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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis, se ejecutó en función de un objetivo general: REALIZAR 

UN ANÁLISIS FINANCIERO DEL “CONSORCIO COVILSA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, con 

el fin de determinar la estructura económica y financiera y  dando 

cumplimiento a los requisitos previo optar el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor, en la Universidad 

Nacional de Loja, ajustándose de esta forma al Reglamento de Régimen 

Académico vigente. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “se procedió aplicar  el 

análisis vertical y horizontal para conocer la situación financiera – económica 

real de la empresa con la aplicación de este estudio se determinó un 

crecimiento en el año 2015 a diferencia del 2014, obteniendo como resultado 

que el Activo se presenta con un aumento de $ 78.753,26 equivalente al 

9,78%; el Pasivo tiene un aumento de $ 102.788,28 que representa el 23,51% 

y el patrimonio tiene una disminución de $ -24.085,02 que equivale al -6,54%.  

 

 

Continuando con el  segundo objetivo  se aplicó  los indicadores financieros  

los cuales se determina la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad 
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de la empresa, y por ende se presenta la propuesta de mejora el cual le 

permitirá mejorar los procesos existentes de manera competitiva y eficaz. 

 

Finalmente se formula el informe del  Análisis Financiero  en donde se deja 

constancia de las  conclusiones y recomendaciones, las mismas que servirán 

para la toma de decisiones, con la finalidad de informar los resultados del 

Análisis de los Estados Financieros de los años 2014 – 2015, la aplicación de 

un Análisis  Financiero al consorcio; de manera que contenga sugerencias 

encaminadas a mejorar la gestión financiera. 
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ABSTRACT 

 

The thesis work was executed according to a general objective: TO 

PERFORM A FINANCIAL ANALYSIS OF THE "CONSORCIO COVILSA" OF 

THE CITY OF SHOP, PERIOD 2014-2015. PROPOSAL FOR 

IMPROVEMENT, in order to determine the economic and financial structure 

and complying with the requirements prior to choosing the Degree of 

Engineering in Accounting and Auditing, Public Accountant - Auditor, at the 

National University of Loja, thus conforming to the Regulation of Current 

Academic Regime. 

 

For the fulfillment of the first specific objective: "Analyzing the financial 

statements through the vertical and horizontal analysis to know the real 

financial - economic situation of the company with the application of this study 

was determined a growth in the year 2015 unlike 2014, Resulting in an 

increase of $ 78,753.26 in the Assets, equivalent to 9.78%; Liabilities have an 

increase of $ 102,788.28 representing 23.51% and equity has a decrease of $ 

-24,085.02 which is equivalent to -6.54%. 

 

Lugo's analysis and review of the Financial Statements applies the indicators 

that determine the liquidity, activity and profitability of the company. 
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Finally, the report of the Financial Analysis was carried out, where conclusions 

and recommendations are recorded, which will be used to make decisions, in 

order to inform the results of the Analysis of the Financial Statements for the 

years 2014 - 2015, the application Of a Financial Analysis to the consortium; 

So that it contains suggestions aimed at improving financial management. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la evaluación financiera es fundamental en las empresas 

grandes y pequeñas porque constituye una herramienta vital encaminada a 

analizar, comparar y evaluar los factores involucrados en las operaciones 

económicas financieras y la aplicación de indicadores financieros que 

permiten al gerente analizar la liquidez, actividad y rentabilidad  facilitando a 

los directivos la correcta toma de decisiones para el manejo de los recursos. 

 

El trabajo  tiene el propósito de brindar un aporte importante para la toma de 

decisiones futuras en forma eficiente, y de esta manera a quien sirvió el 

desarrollo y fortalecimiento económico del consorcio. 

 

El trabajo de tesis se encuentra  estructurado de la siguiente manera: TÍTULO, 

comprende el tema de objeto de estudio. RESUMEN, donde se describe una 

breve síntesis del trabajo de tesis que se lo realiza en función a los objetivos, 

INTRODUCCIÓN, contiene la importancia del tema, el aporte a la empresa y 

la estructura; REVISIÓN DE LA LITERATURA, recopila todos los conceptos y 

referentes teóricos sobre el tema objeto de estudio. MATERIALES Y 

MÉTODOS, que explica de forma específica la utilización de cada uno de ellos 

y su aporte en el desarrollo de este trabajo tesis; RESULTADOS se presenta 

el Contexto Empresarial, la aplicación del análisis vertical y horizontal como 

también indicadores de liquidez que le permite apreciar la capacidad para 
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generar efectivo y atender sus compromisos a corto plazo,  actividad para 

conocer las diversas cuentas que se convierten en ventas, rentabilidad sirve 

para medir la efectividad de la administración del consorcio y endeudamiento 

para conocer su capacidad de deuda que tiene. DISCUSIÓN es una 

confrontación entre como estaba la institución antes y como se beneficia con 

el desarrollo del análisis financiero. 

 

Al finalizar el presente trabajo se expone las correspondientes 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES en las que luego del trabajo 

realizado se presenta como alternativas  y sugerencias de solución  a ser 

aplicadas en la empresa. 

 

En la BIBLIOGRAFÍA  se indica los libros y todo el material bibliográfico que 

fue utilizado durante toda la realización del presente trabajo y por último se 

presenta los ANEXOS que son el sustento de todo el proceso d este trabajo. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

 

“Son personas naturales o jurídicas que se dedican a la elaboración y 

ejecución de proyectos de construcción; aunque puede darse el caso, que 

dichos contratos sean adquiridos de terceros. Dentro de las actividades se 

pueden realizar este tipo de empresa pueden mencionarse: Edificación de 

viviendas, conjuntos turísticos y recreacionales, plantas industriales, edificios 

para la administración pública, obras de vialidad, puentes, obras hidráulicas y 

sanitarias, inmuebles para oficinas, iglesias, edificaciones educativas, entre 

otros. 

 

Importancia 

 

En la economía de cualquier país, las constructoras son importantes para 

conformar la infraestructura de éstos, ya que realizan las obras de carreteras, 

puentes, puertos, calles, drenaje, edificios, escuelas, etc.  

Ecuador no es la excepción, y las constructoras ocupan un lugar 

preponderante en la economía nacional del país. Aun cuando existen muchas 
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empresas dedicadas a la construcción, los especialistas en la materia son muy 

pocos. 

 

Características Generales de las Empresas Constructoras 

 

Entre las características más relevantes de las Empresas Constructoras 

encontramos las siguientes:  

 Son las encargadas de construir las viviendas y las edificaciones 

necesarias para la conservación de la salud; que exigen la calidad de vida 

a las que tienen derecho los habitantes de nuestro país. 

 

 Constituyen un pilar fundamental en el crecimiento industrial y comercial 

del país, ya que crean la infraestructura necesaria para facilitar la 

implantación industrial. 

 

 Propicia el intercambio intersectorial, ya que en la construcción de obras 

se utiliza materia prima producida por las Empresas básicas de nuestro 

país.  

 

 Permite la incorporación del trabajador al área industrial (ya sea personal 

calificado o no) e induce su iniciativa y espíritu emprendedor y de 

superación.  
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 Ayuda a elevar el nivel tecnológico del país, permitiendo la incorporación 

de técnicas modernas y conocimientos científicos avanzados.”1  

En referencia  a lo que indica la autora antes referida, las empresas 

constructoras son creadas para ejecutar obras civiles, tales como: 

construcciones, edificaciones, puentes, carreteras viales, entre otros, con el 

fin de prestar un servicio de  calidad dentro del área constructiva. 

 

CONSORCIO 

“El consorcio es un contrato utilizado por dos o más empresarios, ya sean 

personas naturales o jurídicas, que se dedican a actividades económicas 

similares o complementarias entre sí, que tiene como objeto lograr una 

organización común, que les permita potenciar las capacidades empresariales 

de sus consorciados, para llevar a cabo determinadas proyectos que 

resultarían muy difíciles de alcanzar de manera aislada.”2 

“En el consorcio sus miembros, que son personas naturales o jurídicas, se 

vinculan temporariamente para la realización de una obra, la prestación de 

determinados servicios o el suministro de ciertos bienes. 

 

                                                                 
1 Olivio González Tatiana Eulalia. Diseño de un Sistema Contable y Administrativo. Quito. 2012 Págs. 
3-25  
2 Freire Álvaro. Los alcances y limitaciones del consorcio empresarial en la legislación ecuatoriana 
2011. 
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Características: 

 

 Es un fenómeno económico de Concentración de Empresas; 

 Consiste en la unión o agrupación transitoria de dos o más personas 

(empresas); 

 

 No conlleva como resultado la integración empresarial; sino la 

colaboración de un grupo de empresas con la finalidad de alcanzar un 

determinado objetivo individual.”3 

 

Aspectos legales 

 

 Art. 3.- De los consorcios.- “De acuerdo con lo que establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno, los consorcios o asociaciones de empresas son 

considerados sociedades, y por tanto, sujetos pasivos del impuesto a la renta, 

por lo que deben cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes formales, 

entre los que están los de declarar y pagar dicho impuesto.  

En el caso de que un consorcio cese o concluya actividades antes de la 

terminación del ejercicio impositivo, presentará su declaración anticipada de 

impuesto a la renta, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento’’.4 

                                                                 
3 López Francisco. La empresa explicada de forma sencilla 1ª Ed. Barcelona: 2009. Pág-10  
4 Jaramillo Vallejo Felipe. Análisis financiero Básico. Colombia .2003  1ª Ed. pág. 32- 58 
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En todos los casos, los miembros del consorcio serán solidariamente 

responsables, por los tributos que genere la actividad para la cual se 

constituyó el consorcio.”5 

 

Código de Trabajo  

 

“Permite conocer las disposiciones y normativas obligatorias entre 

trabajadores y patronos vinculados por un contrato individual que regulan el 

papel de las partes, sobre todo de los trabajadores durante el desarrollo del 

contrato de trabajo 

 

Ley de Seguridad Social  

 

Esta ley define los montos, beneficios y los porcentajes de aportación de todas 

las personas en calidad de afiliado que perciben un ingreso por la prestación 

de un servicio ya sea física o intelectual, es decir, regula a todas las entidades 

públicas o privadas los pagos puntuales de Aportes Patronales, personales, y 

Fondos de Reserva a todos los empleados que integren la empresa.”6 

Con referente al anunciado de la autora, el consorcio es una asociación que 

                                                                 
5 Bravo Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Colombia.  2011  pág. 155  
6 BAENA T. Diego  Análisis Financiero, Colombia, 2010, 1ª Ed. Pág. 17-28-43. 
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se constituyen mediante un contrato de personas naturales o jurídicas, por el 

cual se vincularán temporalmente para la realización de una obra, con la 

prestación de determinados servicios o el suministro de determinados bienes. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son documentos en los cuales se muestra la 

situación económica y financiera de una entidad a una fecha determinada, los 

resultados de las operaciones realizadas durante un periodo o ejercicio 

pasado, presente o futuro en situaciones normales o especiales.”7  

 

Importancia. 

 

“En toda empresa son importantes ya que se considera fuente primordial para 

los accionistas ya que sus resultados sirven para la toma de decisiones y 

evaluar el desempeño de sus operaciones ejecutadas.”8 (Calozuma Cardenas 

Doris Yuliana, 2012) 

 

Objetivo 

“Es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.”9 

                                                                 
7 SÁNCHEZ  Zapata. PEDRO. Contabilidad General. Edición, 7ª Ed, Lily solano Arévalo, 2011, Pág., 416 
8Guajardo Cantu Gerardo. Contabilidad Financiera. 6ª Ed México  2014. págs. 35-45-137-144  
9Freire Álvaro. Los alcances y limitaciones del consorcio empresarial en la legislación ecuatoriana 2011 
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Función  

“Proporciona información a los propietarios y acreedores de la empresa 

acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. Los 

estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una forma 

conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los 

administradores de la empresa.”10  

Necesidades de los usuarios  

“Esta norma tiene como objetivo identificar las necesidades de los usuarios y 

establecer, con base en ellas, los objetivos, las características, y las 

limitaciones de los estados financieros de las entidades. Al respecto, el 

usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera 

significativa en los siguientes grupos: 

 

Accionistas o dueños: Socios, asociados y miembros que dan recursos a la 

entidad y quienes son directa y proporcionalmente compensados 

 

Administradores: Son responsables de cumplir con el mandato de los 

cuerpos de gobierno (incluidos los patrocinadores o accionistas) y de dirigir 

las actividades operativas. 

                                                                 
10 BAENA T. Diego  Análisis Financiero, Colombia, 2010, 1ª Ed. Pág. 100- 120. 
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Proveedores: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que 

abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran 

para su venta. 

 

Empleados: Quienes laboran para la entidad, se dice especialmente del que 

trabaja en una oficina, a diferencia del obrero manual, o de un técnico 

Clientes y beneficiarios: Están en la raíz de todo modelo de negocio. Sin 

ellos la empresa no puede sobrevivir. Hoy los clientes y beneficiarios, incluso 

los proveedores de la empresa, son los socios naturales a los que hay que 

cultivar.  

 

Unidades gubernamentales: Son responsables de establecer políticas 

económicas monetarias y fiscales, así como de participar en la actividad 

económica al conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental. 

 

Contribuyentes de impuestos: Son aquellos que fundamentalmente aportan 

al fisco y están interesados en la actuación y redición de cuentas de las 

unidades gubernamentales”11 

                                                                 
11 Guajardo Cantu Gerardo. Contabilidad Financiera  6ª Ed México 2014. págs. 35-45-137-144  

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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De acuerdo a los autores antes mencionados se refiere a que  los estados 

financieros son  documentos que debe preparar toda empresa al término del 

ejercicio contable, con el propósito  de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos durante sus actividades. 

Principales estados financieros  

 

“Con base en las necesidades de información de los usuarios, la contabilidad 

considera que todo negocio debe presentar dos informes básicos detallados 

a continuación: 

 

Estado de situación financiera  

 

“El estado de situación financiera también conocido como balance general, 

presenta en un mismo reporte, la información necesaria para la toma 

decisiones en las áreas de inversión y financiamiento. Dicho estado incluye 

en el mismo informe ambos aspectos, pues se basa en la idea de que los 

recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse directamente con 

las fuentes necesarias para adquirirlos. El estado de situación financiero es 

un estado básico que muestra los montos del activo, pasivo y capital en una 

fecha específica”12  

                                                                 
12 Jaramillo Vallejo Felipe. Análisis financiero Básico. Colombia. 2003 1ª Ed. Pág. 43-44 



17 
 

 
 

Importancia 

“Es importante ya que de este estado se obtiene mayor información clara y 

precisa de la situación financiera de la empresa, por esta razón es el más 

elemental y necesario para la toma de decisiones. 

 

Objetivo 

 

El objetivo básico es presentar la situación financiera de una empresa en una 

fecha determinada, es decir, los recursos que posee y la forma en que éstos 

están siendo financiados es la manera de respaldar los valores y los bienes 

que se poseen y de los cuales se tiene beneficio alguno, con las obligaciones 

en las que incurrió la empresa para adquirirlos o respaldarlos. ”13  

 

Limitaciones de los estados financieros 

 

Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo completo, definitivo y 

exacto. Sin embargo, presentan complejidades, restricciones y limitaciones, 

como las siguientes: 

 

 En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida real 

de un negocio sólo puede determinarse cuando se vende o se liquida. Por 

consiguiente, no pueden ser definitivos. 

                                                                 
13 Ortiz Anaya Héctor. Finanzas Básicas. Bogotá 2011.  Pág. 54-96-111-177-178-222  
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 Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la auditoría, 

etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en la valuación y 

presentación de ciertos rubros. 

 

Según el autor Gerardo Guajardo el estado de situación financiera es el 

documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa, presentándolos en forma clara, y precisa  los 

recursos con que cuenta y  las obligaciones que tiene la empresa con terceros. 

CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EXPRESADO EN MILES DE DOLARES $ 

1.        ACTIVO    $xx 

1.1. ACTIVO CORRIENTE  $xx   

1.1.1. CAJA xx   

1.1.2. BANCOS                xx   

1.2. ACTIVO EXIGIBLE $xx   

1.2.1.  CUENTAS POR COBRAR     xx   

1.2.1.1.01. Cuentas por Cobrar Constructora 1 xx   

1.2.2. ANTICIPO A CONTRATISTAS  xx   

1.2.2.01 Anticipo Mano de Obra    

1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE  $xx   

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  xx   

1.2.1.1. Muebles y Equipo de Oficina    xx   

2. PASVO   $xx 

2.1. PASIVO CORRIENTES $xx   

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR  xx   

2.1.1.1.1. Cuentas por pagar a Proveedores  xx   

2.1.1.1 OBLIGACIONES CON EL SRI  xx   

2.2. PASIVO NO CORRIENTE    $xx   

2..02.01 PRESTAMOS BANCARIOS  xx   

3. PATRIMONIO     $xx 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL xx   

3.1.1.1 Capital   xx  

 PASIVO + CAPITAL  

 

 $xx 

 
GERENTE                                                    CONTADOR(A) 

 



19 
 

 
 

Estado de Resultados 

  

Es un estado financiero básico, dinámico, que representa para un periodo 

determinado los resultados de un negocio relacionados con ingresos, costos, 

gastos, utilidad e perdida. Es como tener un video que muestre todo el 

movimiento de la empresa entre dos fechas determinadas.”14 

Importancia 

 

 

Entrega como resultado la utilidad o perdida liquida del ejercicio contable. 

Objetivos del estado de resultado  

 

 Evaluar la rentabilidad de la empresa 

 

 Estimar el potencial de crédito 

 

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo  

 

 Evaluar el desempeño de la empresa 

 Medir riesgos  

 

 Repartir dividendos”15 

                                                                 
14 Ortiz Anaya Héctor. Finanzas Básicas. Bogotá 2011.  Pág. 54. 
15 BAENA T. Diego  Análisis Financiero, Colombia, 2010, 1ª Ed. Pág. 43 
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Según el autor antes mencionado el estado de resultados es un documento 

que muestra detalladamente cuáles han sido los ingresos, los gastos y el 

beneficio o pérdida que ha generado una empresa, durante un periodo de 

tiempo determinado. 

CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE RESULTADOS  
EXPRESADO EN MILES DE DOLARES $   

4.        INGRESOS   $xx 

4.1.  VENTAS  xx   

4.1.1. PROYECTO SAN FRANSISCO  xx   

4.1.1.1. Ventas Conjunto San Francisco xx   

5. COSTOS Y GASTOS    $xx 

5.1. COSTO DE VENTAS  xx   

5.1.2. Costo de Ventas   xx   

5.2. GASTOS    $xx 

5.2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS   xx   

5.2.1.1 Sueldos   xx   

5.2.1.2  Sueldo guardia xx  

5.2.2 GASTOS DE CONSTRUCCION  xx   

5.2.2.1 Gastos Judiciales y notarias y registrador de la 
propiedad  

xx   

5.2.3 GASTOS GENERALES  xx   

5.2.3.1 Gasto luz xx   

5.2.3.2 Gasto agua   xx   

5.2.4 GASTOS FINANCIEROS   xx  

5.2.4.1 Gastos Intereses por Prestamos y Sobregiros  xx   

5.2.4. GASTOS NO DEDUCIBLES   xx  

5.2.4.1 Gastos no deducibles del Periodo  xx  

RESULTADO ACTUAL    $xx 

 
GERENTE                                                    CONTADOR(A) 

  

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contiene los 

estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías 
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plenamente aceptados por la comunidad financiera, para tener una base más 

sólida y analítica en la toma de decisiones”16  

Objetivos del análisis financiero  

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultado  

 

 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable  

 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una empresa  

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir su solvencia y 

liquidez, así como su capacidad para generar recursos.”17 

 

Ventajas que ofrece el análisis Financiero a los usuarios 

 “Permite conocer una información razonada acerca de los resultados 

                                                                 
16 Guajardo Cantu Gerardo. Contabilidad Financiera  6ª Ed México 2014. Pág. 143. 
17 BAENA T. Diego  Análisis Financiero, Colombia, 2010, 1ª Ed. Pág. 17 
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operacionales del negocio. 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro la 

situación financiera de la empresa 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo y el patrimonio empresarial  

 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos 

 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas de 

gestión financiera  

 

 Proporciona índices o razones financieras que permitan cuantificar la 

estabilidad económica y financiera”18 

 

Proceso del análisis e interpretación de la información financiera 

 

“El análisis y la interpretación de la información se deben considerar como un 

proceso que busca tener evidencias que apoyen la toma de decisiones en las 

empresas y mediante el cual el analista financiero puede conocer como se ha 

desarrollado una empresa. 

Los accionistas invierte en las empresas con la finalidad de obtener beneficios 

                                                                 
18 Zapata Sánchez Pedro. Contabilidad General 5ª Ed. México 2008 Pág. 325  
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y la administración es responsable de que obtengan la mayor riqueza posible, 

por lo que constantemente se debe hacer un análisis para evaluar el 

desempeño y determinar si la organización va por el camino deseado o es 

necesario hacer ajustes.  

Mediante este proceso el analista puede evaluar la marcha de un negocio; 

como parte de este se tiene las etapas siguientes:  

 Obtención de la información  

 

 Análisis  

 

 Interpretación o conclusiones 

 

Básicamente estas son las etapas por las que se debe pasar para llevar a 

cabo el análisis y con las conclusiones que se obtienen llegar a la parte más 

importante en los negocios: la toma de decisiones.  

 

 

  

 

 

 

 

Obtención de información 

Decisiones Análisis 

Interpretación o conclusiones 
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Enfoques del análisis financiero  

 

 Autorización de préstamos: Tiene cómo esencia diagnosticar el estatus 

de la posición financiera es decir sobre la estructura financiera y la liquidez.  

 

 Decisiones de invertir en acciones: Se busca conocer los niveles de 

rentabilidad y saber en cual se obtendrá mayores beneficios en relación 

con lo que se invierte; así mismo, se busca saber su la liquidez de la 

empresa es suficiente para que reparta dividendos a los accionistas. 

 

 Evaluación interna de la empresa: Se orienta a conocer cómo se logra 

los objetivos y a determinar sus fuerzas y habilidades con el fin de tomar 

decisiones dirigidas a la operación. 

 

 Evaluación de la planeación: El análisis financiero ayudara mucho en la 

obtención de elementos de juicio que permitan si las cifras proyectadas 

son razonables y si la metas son alcanzables con cierto grado de 

confiabilidad para que se aprueben y apliquen en la empresa.”19 

 

Según los autores mencionados anteriormente el análisis financiero es el 

estudio a toda la información contable, mediante la utilización de indicadores 

                                                                 
19 ESTUPIÑAN R. y Gaitán, Rodrigo y ESTUPIÑAN Gaitán, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión 2da 

ED Eco Ediciones, Bogotá, 2006. 
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financieros para conocer en qué situación económica se encuentra la 

empresa. 

 

Técnicas de análisis financiero 

 

“Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben 

escoger las técnicas que se apliquen, así existen varias como: 

  Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la empresa. 

 

 Análisis horizontal, para comparar los resultados en el tiempo. 

 

 Índices Financieros, que de acuerdo a su clasificación muestran la liquidez, 

endeudamiento, actividad y productividad de la empresa. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis es una técnica sencilla que consiste en tomar un solo estado 

financiero, el balance general o el estado de resultado y relacionar cada una 

de sus partes con un total o subtotal dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base.”20 

 

                                                                 
20 Ortiz Anaya Héctor.  Finanzas Básicas. Bogotá2011 Pág. 111  
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Importancia 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. 

 

Forma de Elaborar el Análisis Vertical Balance General  

 

Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer el análisis vertical 

tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y 

patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros 

individuales y calcular qué porcentaje corresponde sobre el total del activo. 

También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular qué porcentaje 

representa sobre el subtotal del grupo correspondiente  

 

Forma de Elaborar el análisis Vertical del Estado de Resultados 

 

El análisis vertical también puede aplicarse al estado de resultado, tomando 

como cifra base el valor de las ventas o también el subtotal del costo de ventas 

o de gastos generales, y expresado el resultado en términos de porcentajes. 

 

Interpretación del Análisis Vertical 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 
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porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en 

la composición del respectivo estado financiero y su significado en la 

estructura de la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta 

representa sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, 

de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, 

de los márgenes de rentabilidad, etc. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios 

ocurridos tanto en las cuentas individuales como en los totales y subtotales 

de los estados financieros de un periodo a otro, por lo tanto requiere de dos o 

más estados financieros de la misma clase. 

 

Para qué sirve el Análisis Horizontal  

 

Este análisis sirve para evaluar la tendencia de cada uno de los rubros del 

balance o estado de resultados de un periodo a otro, y con base en dichas 

tendencias, evaluar si la evolución del negocio es satisfactoria”21 

Elaboración del Análisis Horizontal  

 

Para elaborar el análisis horizontal, se toma la parte izquierda de los balances 

generales correspondientes a los años 1 y 2, se ubica los valores de cada 

cuenta uno frente al otro en las dos primeras columnas. En la tercera columna 

                                                                 
21 Ortiz Anaya Héctor.  Finanzas Básicas. Bogotá2011 Pág. 96 
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se encuentra la variación absoluta, es decir, el aumento o disminución de cada 

cuenta en valor. En la cuarta columna aparece la variación relativa o 

porcentual de variación, que resulta de dividir la variación absoluta (tercera 

columna) entre el valor del primer año (cuarta columna) 

 

Interpretación del Análisis Horizontal  

 

En el análisis Horizontal, lo más importante es determinar que variaciones o 

que cifras merecen una atención especial y cuáles no. Esto es, se debe 

detectar las grandes variaciones y estudiar solamente dichos casos, tratando 

de establecer su conveniencia para la empresa o por lo menos su justificación, 

teniendo en cuentas la situación particular del negocio y la situación general 

de la economía. 

 

El análisis se debe centrar en los cambios más significativos y para establecer 

cuáles son, necesarios tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como 

las relativas”22  

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Es la relación de una cifra con otra dentro o entre los estados financieros de 

una empresa, que permite ponderar y evaluar los resultados de sus 

operaciones. De estos existen diferentes, también llamados razones 

                                                                 
22 Ortiz Anaya Héctor.  Finanzas Básicas. Bogotá 2011 Pág. 96-116. 
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financieros, que permiten satisfacer las necesidades de los usuarios, y cada 

uno tiene ciertos propósitos. 

Objetivos 

 Conseguir una información distinta y complementaria a la de las cifras 

absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, 

financiero o económico. 

 

 Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de proceder a 

la elaboración de ratios: 

Relación: Solo debemos determinar ratios con magnitudes relacionadas, 

de lo contrario la información proporcionada carecería de sentido. 

Relevancia: Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen 

información útil para el tipo de análisis que estemos realizando, debemos 

eliminar aquellos que resulten irrelevantes. 

Importancia 

Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia una 

buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus 

estándares. Ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo 

plazo más beneficiosos, además a la toma de decisiones efectivas a corto 

plazo”23  

                                                                 
23 Guajardo Cantu Gerardo. Contabilidad Financiera  6ª Ed México 2014. Pág. 144 
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Partes interesadas 

“El análisis de las razones de los estados financieros de una empresa es 

importante para los accionistas, acreedores y la propia administración de la 

empresa. Los accionistas, actuales y potenciales, se interesan en los niveles 

presentes y futuros de riesgo y rendimiento de  la empresa”24 

Con referencia a los autores antes mencionados los indicadores o razones 

financieras, son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las 

diferentes cuentas de los estados financieros, sirviendo desde  el punto de 

vista del inversionista para la predicción del futuro de la empresa 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS  

“Los indicadores financieros más comunes evalúan cuatro aspectos: 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

Permite apreciar la capacidad del negocio para generar efectivo que le permita 

atender sus compromisos (pagos de obligaciones) corrientes, entendiéndose 

por corriente todo plazo inferior a un año. Los principales indicadores de 

liquidez son los siguientes:  

 Razón Corriente: Se denomina también relación corriente y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus 

compromisos también a corto plazo. 

                                                                 
24 Lawrence J. Gitman. Principios de Administración Financiera. México. 2011. Pearson Educación. Pág. 
44. 
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 Estándar referencial  

 Este depende de la empresa y su naturaleza (1.5 – 2,5.)  

 

 Capital Neto de Trabajo: Es el resultado del activo corriente los pasivos 

a corto plazo de la empresa. Es una forma de apreciar cuantitativamente 

en valores absolutos, los resultados de la razón corriente.  

 

Estándar referencial 

 

Este indicador se expresa en términos de valor y su resultado deberá siempre 

ser positivo. 

 

 

Según el autor citado anteriormente el indicador  de liquidez es uno de los 

elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuanto indica 

la disponibilidad de liquidez de que dispone para cumplir con sus obligaciones 

financieras, tanto con sus proveedores, como sus empleados.  

 

 

Capital Neto de Trabajo (CNT)= Activo Corriente-Pasivo Corriente  

 

Razón Corriente=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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INDICES DE ACTIVIDAD 

“Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se convierten 

en ventas o efectivo, es decir entradas o salidas.  

 Rotación de los Activos Totales: La rotación de los activos totales indica 

la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 

Estándar referencial 

Generalmente, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa mayo es la eficiencia con la que se ha usado sus activos.”25 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 “Los indicadores de rentabilidad denominados también de rendimiento sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa en cuanto al 

control de costos y gastos, tratando de esta manera, transformar las ventas 

en utilidades. Los principales son: 

 Margen Neto de Utilidad: Este indicador reporta el porcentaje de utilidad 

neta al final que queda después de descontar las ventas correspondientes  

                                                                 
25 Lawrence J. Gitman. Principios de Administración Financiera. México. 2011. Pearson Educación. Pág. 
53,55. 

Rotación del Total de Activos =
 Ventas 

Activos 
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al costo de ventas y todos los gastos operacionales y no operacionales, 

incluidos los impuestos.”26 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE): “Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. Si el 

porcentaje es mayor al rendimiento promedio del mercado financiero y de 

la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio 

obtenida se considera buena. 

 

 

 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROA): Mide el beneficio logrado en 

función de los recursos de la empresa independientemente de sus fuentes 

de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto 

depende de la composición de los activos, ya que no todos tienen igual 

rentabilidad.”27 

 

                                                                 
26 Ortiz Anaya Héctor.  Finanzas Básicas. Bogotá 2011 Pág. 177, 178,222. 
27 Bravo Valdivieso Mercedes. Analisis Financiero  Colombia. 2011, Pág. 155 

Rendimiento del Patrimonio =
 Utilidad Neta  

Patrimonio 
 

 

Margen Neto de Utilidad  =
 Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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Estándar referencial 

Su estándar indica que si el índice es  alto la rentabilidad es mejor. 

 

 

 

Según los autores citados anteriormente el indicador de rentabilidad sirve para  

medir la capacidad que la empresa tiene para generar utilidad, y a su vez 

señala la rentabilidad de la inversión de los dueños en la empresa. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

“Sirve para analizar si la política de financiación de una empresa es la indicada 

según las circunstancias de la economía, su capacidad de endeudamiento, la 

distribución correcta de pasivos de acuerdo con el plazo, y el efecto del 

endeudamiento sobre la utilidad de cada ejercicio, teniendo en cuenta los 

gastos financieros.  

 

 Nivel de Endeudamiento: El índice de endeudamiento mide la proporción 

de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto 

mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras personas que se 

usa para generar utilidades. 

Rendimiento del Activo Total  =
 Utilidad Neta

Activo Total
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Según el autor antes mencionado el indicador de endeudamiento mide en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de 

la empresa. 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO 

“Este es un documento importante, elaborado por el contador de la empresa, 

tomando como base los estados financieros, con el propósito de hacer 

conocer a los directivos de la empresa sobre los resultados obtenidos de las 

operaciones registradas en los libros y demás documentos contables. 

 

Importancia 

 

Es de vital importancia, ya que mediante este informe la entidad de muestra 

su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones; tanto para sus directivos y administradores de la empresa y demás 

usuarios en general. 

 

Contenido 

El informe de análisis financiero debe contener: 

 

Nivel de Endeudamiento =
 Total Pasivo 

Total Activo
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 Estados Financieros. 

 Proceso de Análisis Vertical y Horizontal. 

 Representación Gráfica de Resultados 

 

 Interpretación, conclusión, comentario y sugerencias sobre la situación 

económica y financiera del periodo analizado, con un criterio altamente 

profesional que permita una acertada toma de decisiones. 

 

Características 

 

Las características de la carta de informe del análisis financiero son: 

 

 Fidedigno.- los datos que aparecen deben ser realizados bajo las normas 

establecidas, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 Claro y Sencillo.- la redacción del informe debe ser entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes conozcan el sistema. 

 

 Funcional.- los resultados deben reflejarse de manera práctica en 

términos de progreso y acierto que evidencien la situación financiera y 

económica de la empresa.”28  

                                                                 
28 Calozuma Cárdenas Doris Yuliana. Análisis Financiero a la Estación de Servicios Cariamanga. 
2012 Pág. 34-35. 
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Estructura del Informe  

 Presentación de Informe del Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros.  

 Resumen del análisis Vertical y Horizontal  

 Resumen de los indicadores financieros  

 Recomendaciones y conclusiones generales de la situación económica-

financiera.  

 Firma del analista financiero 

El informe se lo obtiene como el resultado de la aplicación de los métodos, 

índices y razones.  

Los estados financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de manera 

práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos y establecer si es rentable o no.”29 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

 

“Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta su 

entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, es indispensable que a 

partir de los resultados del diagnóstico, diseñar una propuesta de 

                                                                 
29 TORO Baena Diego, Análisis financiero enfoque y proyecciones,  Colombia 2010.Pág.244-245 
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mejoramiento con la finalidad atacar las debilidades y plantear posibles 

soluciones a los problemas.  

 

El desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismos que le permitirán 

a la empresa alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le permitirán 

ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno. 

 

Como planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener 

estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la empresa y 

la forma en que solucionará los problemas.  

 

Alcance  

 

Permite renovar los procesos administrativos que ellos realizan, lo cual hace 

que las organizaciones estén en constante actualización; además permite que 

sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer 

en el mercado. Propuestas de mejora, solución, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Objetivo  

 

Mejorar de manera conjunta para tener la perspectiva de la interdependencia 

que existe entre todos los miembros de la empresa. Se requiere de un cambio 
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en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la 

participación de todos los integrantes de la organización o empresas.  

 

Estructura de la propuesta de mejora: 

 

 Mejorar los procesos existentes para hacerlos más competitivos y 

eficaces.  

 Mantener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los procesos. 

  Determinar las causas que ocasionan los problemas y encontrar su 

posible solución.”30 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30 TORO Baena Diego, Análisis financiero enfoque y proyecciones,  Colombia 2013.Pág.23 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

De oficina 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Lápices  

 Perforadora 

 Esferos  

 Archivadores y carpetas 

 

Equipo de cómputo   

 Portátil 

 Impresora 

 Flash memory 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Permitió recabar la información pertinente en el marco teórico para conocer y 

explicar los contenidos del proyecto estableciendo así un marco conceptual 
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que se desarrolló  con la práctica, además para observar interpretar la realidad  

económica-financiera de la empresa de tal forma  que se  revisó y analizo la 

información acerca de cómo ha venido desarrollándose y manteniéndose en 

el mercado y contribuir con alternativas de solución al problema planteado 

mediante la aplicación del análisis financiero. 

 

Deductivo 

 

Permitió la comprensión del  estudio de los fundamentos de la evaluación 

financiera en forma general, mediante fuentes de información bibliográfica  

que justifica la sustentación del trabajo de tesis realizado. 

 

Inductivo 

 

Contribuyó para la revisión de los diferentes aspectos específicos de la 

situación económica - financiera del CONSORCIO COVILSA,  para poder 

aplicar indicadores referentes al análisis y evaluación económica y financiera. 

 

Matemático 

 

 Este método permitió en la aplicación de la práctica, que sirvió para conocer 

en forma exacta y numérica los resultados del análisis, vertical, horizontal, 
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indicadores generales, que fueron aplicados para saber la situación 

económica y financiera del Consorcio Covilsa.  

 

Sintético  

 

Sirvió para agrupar los diversos elementos más relevantes los mismos que se 

encontraron en la aplicación de la evaluación financiera necesarios para la 

elaboración del informe de evaluación financiera, el mismo que permitió la 

formulación de conclusiones y recomendaciones de la presente investigación, 

las cuales proporcionarán la toma de decisiones a futuro por parte del gerente 

de la empresa. 

 

Analítico  

 

Se analizaron e interpretaron los resultados encontrados en la evaluación 

financiera aplicada al estado financiero y de resultados de la empresa para en 

base a esto redactar las respectivas conclusiones y recomendaciones 

brindando alternativas de mejoramiento.  

 

Estadístico 

 

Este método permitió realizar la tabulación y representación gráficas de los 

resultados del análisis financiero. 
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f. RESULTADOS  

 

Contexto empresarial  

 

CONSORCIO “COVILSA” 

 

 

Reseña Histórica  

 

El Consorcio “COVILSA” es una sociedad de hecho legalmente constituida 

con Ruc No  1191736083001 mediante escritura pública otorgada ante el 

Notario Octavo del cantón Loja del Dr. Eduardo Ortega Ordoñez, el  26 de 

Mayo del 2010. Con la única finalidad de realizar la construcción de 51 casas, 

en el “Proyecto Habitacional San Francisco”. 
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El consorcio se  encuentra ubicada en la ciudad de Loja parroquia Sucre, en 

el barrio Obrapía, con un capital inicial de $130.000.00, para ser invertidos en 

el proyecto Inmobiliario denominado: “Proyecto Habitacional San Francisco”,  

El consorcio está conformado por dos socios: Gerente Ing. Roberto Alvarado 

y Presidente Ing. Miguel Aldean. Portando un capital del 50% de cada uno. El 

Consorcio estará Representado Legalmente y Gobernado por el Señor 

Roberto Felipe Alvarado Peña.  

