de las principales falencias que se pudo notar en 

la compañía es que no se realizan análisis o evaluaciones financieras anuales para 

poder determinar y conocer la situación económica y financiera empresarial en un 

período determinado; ya sean por motivos de que no cuentan con personal idóneo 

para realizar estos estudios, como analistas o especialistas financieros o no poseen 

políticas financieras establecidas en la entidad. Es por ello que la empresa tiene que 

trabajar y debe estar preparada para posibles contingentes y la mejor manera de 

hacerlo, es contar con el personal adecuado que proporcione eficiencia y eficacia al 

llevar a cabo sus actividades, y también, elaborar anualmente un análisis financiero 

para determinar el grado económico con el finaliza un año e inicia otro. 
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1.2. Hechos de interés 

1.2.1. Problemática de la empresa 

Gráfico 4. Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

La Empresa Constructora D.G.L. Cía. Ltda.,  presenta la siguiente problemática:  

Una de las principales causas que dieron origen al problema en cuestión es la 

despreocupación que demuestran tanto el contador como la gerencia de la empresa 

por no realizar una evaluación y análisis financiero provocando que la empresa no 

crezca y no sea rentable en el mercado. 

Otra de las causas que generalmente iniciaron este problema es la inexistencia de 

analistas o especialistas financieros dando como resultado que la empresa tenga 

desconocimiento absoluto en cuanto a indicadores o ratios financieros, generando que 

no posea información financiera de forma detallada y comprensible para realizar 

comparaciones con años anteriores o con la competencia. 
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1.2.2. Justificación 

En el mundo empresarial es imprescindible elaborar estudios y análisis financieros con 

el fin de tener un conocimiento más amplio sobre la situación económica de una 

empresa. Inclusive, se está convirtiendo en una estrategia muy útil para medir el grado 

de competitividad que tiene una empresa frente a otras del mismo sector.  

Este trabajo brindará conocimientos para el público en general, donde en su momento 

tendrá la necesidad de conocer cómo se encuentra el sector de la construcción e 

inmobiliario a nivel local, provincial, nacional e internacional; facilitando teorías y 

argumentos para que ellos puedan fundamentar su criterio y tengan bases para iniciar 

o continuar con el estudio de este sector. 

Los principales beneficiarios de este proyecto serán directamente el propietario y 

directivos de la empresa ya que tendrán conocimiento de la actual posición o situación 

económica por la cual atraviesa su empresa, proporcionando mayor información 

económica y financiera de manera que esta sirva para realizar algún correctivo, 

modificar o continuar con las mismas estrategias y actividades que se han venido 

ejecutando. Así mismo, los propietarios y empresarios del sector constructivo e 

inmobiliario deberán establecer compromisos de gestión empresarial y que el producto 

o servicio a ofrecer se rija a altos niveles o estándares de calidad, garantía y eficiencia, 

brindando así confiabilidad y seguridad a sus clientes. 

El beneficio que se manifestará mediante la elaboración de este proyecto, contemplará 

también a los clientes fijos y potenciales de la Empresa Constructora D.G.L. Cía. Ltda., 

porque si al realizar el análisis financiero dentro de la misma y determinar que su 

situación económica es la esperada, los clientes podrán establecer que es una 

empresa confiable, que sus proyectos son factibles y garantizados y no presentarán 

temor al momento de solicitar algún servicio o adquirir una propiedad. 

En cuanto al aporte que este trabajo otorgará a la carrera será el de contar con 

mayores fuentes de investigación e información, siendo los principales beneficiarios 

aquellos estudiantes que realizarán en un futuro su trabajo de titulación y que por ende  

puedan elaborar un completo, competitivo e interesante trabajo de titulación; 

cumpliendo de la mejor manera todos los parámetros que la institución educativa ha 

impuesto. 

La utilidad y factibilidad de esta investigación será catalogada por todas aquellas 

personas que se servirán de toda la información que se presenta a continuación; serán 

las únicas encargadas de dar una crítica en cuanto al proyecto ya que ellas podrán 
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concluir si el contenido proporcionado les brindará la ayuda que buscan o que la 

información contenida en este estudio es irrelevante para ellas. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar e interpretar los indicadores financieros de liquidez, gestión, endeudamiento y 

rentabilidad de una empresa constructora; y determinar la actual situación económica 

que presenta la misma. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar y evaluar los Estados Financieros aplicando los ratios apropiados. 

 Interpretar los resultados obtenidos a través de los indicadores financieros de 

manera que faciliten la toma de decisiones empresariales. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO–EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Resulta complicado elegir un tipo de investigación y método de estudio que abarque 

todas aquellas necesidades de investigación que se tiene a la hora de solucionar un 

problema; sin embargo, los tipos de investigación escogidos para estudiar este caso 

son la investigación descriptiva y la investigación exploratoria; así mismo, los métodos 

más cercanos e ideales que se emplean en este proceso investigativo son los 

enfoques cualitativos y los enfoques cuantitativos, ya que al complementarse, el 

resultado obtenido es más completo, detallado y específico. 

A continuación se revisa la literatura de los tipos de investigación y métodos a utilizar 

en este trabajo: 

Investigación descriptiva 

Hernández como se citó en Pereira (2011) refiere que estas investigaciones persiguen 

explicar las descripciones, las características y los prototipos relevantes de personas, 

agrupaciones, comunidades o cualquier otro aspecto que es ejecutado a un revisión. 

La investigación descriptiva expone el conocimiento de la realidad tal como se refleja 

en una situación de límite y de tiempo dado (Rojas, 2015). Es decir, que mediante un 

estudio exhaustivo, este tipo de investigación ayuda a conocer la apariencia y 

comportamiento real de lo que se encuentra sometido a análisis dentro de un período 

y diámetro establecido; así mismo, brinda un completo informe, evaluando sus 

diferentes aspectos de investigación. 

Investigación exploratoria 

Teijlingen y Hundley como se citó en Muñoz (2011) describen que un análisis 

exploratorio es una reducida versión de un estudio mayor, es un análisis de menor 

proporción que permite corroborar cuestiones de orden investigativo, descubrir 

supuestos problemas técnicos, éticos, logísticos, e incluso, mostrar el proceso y lógica 

de las herramientas y técnicas a emplear antes de iniciar la recopilación de 

información para el análisis. 

Por lo tanto, este estudio permite aplicar los métodos de recolección de datos más 

precisos para que la información obtenida sea relevante de acuerdo a un selecto grupo 

que será escogido dentro de un universo, estudiando y analizando diversos puntos de 
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investigación, de manera que al final se obtengan resultados que puedan brindar al 

investigador las bases fundamentales para la emisión de algún criterio, opinión o 

comentario hacia la empresa. 

Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo es aquel que presenta un elemento que define el esquema de la 

investigación cualitativa, son sus opiniones direccionadas de validez como son la 

credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia. Se busca 

capturar el sentido y el significado, lo simbólico y la intersubjetividad (Ramírez & 

Zwerg, 2012). 

En el estudio cualitativo es relevante la calidad y volumen de las observaciones así 

como la representatividad de serie teórica. Un término de consistencia interna es la 

delineación detallada de la metodología, los procesos y las técnicas aplicadas 

(Ramírez & Zwerg, 2012). 

Es decir, que permitirá obtener información mucho más detallada, específica y 

concreta de todo aquello que se esté o pretenda investigar, además lo que busca este 

enfoque es proporcionar a los usuarios confianza y seguridad de los resultados 

obtenidos. Es por ello que la utilización de métodos para recolectar información es 

imprescindible a la hora de encontrar y estudiar un problema inmerso en una 

organización. 

Enfoque cuantitativo 

Fernández y Baptista como se citó en Del Canto & Silva (2013) mencionan que el 

enfoque cuantitativo utiliza la recopilación de datos para emplear hipótesis con soporte 

a medida numérica y el estudio estadístico, para determinar pautas de comportamiento 

y experimentar teorías.  

Es decir, que este paradigma analiza y estudia aquellas circunstancias o sucesos que 

poseen evidencia suficiente, clara y contundente; y que son susceptibles de medición 

y evaluación matemática y estadística, en cifras numéricas y de fácil interpretación 

mediante la ayuda de métodos y técnicas de recolección de información de los que se 

obtendrán los resultados que serán sometidos a análisis. 

 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

Actualmente, varios son los autores que han realizado investigaciones sobre el sector 

de la construcción e inmobiliario en diversos enfoques y países del mundo, elaborando 
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proyectos con similares características pero con grandes diferencias en su contenido. 

A continuación se presentan algunos estudios elaborados: 

El sector inmobiliario en el Ecuador ha presentado un importante apogeo en el 

transcurso de estos últimos 5 años, brindando oportunidades a un sinfín de empresas 

para ofertar proyectos de cualquier índole y rentabilidad en su inversión (Koehn & 

Fierro, 2015). 

Los resultados que se obtienen a través de indicadores aseguran que la liquidez, la 

gestión, el endeudamiento, el desarrollo, el tiempo y las situaciones económicas 

afectan la posibilidad de insolvencia, sin embargo existen diferencias en cada sector. 

En cuanto a otro aspecto, aunque las entidades constructoras poseen capacidades 

predictivas, no sucede lo mismo con el sector inmobiliario (Gill & Giner, 2013). 

Las empresas que representan competencia directa para este sector se están 

haciendo cada vez más sólidas; provocando la necesidad de emprender novedosas 

maneras para satisfacer a los clientes y conservarlos, puesto que la duración en el 

mercado depende principalmente de la capacidad y esfuerzo de cada empresa para 

adecuarse a los cambios (Barroso, 2012). 

El ámbito de la construcción presenta una notable relevancia por su aporte al PIB y al 

empleo de cada país y reúne un gran grupo empresarial dedicado a esta actividad; y 

mediante la evaluación de sus oportunidades y amenazas le permitirá tomar las 

mejores decisiones empresariales (Martín & González, 2011). 

Las unidades económicas que conforman este sector elaboran un estudio económico y 

financiero del patrimonio y de las tareas realizadas, luego se estudia las cuentas de 

balance y de resultados, y la solvencia y rentabilidad de la empresa. Para completar 

este análisis se menciona el contexto, la posición competitiva y las expectativas del 

sector de la construcción (Falcón & Fuentes, 2008). 

 

2.1.2. Fundamentación filosófica 

Como se conoce, el inicio de la contabilidad es de antigua data, se propaga al 

momento en que el hombre tuvo la necesidad de contar y transcribir, pero no es más 

que hasta 1494 cuando Fray Luca Paccioli nos brindara un sistema de contabilidad a 

través de la partida doble, el cual fue establecido en 36 capítulos de su libro “Métodos 

Contables” (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012). 
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Hendriksen como se citó en Rodríguez et al., (2012) relatan que el génesis de la 

contabilidad inicia desde los 3600 A.C., con la existencia de textos. Lo verídico allí es 

que desde las primeras poblaciones, transitando por Mesopotamia, Egipto, Grecia, 

Roma, la Europa Medieval hasta conseguir el primer libro impreso por Fray Luca 

Paccioli, ha impulsado una herencia en desarrollo histórico, donde una reflexión 

conduce a otra reflexión.  

 

2.1.3. Fundamentación legal 

La empresa Constructora D.G.L. Cía. Ltda.; así como la elaboración del presente 

proyecto se encuentran fundamentados y se rigen mediante las siguientes bases 

legales: 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) contiene lo siguiente en los 

artículos: 

Art. 30.- Menciona que todos los individuos gozan del derecho a un hábitat que les 

brinde seguridad y que sea saludable, y a una morada apropiada y digna, 

independientemente de su nivel social y económico. 

Art. 31.- Agrega que cada persona posee el derecho a disfrutar plenamente de su 

ciudad y de sus lugares públicos, bajo los estamentos de sustentabilidad, justicia 

social y respeto a las múltiples culturas urbanas. La práctica del derecho a la ciudad se 

origina en su gestión democrática y desempeño social y ambiental. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (2014) detalla lo 

siguiente en su artículo: 

Art. 1 Objeto.- Indica que esta ley tiene como fin establecer los principios y normas 

generales que rigen las funciones competentes al ordenamiento territorial, uso y 

administración del suelo y cualquier otra causa significativa que se encuentre en el 

territorio o lo ocupen, para que se pronuncien eficientemente para el progreso 

equitativo y equilibrado del territorio y originen el ejercicio del derecho a la ciudad, al 

hábitat y la vivienda, cumpliendo disposiciones sociales  ambientales, e impulsando un 

progreso urbano de inclusión e integración para el Buen Vivir de las personas.  

La Ley de Compañías (2014) de acuerdo a lo que se establece en la Sección V en 

cuanto a la Compañía de Responsabilidad Limitada presenta el siguiente artículo: 

Art. 92.- Añade que las empresas bajo la modalidad de responsabilidad limitada son 

las están formadas entre dos o más personas, que únicamente responden por las 



- 27 - 
 

necesidades sociales hasta el valor de sus aportes individuales y realizan sus 

transacciones a través de una razón social o denominación adherida la cual es 

“Compañía Limitada” o su abreviatura. Los términos más conocidos y los que se 

emplean para establecer una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, 

“agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso especial e irán seguidos de un 

enunciado característico. 