Los señores ingenieros  Miguel Aldean y Roberto Alvarado se comprometen 

cada uno de ellos a celebrar la respectiva escritura pública de promesa de 

compra venta, venta definitiva, de derechos y acciones a los futuros 

compradores de las viviendas. 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con espacios provechosos, 

excediendo sus expectativas y proporcionándoles servicios integrados en el 

diseño, desarrollo y construcción del  proyecto, utilizando tecnología de punta, 

materiales contemporáneos y sistemas constructivos innovadores, para que 

el usuario, obtenga el mejor provecho en su inversión. 

VISIÓN 

Crecer como empresa constructora líder en diseño y construcción en Loja y el 

país, evolucionando constantemente nuestros servicios para ofrecer la mejor 

calidad y costos en construcción e inmobiliaria. 
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BASE LEGAL  

 

El Consorcio Covilsa para un correcto y adecuado funcionamiento se rige por 

las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Ley de Seguridad Social  

 Código de Trabajo  

 Resoluciones  

 Ordenanzas Municipales 

Organigrama Estructural del Consorcio Covilsa 

 

  
FUENTE: Información del Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE 2014 RUBRO  GRUPO  

1. ACTIVO $ 726.601,05   100,00% 

     

1.1. ACTIVO CORRIENTE $ 722.743,17 100,00% 99,47% 

     

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

$ 3.730,62 0,52% 0,51% 

1.1.1.1 CAJA $ 755,32 0,10% 0,10% 

1.1.1.1.1 Caja Chica $ 755,32 0,10% 0,10% 

1.1.1.2 BANCOS $ 2.975,30 0,41% 0,41% 

1.1.1.2.1 Banco de Loja $ 50.321,94 6,96% 6,93% 

1.1.1.2.2 Banco de Loja Consorcio Covilsa -$ 47.346,64 -6,55% -6,52% 

     

1.1.2 CUENTAS POR COBRAR $ 14.706,33 2,03% 2,02% 

1.1.2.1 Cuenta Por Cobrar Constructor 1 $ 25.495,34 3,53% 3,51% 

1.1.2.2 Cuenta por Cobrar Constructor 2 $ 2.500,00 0,35% 0,34% 

1.1.2.3 Cuenta por Cobrar  Común de empleados $ 993,00 0,14% 0,14% 

1.1.2.4 Cuenta por cobrar Ing. Marcelo González $ 344,52 0,05% 0,05% 

1.1.2.5 Provisiones cuentas incobrables -$ 14.626,53 -2,02% -2,01% 

     

1.1.3. ANTICIPOS A CONTRATISTAS $ 697.927,75 96,57% 96,05% 

1.1.3.1 Anticipo Mano de obra $ 331.107,31 45,81% 45,57% 

1.1.3.2 Anticipo de empleados $ 10.000,00 1,38% 1,38% 

1.1.3.3 Anticipo Alquiler de Maquinaria $ 884,00 0,12% 0,12% 

1.1.3.4 Anticipo Tramites Municipales $ 15.977,91 2,21% 2,20% 

1.1.3.5 Anticipo Gastos Vehículo $ 6.294,62 0,87% 0,87% 

1.1.3.6 Anticipo Gastos Administrativos $ 1.630,75 0,23% 0,22% 

1.1.3.7 Anticipo Estructura Metálica $ 216,51 0,03% 0,03% 

1.1.3.8 Anticipo a Proveedores $ 93.267,42 12,90% 12,84% 

1.1.3.9 Anticipo Bobcat (Sr. Cevallos) $ 18.130,00 2,51% 2,50% 

1.1.3.10 Anticipo por Lastrado $ 1.329,43 0,18% 0,18% 

1.1.3.11 Anticipo por compra de terreno $ 191,54 0,03% 0,03% 

1.1.3.12 Anticipo por Puertas Madera $ 15.949,96 2,21% 2,20% 

1.1.3.13 Anticipo Tramites Registro de la Propiedad $ 1.855,71 0,26% 0,26% 

1.1.3.14 Anticipo por Ladrillo $ 2.842,87 0,39% 0,39% 

1.1.3.15 Anticipo por Combustible $ 673,84 0,09% 0,09% 

1.1.3.16 Anticipo Constructor 1 (áridos y alquiler de 
maquinaria) 

$ 117.963,50 16,32% 16,23% 

1.1.3.17 Anticipo Constructor 2 (áridos y alquiler de 
maquinaria) 

$ 74.075,69 10,25% 10,19% 

1.1.3.18 Anticipo por cobrar Hernán Eguiguren 
(Nancho) 

$ 500,00 0,07% 0,07% 

1.1.3.19 Anticipo Colocación de Vías $ 5.036,69 0,70% 0,69% 

1.1.4. Anticipo de Impuesto a la Renta  $ 6.378,47 0,88% 0,88% 

1.1.4.1. Anticipo Impuesto a la Renta $ 6.384,24 0,88% 0,88% 

1.1.4.2. IVA Compras -$ 5,77 0,00% 0,00% 

     

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE $ 3.857,88 100,00% 0,53% 

1.2.1 Propiedad Planta y Equipo  $ 1.269,64 32,91% 0,17% 
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CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE 2014 RUBRO  GRUPO  

1.2.1.1. Muebles y Equipo de Oficina $ 1.051,78 27,26% 0,14% 

1.2.1.2. Maquinaria y Herramientas $ 217,86 5,65% 0,03% 

1.2.2. CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 2.588,24 67,09% 0,36% 

1.2.2.1 PROYECTO SAN FRANCISCO $ 2.588,24 67,09% 0,36% 

1.2.2.1.1 LOTES DE TERRENO PROYECTO SAN 
FRANCISCO 

$ 2.588,24 67,09% 0,36% 

1.2.2.1.1.1. Cuentas. por cobrar Alcabalas y otros $ 2.588,24 67,09% 0,36% 

1.2.2.2. CONSTRUCCION SAN FRANCISCO $ 0,00 0,00% 0,00% 

1.2.2.2.1 Inventario de Obras en proceso $ 0,00 0,00% 0,00% 

2. PASIVO $ 334.384,63   46,02% 

2.1. PASIVO CORRIENTE $ 334.384,63 100,00% 46,02% 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR $ 73.642,69 22,02% 10,14% 

2.1.1.1. PROVEEDORES $ 44.080,43 13,18% 6,07% 

2.1.1.1.1 Cuentas por Pagar. PROVEEDORES $ 36.314,65 10,86% 5,00% 

2.1.1.1.3 Caja Común Empleados $ 7.765,78 2,32% 1,07% 

2.1.1.2 SOCIOS $ 29.562,26 8,84% 4,07% 

2.1.1.2.2 Ing. Roberto y Pablo Alvarado $ 29.562,26 8,84% 4,07% 

2.1.2. OBLIGACIONES SRI  $ 21.274,76 6,36% 2,93% 

2.1.2.1. Retención Impuesto a La Renta 2% -$ 11,34 0,00% 0,00% 

2.1.2.2. Retención Impuesto IVA 70% -$ 47,72 -0,01% -0,01% 

2.1.2.3. SRI por pagar $ 21.333,82 6,38% 2,94% 

2.1.3. ANTICIPOS A CLIENTES $ 207.841,89 62,16% 28,60% 

2.1.3.1 ANTICIPO CLIENTES ETAPA 1 $ 136.181,48 40,73% 18,74% 

2.1.3.1.02 Anticipo Sr. Santiago Álvarez (casa 2. E1) $ 7.600,00 2,27% 1,05% 

2.1.3.1.11 Anticipo Sixto Javier Cartuche( Casa N 11 
E1) 

$ 2.500,00 0,75% 0,34% 

2.1.3.1.02 Anticipo Sr. Santiago Álvarez (casa 2. E1) $ 7.600,00 2,27% 1,05% 

2.1.3.1.11 Anticipo Sixto Javier Cartuche( Casa N 11 
E1) 

$ 2.500,00 0,75% 0,34% 

2.1.3.1.15 Anticipo Sra. Johana Urgiles  (casa N 15 E1) $ 58.191,81 17,40% 8,01% 

2.1.3.1.17 Anticipo Sr. Eduardo Coronel  Correa (casa 
17 E1) 

$ 50.000,00 14,95% 6,88% 

2.1.3.1.23 Anticipo Sr. Vicente Morocho (casa 23 E1) $ 392,75 0,12% 0,05% 

2.1.3.1.26 Anticipo  Lic. Armijos Tinoco Jimy Miguel    
(casa 26 E1) 

$ 0,01 0,00% 0,00% 

2.1.3.1.27 Anticipo Sr. Sn $ 5.950,00 1,78% 0,82% 

2.1.3.1.29 Anticipo extra por acabados $ 11.546,91 3,45% 1,59% 

2.1.3.2 ANTICIPO DE CLIENTES ETAPA 2 $ 71.660,41 21,43% 9,86% 

2.1.3.2.01 Anticipo Sra. Enma Castillo (casa 1 E2) $ 7.500,00 2,24% 1,03% 

2.1.3.2.07 Anticipo Sr. Jaime Aponte (casa7  E2) $ 10.000,00 2,99% 1,38% 

2.1.3.2.08 Anticipo Sr. Segundo Benítez (casa 8 E2) $ 16.222,00 4,85% 2,23% 

2.1.3.2.20 Anticipo Sr. Castro Jaramillo  (casa 20 Et 2) $ 8.483,30 2,54% 1,17% 

2.1.3.2.21 Anticipo Sr Rodas Luis Francisco  (casa 21 
Et 2) 

$ 74.500,00 22,28% 10,25% 

2.1.3.2.22 Anticipo Sr. Leonardo Saritama  (casa 22 Et 
2) 

$ 954,33 0,29% 0,13% 

2.1.3.2.23 Anticipo Sra. Angelina Miles (casa 23 E2) -$ 45.999,22 -13,76% -6,33% 

2.1.4. OBLIGACIONES CON EL IESS $ 31.625,29 9,46% 4,35% 

2.1.4.1. Aporte Patronal $ 687,33 0,21% 0,09% 

2.1.4.2. Aporte Personal $ 652,63 0,20% 0,09% 

2.1.4.3. Sueldos por pagar $ 6.422,25 1,92% 0,88% 
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CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE 2014 RUBRO  GRUPO  

2.1.4.4. Décimo tercero por pagar $ 500,00 0,15% 0,07% 

2.1.4.5. Utilidades por pagar $ 23.363,08 6,99% 3,22% 

3. PATRIMONIO $ 392.216,42   53,98% 

3.1 CAPITAL $ 392.216,42 100,00% 53,98% 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ 392.216,42 100,00% 53,98% 

3.1.1.1 Capital $ 134.581,71 34,31% 18,52% 

3.1.1.2 Capital Suscrito $ 400,00 0,10% 0,06% 

3.1.1.3 Resultados Anteriores $ 64.249,60 16,38% 8,84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
 

 



55 
 

 
 

 

 

ACTIVOS 

Cuadro Nº 1 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE $ 722.743,17 99,47% 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 3.857,88 0,53% 

TOTAL DEL ACTIVO  $ 726.601,05 100,00% 

     
 
 

 
CONSORCIO COVILSA  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

 
ACTIVO CORRIENTE 

  $722.743,17 
99,47% 

 
PASIVO CORRIENTE 

$334.384,63 
46,02% 

 
 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
$3.857,88 

0,53% 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

$0,00 
 

0,00% 

PATRIMONIO 
$392.216,42 

53,98% 
TOTAL ACTIVOS $726.601,05 

100% 
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $726.601,05                                                           
100% 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
 

 



56 
 

 
 

Gráfico Nº 1 

 

Interpretación: 

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 

2014, presenta un total de activo de $726.601,05, representando en un 100%. 

Que corresponde un valor de  $722.743,17 a los activos corrientes con el 

porcentaje de 99.47%, compuesto de la siguiente manera: Anticipos a 

Contratistas con un valor de $ 697.927,75 que equivale al 96,57% como 

también anticipo de impuesto a la renta con un valor de $ 6.378,47 que 

representa 0,88%. 

 El  activo no corriente con un valor   de $3.857,88 que representa un 0.53% 

conformado de la siguiente manera con las cuentas más significativas; como 

propiedad planta y equipo con un porcentaje de 32,91 así como también la 

cuenta construcciones en curso que equivale al 67,09%.  Dando a conocer 

que el  Consorcio en el año 2014 ha contado con lo suficiente de activo 

corriente para financiar sus actividades de la construcción. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2014 

Cuadro Nº 2 

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 3.730,62 0,52% 

Cuentas por Cobrar $ 14.706,33 2,03% 

Anticipos a Contratistas $ 697.927,75 96,57% 

Anticipo del Impuesto a la Renta $ 6.378,47 0,88% 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
$ 722.743,17 

 
100,00% 

     
 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Interpretación: 

Luego de haber realizado el análisis vertical se pudo determinar que el activo 

corriente está conformado por un valor $722.743,17 lo que representa un 

porcentaje 99,47% del total de los activos denotando una mayor 

concentración en las siguientes cuentas: Anticipo a contratistas con un valor 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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de $ 697.927,75 equivale al 96,57% debido a que el consorcio se dedica a la 

construcción del proyecto habitacional, se deduce que tiene una gran cantidad 

de anticipos con sus contratistas, ya que estos valores se liquidaran al 

momento que las obras estén culminadas al 100%. Cuentas por Cobrar con 

un valor del $14.706,33 que representa un 2.03% valor poco  significativo para 

el Consorcio, debido que sus clientes entregan una parte de su dinero como 

parte de pago de las casas.  

 

Anticipo del impuesto a la renta con un valor total de $6.378,47 que representa 

el 0,88%, debido a los pagos que realiza el consorcio ya que  

Está al día con el pago de sus impuestos el cual no le permite tener 

inconvenientes.  

 

ESTRUCTURA  DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2014 

Cuadro Nº 3 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 CUENTA VALOR % 

Propiedad, Planta y Equipo  $ 1.269,64 32,91% 

Construcciones en Curso $ 2.588,24 67,09% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 3.857,88 100,00% 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 3

 

Interpretación: 

El activo no corriente del Consorcio Covilsa del año 2014, se ubica con valor 

significativo de $ 3.857,88 y su porcentaje es de 0,53%. Mismo que presenta 

mayor concentración en la cuenta construcciones en curso con un valor de $ 

2.588,24 que equivale al 67,09%  este resultado indica que el consorcio 

mantiene un nivel elevado en obras en proceso de construcción. 

Propiedad Planta y Equipo tiene un valor de $1.269,64, con un porcentaje de 

32.91%, contando que el consorcio tiene la maquinaria necesaria para operar 

sus actividades diarias. 

PASIVO Y PATRIMONIO  Cuadro Nº 4 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO  2014 

CUENTA VALOR % 

PASIVO CORRIENTE $ 334.384,63 46,02% 

PATRIMONIO $ 392.216,42 53,98% 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO $ 726.601,05 100,00% 

  

 FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 4 

 

Interpretación: 

 

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 

2014, presenta un total de Pasivo y Patrimonio de $726.601,05, 

representando un 100%. Se nota que la participación de los Pasivos es de un 

valor $334.384,63 que representa el 46.02% siendo relativamente baja 

comprada para la participación que tiene los activos corrientes, a su vez se 

observa que para el Patrimonio cuenta con un valor de  $392.216,42 que 

representa un 53.98% significando que el consorcio cuenta con los suficientes 

recursos para atender o  financiar sus actividades durante el periodo 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

ESTRUCTURA  DEL PASIVO CORRIENTE 2014 

Cuadro Nº 5 

PASIVO CORRIENTE  
CUENTA VALOR % 

Cuentas por Pagar $ 73.642,69 22,02% 

Obligaciones SRI  $ 21.274,76 6,36% 

Anticipos a Clientes $ 207.841,89 62,16% 

Obligaciones con el IESS $ 31.625,29 9,46% 

TOTAL PASIVO  CORRIENTE $ 334.384,63 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

Interpretación:  

EL Consorcio Covilsa presenta un pasivo corriente con un valor de                         

$ 334.384,63 que equivale al 46,02% conformado por las siguientes cuentas 

más significativas: Anticipo a Clientes con un valor de  $207.841,89, que 

representa el  62.16%, resultado que mantiene de las obligaciones con 

clientes que han adquirido sus casas y han depositado más del valor de la 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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compra por ende el consorcio tiene que cumplir con las devoluciones 

respectivas a cada uno de los clientes. Cuentas por Pagar tiene un valor de 

$73.642,69 que representa el 22.02%, lo que significa que a teniendo deuda 

contraída con sus proveedores. 

 

Obligaciones con el SRI tiene un valor de $21.274,76, que representa el 6.36% 

cuantía que debe cancelar por el impuesto al valor agregado e impuesto a la 

renta por la compra de mercaderías o ventas realizadas por la misma. 

Obligaciones con el IESS tiene un valor de $31.625,29, con un porcentaje de 

9.46%, siendo obligaciones que tiene que cancelar a favor del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2014 

Cuadro Nº 6 

PATRIMONIO 2014 

CUENTA VALOR % 

Capital $ 134.581,71 34,31% 

Capital Suscrito $ 400,00 0,10% 

Resultados Anteriores $ 64.249,60 16,38% 

Resultado Actual $ 192.985,11 49,20% 

TOTAL PATRIMONIO  $ 392.216,42 100,00% 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 6 

 

 Interpretación: 
 
 
Al analizar el análisis vertical el patrimonio cuenta con un valor de $ 

392.216,42 conformado por las siguientes cuentas:   Capital con un de valor 

de $134.581,71, equivalente a un 34.31% lo que significa que el consorcio 

tiene un capital aportado por los socios lo suficientemente necesario para 

realizar sus actividades constructivos.  Capital Suscrito con un valor de 

$400,00 que representa el 0,10% del capital suscrito o asignado por los 

accionistas al conformar el consorcio. 

 

Resultados Anteriores  cuenta con $64.249,60 que representa el 16.38%, 

conformando por la cuentas de las ganancias acumuladas  que ha tenido el 

consorcio de periodos anteriores y no se han distribuido los socios. 

 

Resultado Actual con un valor de $192.985,11, que representa el  49.20% 

reflejando el resultado positivo que ha tenido el consorcio en el ejercicio 

económico. 
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CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE RESULTADOS 

               DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE 2014 RUBRO  GRUPO  

4. INGRESOS $ 1.078.122,81   100,00% 

4.1. VENTAS $ 1.078.122,81 100,00% 100,00% 

4.1.1. PROYECTO SAN FRANCISCO $ 1.078.122,81 100,00%   

4.1.1.1 Ventas Conjunto San francisco $ 1.078.122,81     

5. COSTOS Y GASTOS  $ 885.137,70   100,00% 

5.1. COSTO DE VENTAS  $ 703.325,88 100,00% 65,24% 

5.1.2. Costo de Venta  $ 703.325,88 100,00% 65,24% 

5.2 GASTOS  $ 181.811,82  100,00% 16,86% 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 93.587,09 50,91% 8,68% 

5.2.1.1 Sueldos $ 46.379,10 25,50%   

5.2.1.2 Sueldo guardia  $ 220,97 0,11%   

5.2.1.3 Décimo Tercer Sueldo $ 3.975,00 2,18%   

5.2.1.4 Décimo cuarto  Sueldo $ 0,00 0,00%   

5.2.1.5 Utilidades a trabajadores $ 23.363,08 12,84%   

5.2.1.6 Fondos de Reserva $ 4.386,43 2,40%   

5.2.1.7 Comisiones por Venta $ 0,00 0,00%   

5.2.1.8 Gasto servicios prestados $ 3.380,94 1,86%   

5.2.1.9 Aporte Patronal $ 11.881,57 6,52%   

5.2.2. GASTO DE CONSTRUCCION $ 6.725,10 4,29% 0,62% 

5.2.2.1 Gastos Judiciales y notarias y 
registrador de la propiedad 

$ 1.647,70 0,90%   

5.2.2.2 impuestos municipales $ 4.448,14 2,44%   

5.2.2.3 Mantenimiento Vehículo $ 125,86 0,67%   

5.2.2.4 Repuestos y accesorios $ 503,40 0,28%   

5.2.3. GASTOS GENERALES $ 72.284,16 40,55% 6,70% 

5.2.3.1 Gasto Luz $ 547,24 0,31%   

5.2.3.2 Gasto Agua $ 0,00 0,00%   

5.2.3.3 Gasto Teléfono $ 361,39 0,11%   

5.2.3.4 Gasto Internet $ 214,83 0,12%   

5.2.3.5 Gasto Suministros de oficina $ 90,15 0,49%   

5.2.3.6 Gasto Suministros de Limpieza $ 127,79 0,07%   

5.2.3.7 Gastos de Seguridad $ 0,00 0,00%   

5.2.3.8 Gastos Mantenimientos de equipos 
de oficina 

$ 93,75 0,52%   

5.2.3.9 Gasto Mantenimiento de Vehículos $ 615,77 0,30%   

5.2.3.10 Gastos Varios $ 5.979,28 3,29%   

5.2.3.11 IVA que se carga al Gasto $ 64.253,96 35,34%   

5.2.4 GASTOS FINANCIEROS $ 3.065,80 1,69% 0,28% 

5.2.4.1 Gasto Intereses por Préstamos y 
Sobregiros 

$ 1.731,40 0.95%   

5.2.4.2 Gasto comisiones Bancarias $ 1.334,40 0,74%   

5.2.4. GASTOS NO DEDUCIBLES $ 6.149,67 3,38% 0,57% 

5.2.4.1 Gastos no deducibles del periodo $ 6.149,67 3,38%   

UTILIDAD  
$ 192.985,11  

17,90% 
 

TOTAL  
$ 1.078.122,81 

    
TOTAL  

 

FUENTE: Estado de Resultados  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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INGRESOS  

Cuadro Nº 7 

ESTRUCTURA ECONOMICA AÑO 2014 

CUENTA VALOR % 

INGRESOS $ 1.078.122,81 100,00% 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.078.122,81 100,00% 

  
 

 

 

 

 

 
CONSORCIO COVILSA   

ESTRUCTURA ECONÓMICA  2014 
 

 
 
 
 
 

INGRESOS 
 

$1.078.122,81 
 

100% 
 

 
COSTOS DE VENTAS  

$703.325,88 
 

65,24% 
 
 

 
GASTOS  

 
$181.811,82 

16,86% 

 
RESULTADO ACTUAL  

$192.985,11 
17,90% 

TOTAL ACTIVOS $805.304,31 
100% 

TOTAL COSTOS, GASTOS  
RESULTADO ACTUAL                            

$ 1078.122,81 
100% 

FUENTE: Estado de Resultados  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 7 

 

Interpretación: 

Al analizar la estructura económica del Consorcio Covilsa del año 2014 está 

conformado por los ingresos  totales de $1.078.122,81  dólares presentando 

el 100,00%, los cuales se generaron por las ventas  de casas  durante el 

periodo, es un resultado positivo que permite cubrir los costos y gastos 

ocasionados en la empresa y a la vez permite obtener un beneficio económico 

. 

ESTRUCTURA DE LOS  INGRESOS 2014 

 Cuadro Nº 8 

INGRESOS 2014 

CUENTA VALOR % 

Ventas Conjunto San Francisco $ 1.078.122,81 100,00% 

TOTAL DE INGRESOS $ 1.078.122,81 100,00% 
 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

FUENTE: Estado de Resultados  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 8 

 

 
 
 
Interpretación:  
 
 
 

En el año 2014 el Consorcio Covilsa obtuvo ingresos por ventas  dando una 

suma de $1.078.122,81 del proyecto Habitacional San Francisco con un total  

que representa el 100%  del total de ingresos es un monto considerable que 

permitió recuperar los costos y cubrir los gastos en su totalidad, alcanzando a 

generar una utilidad para la empresa, situación que garantiza su estabilidad.  

 

COSTO, GASTOS Y UTILIDAD  

Cuadro Nº 9 

ESTRUCTURA ECONOMICA AÑO  2014 

CUENTA VALOR % 

COSTO DE VENTAS  $ 703.325,88 65,24% 

GASTOS  $ 181.811,82 16,86% 

UTILIDAD  $ 192.985,11 17,90% 

TOTAL COTO DE VENTA, GASTOS Y UTILIDAD $1.078.122,81 100,00% 

 
FUENTE: Estado de Resultados  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

Interpretación: 

Al  analizar  la estructura de Costo de venta, Gastos y Utilidad la cuenta más 

representativa es el  Costo de venta con un valor de $703.325,88 que 

representa el 65,24%, siendo importante  debido a que es un consorcio 

dedicado a la construcción. 

 

Los Gastos representan un valor  de $181.811,82 que equivale el 16.86%, las 

cuentas más representativas son: gastos administrativos con un valor de 

$93.587,09 que representa el 50,91%. La utilidad es de $192.985,11 que 

representa  17.90%, dentro del rendimiento de las actividades del consorcio  

siendo una utilidad considerable el cual le beneficia en su rentabilidad. 
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ESTRUCTURA DE COSTO DE VENTA AÑO  2014 

Cuadro Nº 10 

COSTO DE VENTAS 2014 

Costo de Venta $ 703.325,88 100,00% 

TOTAL DE COSTO DE VENTA $ 703.325,88 100,00% 

   
 
 
 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Interpretación: 

Al analizar el  estado de resultados del Consorcio Covilsa del año 2014 la 

cuenta de costos de venta  tiene un valor total de  $703.325,88 que representa 

el 100%. Significando que su mayor concentración está dada en esta cuenta 

por ser un consorcio dedicado en la construcción de vivienda 

 

FUENTE: Estado de Resultados  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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GASTOS  

Cuadro Nº 11 

 

 
GASTOS 2014 

 
 

CUENTA 
 

VALOR 
 

% 
 

Gastos Administrativos $ 93.587,09 50,91% 

Gastos de Construcción   $ 6.725,10 4,29% 

Gastos Generales  $ 72.284,16 40,55% 

Gastos Financieros  $ 3.065,80 1,69% 

Gastos no Deducibles  $ 6.149,67 3,38% 

TOTAL DE GASTOS  $ 181.811,82 100,00% 

  

                    
 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

FUENTE: Estado de Resultados  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

 

Los gastos alcanzan un valor de $181.811,82 que equivale del 100% 

conformado por las siguientes cuentas o rubros: los Gastos de Administración 

tiene un valor de $93.587,09 que representa el 50,91% dentro se encuentran 

los sueldos, décimo tercer sueldo, fondos de reserva entre otros. Gastos de 

Construcción con un valor de $ 6.725,16 con un porcentaje del 

4,29%conformado por los impuestos municipales, repuestos y  accesorios el 

cual realiza el consorcio así mismo tenemos los Gastos Generales con un 

valor de $ 72.284,16 que equivale al 40,55% en que se presenta en consorcio 

como son  agua, luz siendo estos servicios básicos para el funcionamiento de 

la misma  

 

Gastos Financieros con un valor de $3.065,80 que representa el 1,69% debido 

a los intereses por préstamos y sobregiros que realiza el consorcio. 
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CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS VERTICAL 
  

CÓDIGO DETALLE 2015 RUBRO  GRUPO  

1. ACTIVO $ 805.354,31   100,00% 

1.1. ACTIVO CORRIENTE $ 792.792,87 100,00% 98,44% 

1.1.1. EFECTIVO EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

$ 44.403,61 5,60% 5,51% 

1.1.1.1 CAJA $ 4.815,20 0,61% 0,60% 

1.1.1.1.1 Caja Chica $ 4.815,20 0,61% 0,60% 

1.1.1.2 BANCOS $ 39.588,41 4,99% 4,92% 

1.1.1.2.1 Banco de Loja $ 50.321,94 6,35% 6,25% 

1.1.1.2.2 Banco de Loja Consorcio Covilsa -$ 10.733,53 -1,35% -1,33% 

1.1.2 CUENTAS POR COBRAR $ 34.151,27 4,31% 4,24% 

1.1.2.1 Cuenta Por Cobrar Constructor 1 $ 30.311,38 3,82% 3,76% 

1.1.2.2 Cuenta por Cobrar Constructor 2 $ 2.500,00 0,32% 0,31% 

1.1.2.3 Cuenta por Cobrar  Común de empleados $ 993,00 0,13% 0,12% 

1.1.2.4 Cuenta por cobrar Ing Marcelo González $ 2,37 0,00% 0,00% 

1.1.2.5 Provisiones cuentas incobrables $ 0,00 0,00% 0,00% 

1.1.1.8 Cuentas por cobrar varias $ 344,52 0,04% 0,04% 

1.1.3. ANTICIPOS A CONTRATISTAS $ 714.237,99 90,09% 88,69% 

1.1.3.1 Anticipo Mano de obra $ 331.107,31 41,76% 41,11% 

1.1.3.2 Anticipo de empleados $ 10.000,00 1,26% 1,24% 

1.1.3.3 Anticipo Alquiler de Maquinaria $ 884,00 0,11% 0,11% 

1.1.3.4 Anticipo Tramites Municipales $ 15.977,91 2,02% 1,98% 

1.1.3.5 Anticipo Gastos Vehículo $ 6.294,62 0,79% 0,78% 

1.1.3.6 Anticipo Gastos Administrativos $ 1.630,75 0,21% 0,20% 

1.1.3.7 Anticipo Estructura Metálica $ 216,51 0,03% 0,03% 

1.1.3.8 Anticipo a Proveedores $ 108.127,66 13,64% 13,43% 

1.1.3.9 Anticipo Bobcat (Sr. Cevallos) $ 18.130,00 2,29% 2,25% 

1.1.3.10 Anticipo por Lastrado $ 1.329,43 0,17% 0,17% 

1.1.3.11 Anticipo por compra de terreno $ 191,54 0,02% 0,02% 

1.1.3.12 Anticipo por Puertas Madera $ 16.749,96 2,11% 2,08% 

1.1.3.13 Anticipo Trámites Registro de la Propiedad $ 1.855,71 0,23% 0,23% 

1.1.3.14 Anticipo por Ladrillo $ 2.842,87 0,36% 0,35% 

1.1.3.15 Anticipo por Combustible $ 673,84 0,08% 0,08% 

1.1.3.16 Anticipo Constructor 1 (áridos y alquiler de 
maquinaria) 

$ 117.963,50 14,88% 14,65% 

1.1.3.17 Anticipo Constructor 2 (áridos y alquiler de 
maquinaria) 

$ 74.075,69 9,34% 9,20% 

1.1.3.18 Anticipo por cobrar Hernán Eguiguren 
(Nancho) 

$ 500,00 0,06% 0,06% 

1.1.3.19 Anticipo Colocación de Vías $ 5.036,69 0,64% 0,63% 

1.1.3.20 Anticipo por piso flotante $ 650,00 0,08% 0,08% 

1.1.4. Anticipo de Impuesto a la Renta  $ 0,00 0,00% 0,00% 

1.1.4.1. Anticipo Impuesto a la Renta $ 0,00 0,00% 0,00% 

1.1.4.2. IVA Compras $ 0,00 0,00% 0,00% 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE $ 12.561,44 100,00% 1,56% 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $ 5.746,43 45,75% 0,71% 

1.2.1.1. Muebles y Equipo de Oficina $ 5.528,57 44,01% 0,69% 
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CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS VERTICAL 

  

CÓDIGO DETALLE 2015 RUBRO  GRUPO  

1.2.1.2. Maquinaria y Herramientas $ 217,86 1,73% 0,03% 

1.2.2. CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 6.815,01 54,25% 0,85% 

1.2.2.1 PROYECTO SAN FRANCISCO $ 2.588,24 20,60% 0,32% 

1.2.2.1.1 LOTES DE TERRENO PROYECTO SAN 
FRANCISCO 

$ 2.588,24 20,60% 0,32% 

1.2.2.1.1.1. Cuentas. por cobrar Alcabalas y otros $ 2.588,24 20,60% 0,32% 

     

1.2.2.2. CONSTRUCCION SAN FRANCISCO $ 2.368,44 18,85% 0,29% 

1.2.2.2.1 Inventario de Obras en proceso $ 2.368,44 18,85% 0,29% 

1.2.2.3. COSTOS INDIRECTOS $ 1.858,33 14,79% 0,23% 

1.2.2.3.1 Impuestos Tasas y contribución  $ 1.858,33 14,79% 0,23% 

2. PASIVO $ 437.172,91   54,29% 

2.1. PASIVO CORRIENTE $ 437.172,91 100,00% 54,29% 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR $ 131.129,98 29,99% 16,28% 

2.1.1.1. PROVEEDORES $ 54.843,39 12,55% 6,81% 

2.1.1.1.1 Cuentas por Pag. PROVEEDORES $ 51.552,13 11,79% 6,40% 

2.1.1.1.3 Caja Común Empleados $ 3.291,26 0,75% 0,41% 

2.1.1.2 SOCIOS $ 76.286,59 17,45% 9,47% 

2.1.2.1. Ing. Miguel Aldean $ 26.410,80 6,04% 3,28% 

2.1.1.2.2 Ing. Roberto y Pablo Alvarado $ 49.875,79 11,41% 6,19% 

     

2.1.2. OBLIGACIONES SRI  $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.2.1. Retención Impuesto a La Renta 2% $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.2.2. Retención Impuesto IVA 70% $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.2.3. SRI por pagar $ 0,00 0,00% 0,00% 

     

2.1.3. ANTICIPOS A CLIENTES $ 267.352,14 61,15% 33,20% 

2.1.3.1 ANTICIPO CLIENTES ETAPA 1 $ 63.181,48 14,45% 7,85% 

2.1.3.1.02 Anticipo Sr. Santiago Álvarez (casa 2. E1) $ 9.600,00 2,20% 1,19% 

2.1.3.1.11 Anticipo Sixto Javier Cartuche( Casa N 11 
E1) 

$ 2.500,00 0,57% 0,31% 

2.1.3.1.15 Anticipo Sra. Jhoana Urgiles  (casa N 15 
E1) 

$ 8.191,81 1,87% 1,02% 

2.1.3.1.17 Anticipo Sr. Eduardo Coronel  Correa (casa 
17 E1) 

$ 25.000,00 5,72% 3,10% 

2.1.3.1.17 Anticipo Sr. Eduardo Coronel  Correa (casa 
17 E1) 

$ 25.000,00 5,72% 3,10% 

2.1.3.1.23 Anticipo Sr. Vicente Morocho (casa 23 E1) $ 392,75 0,09% 0,05% 

2.1.3.1.26 Anticipo  Lic. Armijos Tinoco Jimmy Miguel    
(casa 26 E1) 

$ 0,01 0,00% 0,00% 

2.1.3.1.27 Anticipo Sr. Sn $ 5.950,00 1,36% 0,74% 

2.1.3.1.29 Anticipo extras por acabados $ 11.546,91 2,64% 1,43% 

2.1.3.2 ANTICIPO DE CLIENTES ETAPA 2 $ 204.170,66 46,70% 25,35% 

2.1.3.2.01 Anticipo Sra. Enma Castillo (casa 1 E2) $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.3.2.07 Anticipo Sr. Jaime Aponte (casa7  E2) $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.3.2.08 Anticipo Sr. Segundo Benítez (casa 8 E2) $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.3.2.20 Anticipo Sr. Castro Jaramillo  (casa 20 Et 2) $ 32.442,74 7,42% 4,03% 

2.1.3.2.21 Anticipo Sr Rodas Luis Francisco  (casa 21 
Et 2) 

$ 24.500,00 5,60% 3,04% 

2.1.3.2.23 Anticipo Sra. Angelina Miles (casa 23 E2) $ 0,76 0,00% 0,00% 



74 
 

 
 

 

 

  

 
CONSORCIO ‘‘ COVILSA’’ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO DETALLE 2015 RUBRO  GRUPO  

2.1.3.2.24 Anticipo Sr Tandazo Wilson casa  (casa 3 
E2) 

$ 10.093,00 2,31% 1,25% 

2.1.3.2.25 Anticipo Sr casa 24   (casa 24 E2) $ 137.134,16 31,37% 17,03% 

2.1.4. OBLIGACIONES CON EL IESS $ 38.690,79 8,85% 4,80% 

2.1.4.1. Aporte Patronal $ 2.430,29 0,56% 0,30% 

2.1.4.2. Aporte Personal $ 333,19 0,08% 0,04% 

2.1.4.3. Sueldos por pagar $ 12.564,23 2,87% 1,56% 

2.1.4.4. Décimo tercero por pagar $ 0,00 0,00% 0,00% 

2.1.4.5. Utilidades por pagar $ 23.363,08 5,34% 2,90% 

3. PATRIMONIO $ 368.131,40   45,71% 

3.1 CAPITAL $ 368.131,40 100,00% 45,71% 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ 368.131,40 100,00% 45,71% 

3.1.1.1 Capital $ 165.337,53 44,91% 20,53% 

3.1.1.2 Capital Suscrito $ 400,00 0,11% 0,05% 

3.1.1.3 Resultados Anteriores $ 105.946,30 28,78% 13,16% 

3.1.1.4 Resultado Actual $ 96.447,57 26,20% 11,98% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 805.304,31     

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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ACTIVOS 

Cuadro Nº 12 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑO 2015 

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE $ 792.792,87 98,44% 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 12.561,44 1,56% 

TOTAL DEL ACTIVO  $ 805.354,31 100,00% 

  

 

 

 

 

 
CONSORCIO COVILSA  

  
ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

 

ACTIVO CORRIENTE 
$792.792,87 

98,44% 
  

 
PASIVO CORRIENTE 

$437.172,91 
54,29% 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

$12.561,44 
1,56% 

 
 
 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

$0,00 
0,00% 

 
PATRIMONIO 
$368.131,40 

45,71% 

TOTAL ACTIVOS $805.304,31 
100% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
$805.304,31 

100% 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación:  

 

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 

2015 tiene un total de activo de $805.354,31, que representa el 100%. 