Ramírez & Suárez (2010) refieren que el objeto de la NIC 11 Contratos de 

Construcción es establecer el procedimiento contable de los ingresos ordinarios y 

costos involucrados con los convenios de construcción. Debido al giro propio de la 

actividad llevada a cabo en los convenios de construcción, el período en que la 

actividad del contrato empieza y el período en la que finaliza el mismo caen, 

generalmente, en diversas fechas contables, por tanto, la razón fundamental al 

contabilizar los contratos de construcción es la distribución correcta de los ingresos 

ordinarios y los costos que cada uno de ellos produzca, entre los lapsos de tiempo 

contables de los cuales se efectúa.  

El Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala (2016) 

en el Título I detalla lo siguiente: 

Artículo 1.- Ámbito.- El vigente Reglamento es de carácter obligatorio para cada 

estudiante de las carreras de grado y proyectos de posgrados de la Universidad 

Técnica de Machala. 

Artículo 2.- Objeto.-  El vigente Reglamento normaliza, controla y direcciona el 

proceso de titulación de grado y posgrado de la Universidad Técnica de Machala. 

Artículo 22.- Trabajo de Titulación.- Es un instructivo que expone de manera 

detallada cada apartado del sistema de investigación científica que se han realizado 

con el objeto de responder a los requisitos de aplicación de la carrera o proceso, 

correspondientes con los requerimientos locales, regionales o nacionales. Estará 

relacionado a los poderes técnicos, científicos y humanísticos inmersos en los puntos 

estratégicos de investigación con propósitos de titulación de la Universidad Técnica de 

Machala, a fin de certificar la concordancia entre la investigación con el progreso. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Categorías fundamentales 

Variable Independiente: Análisis Financiero 

Contabilidad General 

Kieso & Weygandt como se citó en Díaz (2014) mencionan que la contabilidad es 

conocida como una materia descriptiva y analítica, que identifica sucesos y procesos 

relacionados a una gestión económica; para que después de ordenarlos y registrarlos, 

se resuman en documentos que puedan detallar la posición financiera y los saldos de 

las operaciones de una empresa. 

Ibarra como se citó en Ochoa & Toscano (2012) sugiere que la contabilidad es una 

práctica que ayuda a elaborar todos los registros identificables y medibles que lleva a 

cabo una entidad de manera ordenada, cíclica y estructurada. Estos datos se 

comprimen o resumen aún más a través de los indicadores o índices. 

Por lo tanto, se entiende a la contabilidad como la disciplina que permite obtener, 

registrar, procesar, presentar e interpretar información que se verá reflejada en los 

registros contables y posteriormente en los estados financieros de una entidad con la 

finalidad de que los directivos puedan tomar las mejores decisiones. 

Contabilidad Financiera 

La Contabilidad Financiera está compuesta por un conjunto de procesos, registros, 

revisiones e informes, constituidos sobre la base de manuales técnicos, que tienen 

como finalidad esencial: conservar un detalle cíclico, sistemático y costeable de todas 

las transacciones que perjudiquen el patrimonio de las organizaciones privadas o 

públicas y su estructura (Pérez, 2014). 

Es decir que, hablar de contabilidad financiera es hacer énfasis en un conglomerado 

de procesos, técnicas y herramientas financieras que mediante su utilización permiten 

conocer a profundidad todo lo referente a información y datos económicos y 

financieros de una empresa; los cuales son específicos y descriptivos a la hora de su 

lectura e interpretación; lo que resulta de fácil comprensión y coadyuva a la toma de 

decisiones gerenciales. 

Finanzas 

La palabra finanzas proviene del vocablo “finis”, que se define como acabar o finalizar. 

Es decir, tiene su inicio en la conclusión de una operación económica con la cesión de 

dinero. Es un término cuyas contradicciones perjudican tanto a personas como a 
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entidades, organizaciones y naciones porque tiene que ver con el conseguimiento y 

uso o administración del dinero (Ochoa & Toscano, 2012). 

Por ende, las finanzas son las actividades que se realizan mediante transacciones o 

gestiones monetarias en diferentes sectores del mercado mundial, en las cuales, el 

dinero es el pilar fundamental para la consecución y feliz término de las mismas.  

Análisis Financiero 

El análisis financiero establece su importancia en que es una forma exclusiva de saber 

cómo está una empresa, en motivos de tomar decisiones para conseguir los objetivos 

de originar utilidades y ganancias. Asimismo es útil para medir decisiones escogidas 

por los directivos de una empresa. Por lo general este estudio se realiza con base en 

estadísticas e información existente, por lo que el análisis no hace énfasis en lo que 

sucederá. Aun cuando evaluando los sucesos pasados de una empresa con el estudio 

financiero se pueden hacer pronósticos (Morelos, Fontalvo, & De La Hoz, 2012). 

El análisis financiero se concentra en el estudio del volumen que presenta la entidad 

para enfrentar su endeudamiento tanto a largo como a corto plazo (Linares, Farreras, 

Ferrer, & Rebaseda, 2013). 

Por lo que, el análisis financiero es un estudio que se realiza empresa con el fin de 

diagnosticar la posición económica y financiera de la misma, ayuda a tomar decisiones 

para cumplir con lo inicialmente planteado; permite determinar la eficacia y eficiencia 

de sus administradores, y considerar si la empresa debe optar por inversiones, 

correctivos, modificaciones o mejoras para su propio bienestar o establecer políticas 

estratégicas de gestión desarrollo. 

Estados Financieros 

Los estados financieros presentan la postura financiera de una entidad económica, 

haciéndose prolongada esa información a terceros que se encuentran atentos a la 

evolución de tal entidad (Yánez & Ávila, 2015). 

Los estados financieros, constituyen el producto final del procedimiento contable. Su 

objetivo principal, es dar a conocer a los múltiples usuarios, sobre la consecuencia de 

las transacciones llevadas a cabo en la empresa, durante un período acordado, su 

contexto financiero, y sus flujos de efectivo, brindando información que sea útil para la 

toma de decisiones. Incluso, los estados financieros, exponen los resultados de la 

administración de la empresa en el período para el que se está informando, otorgando 
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a los usuarios, conocer la administración, de los recursos confiados a la gestión, para 

así ejecutar, correcciones adecuadas de ser necesario (Marcotrigiano, 2013). 

Es decir, los estados financieros son documentos que contienen y reflejan información 

detallada que se originó dentro de un período y proceso contable; es un resumen 

completo que presenta la situación económica y financiera de una empresa al finalizar 

el período que se está informando; es un instrumento de información para gerentes, 

directivos, propietarios y usuarios en general, y mediante su interpretación, la alta 

dirección de una empresa conocerá como se desarrolló su administración y gestión, 

permitiéndole aplicar correctivos y tomar las mejores decisiones. 

Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera denominado también como balance general, es un 

documento que presenta la postura financiera de una empresa. Entendiendo ésta 

como el vínculo existente entre el activo, el pasivo y el patrimonio de la empresa a un 

período establecido (Marcotrigiano, 2011). 

Por tal razón, el estado de situación financiera conocido como balance general es un 

estado que permite a los usuarios conocer la posición financiera de una empresa 

dentro de un período establecido; se encuentra estructurado por tres elementos 

principales que son: activo, pasivo y patrimonio; los cuales reflejan la liquidez con la 

que cuenta la empresa para hacer frente a sus deudas, el nivel obligaciones que tiene 

y el grado de capital que posee. 

Estado de Resultados Integrales 

El estado de resultados muestra información financiera relevante, en términos de las 

ganancias obtenidas por el desarrollo del movimiento económico luego de cubrir las 

erogaciones que permiten originar los ingresos. Dicha situación en conceptos 

generales se puede estudiar mediante diferentes márgenes de resultados, como son el 

bruto, operacional, neto (Castaño & Arias, 2013). 

Por lo tanto, el estado de resultados integrales mejor conocido como estado de 

pérdidas y ganancias, es el que permite conocer todos aquellos ingresos y gastos 

generados dentro de una empresa en un tiempo determinado; además, presenta las 

utilidades o pérdidas obtenidas, resumiendo la posición de la empresa luego de haber 

finalizado el período contable. 
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Indicadores Financieros 

Morelos et al., (2012) considera que los índices financieros son instrumentos para la 

medición financiera de una empresa y para acercar el valor de esta y sus perspectivas 

económicas. Estos son indicadores de dos o más cifras, que presentan la evolución de 

las dimensiones de las empresas con el paso del tiempo. 

Las razones o ratios financieros son el resultado de establecer cálculos numéricos 

basados en vincular dos rubros o cuentas bien sea del estado de situación financiera 

y/o del estado resultados (Fontalvo, Mendoza, & Morelos, 2011).  

Los ratios o razones financieras se conforman de diversas categorías referidas a 

grados de liquidez, gestión, endeudamiento, rentabilidad y el accionar de la empresa 

(Claramunt, Casanovas, & Caicedo, 2012). 

Es decir, los indicadores financieros también denominados ratios, razones o índices 

financieros son utilizados principalmente como herramientas de cálculo y medición al 

momento de realizar un análisis o evaluación financiera, permiten determinar la 

liquidez de una empresa, el grado de endeudamiento, nivel de rentabilidad y 

capacidad de gestión o actividad de la misma.  

Indicadores de Liquidez 

Fontalvo et al., (2011) relata que estos ratios nacen de la necesidad de evaluar la 

capacidad que tiene una empresa para pagar sus obligaciones corrientes a través de 

la transformación de sus activos a corto plazo en efectivo; además se emplean para 

determinar la facilidad o dificultad que muestra una empresa para cancelar sus pasivos 

corrientes. 

Por tal motivo, los indicadores de liquidez evalúan la capacidad que tiene una entidad 

para cubrir o pagar sus deudas, obligaciones o pasivos a corto plazo y asimismo, 

permite determinar la rapidez con la que sus cuentas por cobrar se transforman en 

efectivo.  

Indicadores de Gestión 

Los índices de gestión también conocidos como razones de actividad evalúan la 

efectividad y eficiencia de la administración, demuestra el manejo de la empresa en lo 

referido a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales, entre otros 

(Ponce, 2015). 

Altman; Amat; Leiva; Graells y Mosqueda como se citó en Bernal & Amat (2012) 

manifiestan que estos ratios evalúan la eficacia con que se están aprovechando los 
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activos para originar ventas. El movimiento del activo total, activo fijo neto y activo 

circulante, cuenta las veces en que éstos se recobran mediante las ventas; estos 

índices son conocidos como pronosticadores de abundancia, su control impide el 

desastre en las entidades y producen valor. 

Por ende, éstos son llamados también como indicadores de actividad, determinan el 

grado de efectividad y eficiencia con el que se ha dado tratamiento a los activos de 

una empresa y llevan a cabo las ventas; y así pueden recuperar los valores que 

anteriormente se invirtieron; estos indicadores utilizan cuentas de balance y cuentas 

de resultados. 

Indicadores de Endeudamiento 

Los índices de endeudamiento tienen como finalidad evaluar en qué nivel y de qué 

manera participan terceras personas dentro del financiamiento de la empresa con 

relación a la aportación que realizan los socios (Bernal & Amat, 2012). 

Es decir, estos indicadores miden el nivel de deuda que tiene una empresa frente a la 

capacidad de aportes emitidos por los socios de la misma. De igual manera, permiten 

conocer como una entidad financia sus activos a través de deudas incurridas con 

terceras personas; y también proporciona información acerca de los riesgos que 

pueden presentar todos los que de una u otra forma se encuentran inmersos en las 

actividades propias de una empresa. 

Indicadores de Rentabilidad 

Souza como se citó en da Cunha, dos Santos, Hein & Wust (2013)  refiere que los 

ratios de rentabilidad se emplean para medir la capacidad que tiene una empresa 

económicamente, es decir, demuestran el nivel de éxito o retorno económico logrado 

por la empresa en base a la inversión inicialmente otorgada. 

Estos índices evalúan la capacidad que tiene una entidad para generar utilidades, 

tiene como finalidad contemplar el resultado neto que se obtiene luego de algunas 

decisiones y estatutos en la gestión de los fondos de la entidad, midiendo así el 

rendimiento económico de las acciones empresariales (Ponce, 2015). 

Por ello, este tipo de indicadores son utilizados principalmente para determinar en 

forma de cálculos, la eficiencia que desarrolla la gestión administrativa al llevar un 

control y registro de los costos y gastos que se presentan y se encuentran siempre 

latentes en la empresa, y por consiguiente transformar las ventas en utilidades. 

Asimismo, este indicador busca establecer cuál ha sido el grado de utilidad conforme a 
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la inversión que la causó y finalmente poder indicar la eficiencia de una entidad para 

utilizar los activos que posee. 

Análisis Horizontal 

Es una técnica que consiste en diferenciar, relacionar y comparar una administración 

de otra; evalúa uno o más de un estado financiero de la misma empresa en períodos 

distintos y presenta el desarrollo que ha tenido la empresa a través de dos o más 

ejercicios económicos (Ponce, 2015).  