Correspondiendo  un valor de  $792.792,87 a los activos corrientes que 

representa el 98.44% y el activo no corriente con valor  de $12.561,44 que 

representa el 1.56%. Lo que significa que el Consorcio en el año 2015 ha 

contado con lo suficiente de activos corrientes para financiar sus actividades 

de la construcción.  
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ESTRUCTURA DEL  ACTIVO CORRIENTE  2015 

Cuadro Nº 13 

ACTIVO CORRIENTE 2015 
 

CUENTA VALOR % 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 44.403,61 5,60% 

Cuentas por Cobrar $ 34.151,27 4,31% 

Anticipos a Contratistas $ 714.237,99 90,09% 

Anticipo de Impuesto a la Renta $ 0,00 0,00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 792.792,87 100,00% 

   
 

 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

Interpretación:  

El activo corriente se determinó que está conformado por un valor de 

$792.792,87 que representa el 98,44 del total de los activos denotando una 

mayor concentración en las siguientes cuentas: Anticipos a Contratistas con 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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un valor de $ 714.237,99 que equivale al 90,09% lo que indica que se dedica 

a la construcción de casas, recibiendo una gran cantidad  como anticipo para 

poder realizar la construcción de las mismas. Efectivo y equivalente al efectivo 

con un valor total de $44.403,61 que representa el  5.60%, valores que se han 

generado por la venta de las casas. Cuentas por Cobrar con un valor de 

$34.151,27 que representa el  4,31% lo que significa que el consorcio tiene 

dinero que recaudar a su cliente, dinero que le permitirán mantener suficiente 

liquidez para financiar sus actividades, de tal manera que no tendrá que 

recurrir a terceros para su funcionamiento. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE  AÑO 2015 

Cuadro Nº 14 

ACTIVO NO CORRIENTE 2015 
 

CUENTA VALOR % 

Propiedad, Planta y Equipo $ 5.746,43 45,75% 

Construcciones en Curso $ 6.815,01 54,25% 

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE $ 12.561,44 100,00% 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 14 

 

Interpretación: 

 Al realizar el análisis vertical al estado de situación financiera del 

CONSORCIO COVILSA, año 2015. El activo no corriente cuenta con un valor 

de $12.561,44 que representa el 1,56%, conformado principalmente por dos 

cuentas muy importantes Propiedad, planta y Equipo que tiene un valor de $ 

5.746,43 que equivale al 45,75% el cual posees el consorcio para poder 

operar sus actividades. Construcciones en curso con un valor de $6.815,01 

que representa un 54,25%, por ser un consorcio dedicado a la construcción 

presenta mayor representación en las obras en proceso.  
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PASIVO Y PATRIMONIO   

 Cuadro Nº 15 

PASIVO Y PATRIMONIO 2015 
 

CUENTA VALOR % 

PASIVO CORRIENTE $ 437.172,91 54,29% 

PATRIMONIO $ 368.131,40 45,71% 

TOTAL DEL PASIVO  $ 805.304,31 100,00% 

   

 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación:  

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa  del año 

2015 presenta un total de Pasivo y Patrimonio de $805.304,31, que representa 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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un 100%. Distribuida para el Pasivo con un valor del $437.172,91, que 

representa el 54.29%, siendo un valor poco significativo en relación a los 

activos corrientes, a su vez se observa que para el Patrimonio tiene un valor 

de  $368.131,40 siendo un  45.71% significando que el consorcio cuenta con 

los suficientes recursos para atender o  financiar sus actividades durante el 

periodo. 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE  AÑO  2015 

Cuadro Nº 16 

PASIVO  CORRIENTE 2015 
 

CUENTA VALOR % 

Cuentas por Pagar $ 131.129,98 29,99% 

Obligaciones SRI $ 0,00 0,00% 

Anticipos a Clientes $ 267.352,14 61,15% 

Obligaciones con el IESS $ 38.690,79 8,85% 

TOTAL PASIVO  CORRIENTE $ 437.172,91 100,00% 

  
 

 

 

Gráfico Nº 16 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación:  

El pasivo corriente cuenta con un valor de $437.172,91 que equivale al 

54,29% conformado por las siguientes cuentas:   Cuentas por Pagar tiene un 

valor de $131.129,98 que representa el  29,99% lo que significa que el  

Consorcio tiene que cumplir con las obligaciones pendientes con sus 

proveedores por la  adquisición de materiales para la construcción. Anticipo a 

Clientes con un valor de  $267.352,14, que representa el 61.15%, 

consecuencia de las obligaciones con sus clientes que han adquirido sus 

casas y han depositado más del valor de la compra por lo tanto el consorcio 

tiene que cumplir con las respectivas devoluciones a cada uno de ellos.  

Obligaciones con el IESS tiene un valor de $38.690,79, con un porcentaje de 

8,85%, siendo obligaciones que tiene que cancelar a favor del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO  AÑO 2015 

Cuadro Nº 17 

PATRIMONIO 2015 
 

CUENTA VALOR % 

Capital $ 165.337,53 44,91% 

Capital Suscrito $ 400,00 0,11% 

Resultados Anteriores $ 105.946,30 28,78% 

Resultado Actual $ 96.447,57 26,20% 

TOTAL PATRIMONIO  $ 368.131,40 100,00% 

   
 
 
 
 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 17 

 

Interpretación:  

Al analizar el estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 

2015, la cuenta de Patrimonio tiene un valor total de $368.131,40 equivalente 

al 100,00%. La concentración está dada de la siguiente manera:  

Capital con un valor de $165.337,53, que representa el 44,91% reflejando el 

capital con el que cuenta para trabajar en el mercado constructivo.  Capital 

Suscrito que corresponde un valor de $400,00 que representa el 0,11%, 

siendo los aportes realizados por los socios que constan en la respectiva 

escritura de constitución para el inicio de las operaciones.  

 

Resultados Anteriores  cuenta con $105.946,30 que representa el  28,78%, 

conformando por las ganancias acumuladas  que ha tenido el consorcio de 

periodos anteriores y no se han distribuido los socios. Resultado Actual con 

un valor de $96.447,57 que representa el 26,20%, reflejando el resultado 

positivo que ha tenido el consorcio en el ejercicio económico como 

consecuencia de sus operaciones. 
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CONSORCIO "COVILSA" 

ESTADO DE RESULTADOS 
                      DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ANALISIS VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE 2015 RUBRO  GRUPO  

4. INGRESOS $ 312.799,49   100,00% 

4.1. VENTAS $ 312.799,49   100,00% 

4.1.1. PROYECTO SAN FRANCISCO $ 312.799,49 100%   

4.1.1.1 Ventas Conjunto San francisco $ 312.799,49 100%   

5. COTOS Y GASTOS  $ 216.351,92   100,00% 

5.1. COSTO DE VENTAS  $ 117.645,75 100,00% 37,61% 

5.1.2. Costo de Venta  $ 117.645,75 100,00%   

5.2 GASTOS  $ 98.706,17  100,00% 31,56% 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 70.909,84 71,84% 22,67% 

5.2.1.1 Sueldos $ 44.604,65 45,19%   

5.2.1.2 Sueldo guardia  $ 0,00 0,00%   

5.2.1.3 Décimo Tercer Sueldo $ 2.617,00 2,65%   

5.2.1.4 Décimo cuarto  Sueldo $ 3.845,36 3,90%   

5.2.1.5 Utilidades a trabajadores $ 0,00 0,00%   

5.2.1.6 Fondos de Reserva $ 5.249,91 5,32%   

5.2.1.7 Comisiones por Venta $ 500,00 0,51%   

5.2.1.8 Gasto servicios prestados $ 3.181,09 3,22%   

5.2.1.9 Aporte Patronal $ 10.911,83 11,05%   

5.2.2. GASTO DE CONSTRUCCION $ 8.158,49 8,65% 2,61% 

5.2.2.1 Gastos Judiciales y notarias y 
registrador de la propiedad 

$ 448,45 0,45%   

5.2.2.2 impuestos municipales $ 7.667,31 7,77%   

5.2.2.3 Mantenimiento Vehículo $ 0,00 0,00%   

5.2.2.4 Repuestos y accesorios $ 42,73 0,43%   

5.2.3. GASTOS GENERALES $ 17.649,49 17,88% 5,64% 

5.2.3.1 Gasto Luz $ 609,40 0,62%   

5.2.3.2 Gasto Agua $ 0,00 0,00%   

5.2.3.3 Gasto Teléfono $ 443,37 0,45%   

5.2.3.4 Gasto Internet $ 214,83 0,22%   

5.2.3.5 Gasto Suministros de oficina $ 190,50 0,19%   

5.2.3.6 Gasto Suministros de Limpieza $ 125,34 0,13%   

 
5.2.3.7 

 
Gastos de Seguridad 

 
$ 28,26 

 
0,03% 

  

5.2.3.8 Gastos Mantenimientos de 
equipos de oficina 

$ 630,89 0,64%   

5.2.3.9 Gasto Mantenimiento de 
Vehículos 

$ 316,99 0,32%   

5.2.3.10 Gastos Varios $ 4.922,22 4,99%   

5.2.3.11 Iva que se carga al Gasto $ 9.796,09 9,92%   

5.2.3.12 Gasto Matricula Vehículo  $ 348,00 0,35%   

5.2.3.13 Gasto Mantenimiento de 
Maquinaria 

$ 23,60 0,13%   

5.2.4 GASTOS FINANCIEROS $ 882,79 0,89% 0,28% 

5.2.4.1 Gasto Intereses por Préstamos y 
Sobregiros 

$ 0,00 0,00%   

5.2.4.2 Gasto comisiones Bancarias $ 882,79 0,89%   

5.2.4. GASTOS NO DEDUCIBLES $ 1.105,56 1,12% 0,35% 

5.2.4.1 Gastos no deducibles del periodo $ 1.105,56 1,12%   

  UTILIDAD  $ 96.447,57   30,83% 

  TOTAL  $ 312.799,49     

FUENTE: Estado de Resultado  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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CONSORCIO COVILSA 

 
ESTRUCTURA ECONÓIMICA  2015 

 
 
 
 
 
 

INGRESOS OPERACIONALES 
$312.799,49 

100,00% 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTOS 

$98.706,17 
37,61% 

 
 
 
 

 
GASTOS  

$117.645,78 
31,56% 

 
 

 
UTILIDAD  
$96.447,57 

30,83% 

TOTAL INGRESOS $312.799,49 
100% 

TOTAL  COSTOS, GASTOS Y 
UTILIDAD$ 312.799,49 

100% 

 

INGRESOS 2015 

Cuadro Nº 18 

INGRESOS 2015 

CUENTA VALOR % 

INGRESOS $ 312.799,49 100,00% 

TOTAL DE INGRESOS  $ 312.799,49 100,00% 

 
 
 

 

 

FUENTE: Estado de Resultado  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 19 

 

 

Interpretación:  

Al analizar la estructura de los Ingresos del Consorcio Covilsa del estado de 

Resultado del año 2015. Está conformada únicamente por el rubro de 

Ingresos con  $312.799,49 equivalente al 100%, siendo las entradas de 

efectivo por la venta de las casas. 

 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 2015 

 Cuadro Nº 20 

INGRESOS 2015 

CUENTA VALOR % 

Ventas $ 312.799,49 100,00% 

TOTAL DE INGRESOS  $ 312.799,49 100,00% 

   
 
 

 

FUENTE: Estado de Resultado  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 20 

 

 

Interpretación: 

 

Analizando los ingresos del Consorcio Covilsa en el año 2015 cuenta con un 

total de ventas de $312.799,49 que representa un 100% ingresos que han 

sido  únicamente por la construcción de viviendas. 

 

ESTRUCTURA DE  COSTO, GASTOS Y UTILIDAD  AÑO 2015 

Cuadro Nº 21 

ESTRUCTURA ECONOMICA AÑO  2015 
CUENTA VALOR % 

COSTO DE VENTAS  $ 98.706,17 37,61% 

GASTOS  $ 117.645,75 31,56% 

UTILIDAD  $ 96.447,57 30,83% 

TOTAL  COSTO DE VENTA, GASTOS Y 
UTILIDAD 

$ 312.799,49 100,00% 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Resultado  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 21 

 

 

Interpretación: 

 

Los costos representan un valor de $98.706,17 que equivale al 37,61%, 

siendo un porcentaje representativo del total de costos, debido a que adquiere 

materiales para para la construcción de las casas. Los Gastos con el $ 

117.645,75 que representa el 31,56% gastos que fueron efectuados por el 

consorcio para el desenvolvimiento de sus actividades diarias. 

 

La utilidad del ejercicio es $96.447,57 que corresponde al 30.83%, siendo 

considerable frente a los ingreso por ventas por lo que el consorcio debería 

reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos económicos.  
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ESTRUCTURA DE LOS  COSTOS DE VENTAS  2015 

 Cuadro Nº 22 

COSTO DE VENTAS 2015 

CUENTA VALOR % 

Costo de Venta  $117.645,75 100,00% 

TOTAL DE COSTO DE 
VENTA 

$117.645,75 100,00% 

 

  

 

Gráfico Nº 22 

 

Interpretación: 

Al analizar los estados de resultados del Consorcio Covilsa del año 2015 la 

cuenta costos de venta  tiene un valor total de  $117.645,75 que representa el 

100%. Significando que su mayor concentración está dada en esta cuenta por 

ser un consorcio dedicado en la construcción de vivienda. 

 

FUENTE: Estado de Resultado  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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GASTOS AÑO 2015 

Cuadro Nº 23 

 
GASTOS 2015 

 
 

CUENTA 
 

VALOR 
 

% 
 

Gastos Administrativos $ 70,909,84 71,84% 

Gastos de Construcción   $ 8.158,49 8,65% 

Gastos Generales  $ 17.649,49 17,88% 

Gastos Financieros  $ 882,79 0,89% 

Gastos no Deducibles  $ 1.105,56 1,12% 

TOTAL DE GASTOS  $ 98.706,17 100,00% 

   
 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

Interpretación:  

 

Al el análisis vertical los gastos tienen un valor de $ 98.706,17 que equivale al 

100% conformado por los rubros de gastos administrativos con un valor de $ 

FUENTE: Estado de Resultado  Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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70.909,84 que equivale al 71,84% por el pago que se realiza al personal que 

labora en el corsorcio entre otras cuentas el cual se puede evidenciar los 

gastos de construcción con un valor de $ 8.158,49 que representa en 

porcentaje el 8.65% debido a las ventas de vivienda que realiza con el 

municipio y el registro de la propiedad. 

 

Gastos generales con un valor de $ 17.649,49 que representa el 17,88% se 

puede evidenciar que el cosorcio realiza gastos como los pagos de publicidad, 

línea telefónica copias que se realiza para la venta el cual permite seguir 

adelante con sus actividades normales. 
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CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

1. ACTIVO $ 726.601,05 $ 805.354,31 $ 78.753,26 9,78% 0,90 

1.1. ACTIVO CORRIENTE $ 722.743,17 $ 792.792,87 $ 70.049,70 8,84% 0,91 

1.1.1. EFECTIVO EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

$ 3.730,62 $ 44.403,61 $ 40.672,99 91,60% 0,08 

1.1.1.1 CAJA $ 755,32 $ 4.815,20 $ 4.059,88 84,31% 0,16 

1.1.1.1.1 Caja Chica $ 755,32 $ 4.815,20 $ 4.059,88 84,31% 0,16 

1.1.1.2 BANCOS $ 2.975,30 $ 39.588,41 $ 36.613,11 92,48% 0,08 

1.1.1.2.1 Banco de Loja $ 50.321,94 $ 50.321,94 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.1.2.2 Banco de Loja Consorcio Covilsa -$ 47.346,64 -$ 10.733,53 $ 36.613,11 -341,11% 0,23 

1.1.2 CUENTAS POR COBRAR $ 14.706,33 $ 34.151,27 $ 19.444,94 56,94% 0,43 

1.1.2.1 Cuenta Por Cobrar Constructor 1 $ 25.495,34 $ 30.311,38 $ 4.816,04 15,89% 0,84 

1.1.2.2 Cuenta por Cobrar Constructor 2 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.2.3 Cuenta por Cobrar  Común de 
empleados 

$ 993,00 $ 993,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.2.4 Cuenta por cobrar Ing. Marcelo 
González 

$ 344,52 $ 2,37 -$ 342,15 144.36% 0,01 

1.1.2.5 Provisiones cuentas incobrables  -$ 14.626,53 $ 0,00 $ 14.626,53 0,00% 0,00 

1.1.1.8 Cuentas por cobrar varias $ 0,00 $ 344,52 $ 344,52 100,00% 0,00 
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CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

1.1.3. ANTICIPOS A CONTRATISTAS $ 697.927,75 $ 714.237,99 $ 16.310,24 2,28% 0,98 

1.1.3.1 Anticipo Mano de obra $ 331.107,31 $ 331.107,31 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.2 Anticipo de empleados $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.3 Anticipo Alquiler de Maquinaria $ 884,00 $ 884,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.4 Anticipo Tramites Municipales $ 15.977,91 $ 15.977,91 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.5 Anticipo Gastos Vehículo $ 6.294,62 $ 6.294,62 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.6 Anticipo Gastos Administrativos $ 1.630,75 $ 1.630,75 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.7 Anticipo Estructura Metálica $ 216,51 $ 216,51 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.8 Anticipo a Proveedores $ 93.267,42 $ 108.127,66 $ 14.860,24 13,74% 0,86 

1.1.3.9 Anticipo Bobcat (Sr. Cevallos) $ 18.130,00 $ 18.130,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.10 Anticipo por Lastrado $ 1.329,43 $ 1.329,43 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.11 Anticipo por compra de terreno $ 191,54 $ 191,54 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.12 Anticipo por Puertas Madera $ 15.949,96 $ 16.749,96 $ 800,00 4,78% 0,95 

1.1.3.13 Anticipo Tramites Registro de la 
Propiedad 

$ 1.855,71 $ 1.855,71 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.14 Anticipo por Ladrillo $ 2.842,87 $ 2.842,87 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.15 Anticipo por Combustible $ 673,84 $ 673,84 $ 0,00 0,00% 1,00 
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CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

1.1.3.16 Anticipo Constructor 1 (áridos y alquiler 
de maquinaria) 

$ 117.963,50 $ 117.963,50 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.17 Anticipo Constructor 2 (áridos y alquiler 
de maquinaria) 

$ 74.075,69 $ 74.075,69 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.18 Anticipo por cobrar Hernan Eguiguren 
(Nancho) 

$ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.19 Anticipo Colocación de Vías $ 5.036,69 $ 5.036,69 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.20 Anticipo por piso flotante $ 0,00 $ 650,00 $ 650,00 100,00% 0,00 

1.1.4. Anticipo de Impuesto a la Renta  $ 6.378,47 $ 0,00 -$ 6.378,47 0,00% 0,00 

1.1.4.1. Anticipo Impuesto a la Renta $ 6.384,24 $ 0,00 -$ 6.384,24 0,00% 0,00 

1.1.4.2. IVA Compras -$ 5,77 $ 0,00 $ 5,77 0,00% 0,00 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE $ 3.857,88 $ 12.561,44 $ 8.703,56 69,29% 0,31 

1.2.1 Propiedad Planta y Equipo  $ 1.269,64 $ 5.746,43 $ 4.476,79 77,91% 0,22 

1.2.1.1. Muebles y Equipo de Oficina $ 5.528,57 
 

$ 1.051,78 $ 4.476,79 80,98% 0,19 

1.2.1.2. Maquinaria y Herramientas $ 217,86 $ 217,86 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2. CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 2.588,24 $ 6.815,01 $ 4.226,77 62,02% 0,38 