Por tal razón, es también llamado Análisis Dinámico, este tipo de análisis es aquel que 

estudia y relaciona dos o más estados financieros de una empresa de períodos 

diferentes, con el fin de encontrar diferencias o variaciones entre éstos. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Modalidades básicas de la investigación 

3.1.1.1. Investigación documental 

Arias como se citó en Montilla (2012) relata que la investigación documental también 

llamada bibliográfica es un procedimiento apoyado en la investigación, recuperación, 

estudio, opinión y explicación de informes secundarios, por ejemplo, los conseguidos y 

suscritos por los técnicos en fuentes documentales: ilustradas, audiovisuales o 

electrónicas. 

Hoyos como se citó en Hernández & Quiroz (2013) menciona que la investigación 

documental se realiza con el objeto de conocer acerca de las múltiples investigaciones 

que se han elaborado, referidos teóricos, fines de estudio, demarcaciones espaciales, 

transitorias y contextuales, distinciones que han tomado los autores y técnicas 

empleadas en las indagaciones realizadas. 

Ramírez & Zwerg (2012) expone que las técnicas de investigación documental se 

amparan de documentación recogida a partir del análisis, exploración e interpretación 

de datos que contienen gran valor significativo y permiten comprender el problema 

mucho más rápido. Por ello se adopta cualquier tipo de material, como por ejemplo: 

fichas bibliográficas que se establecen en la propuesta de libros; fichas 

hemerográficas que utilizan apartados o ensayos de revistas y periódicos; y finalmente 

fichas archivísticas que se basan en documentos inmersos en cartas, oficios, registros.  

Dentro de la investigación documental los documentos se muestran en infinidad de 

formatos, unos más asequibles, más relevantes y mejor estimados académicamente 

que otros, entre estos: libros, revistas, actas, informes técnicos, normas, tesis e 

internet (Gómez, Navas, Aponte, & Betancourt, 2014). 

Por ende, la investigación documental contiene un amplio conjunto de archivos y 

documentos teóricos que sirven de apoyo y son ricas fuentes de información para un 

investigador que se encuentra activo. El presente trabajo contiene uno de los 

elementos que forma parte de una investigación documental como son los artículos 

científicos, también conocidos como papers, los cuales proporcionan información 

relevante, necesaria y precisa para un tema que se encuentra sometido a análisis e 

inclusive llevar un correcto desarrollo del mismo. 



- 35 - 
 

3.1.1.2. Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que se elabora con el propósito de planear 

deliberadamente un ingreso apropiado que admita al investigador optimizar tiempo y 

recursos, conocer y entender el círculo que envuelve la realidad de los fenómenos de 

investigación, recabar de forma correcta los datos, y aprobar ampliamente la 

interrogante de investigación (Soto & Durán, 2010). 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) como se citó en Figueroa 

& Pérez (2011) manifiesta que la investigación de campo es el estudio organizado de 

dificultades en la realidad, con el objetivo bien sea de detallarlos, explicarlos, deducir 

su naturaleza y elementos formales, exponer sus causas y efectos, o pronosticar su 

aparición, utilizando metodologías características de alguno de los modelos o 

enfoques de exploración conocidos o en progreso.  

Desde otro contexto la investigación de campo implica procesar extensas formas de 

datos y fuentes significativas, cuya mezcla proporciona riqueza y profundidad a la 

investigación (Atencio, Gouveia, & Lozada, 2011). 

Toda investigación de campo requiere una técnica de recolección de datos; en este 

estudio se utilizó la entrevista considerada como una de las preferidas en los estudios 

descriptivos y de exploración; la entrevista es comúnmente utilizada en los enfoques 

cualitativos por: conseguir información con relación a un punto determinado; buscar 

información precisa; y es aquí, donde el entrevistado debe mantener una postura 

tranquila y colaboradora  durante su aporte (Diaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013). 

Existen varios tipos de entrevistas como son las entrevistas estructuradas, las 

semiestructuradas y las no estructuradas. La entrevista que se realizó para este 

análisis fue de tipo estructurada. 

Acevedo como se citó en Calderón & Alvarado (2011) considera que las entrevistas 

estructuradas conocidas además como normalizadas, o direccionadas. Son las que se 

realizan a partir de un contenido anteriormente convenido entre el entrevistado y el 

entrevistador. En éstas, las preguntas son realizadas con previo aviso, y por lo general 

la persona entrevistada contesta de forma cerrada, sin dar lugar a mayores detalles. 

Por tal motivo, la investigación o trabajo de campo es considerada un factor 

fundamental a la hora de recolectar datos porque describe, analiza e interpreta 

información, permite coordinar recursos y tiempo y presenta la realidad del fenómeno 

que se está investigando. El trabajo de campo se realizó en la empresa 

exclusivamente y esté fue bajo la modalidad de entrevista de clase estructurada en 
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donde se elaboró un banco de preguntas necesarias y precisas acorde al tema de 

análisis con el objeto de determinar la salud económica y financiera de la empresa 

investigada. 
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3.1.2. Operacionalización de la variable 

TABLA 1.  Variable independiente: Análisis financiero 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas de 

Instrumentos 

 

 

Aguilar como se citó en 

Castaño & Arias (2014) 

refiere que análisis financiero 

consiste en realizar cálculos 

matemáticos para determinar 

variaciones en los saldos de 

las rubros a través de los 

años, establecer razones o 

ratios financieros, así como 

porcentajes integrales de 

tendencias, elaborar 

evaluaciones financieras de 

inversiones y utilizar 

métodos y técnicas de 

análisis financiero. 

 

 Razones o 

índices 

financieros 

 

 

 Evaluacione

s financieras 

de 

inversiones 

 

 

 Métodos y 

técnicas de 

análisis 

financiero 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Gestión 

 Indicadores de 

Endeudamiento 

 Indicadores de 

Rentabilidad 

 

 Valor Actual Neto 

 Relación Beneficio/Costo 

 Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 

 

 Método Horizontal 

 Método Vertical 

 Técnica de Variaciones 

 Técnica de Porcentajes 

Integrales 

¿Considera que el grado de 

liquidez es el esperado? 

¿Las ventas a crédito son 

cobradas puntualmente? 

¿Se recurre con frecuencia a 

financiamientos y créditos 

comerciales? 

¿Según lo estimado por el 

VAN, considera que la 

inversión es viable? 

¿El interés pagado es el más 

conveniente? 

¿Las variaciones presentadas 

entre el 2014 y 2015 fueron 

considerables? 

¿Los rubros financieros más 

relevantes son los pasivos? 

 

 

Guía de 

Entrevista 

 

 

 

 

Guía de 

Entrevista 

 

 

 

 

Guía de 

Entrevista 

Elaborado por: La autora
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3.1.3. Análisis de factibilidad de la investigación 

3.1.3.1. Organizacional 

Conforme al desarrollo organizado y coordinado del tema, la empresa Constructora 

D.G.L. Cía. Ltda., proporcionó a su debido tiempo toda la información solicitada, 

brindando una amable atención y facilidad de documentación durante el transcurso del 

análisis, se contó totalmente con su apoyo en la ejecución del trabajo. 