1.2.2.1 PROYECTO SAN FRANCISCO $ 2.588,24 $ 2.588,24 $ 0,00 0,00% 1,00 
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CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

1.2.2.1.1 LOTES DE TERRENO PROYECTO 
SAN FRANCISCO 

$ 2.588,24 $ 2.588,24 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.1.1.1. Cts. por cobrar Alcabalas y otros $ 2.588,24 $ 2.588,24 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.2. CONSTRUCCION SAN FRANCISCO $ 0,00 $ 2.368,44 $ 2.368,44 100,00% 0,00 

1.2.2.2.1 Inventario de Obras en proceso $ 0,00 $ 2.368,44 $ 2.368,44 100,00% 0,00 

1.2.2.3. COSTOS INDIRECTOS $ 0,00 $ 1.858,33 $ 1.858,33 100,00% 0,00 

1.2.2.3.1 Impuestos Tasas y contribución  $ 0,00 $ 1.858,33 $ 1.858,33 100,00% 0,00 

2. PASIVO $ 334.384,63 $ 437.172,91 $ 102.788,28 23,51% 0,76 

2.1. PASIVO CORRIENTE $ 334.384,63 $ 437.172,91 $ 102.788,28 23,51% 0,76 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR $ 73.642,69 $ 131.129,98 $ 57.487,29 43,84% 0,56 

2.1.1.1. PROVEEDORES $ 44.080,43 $ 54.843,39 $ 10.762,96 19,62% 0,80 

2.1.1.1.1 Cuentas por Pag. PROVEEDORES $ 36.314,65 $ 51.552,13 $ 15.237,48 29,56% 0,70 

2.1.1.1.3 Caja Común Empleados $ 7.765,78 $ 3.291,26 -$ 4.474,52 -135,95% 0,42 

2.1.1.2 SOCIOS $ 29.562,26 $ 76.286,59 $ 46.724,33 61,25% 0,39 
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2.1.2.1. Ing. Miguel Aldean $ 0,00 $ 26.410,80 $ 26.410,80 100,00% 0,00 

2.1.1.2.2 Ing. Roberto y Pablo Alvarado $ 29.562,26 $ 49.875,79 $ 20.313,53 40,73% 0,59 

2.1.2. OBLIGACIONES SRI  $ 21.274,76 $ 0,00 -$ 21.274,76 0,00% 0,00 

2.1.2.1. Retención Impuesto a La Renta 2% -$ 11,34 $ 0,00 $ 11,34 0,00% 0,00 

2.1.2.2. Retención Impuesto Iva 70% -$ 47,72 $ 0,00 $ 47,72 0,00% 0,00 

2.1.2.3. SRI por pagar $ 21.333,82 $ 0,00 -$ 21.333,82 0,00% 0,00 

2.1.3. ANTICIPOS A CLIENTES $ 207.841,89 $ 267.352,14 $ 59.510,25 22,26% 0,78 

2.1.3.1 ANTICIPO CLIENTES ETAPA 1 $ 136.181,48 $ 63.181,48 -$ 73.000,00 -115,54% 0,46 

2.1.3.1.02 Anticipo Sr. Santiago Alvarez (casa 2. 
E1) 

$ 7.600,00 $ 9.600,00 $ 2.000,00 20,83% 0,79 

2.1.3.1.11 Anticipo Sixto Javier Cartuche( Casa N 
11 E1) 

$ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

2.1.3.1.15 Anticipo Sra. Jhoana Urgiles  (casa N 
15 E1) 

$ 58.191,81 $ 8.191,81 -$ 50.000,00 -610,37% 0,14 

2.1.3.1.17 Anticipo Sr. Eduardo Coronel  Correa 
(casa 17 E1) 

$ 50.000,00 $ 25.000,00 -$ 25.000,00 -100,00% 0,50 

2.1.3.1.23 Anticipo Sr. Vicente Morocho (casa 23 
E1) 

$ 392,75 $ 392,75 $ 0,00 0,00% 1,00 

2.1.3.1.26 Anticipo  Lic. Armijos Tinoco Jimy 
Miguel    (casa 26 E1) 

$ 0,01 $ 0,01 $ 0,00 0,00% 1,00 

CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZO

N  
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2.1.3.1.27 Anticipo Sr. sn $ 5.950,00 $ 5.950,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

2.1.3.1.29 Anticipo extras por acabados $ 11.546,91 $ 11.546,91 $ 0,00 0,00% 1,00 

2.1.3.2 ANTICIPO DE CLIENTES ETAPA 2 $ 71.660,41 $ 204.170,66 $ 132.510,25 64,90% 0,35 

2.1.3.2.01 Anticipo Sra. Enma Castillo (casa 1 
E2) 

$ 7.500,00 $ 0,00 -$ 7.500,00 0,00% 0,00 

2.1.3.2.07 Anticipo Sr. Jaime Aponte (casa7  E2) $ 10.000,00 $ 0,00 -$ 10.000,00 0,00% 0,00 

2.1.3.2.08 Anticipo Sr. Segundo Benitez (casa 8 
E2) 

$ 16.222,00 $ 0,00 -$ 16.222,00 0,00% 0,00 

2.1.3.2.20 Anticipo Sr. Castro Jaramillo  (casa 20 
Et 2) 

$ 8.483,30 $ 32.442,74 $ 23.959,44 73,85% 0,26 

2.1.3.2.21 Anticipo Sr Rodas Luis Francisco  
(casa 21 Et 2) 

$ 74.500,00 $ 24.500,00 -$ 50.000,00 -204,08% 0,33 

2.1.3.2.22 Anticipo Sr. Leonardo Saritama  (casa 
22 Et 2) 

$ 954,33 $ 0,00 -$ 954,33 0,00% 0,00 

2.1.3.2.23 Anticipo Sra. Angelina Miles (casa 23 
E2) 

$ -45.999,22 $ 0,76 $ 45.999,98 60.52% 0,00 

2.1.3.2.24 Anticipo Sr Tandazo Wilson casa  
(casa 3 E2) 

$ 0,00 $ 10.093,00 $ 10.093,00 100,00% 0,00 

 

 

 

CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZO

N  
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2.1.3.2.25 Anticipo Sr casa 24   (casa 24 E2) $ 0,00 $ 137.134,16 $ 137.134,16 100,00% 0,00 

2.1.4. OBLIGACIONES CON EL IESS $ 31.625,29 $ 38.690,79 $ 7.065,50 18,26% 0,82 

2.1.4.1. Aporte Patronal $ 687,33 $ 2.430,29 $ 1.742,96 71,72% 0,28 

2.1.4.2. Aporte Personal $ 652,63 $ 333,19 -$ 319,44 -95,87% 0,51 

2.1.4.3. Sueldos por pagar $ 6.422,25 $ 12.564,23 $ 6.141,98 48,88% 0,51 

2.1.4.4. Décimo tercero por pagar $500,00 $ 0,00 -$ 500,00 0,00% 0,00 

2.1.4.5. Utilidades por pagar $ 23.363,08 $ 23.363,08 $ 0,00 0,00% 1,00 

3. PATRIMONIO $ 392.216,42 $ 368.131,40 -$ 24.085,02 -6,54% 0,94 

3.1 CAPITAL $ 392.216,42 $ 368.131,40 -$ 24.085,02 -6,54% 0,94 

3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ 392.216,42 $ 368.131,40 -$ 24.085,02 -6,54% 0,94 

3.1.1.1 Capital $ 134.581,71 $ 165.337,53 $ 30.755,82 18,60% 0,81 

3.1.1.2 Capital Suscrito $ 400,00 $ 400,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

3.1.1.3 Resultados Anteriores $ 64.249,60 $ 105.946,30 $ 41.696,70 39,36% 0,61 

3.1.1.4 Resultado Actual $ 192.985,11 $ 96.447,57 -$ 96.537,54 -100,09% 0,50 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 726.601,05 $ 805.304,31 $ 78.703,26 9,77% 0,90 

CONSORCIO COVILSA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO  

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO 

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

CONSORCIO COVILSA 

 

ACTIVO   

Cuadro Nº 24 

 

ACTIVOS 2014-2015 

 
CUENTA 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

AUMENTO / 
DISMINUCIO

N   

% RAZON  

ACTIVO 
CORRIENTE 

$ 722.743,17 $ 792.792,87 
 

$ 70.049,70 8,84 0,91 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 3.857,88 $ 12.561,44 $ 8.703,56 69,29 0,31 

 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

Al analizar el comportamiento de los activos en los años 2015-2014 se puede 

establecer que entre estos dos años los activos corrientes presentan una 

variación absoluta de $70.049,70 y los Activos No Corriente tienen una variación 

absoluta de $8.703,56 lo que significa que la variación de mayor relevancia tuvo 

los Activos Corrientes, por lo tanto el consorcio cuenta con una buena posición 

financiera para los dos años. 

 

PASIVO  

Cuadro Nº 25 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014-2015 

 
CUENTA 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

AUMENTO / 
DISMINUCION  

% RAZON  

PASIVO 
CORRIENTE 

$ 334.384,63 $ 437.172,91 
 

$ 102.788,28 23,51% 0,76 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 25 

 

Interpretación: 

Al analizar el comportamiento de los Pasivos en los años 2015-2014 se puede 

establecer que entre estos dos años el Pasivo Corriente tiene una variación 

absoluta de $102.788,28 lo que significa que las deudas a corto plazo 

aumentaron de un año otro, siendo más significativas en el año 2015. 
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PATRIMONIO   

Cuadro Nº 26 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014-2015 

 
CUENTA 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

AUMENTO / 
DISMINUCION  

% RAZON  

PATRIMONIO $392.216,42   $368.131,40 
 

-$24.085,02 -6,54%  

 

 

Gráfico Nº 26 

 

Interpretación: 

Al analizar el comportamiento del Patrimonio en los años 2015-2014 se puede 

establecer que entre estos dos años el Patrimonio tiene una  variación absoluta 

de -$24.085,02 siendo la disminución menor de un año a otro. Por lo que el año 

con más crecimiento fue el año 2014, por lo tanto en el 2015 tuvo una reducción 

significativa.  

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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ACTIVO CORRIENTE   

Cuadro Nº 27 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 2014-2015 
 

 
 

CUENTA 

 
 

AÑO 2014 

 
 

AÑO 2015 

AUMENTO / 
DISMINUCION   

%  
RAZON 

EFECTIVO 
EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

$ 3.730,62 $ 44.403,61 
 

$ 40.672,99 91,60% 0,08 

CUENTAS POR 
COBRAR 

$ 14.706,33 $ 34.151,27 
 

$ 19.444,94 56,94% 0,43 

ANTICIPOS A 
CONTRATISTAS 

$ 697.927,75 $ 714.237,99 
 

$ 16.310,24 2,28% 0,98 

ANTICIPO DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA  

$ 6.378,47 $ 0,00 
 

-$ 6.378,47 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

Gráfico Nº 27 

 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

 

En el análisis comparativo al Estado de Situación Financiera del Consorcio 

Covilsa de los periodos 2014-2015, en los Activos Corrientes los rubros más 

significativos son Anticipos a Contratistas con un valor de $ 697.927,75 en el año 

2014 y en el año 2015 con un valor de  $ 714.237,99, con un incremento del 

$16.310,24, que representa el 56,94%.  

Efectivo y Equivalente al Efectivo con un incremento de $40.672,99 que 

representa el 91,60%, dado por los cobros que ha realizado el consorcio por las 

ventas realizadas en el año anterior 

Cuentas por Cobrar con un aumento de $ 19.444,94, que representa un 56,94%, 

incremento dado por las ventas realizadas en el 2014, esto es debido a que ha 

tenido una buena rotación de la recuperación del mismo de un año a otro 

La cuenta Anticipo Impuesto a la Renta en el año 2014 con un valor de $6.378,47, 

en el 2015 con un valor $0,00, pago que ha sido realizado en el mismo año.  
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ACTIVO NO CORRIENTE   

Cuadro Nº 28 
 

ACTIVO  NO CORRIENTE 2014-2015 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 AUMENTO / 
DISMINUCION  

% RAZON  

PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO  

$ 1.269,64 $ 5.746,43 
 

$ 4.476,79 77,91% 0,22 

CONSTRUCCIONES 
EN CURSO 

$ 2.588,24 $ 6.815,01 
 

$ 4.226,77 62,02% 0,38 

 
 
 

 

 

Gráfico Nº 28 

 

Interpretación: 

En el análisis comparativo al Estado de Situación Financiera del Consorcio 

Covilsa de los periodos 2015-2014, en los Activos no Corrientes las cuentas como 

Propiedad Planta y Equipo con un valor de $5.746,43 en el año 2015 y en el año 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
 

 



106 
 

 
 

2014 con un valor de  $1.269,64 contando con un incremento del $4.476,79 que 

representa el 77,91%, siendo el incremento significativo por lo que el consorcio 

adquirió en el año 2015 nuevas maquinaria para la obra 

Construcción en Curso con un valor de $6.815,01 en el año 2015 y en el año 

2014 con un valor de  $2.588,24 contando con un incremento del $4.226,77 que 

representa el 62,02% siendo el incremento significativo por lo que el consorcio 

mantiene construcciones de vivienda cada año por las ventas realizadas. 

 

PASIVO CORRIENTE   

Cuadro Nº 29 
 

PASIVO  CORRIENTE 2014-2015 
 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 AUMENTO / 
DISMINUCION   

% RAZON  

CUENTAS POR 
PAGAR 

$ 73.642,69 $ 131.129,98 
 

$ 57.487,29 43,84% 0,56 

OBLIGACIONES SRI  $ 21.274,76 $ 0,00 
 

-$ 21.274,76 0,00% 0,00 

ANTICIPOS A 
CLIENTES 

$ 207.841,89 $ 267.352,14 
 

$ 59.510,25 22,26% 0,78 

OBLIGACIONES CON 
EL IESS 

$ 31.625,29 $ 38.690,79 $ 7.065,50 18,26% 0,82 

 

 

 

 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 29 

 

Interpretación: 

En el análisis comparativo al Estado de Situación Financiera del Consorcio 

Covilsa de los periodos 2015-2014, en los Pasivos Corrientes las cuentas como 

Cuentas por pagar con un valor de $131.129,98 en el año 2015 y en el año 2014 

con un valor de  $73.642,69 contando con un incremento del $57.487,29 que 

representa el 43,84% siendo el incremento en el año 2015 significativo, por lo 

que adquirió créditos para culminar la construcción de viviendas que se 

encontraban en elaboración. 

Obligaciones  Servicio Rentas Internas con un valor de $0,00 en el año 2015 y 

en el año 2014 con un valor de  $21.274,76 contando con una disminución del -
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$21.274,76 que representa el 0% , pago adeudado al servicio de Rentas internas 

que ha sido cancelado en el mismo año. 

Anticipo a Clientes con un valor de $267.352,14 en el año 2015 y en el año 2014 

con un valor de  $207.841,89 contando con un incremento del $59.510,25 que 

representa el 22,26%, incremento dado por  los pagos realizados de los clientes, 

por lo tanto el consorcio deberá realizar las respectivas devoluciones a los 

clientes que hayan depositado más del valor de la compra. 

Obligaciones con el IESS con un valor de $38.690,79 en el año 2015 y en el año 

2014 con un valor de  $31.625,29 contando con un incremento del $7.065,50 que 

representa el 18,26% incremento dado que en el 2015 por los  pagos pendientes 

que tiene el consorcio que son por fondos de reserva, utilidades a los 

trabajadores que laboran en el consorcio 
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PATRIMONIO   

Cuadro Nº 30 

 
 

PATRIMONIO  2014-2015 
 

CUENTA 
 

AÑO 2014 
 

AÑO 2015 
AUMENTO / 

DISMINUCION   
 

% 
RAZON  

CAPITAL $ 134.581,71 $ 165.337,53 
 

$ 30.755,82 18,60% 0,94 

CAPITAL 
SUSCRITO 

$ 400,00 $ 400,00 $ 0,00 0,00% 1,00 

RESULTADOS 
ANTERIORES 

$ 64.249,60 $ 105.946,30 
 

$ 41.696,70 39,36% 0,61 

RESULTADO 
ACTUAL 

$ 192.985,11 $ 96.447,57 
 

-$ 96.537,54 -100,09% 0,50 

 

 

 

Gráfico Nº 30 

 

 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

En el análisis comparativo al Estado de Situación Financiera del Consorcio 

Covilsa de los periodos 2015-2014, en el Patrimonio las cuentas como Capital 

tiene un valor de $165.337,53 en el año 2015 y en el año 2014 con un valor de  

$134.581,71 contando con un incremento del $30.755,82 que representa el 

18,60% siendo el incremento de capital muy significativo  para el año 2015  

Capital  Suscrito con un valor de  $400,00 en el año 2015 y en el año 2014 con 

un valor de  $400,00,  valor que se mantiene cada año, por ser el valor que se 

suscribió el contrato de conformación del consorcio. 

Resultados Anteriores  con un valor de $105.946,30 en el año 2015 y en el año 

2014 con un valor de  $64.249,60  contando con un incremento del $41.696,70 

que representa el 39,36% siendo el incremento muy significativo  para el año 

2015 por las ventas de los años anteriores  han representado valores importantes 

para el consorcio. 

 

Resultado Actual con un valor de $96.447,57 en el año 2015 y en el año 2014 

con un valor de  $192.985,11 contando con una disminución del -$96.537,54 que 

representa el -100,09% siendo la disminución significativa por lo que las ventas 

han reducido para el año 2015.
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CONSORCIO COVILSA  

ESTADO DE RESULTADOS 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
2014 

 
2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO   

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

4. INGRESOS $ 1.078.122,81 $ 312.799,49 -$ 765.323,32 -244,67% 0,29 

4.1. VENTAS $ 1.078.122,81 $ 312.799,49 -$ 765.323,32 -244,67% 0,29 

4.1.1. PROYECTO SAN FRANCISCO $ 1.078.122,81 $ 312.799,49 -$ 765.323,32 -244,67% 0,29 

4.1.1.1 Ventas Conjunto San francisco $ 1.078.122,81 $ 312.799,49 -$ 765.323,32 -244,67% 0,29 

5. COSTOS Y GASTOS  $ 885.137,70 $ 216.351,92 -$ 668.785,78 -309,12% 0,24 

5.1. COSTO DE VENTAS  $ 703.325,88 $ 117.645,75 -$ 585.680,13 -497,83% 0,17 

5.1.2. Costo de Venta  $ 703.325,88 $ 117.645,75 -$ 585.680,13 -497,83% 0,17 

5.2 GASTOS  $ 181.811,82 $ 98.706,17 -$ 83.105,65 -84,19% 0,54 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 93.587,09 $ 70.909,84 -$ 22.677,25 -31,98% 0,76 

5.2.1.1 Sueldos $ 46.379,10 $ 44.604,65 -$ 1.774,45 -3,98% 0,96 

5.2.1.2 Sueldo guardia  $ 220,97 $ 0,00 -$ 220,97 0,00% 0,00 

5.2.1.3 Décimo Tercer Sueldo $ 3.975,00 $ 2.617,00 -$ 1.358,00 -51,89% 0,66 

5.2.1.4 Décimo cuarto  Sueldo $ 0,00 $ 3.845,36 $ 3.845,36 100,00% 0,00 

5.2.1.5 Utilidades a trabajadores $ 23.363,08 $ 0,00 -$ 23.363,08 0,00% 0,00 

5.2.1.6 Fondos de Reserva $ 4.386,43 $ 5.249,91 $ 863,48 16,45% 0,84 

5.2.1.7 Comisiones por Venta $ 0,00 $ 500,00 $ 500,00 100,00% 0,00 

5.2.1.8 Gasto servicios prestados $ 3.380,94 $ 3.181,09 -$ 199,85 -6,28% 0,94 

5.2.1.9 Aporte Patronal $ 11.881,57 $ 10.911,83 -$ 969,74 -8,89% 0,92 

5.2.2. GASTO DE CONSTRUCCION $ 6.725,10 $ 8.158,49 $ 1.433,39 17,57% 0,82 

5.2.2.1 Gastos Judiciales y notarias y 
registrador de la propiedad 

$ 1.647,70 $ 448,45 -$ 1.199,25 -267,42% 0,27 
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CONSORCIO COVILSA  

ESTADO DE RESULTADOS 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
2014 

 
2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO   

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

5.2.2.2 impuestos municipales $ 4.448,14 $ 7.667,31 
 

$ 3.219,17 41,99% 0,58 

5.2.2.3 Mantenimiento Vehículo $ 125,86 $ 0,00 
 

-$ 125,86 0,00% 0,00 

5.2.2.4 Repuestos y accesorios $ 503,40 $ 42,73 
 

-$ 460,67 -1078,10% 0,08 

5.2.3. GASTOS GENERALES $ 72.284,16 $ 17.649,49 
 

-$ 54.634,67 -309,55% 0,24 

5.2.3.1 Gasto Luz $ 547,24 $ 609,40 $ 62,16 10,20% 0,90 

5.2.3.2 Gasto Agua $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

5.2.3.3 Gasto Teléfono $ 361,39 $ 443,37 $ 81,98 18,49% 1,23 

5.2.3.4 Gasto Internet $ 214,83 $ 214,83 $ 0,00 0,00% 1,00 

5.2.3.5 Gasto Suministros de oficina $ 90,15 $ 190,50 $ 100,35 52,68% 2,11 

5.2.3.6 Gasto Suministros de Limpieza $ 127,79 $ 125,34 -$ 2,45 -1,95% 0,98 

5.2.3.7 Gastos de Seguridad $ 0,00 $ 28,26 $ 28,26 100,00% 0,00 

5.2.3.8 Gastos Mantenimientos de 
equipos de oficina 

$ 93,75 $ 630,89 $ 537,14 85,14% 0,15 

5.2.3.9 Gasto Mantenimiento de 
Vehículos 

$ 615,77 $ 316,99 -$ 298,78 -94,26% 0,51 

5.2.3.10 Gastos Varios $ 5.979,28 $ 4.922,22 -$ 1.057,06 -21,48% 0,82 

5.2.3.11 Iva que se carga al Gasto $ 64.253,96 $ 9.796,09 -$ 54.457,87 -555,91% 0,15 

5.2.3.12 Gasto Matricula Vehículo  $                         
-    

$ 348,00 $ 348,00 100,00% 0,00 

5.2.3.13 Gasto Mantenimiento de 
Maquinaria 

$                     $ 23,60 $ 23,60 100,00% 0,00 
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CONSORCIO COVILSA  

ESTADO DE RESULTADOS 

2014-2015 

ANALISIS COMPARATIVO 

 
CÓDIGO 

 
DETALLE 

 
2014 

 
2015 

 
VALOR  

ABSOLUTO   

 
VALOR  

RELATIVO  

 
RAZON  

5.2.4 GASTOS FINANCIEROS $ 3.065,80 $ 882,79 
 

-$ 2.183,01 -247,29% 0,29 

5.2.4.1 Gasto Intereses por Préstamos 
y Sobregiros 

$ 1.731,40 $ 0,00 
 

-$ 1.731,40 0,00% 0,00 

5.2.4.2 Gasto comisiones Bancarias $ 1.334,40 $ 882,79 
 

-$ 451,61 -51,16% 0,66 

5.2.4. GASTOS NO DEDUCIBLES $ 6.149,67 $ 1.105,56 
 

-$ 5.044,11 -456,25% 0,18 

5.2.4.1 Gastos no deducibles del 
periodo 

$ 6.149,67 $ 1.105,56 
 

-$ 5.044,11 -456,25% 0,18 

  UTILIDAD  $ 192.985,11 $ 96.447,57 
 

-$ 96.537,54 -100,09% 0,50 

  TOTAL  $ 1.078.122,81 $ 312.799,49 
 

-$ 765.323,32 -244,67% 0,29 

FUENTE: Estados  de Resultados Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS 

CONSORCIO COVILSA 

 

INGRESOS  

Cuadro Nº 31 

 

INGRESOS 2014-2015 

 
CUENTA 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
AUMENTO / 

DISMINUCION  

 
% 

 
RAZON  

 
 

VENTAS $ 1.078.122,81 $ 312.799,49 
 

-$ 765.323,32 -244,67% 0,29 

  
 
  
 

 

Gráfico Nº 31 

 

 

FUENTE: Estados  de Resultados Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación:  

 

Al analizar  al Estado de Resultados se demuestra que en forma general los 

resultados de los Ingresos en los años 2014-2015 tiene una disminución del -

244.67% expresado en una variación absoluta del -$ 765.323,32, siendo las 

cantidades del año 2015 de $ 312.799,49 en el año 2014 la cantidad de 

$1.078.122,81, lo que significa que esta variación es significativa de un año a 

otro, por las bajas ventas que sufrió el consorcio en el año 2015  debido que en 

este año estaba culminando la construcción de viviendas vendidas en el año 

anterior. 

 

COSTO DE VENTA, GASTOS  Y UTILIDAD  

Cuadro Nº 32 

 

ESTRUCTURA ECONOMICA COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD 2014-2015 
 

 
CUENTA 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
AUMENTO / 
DISMINUCION   

 
% 

 
RAZON  

COSTO DE 
VENTAS  

$ 703.325,88 $ 117.645,75 
 

-$ 585.680,13 -497,83% 0,17 

GASTOS  $ 181.811,82 $ 98.706,17 
 

-$ 83.105,65 -84,19% 0,54 

UTILIDAD  $ 192.985,11 $ 96.447,57 
 

-$ 96.537,54 -100,09% 0,50 

 

 FUENTE: Estados  de Resultados Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 32 

 

Interpretación: 

 

Al analizar al Estado de Resultados se demuestra que en forma general los 

resultados de costo de venta, tuvo una disminución  del -497,83% expresado en 

una variación absoluta del -$585.680,13 siendo las cantidades del año 2015 de 

$117.645,75 y en el año 2014 fue del $703.325,88. 

 

Para gastos la disminución dentro de los años 2015-2014 fue del -84,19% 

expresado en una variación absoluta del -$ 83.105,65 siendo las cantidades del 

año 2015 del $98.706,17 y en el año 2014 del $181.811,82. 
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Para Utilidad tuvo una disminución dentro de los años 2015-2014                          del 

-100,09% expresado en una variación del -$96.537,54 siendo  las cantidades del 

año 2015 de $96.447,57 y en el año 2014 del $192.985,11. 

COSTO DE VENTA   

Cuadro Nº 33 

 

COSTOS 2014-2015 

 
CUENTA 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
AUMENTO / 
DISMINUCION   

 
% 

 
RAZON  

COSTO DE 
VENTA  

  
$703.325,88   

  
$117.645,75 

 
-$585.680,13 

 
-497,83% 

 
0,17 

 

 

 

Gráfico Nº 33 

 

 

 

FUENTE: Estados  de Resultados Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

Al analizar el Estado de Resultados se demuestra que en forma general los 

resultados de costo de venta, tienen una disminución del -497,83% expresado en 

una variación absoluta del -$585.680,13 siendo las cantidades del año 2015 de 

$117.645,75 y en el año 2014 del  $703.325,88. Lo que significa que el consorcio 

para el año 2015 tuvo una reducción significativa dentro de los costos por lo que 

se dedicó a culminar la construcción de las viviendas vendidas en el año 2014. 

 

GASTOS   

Cuadro Nº 34 

 

GASTOS 2014-2015 
 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 AUMENTO / 
DISMINUCI
ON  

% RAZON  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$93.587,09 $ 70.909,84 
 

-$ 22.677,25 -31,98% 0,76 

GASTOS DE 
CONSTRUCCION 

$6.725,10 $ 8.158,49 
 

$ 1.433,39 17,57% 0,82 

GASTOS GENERALES $72.284,16 $ 17.649,49 
 

-$ 54.634,67 -309,55% 0,24 

GASTOS 
FINANCIEROS 

$3.065,80 $ 882,79 
 

-$ 2.183,01 -247,29% 0,29 

GASTOS NO 
DEDUCIBLES 

$6.149,67 $ 1.105,56 
 

-$ 5.044,11 -456,25% 0,18 

 

 

 

 

FUENTE: Estados  de Resultados Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 34 

 

 

Interpretación: 

 

Al analizar el Estado de Resultados se demuestra que en forma general la cuenta 

de Gastos sufrió un decremento del -84,19% expresado en una variación 

absoluta del -$83.105,65 siendo las cantidades del año 2015 del $98.706,17 y en 

el año 2014 del $181.811,82. La concentración de la cuenta de gastos está dada 

de la siguiente manera: 

 

Los Gastos Administrativos han tenido una disminución en el año 2015 de-

$22.677,25 que representa el -31,98% dado que este año no realizó la 
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contratación de nuevo personal por lo tanto se vio obligado a culminar su 

construcción con el personal que  mantenía en los años anteriores. 

Los Gasto de construcción  han tenido un incremento en el año 2015 de 

$1.433,39 que representa el 17,57% debido a que en este año realizo gastos por 

lo que tuvo que culminar la construcción de las casas vendidas durante el año 

anterior. 

 

Los Gastos Financieros han tenido una disminución en el año 2015 de -$5.044,11 

que representa el -247,29% debido que en el año 2015 no realizaron créditos ni 

sobregiros a la institución financiera por que se manejó con el dinero propio. 
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CONSORCIO COVILSA 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

AÑOS 2014-2015 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

Cuadro Nº 35 

   

 

 

Gráfico Nº 35 

 

RAZÓN CORRIENTE 
 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 

 
 

           RC = 2,16            RC = 1,81 

RC=
$ 722.743,17 

$ 334.384,63 
 RC=

$ 792.792,87 

$ 437.172,91 
 

Razón Corriente=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

 

Este indicador presenta una razón de liquidez de $2,16 en el año 2014 y $1,81 

en el año 2015 lo que quiere decir que el Consorcio posee la capacidad suficiente 

para cubrir sus deudas a corto plazo, evidenciándose que para el año 2014 

sobrepasa el estándar lo que indica un capital sin producir que podría haber sido 

utilizado en inversiones a corto plazo generando intereses y mejorando los 

rendimientos. Esto significa que no existen problemas de liquidez y el riesgo es 

menor por la razón que se encuentra dentro del estándar de 1,5 y 2. 

  

Capital de Trabajo 

Cuadro Nº 36 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
 

 
AÑO 2014 

 

 
AÑO 2015 

 
 

 
 

     CT = $388.358,54      CT = $355.619,96 

 

 

CT=$722.743,17 - $334.384,63 

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

CT=$792.792,87 - $437.172,91 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 36 

 

 

Interpretación: 

 

El análisis de la aplicación de este índice demuestra que el Capital de Trabajo 

que el consorcio mantiene en los año 2015 es de $355.619,96 demuestra que 

tiene lo suficiente capital para realizar sus operaciones  y mantener los Pasivos 

Corrientes, menores que los Activos Corriente, en cambio en el año 2014 es de 

$388.358,54 por lo tanto la situación fue menor en este año pero a la vez cuenta 

con el suficiente capital de trabajo para sus operaciones. 
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ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

Rotación de los Activos Totales 

Cuadro Nº 37 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 

 
 

     RAT = 1,48      RAT = 0,39 

 

 

 

Gráfico Nº 37 

 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador en el año 2014 es de 1.48 veces y en el año 2015 es de 

0.39 veces; por lo tanto el consorcio mantiene un nivel favorable, indicando que 

RAT=
$1.078.122,81 

$726.601,05 
 RAT=

$312.799,49 

$ 805.354,31 
 

Rotación Activos Totales =
Ventas

Total de Activos
 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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ha  generado suficientes ventas en relación al tamaño de sus activos para el año 

2014. Y en el año 2015 no es favorable por lo que las ventas han disminuido y 

ha causado una baja total para el consorcio  

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen Neto de Utilidad 

Cuadro Nº 38 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 
 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 

 
 

     MNU =0,18x 100=18%      MNU = 0,31x100= 30% 

      
 
 
 

 

Gráfico Nº 38 

 

MNU=
$192.985,11 

$1.078.122,81 
 MNU=

$96.447,57 

$ 312.799,49 
 

Margen Neto de Utilidad=
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

 

Este indicador permite conocer el porcentaje de Utilidad obtenida por las Ventas 

realizadas en el año, mediante su aplicación se observa que en el año 2014 el 

margen alcanzado es de 0,18% mientras que en el año 2015 incrementa a 0,30%, 

es decir, que por cada dólar de Ventas el Cosorcio obtuvo una Utilidad Neta de $ 

0,18 y $ 0,31 centavos de dólar, esto una vez deducidos los Costos y Gastos de 

la empresa; dicha situación se debe al monto de los Ingresos por el buen nivel 

de las Ventas y al equilibrio de los Costos y Gastos en el año, siendo un resultado 

aceptable ya que se encuentra en un Margen eficiente de Utilidad, es 

recomendable continuar. 

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Cuadro Nº 39 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 

 
 

     RP =0,49x 100= 49,20%      RP = 0,26x 100=26,20 % 

    
 
 
 

 

RP=
$192.985,11 

$392.216,42 
 RP=

$96.447,57 

$ 368.131,40 
 

Rendimiento del Patrimonio=
Utilidad Neta 

Patrimonio
 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 39 

 

 

Interpretación: 

 

 
La aplicación de este indicador permite conocer la rentabilidad de la inversión del 

propietario, en el año 2014 la Utilidad Neta con relación al Patrimonio fue de 

49,20% en el año 2015 es de 26,20% lo que significa que por cada dólar invertido 

en capital propio se ha generado un rendimiento de $ 0,49 y $ 0,26 centavos de 

dólar, resultados que se ven compensados por al alto nivel de las Ventas, razón 

por la cual es aconsejable mantener la tendencia para el próximo año de manera 

que no se produzca una disminución de Utilidades y por ende de Rentabilidad, 

para ello es preciso trabajar con mayor eficiencia optimizando los recursos al 

máximo e invirtiendo constantemente. 
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Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

Cuadro Nº 40 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  

 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 

 
 

     RAT =0,27%      RAT = 0,12% 

 

 

 

Gráfico Nº 41 

 

 

 

RAT=
$192.985,11 

$726.601,05 
 RAT=

$96.447,57 

$ 805.354,31 
 

Rendimiento del Activo Total=
Utilidad Neta 

Activo Total
 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

 

Al analizar la rentabilidad del Activo Total en función de la Utilidad Neta se 

observa para para el año 2014 el rendimiento obtenido es de 27% y para el año 

2015 es de 12%, es decir, que en el primer año se obtuvo $ 0,27 centavos por 

cada dólar de inversión en Activos, mientras que para el segundo año se obtuvo 

$ 0,12 centavos por cada dólar de inversión en los Activos, el motivo del 

incremento se debe a la proporción de las ventas las cuales contribuyeron a 

generar un mayor rendimiento a la empresa, este resultado se considera 

aceptable ya que la empresa está en la capacidad de generar beneficios 

utilizando sus propios recursos. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de Endeudamiento 

Cuadro Nº 42 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 

 
 

     NE =0,46%      NE = 0,54% 

   

 

 

NE=
$334.384,63 

$726.601,05 
 NE=

$437.172,91 

$ 805.354,31 
 

Nivel de Endeudamiento=
Total Pasivo 

Total Activo 
 

FUENTE: Estados  de Situación Financiera Consorcio Covilsa 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico Nº 42 

 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de este indicador permite conocer en qué medida están siendo 

financiados los activos del Consorcio por terceros, en el año 2014 el margen de 

participación de los acreedores es del 46% mientras que para el año 2015 

asciende su participación a 54%, situación que se debe al crecimiento de los 

Pasivos Corrientes es decir de las deudas a corto plazo; sin embargo, ambos 

resultados tiene un mayor significancia ya que se encuentran dentro de los 

rangos aceptables del endeudamiento, el cual indica ser menor al 60%, por lo 

tanto no se presenta como una situación riesgosa para la empresa. 

 



131 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDA Y AUDITORIA 

 

INFORME  DEL ANALISIS FINANCIERO 

CONSORCIO COVILSA 

ANALISTA 

KATTY ELIZABETH ANGAMARCA PACCHA 

PERIODO EXAMINADO 

2014-2015 

LOJA-ECUADOR 

2017 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

Loja, Agosto del 2017 

 

Ing. 

Roberto Felipe Alvarado Peña 

GERENTE GENERAL DEL CONSORCIO COVILSA  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Después de realizado el análisis e interpretación a los estados financieros del 

Consorcio Covilsa del año 2014 y 2015, se elaboró el respectivo Informe 

financiero para establecer la posición económica-financiera de la misma, el 

desarrollo del Análisis Financiero se lo realizó en base al Estado de Situación 

Financiera y al Estado de Resultados 2014 y 2015, los mismos que fueron 

proporcionados por la contadora previa autorización del gerente propietario. 

 

Atentamente: 

 

_____________________________  

KATTY ELIZABETH ANGAMARCA PACCHA 

ANALISTA FINANCIERA  
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INFORME FINAL DE ANALISIS FINANCIERO DEL   “CONSORCIO COVILSA” 

DE LA CIUDAD DE  LOJA, PERÍODO 2014 – 2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”  

  

ANTECEDENTES  

  

El presente informe fue elaborado en función a los objetivos planteados el  cual 

se desarrolló el trabajo determinándose análisis financiero  en  el periodo 2014 – 

2015 a efectos de establecer la situación económica –  financiera en la empresa 

tendiente a lograr la distribución de los recursos y la prestación de servicios de 

calidad a través del análisis de la estructura  financiera se llega a determinar lo 

siguiente: 

 

Con la información de los Estados Financieros; realice un análisis  financiero 

mediante la revisión de los mismos a través del  análisis horizontal, consta la 

representación gráfica de la estructura  financiera del Balance General, Estado 

de Resultados con sus respectivas  variaciones ocurridas de un periodo a otro y 

las interpretaciones de los resultados obtenidos, de igual manera se muestra la 

aplicación de los  índices financieros que permitieron analizar los estados 
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financieros en  base a la Liquidez, Actividad, Endeudamiento y  Rentabilidad así 

como también el cómo sus respectivas conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento del consorcio. 