 

3.1.3.2. Tecnológica 

La presente investigación se elaboró con todas las herramientas tecnológicas 

necesarias para su desarrollo, se puede mencionar lo siguiente: internet, laptop, 

computadora, impresora, etc., contribuyendo así al óptimo desempeño del trabajo. 

 

3.1.3.3. Económica 

El recurso económico fue un pilar fundamental para la elaboración de este proyecto 

porque fue requerido para movilizaciones a la empresa, universidad, y centros de 

internet; como también para impresiones y otros gastos incurridos dentro del proceso. 

 

3.1.3.4. Académica 

El factor académico siempre estuvo vigente en el desarrollo de la investigación a 

través de clases presenciales dictadas por los tutores de núcleo, inclusive con tutorías 

académicas impartidas por la tutora personal del alumno sujeto a titulación; la guía 

otorgada por el personal constituyó el punto más importante de todo el proyecto. 

 

3.2. Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1. Plan de recolección de la información 

La información que se recolectó fue mediante la aplicación de una entrevista de tipo 

estructurada, dirigida a la contadora; con el fin de conocer y tener información básica 

acerca del nivel económico y financiero que posee actualmente la empresa. Además 

se obtuvieron informes acerca de los estados principales que son el de situación 

financiera y el de resultados integrales de los períodos 2014 y 2015 para su respectivo 

análisis. La investigación tuvo como duración el siguiente lapso de tiempo: desde 
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Mayo de 2016 hasta Agosto de 2016; en la cual se recabó la mayor cantidad de 

información financiera posible para el correcto y coordinado desarrollo del trabajo. 

 

3.2.2. Plan de procesamiento y análisis de la información 

Con referencia a la información que se recolectó en cuanto a la entrevista realizada, se 

digitaron todas las preguntas y respuestas originadas, las cuales son fiel reflejo de la 

realidad de la empresa; por tal motivo, la información presentará un contenido legible y 

fácil comprensión para los lectores, mediante un grupo de preguntas muy bien 

estructuradas evitando ambigüedades o contradicciones. 

En el caso de los estados financieros facilitados, se procedió a realizar el respectivo 

análisis mediante indicadores o índices financieros, obteniendo los resultados que 

fueron interpretados para determinar el grado o salud económica y financiera de la 

empresa. 

 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1. Aplicación de los instrumentos 

Guía de Entrevista 

Objeto.- Conocer la posición económica y financiera que presenta empresa en la 

actualidad. 

Entrevista de tipo estructurada aplicada a la contadora de la Constructora D.G.L. Cía. 

Ltda. 

1. ¿Considera que el grado de liquidez es el esperado? 

SI   (       )                                                          

NO (  X  ) 

2. ¿Las ventas a crédito son cobradas puntualmente? 

SI   (       )                                                          

NO (   X ) 

3. ¿Se recurre con frecuencia a financiamientos y créditos comerciales? 

SI   (  X   )                                                          
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NO (       ) 

4. ¿Según lo estimado por el VAN, considera que la inversión es viable? 

SI   (  X   )                                                           

NO (       ) 

5.  ¿El interés pagado es el más conveniente? 

SI   (  X   )                                                           

NO (       ) 

6. ¿Las variaciones presentadas entre el 2014 y 2015 fueron considerables? 

SI   (  X   )                                                           

NO (       ) 

7. ¿Los rubros financieros más relevantes son los pasivos? 

SI   (  X   )                                                           

NO (       ) 

Luego de haber finalizado la entrevista, se pudo notar que el grado o nivel de liquidez 

que presenta la empresa no es el esperado o el que se propuso obtener; por motivo de 

que las ventas realizadas son en su mayoría a crédito y éstas no son cobradas con la 

puntualidad que corresponde; además no se encuentra establecida una gran fuerza de 

ventas, lo que se reflejó en el 2015 al no haber presentado ninguna venta; es por ello 

que la empresa debe recurrir a créditos comerciales y financiamientos. De acuerdo a 

lo obtenido, la inversión que han realizado dice ser provechosa y que el porcentaje de 

interés pagado por préstamos pedidos es el más conveniente para la constructora. 

Asimismo entre los años 2014 y 2015 las variaciones reflejadas en los estados 

financieros han sido considerables y entre las más significativas figuran los pasivos ya 

que en vez de disminuir, éstos se acrecentaron y aunque la liquidez aumentó en 

relación al 2014, la empresa no tiene como solventar las obligaciones en su totalidad. 
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Cálculo financiero 

Los datos sometidos a cálculo fueron extraídos de los estados de situación financiera y 

resultados integrales de los períodos 2015 y 2014 respectivamente. 

Indicadores de liquidez 

 Liquidez Corriente  

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

TABLA 2. Liquidez corriente 

2015 2014 

4.037.011,10 
= 0,93 

4.359.107,36 
 

2.161.601,14 
= 0,60 

3.606.410,08 
 

 

 Prueba Ácida 

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

PASIVO CORRIENTE 

 

TABLA 3. Prueba ácida 

2015 2014 

4.037.011,10 – 2.644.363,16 
= 0,32 

4.359.107,36 
 

2.161.601,14 - 1.644.410,94 
= 0,14 

3.606.410,08 
 

 

Indicadores de gestión 

 Rotación de Cartera 

VENTAS 

CUENTAS POR COBRAR 
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TABLA 4. Rotación de cartera 

2015 2014 

0,00 
= 0,00 

0,00 
 

792.934,71 
= 466,07 

1.701,31 
 

 

 Rotación de Ventas 

VENTAS 

ACTIVO TOTAL 

 

TABLA 5. Rotación de ventas 

2015 2014 

0,00 
= 0,00 

6.556.002,05 
 

792.934,71 
= 0,13 

6.033.456,18 
 

 

 Período Medio de Cobranza 

CUENTAS POR COBRAR x 365 

VENTAS 

 

TABLA 6. Período medio de cobranza 

2015 2014 

0,00 x 365 
= 0,00 

0,00 
 

1.701,31 x 365 
= 0,78 

792.934,71 
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 Período Medio de Pago 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR x 365 

COMPRAS 

 

TABLA 7. Período medio de pago 

2015 2014 

284.377,38 x 365 
= 74,62 

1.391.083,39 
 

233.805,82 x 365 
= 95,21 

896.319,21 
 

 

Indicadores de endeudamiento 

 Endeudamiento del Activo 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

 

TABLA 8. Endeudamiento del activo 

2015 2014 

4.516.845,84 
= 0,69 

6.556.002,05 
 

4.038.152,22 
= 0,67 

6.033.456,18 
 

 

 Endeudamiento Patrimonial 

PASIVO TOTAL 

PATRIMONIO 
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TABLA 9. Endeudamiento patrimonial 

2015 2014 

4.516.845,84 
= 2,22 

2.039.156,21 
 

4.038.152,22 
= 2,02 

1.995.303,96 
 

 

 Apalancamiento 

ACTIVO TOTAL 

PATRIMONIO 

TABLA 10. Apalancamiento 

2015 2014 

6.556.002,05 
= 3,22 

2.039.156,21 
 

6.033.456,18 
= 3,02 

1.995.303,96 
 

 

Indicadores de rentabilidad 

 Margen Neto 

UTILIDAD NETA 

VENTAS 

 

TABLA 11. Margen neto 

2015 2014 

49.968,16 
= 0,00 

0,00 
 

35.516,15 
= 0,04 

792.934,71 
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 Rendimiento del Activo (ROA) 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL 

 

TABLA 12. Rendimiento del activo 

2015 2014 

49.968,16 
= 0,01 

6.556.002,05 
 

35.516,15 
= 0,01 

6.033.456,18 
 

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

 

TABLA 13. Rendimiento del patrimonio 

2015 2014 

49.968,16 
= 0,02 

2.039.156,21 
 

35.516,15 
= 0,02 

1.995.303,96 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

INFORME DEL ANALISTA FINANCIERO 

 

GERENTE GENERAL 

 

Presente.-  

Mediante la obtención y ayuda del estado de situación financiera y el estado de 

resultados integrales de los períodos 2014 y 2015 otorgados por la empresa; se realizó 

el análisis, cálculo e interpretación de los siguientes ratios: liquidez, gestión, 

endeudamiento y rentabilidad; finalmente se elaboró la correspondiente interpretación 

de cada razón financiera escogida para el estudio del presente caso, esperando que 

sea una herramienta útil y factible a la hora de la toma de decisiones. 

A continuación la interpretación financiera de los indicadores: 

 De acuerdo a la aplicación del ratio liquidez corriente, la empresa por cada 

$1,00 que debe a causa de obligaciones contraídas a corto plazo, en el 2015 

aunque aumentó a $0,93 con relación al 2014 en donde alcanzó $0,60 para 

cubrirlas; no logró llegar al nivel de liquidez aceptable que se encuentra entre 

1,5 y 2 respectivamente.  

 Al aplicar el ratio de prueba ácida, se determinó que sin tener dependencia de 

la venta de sus existencias, la empresa en el 2015 por cada $1,00 que debe, 

obtuvo $0,32 para pagar sus deudas a corto plazo, con referencia al 2014 en 

donde logró $0,14; siendo lo más conveniente para la entidad es que el 

indicador alcance o llegue a 1; resultando muy complicado ya que la liquidez no 

se encuentra en su mejor punto. 

 La rotación de la cartera se llevó de la siguiente manera: en el 2015 no 

presentó rotación alguna por motivo de que en este año no se produjeron 

ventas a crédito con relación al 2014 en donde la rotación fue de 466,07 veces. 

 Al realizar el cálculo del ratio de rotación de ventas correspondiente, se 

determinó que en la empresa durante el 2015 no existió rotación alguna debido 

a que no se originaron ventas con referencia al 2014 en donde la rotación fue 
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de 0,13 veces; demostrando que la administración y aprovechamiento de los 

recursos para generar ventas no se está realizando con la eficiencia y eficacia 

que amerita para obtener mayores ingresos. 

 Concluido el cálculo del indicador período medio de cobranza, se estableció 

que en la empresa durante el 2015 no existió este período por la ausencia de 

ventas en este año con relación al 2014 donde se tardó 0,78 días en recuperar 

su cartera. 

 Con referencia al período medio de pago, la empresa en el 2015 se tardó 74,62 

días para pagar sus obligaciones; presentando una notable disminución con 

relación al 2014 donde se tomó un plazo de 95,21 días; cabe recalcar que, 

aunque la entidad desee solventar las deudas en su totalidad, no posee la 

suficiente liquidez para hacerlo. 

 Al finalizar el cálculo acerca del endeudamiento del activo, se determinó que la 

participación de terceros en la empresa durante el 2015 aumentó a $0,69 con 

referencia al 2014 en donde se obtuvo $0,67; esto significa que la empresa 

está dependiendo mucho de sus acreedores y que su capacidad de 

endeudamiento es limitada. 

 Luego de la aplicación del indicador de endeudamiento patrimonial, se 

estableció que el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores fue 

en el 2015 fue de $2,22; y en el 2014 fue de $2,02 respectivamente. 

 Una vez aplicado el ratio de apalancamiento se pudo notar que por cada $1,00 

que la empresa invirtió de fondos propios de su patrimonio, en el 2015 aumentó 

a $3,22 unidades monetarias de activos con relación al 2014 donde obtuvo 

$3,02; es decir, que los recursos proporcionados por terceros son mayores a 

los recursos internos de la empresa. 

 Como resultado de la aplicación del indicador de margen neto, se estableció 

que para el 2015 no consiguió margen de utilidad ya que no se realizaron 

ventas, con referencia al 2014 donde se alcanzó un margen de utilidad neta de 

$0,04; indicando que el negocio aún no presenta mucha lucratividad. 

 Con referencia al rendimiento del activo, la empresa durante el 2015 obtuvo 

$0,01 y en el 2014 generó asimismo $0,01 de utilidad; lo que demuestra la falta 

de aprovechamiento del activo en la empresa. 

 El cálculo del índice de rendimiento patrimonial determina que el capital 

invertido por los socios de la empresa obtuvo una rentabilidad de $0,02 durante 

el 2015 y de igual forma $0,02 durante el 2014. 
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4.2. CONCLUSIONES 

 

 La Constructora D.G.L., no aplica herramientas que ayuden a la elaboración de 

un análisis financiero para conocer la situación económica al concluir un 

período contable. 

 

 La empresa no está generando las suficientes ventas para disponer de manera 

inmediata de liquidez; y a su vez, poder solventar completamente sus 

obligaciones; durante el 2015 no se realizó ningún tipo de venta con relación al 

2014 en donde se obtuvo una rotación mínima de 0,13 veces. 

 

 La administración es ineficiente y no se están aprovechando al máximo los 

recursos existentes en la empresa; debido a que la utilidad obtenida durante el 

2015 y 2014 se mantuvo en $0,01; y la rentabilidad generada permaneció en 

$0,02 durante el mismo período. 

 

 Incurre en demasiadas peticiones de créditos comerciales y financiamientos 

bancarios; con lo que respecta al 2015, el nivel de endeudamiento aumentó a 

0,69 relacionado al 2014 que generó 0,67, provocando que la capacidad de 

deuda sea limitada para la empresa.  

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar al menos un análisis financiero mensual. 

 

 Promover la maximización de ventas al contado. 

 

 Aprovechar al máximo los recursos que posee la empresa. 

 

 Disminuir la petición de créditos comerciales y financiamientos bancarios. 
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ANEXO A. Estado de Situación Financiera 2014 
 

CONSTRUCTORA D.G.L. CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2014 
 

  ACTIVO 
 ACTIVOS CORRIENTES 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  37.040,74  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  1.701,31  

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  328.266,46  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  124.182,15  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 
(RENTA) 

 25.999,54  

INVENTARIO DE MATERIA   161.964,99  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  1.482.445,95  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  2.161.601,14  

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 TERRENOS  2.973.681,00  

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  173.013,03  

MUEBLES Y ENSÉRES  1.584,97  

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  61.054,48  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  7.510,48  

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  335.508,91  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

 219.748,64  

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 3.332.604,23  

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  7.000,00  

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  532.250,81  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  3.871.855,04  

TOTAL ACTIVO  6.033.456,18  

  PASIVO 
 PASIVOS CORRIENTES 
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  233.805,82  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  18.132,41  

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  2.163.331,34  

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  11.373,90  
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

 8.274,71  

OBLIGACIONES CON EL IESS  1.833,41  

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  11.636,31  

ANTICIPOS DE CLIENTES  1.158.022,18  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  3.606.410,08  
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PASIVOS NO CORRIENTES 
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  431.742,14  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  431.742,14  

TOTAL PASIVO  4.038.152,22  

PATRIMONIO 
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  292.600,00  

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

 57.193,47  

RESERVA POR VALUACIÓN  1.609.994,34  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  35.516,15  

TOTAL PATRIMONIO  1.995.303,96  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  6.033.456,18  
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ANEXO B. Estado de Situación Financiera 2015 

CONSTRUCTORA D.G.L. CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2015 
 

  ACTIVO 
 ACTIVOS CORRIENTES 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  200.813,51  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  0,00  

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  1.055.048,10  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  84.921,90  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  51.864,43  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 78.993,21  

INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 
PARA LA VENTA 

 2.565.369,95  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  4.037.011,10  

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 TERRENOS  1.979.641,51  

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  173.013,03  

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  61.054,48  

MUEBLES Y ENSÉRES  1.827,83  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  7.510,48  

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  335.508,91  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

 270.118,99  

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  7.000,00  

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  223.553,70  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  2.518.990,95  

TOTAL ACTIVO  6.556.002,05  

  PASIVO 
 PASIVOS CORRIENTES 
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  284.377,38  

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  2.142.387,39  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  121.977,76  

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  26.314,63  

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  13.461,67  

OBLIGACIONES CON EL IESS  7.634,03  

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  20.160,57  

ANTICIPOS DE CLIENTES  1.742.793,93  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  4.359.107,36  

PASIVOS NO CORRIENTES 
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OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  157.738,48  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  157.738,48  

TOTAL PASIVO  4.516.845,84  

PATRIMONIO 
 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  292.600,00  

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

 57.193,47  

RESERVA LEGAL  1.470,01  

RESERVA POR VALUACIÓN  1.609.994,34  

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  27.930,23  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  49.968,16  

TOTAL PATRIMONIO  2.039.156,21  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  6.556.002,05  
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ANEXO C. Estado de Resultados Integrales 2014 

CONSTRUCTORA D.G.L. CÍA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AÑO 2014 
 

  INGRESOS 
 VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%  792.934,71  

OTRAS RENTAS  41,82  

TOTAL INGRESOS  792.976,53  

  COSTOS 
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  896.319,21  

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  161.964,99  

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  1.482.445,95  

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  179.792,90  

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 

 51.213,85  

BENEFICIOS SOCIALES, IDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 

 8.828,32  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 

10.007,61 

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  50.439,71  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  16.380,66  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  19.597,22  

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  20.895,32  

TRANSPORTE  10.737,22  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  312,11  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO 
ACELERADA (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN) 

 35.303,89  

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  759.302,33  

PAGOS POR OTROS BIENES  14.525,93  

TOTAL COSTOS  429.245,34  

  GASTOS 
 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
 43.414,70  

BENEFICIOS SOCIALES, IDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 

 8.121,38  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 

 5.813,64  

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  53.016,44  

ARRENDAMIENTOS  31.852,80  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  911,39  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  1.120,39  
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  6.201,77  

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  3.821,28  

TRANSPORTE  109,87  

COMISIONES  3.305,18  

INTERESES BANCARIOS  23.337,92  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  3.221,19  

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  11.124,60  

GASTOS DE VIAJE  5.316,46  
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO 
ACELERADA (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN) 

 11.831,51  

PAGOS POR OTROS SERVICIOS  96.045,91  

TOTAL GASTOS  308.566,43  

  TOTAL COSTOS Y GASTOS  737.811,77  

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  55.164,76  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  8.274,71  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  4.809,48  

UTILIDAD GRAVABLE  51.699,53  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  11.373,90  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  35.516,15  
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ANEXO D. Estado de Resultados Integrales 2015 

CONSTRUCTORA D.G.L. CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AÑO 2015 
 

  INGRESOS 
 VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%  0,00  

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  1.875.900,60  

OTROS  4,08  

TOTAL INGRESOS  1.875.904,68  

  COSTOS 
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  161.964,99  

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  1.391.083,39  

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  78.993,21  

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  1.482.445,95  

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  2.565.369,95  

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  308.697,11  

OTROS  670.209,79  

TOTAL COSTOS  1.370.038,07  

 
 

GASTOS  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 

 55.636,08  

BENEFICIOS SOCIALES, IDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA 
GRAVADA DEL IESS 

 10.400,17  

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 
RESERVA) 

 10.688,07  

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  16.913,00  
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR 
SERVICIOS OCASIONALES 

 1.422,54  

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO 
ACELERADA (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN) 

 24.659,15  

TRANSPORTE  427,22  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  5,35  

GASTOS DE VIAJE  349,80  

GASTOS DE GESTIÓN  5.539,70  

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  16.929,00  

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  3.654,15  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  1.692,07  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  2.698,49  

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  42.256,89  

COMISIONES  32.519,87  

GASTOS FINANCIEROS  65.327,26  

OTROS  125.003,34  
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TOTAL GASTOS  416.122,15  

TOTAL COSTOS Y GASTOS  1.786.160,22  

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  89.744,46  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  13.461,67  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  43.329,16  

UTILIDAD GRAVABLE  119.611,95  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  26.314,63  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  49.968,16  
 