  

Estructura financiera año 2014   

 

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 2014, 

presenta un total de activo de $726.601,05, representando en un 100%. Que 

corresponde un valor de  $722.743,17 a los activos corrientes con el porcentaje 

de 99.47%, compuesto de la siguiente manera: Anticipos a Contratistas con un 

valor de $ 697.927,75 que equivale al 96,57% como también anticipo de impuesto 

a la renta con un valor de $ 6.378,47 que representa 0,88%. El  activo no corriente 

con un valor   de $3.857,88 que representa un 0.53% conformado de la siguiente 

manera con las cuentas más significativas; como propiedad planta y equipo con 

un porcentaje de 32,91 así como también la cuenta construcciones en curso que 

equivale al 67,09%.  Dando a conocer que el  Consorcio en el año 2014 ha 

contado con lo suficiente de activo corriente para financiar sus actividades de la 

construcción.  

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 2014, 

presenta un total de Pasivo y Patrimonio de $726.601,05, representando un 
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100%. Se nota que la participación de los Pasivos es de un valor $334.384,63 

que representa el 46.02% siendo relativamente baja comprada para la 

participación que tiene los activos corrientes, a su vez se observa que para el 

Patrimonio cuenta con un valor de  $392.216,42 que representa un 53.98% 

significando que el consorcio cuenta con los suficientes recursos para atender o  

financiar sus actividades durante el periodo. 

 

Estructura económica  año 2014 

 

Al analizar la estructura económica del Consorcio Covilsa del año 2014 está 

conformado por los ingresos  totales de $1.078.122,81  dólares presentando el 

100,00%, los cuales se generaron por las ventas  de casas  durante el periodo, 

es un resultado positivo que permite cubrir los costos y gastos ocasionados en la 

empresa y a la vez permite obtener un beneficio económico . 

Al  analizar  la estructura de Costo de venta, Gastos y Utilidad la cuenta más 

representativa llega a ser Costo de venta con un valor de $703.325,88 que 

representa el 65,24%, siendo alto debido a que es un consorcio dedicado a la 

construcción. 
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Los Gastos cuenta con un valor de $181.811,82 que representan el 16.86%, 

gastos que son dados  para la construcción y  el buen funcionamiento del 

consorcio. 

La utilidad del ejercicio con un valor del $192.985,11 que corresponde al 17.90%, 

siendo un valor mínimo frente al ingreso por ventas, por lo que debe el consorcio 

reducir los gastos con el fin de obtener mayores rendimientos económicos.  

 

Estructura financiera año 2015 

 

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa del año 2015 

tiene un total de activo de $805.354,31, que representa el 100%. 

Correspondiendo  un valor de  $792.792,87 a los activos corrientes que 

representa el 98.44% y el activo no corriente con valor  de $12.561,44 que 

representa el 1.56%. Lo que significa que el Consorcio en el año 2015 ha contado 

con lo suficiente de activos corrientes para financiar sus actividades de la 

construcción.  

 

Al analizar el Estado de Situación Financiera del Consorcio Covilsa  del año 2015 

presenta un total de Pasivo y Patrimonio de $805.304,31, que representa un 
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100%. Distribuida para el Pasivo con un valor del $437.172,91, que representa el 

54.29%, siendo un valor poco significativo en relación a los activos corrientes, a 

su vez se observa que para el Patrimonio tiene un valor de  $368.131,40 siendo 

un  45.71% significando que el consorcio cuenta con los suficientes recursos para 

atender o  financiar sus actividades durante el periodo. 

 

Estructura económica  año 2015 

 

Al analizar la estructura de los Ingresos del Consorcio Covilsa del estado de 

Resultado del año 2015. Está conformada únicamente por el rubro de Ingresos 

con  $312.799,49 equivalente al 100%, siendo las entradas de efectivo por la 

venta de las casas. 

Al analizar la estructura de Costo de venta, Gastos y Utilidad las cuenta más 

representativa llega a ser Costo de venta con un valor de  $117.645,75 

representando un 37.61%, siendo alto debido a que es un consorcio dedicado a 

la construcción 

 

El análisis de los Gastos cuenta con un valor de  $98.706,17 que representan el 

31.56%, gastos efectuados para el buen funcionamiento del consorcio. 
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La utilidad del ejercicio es $96.447,57 que corresponde al 30.83%, siendo 

considerable frente a los ingreso por ventas por lo que el consorcio debería 

reducir gastos con el fin de obtener mayores rendimientos económicos.  

Estado financiero análisis horizontal 2014-2015 

 

Al analizar el comportamiento de los activos en los años 2015-2014 se puede 

establecer que entre estos dos años los activos corrientes presentan una 

variación absoluta de $70.049,70 y los Activos No Corriente tienen una variación 

absoluta de $8.703,56 lo que significa que la variación de mayor relevancia tuvo 

los Activos Corrientes, por lo tanto el consorcio cuenta con una buena posición 

financiera para los dos años. 

 

Al analizar el comportamiento de los Pasivos en los años 2015-2014 se puede 

establecer que entre estos dos años el Pasivo Corriente tiene una variación 

absoluta de $102.788,28 lo que significa que las deudas a corto plazo 

aumentaron de un año otro, siendo más significativas en el año 2015. 

Al analizar el comportamiento del Patrimonio en los años 2015-2014 se puede 

establecer que entre estos dos años el Patrimonio tiene una  variación absoluta 

de -$24.085,02 siendo la disminución menor de un año a otro. Por lo que el año 
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con más crecimiento fue el año 2014, por lo tanto en el 2015 tuvo una reducción 

significativa.  

Estado de resultados  análisis horizontal 2014-2015 

 

Al analizar  al Estado de Resultados se demuestra que en forma general los 

resultados de los Ingresos en los años 2015-2014 tiene una disminución del -

244.67% expresado en una variación absoluta del -$ 765.323,32, siendo las 

cantidades del año 2015 de $ 312.799,49 en el año 2014 la cantidad de 

$1.078.122,81, lo que significa que esta variación es significativa de un año a 

otro, por las bajas ventas que sufrió el consorcio en el año 2015  debido que en 

este año estaba culminando la construcción de viviendas vendidas en el año 

anterior. 

Al analizar al Estado de Resultados se demuestra que en forma general los 

resultados de costo de venta, tuvo una disminución  del -497,83% expresado en 

una variación absoluta del -$585.680,13 siendo las cantidades del año 2015 de 

$117.645,75 y en el año 2014 fue del $703.325,88. 

 

Para gastos la disminución dentro de los años 2015-2014 fue del -84,19% 

expresado en una variación absoluta del -$ 83.105,65 siendo las cantidades del 

año 2015 del $98.706,17 y en el año 2014 del $181.811,82. 
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Para Utilidad tuvo una disminución dentro de los años 2015-2014                          del 

-100,09% expresado en una variación del -$96.537,54 siendo  las cantidades del 

año 2015 de $96.447,57 y en el año 2014 del $192.985,11. 

Aplicación de los indicadores financieros  

 

Razones de liquidez  

Este indicador presenta una razón de liquidez de $2,16 en el año 2014 y $1,81 

en el año 2015 lo que quiere decir que el Consorcio posee la capacidad suficiente 

para cubrir sus deudas a corto plazo, evidenciándose que para el año 2014 

sobrepasa el estándar lo que indica un capital sin producir que podría haber sido 

utilizado en inversiones a corto plazo generando intereses y mejorando los 

rendimientos. Esto significa que no existen problemas de liquidez y el riesgo es 

menor por la razón que se encuentra dentro del estándar de 1,5 y 2. 

 

El análisis de la aplicación de este índice demuestra que el Capital de Trabajo 

que el consorcio mantiene en los año 2015 es de $355.619,96 demuestra que 

tiene lo suficiente capital para realizar sus operaciones  y mantener los Pasivos 

Corrientes, menores que los Activos Corriente, en cambio en el año 2014 es de 
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$388.358,54 por lo tanto la situación fue menor en este año pero a la vez cuenta 

con el suficiente capital de trabajo para sus operaciones. 

 

Razones de actividad  

Al aplicar este indicador en el año 2014 es de 1.48 veces y en el año 2015 es de 

0.39 veces; por lo tanto el consorcio mantiene un nivel favorable, indicando que 

ha  generado suficientes ventas en relación al tamaño de sus activos para el año 

2014. Y en el año 2015 no es favorable por lo que las ventas han disminuido y 

ha causado una baja total para el consorcio  

 

Este indicador permite conocer el porcentaje de Utilidad obtenida por las Ventas 

realizadas en el año, mediante su aplicación se observa que en el año 2014 el 

margen alcanzado es de 0,18% mientras que en el año 2015 incrementa a 0,30%, 

es decir, que por cada dólar de Ventas el Cosorcio obtuvo una Utilidad Neta de $ 

0,18 y $ 0,31 centavos de dólar, esto una vez deducidos los Costos y Gastos de 

la empresa; dicha situación se debe al monto de los Ingresos por el buen nivel 

de las Ventas y al equilibrio de los Costos y Gastos en el año, siendo un resultado 

aceptable ya que se encuentra en un Margen eficiente de Utilidad, es 

recomendable continuar. 
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La aplicación de este indicador permite conocer la rentabilidad de la inversión del 

propietario, en el año 2014 la Utilidad Neta con relación al Patrimonio fue de 

49,20% en el año 2015 es de 26,20% lo que significa que por cada dólar invertido 

en capital propio se ha generado un rendimiento de $ 0,49 y $ 0,26 centavos de 

dólar, resultados que se ven compensados por al alto nivel de las Ventas, razón 

por la cual es aconsejable mantener la tendencia para el próximo año de manera 

que no se produzca una disminución de Utilidades y por ende de Rentabilidad, 

para ello es preciso trabajar con mayor eficiencia optimizando los recursos al 

máximo e invirtiendo constantemente. 

 

Al analizar la rentabilidad del Activo Total en función de la Utilidad Neta se 

observa para para el año 2014 el rendimiento obtenido es de 27% y para el año 

2015 es de 12%, es decir, que en el primer año se obtuvo $ 0,27 centavos por 

cada dólar de inversión en Activos, mientras que para el segundo año se obtuvo 

$ 0,12 centavos por cada dólar de inversión en los Activos, el motivo del 

incremento se debe a la proporción de las ventas las cuales contribuyeron a 

generar un mayor rendimiento a la empresa, este resultado se considera 

aceptable ya que la empresa está en la capacidad de generar beneficios 

utilizando sus propios recursos. 
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Razones de endeudamiento  

 

La aplicación de este indicador permite conocer en qué medida están siendo 

financiados los activos del Consorcio por terceros, en el año 2014 el margen de 

participación de los acreedores es del 46% mientras que para el año 2015 

asciende su participación a 54%, situación que se debe al crecimiento de los 

Pasivos Corrientes es decir de las deudas a corto plazo; sin embargo, ambos 

resultados tiene un mayor significancia ya que se encuentran dentro de los 

rangos aceptables del endeudamiento, el cual indica ser menor al 60%, por lo 

tanto no se presenta como una situación riesgosa para la empresa. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

CONSORCIO COVILSA 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

La propuesta de mejoramiento se realiza con el afán de presentar al propietario 

soluciones efectivas que ayudarán a contrarrestar ciertos problemas detectados, 

los mismos que se llegaron a conocer mediante el análisis financiero. A su vez, 

con su aplicación se pretende mejorar la administración financiera de la empresa 

y por ende sus beneficios. 

 

El  Consorcio `` Covilsa,  es una empresa que se constituye con la  finalidad de 

brindar servicios constructivos de viviendas a la sociedad.  Para superar las 

incertidumbres que atentan contra su liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad; llegando a definir en el trayecto que tomará el consorcio  y la forma 

en que solucionará sus problemas, de esta manera se logrará mejorar su 

situación económica y financiera. 

 

OBJETIVO  

Plantear alternativas que permitan mejorar la parte administrativa y financiera del 

Consorcio `` Covilsa`` a fin de aumentar su liquidez y rentabilidad; permitiendo 
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alcanzar un mayor crecimiento y posicionamiento en el mercado frente a sus 

competidores. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

ALTERNATIVA Nº- 1 

 

CAPACITACIÓN PARA DEL CONSORCIO COVILSA   
 

PUNTO DE 

PARTIDA  

El personal financiero (Gerente- Contadora) del Consorcio 

Covilsa, no posee las herramientas y proceso de un Análisis 

Financiero. 

 

OBJETIVO  

Mejorar los conocimientos, competencias y aptitudes del 

personal para la ejecución del Análisis Financiero para 

aplicarlos en la empresa, logrando de esta manera realizar un 

análisis eficiente y oportuno de forma periódica de la gestión 

administrativa y financiera que permita la toma de decisiones 

acertadas  

 

 

ESTRATEGIAS  

 Capacitación permanente al personal encargado del área 
financiera por lo menos dos veces al año, cuya finalidad 
es aumentar el valor de la empresa y reducir los riesgos.  

 
 Capacitación a través de cursos y seminarios  

 

 

LINEAS DE ACCION 

Se realizará cursos en:  
 Análisis Vertical y Horizontal. 
  Indicadores Financieros.  
  
 

Las personas a 
capacitarse serán:  
 Gerente  
  Contadora  
 

RESPONSABLE  Gerente – Sr. Alvarado Peña Roberto Felipe 

LUGAR  Loja – Loja  

FINANCIAMIENTO  Será financiado en su totalidad por el Consorcio Covilsa. 

PLAZO DE 

EJECUCION  

La capacitación será impartida por lo menos dos veces al año 
o según las necesidades de la empresa.  
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  ALTERNATIVA Nº- 2 

 

ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES  
 

 

 

PUNTO DE PARTIDA  

Otro de los indicadores abordados para el análisis 
Financiero son la Rotación de los activos totales nos da un 
resultado para el año 2014 de 1,48 y 2015 de 0,39 veces 
es decir el consorcio mantiene un nivel poco favorable, 
indicando que  en la generación de sus ventas en relación 
al tamaño de sus activos respectivamente los dos años ha 
causado una baja total para el consorcio. 
 

 

 

OBJETIVO  

Reducir los costos en cuanto a la adquisición de la 

mercadería para la construcción de las viviendas vendidas 

y la vez pueda mejorar su rentabilidad.  

 

IMPORTANCIA   

 
Para la empresa.- mejorar su rentabilidad al finalizar su 
periodo contable. 
 

 

ESTRATEGIAS   

 
 Se debe mantener una garantía importante para los 

acreedores que tienen el consorcio, y por lo tanto no 
tendrá problemas para cancelar sus obligaciones.  

 

RESPONSABLE  Gerente – Sr. Alvarado Peña Roberto Felipe 

LUGAR  Loja - Loja  

FINANCIAMIENTO  Será financiado en su totalidad por el Consorcio Covilsa. 
 

 

PLAZO DE 

EJECUCION  

 
Las políticas de una adecuada administración de capital 
serán ejecutadas semestralmente, con el fin de mantener  
la liquidez y rentabilidad  
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ALTERNATIVA  Nº- 3 

 

REALIZAR INVERSIONES PARA REDUCIR EL EXCESO DE LIQUIDEZ  
 

 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA  

Mediante la aplicación del indicador de liquidez corriente, se 

determinó que la empresa para el año 2014 presenta una 

liquidez de 2,16 y para el 2015 de 1,81, observando que tiene  

una capacidad para afrontar las deudas a corto, 

evidenciándose que para el año 2014 sobrepasa el estándar 

lo que indica un capital sin producir que podría haber sido 

utilizado en inversiones a corto plazo generando intereses y 

mejorando los rendimientos. Esto significa que no existen 

problemas de liquidez y el riesgo es menor por la razón que 

se encuentra dentro del estándar de 1,5 y 2 

 

OBJETIVO  

Mantener  el margen de liquidez el cual es beneficiable para la 

empresa el no tener un monto elevado de dinero para la 

cancelación de sus obligaciones a corto plazo  

 

IMPORTANCIA   

Para la empresa.- Permite reducir el nivel de liquidez y a su 
vez obtener un rédito adicional y por ende un incremento de 
la rentabilidad.  

 

ESTRATEGIAS   

 
 Se debe mantener una garantía importante para los 

acreedores que tienen el consorcio, y por lo tanto no 
tendrá problemas para cancelar sus obligaciones.  

 

RESPONSABLE  Gerente – Sr. Alvarado Peña Roberto Felipe 

LUGAR  Loja - Loja  

FINANCIAMIENTO  Será financiado en su totalidad por el Consorcio Covilsa. 
 

PLAZO DE 

EJECUCION  

Las políticas de una adecuada administración de capital 
serán ejecutadas semestralmente, con el fin de mantener  
la liquidez y rentabilidad. 
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  ALTERNATIVA Nº- 4 

 

MARGEN NETO DE RENTABILIDAD 
 

PUNTO DE PARTIDA  Personal no capacitado de acuerdo a la rama de ventas de 
bienes raíces. 
 

 

OBJETIVO  Realizar consecutivamente seminarios sobre ventas de 

bienes raíces  

 

IMPORTANCIA   

 
Atraer más clientes y obtener mayor venta para la 
generación de utilidad sea mayor y así mismo puedan con 
ello tener nuevas inversiones. 
 

 

ESTRATEGIAS   

 
 Proporcionar las ventas de las casas a través de la 

publicidad ya sea por: Internet, radio, trípticos o 
gigantografìas.  

 

RESPONSABLE  Gerente – Sr. Alvarado Peña Roberto Felipe 

LUGAR  Loja – Loja  

FINANCIAMIENTO  Será financiado en su totalidad por el Consorcio Covilsa. 
 

PLAZO DE 

EJECUCION  

Ofrecer promociones y descuentos sobre los bienes raíces.  
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ALTERNATIVA Nº- 5 

 

PLAN DE PUBLICIDAD  
 

 

PUNTO DE PARTIDA  

Las ventas, juegan un papel determinante en el 
rendimiento de la empresa, siendo estas un indicador de 
la buena marcha, y la vez, permiten determinar qué tan 
efectivas han sido las estrategias de ventas para llamar la 
atención de los clientes del mercado, se pudo evidenciar 
que el periodo de referencia que se ha estudiado existe 
una disminución de las ventas y consecuentemente de la 
utilidad del periodo económico, posiblemente por la falta 
de actividades que busquen informar y persuadir al 
consumidor para que adquiera un determinado producto.  
 

OBJETIVO  Promocionar la gama de casas de buena calidad, que tiene 
la empresa para ofrecer a la ciudadanía.  
 

 

IMPORTANCIA   

 

 
Para la empresa.-Permite un incremento de las ventas.  
 

 

ESTRATEGIAS   

 
 Contratar servicios publicitarios en radio, televisión, 

redes sociales y periódicos, de forma que se pueda 
ofertar las casas que tiene disponible la empresa para 
la ciudadanía, logrando mantener un nivel de 
competitividad aceptable en el mercado.  

 

RESPONSABLE  Gerente – Sr. Alvarado Peña Roberto Felipe 

LUGAR  Loja – Loja  

FINANCIAMIENTO  Será financiado en su totalidad por el Consorcio Covilsa. 

PLAZO DE 

EJECUCION  

Durante 3 meses.  
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g. DISCUSION  

 

Al realizar la visita al Consorcio Covilsa de propiedad del Sr Alvarado Peña 

Roberto Felipe se llegó a conocer que no se ha realizado un análisis un financiero 

ya que las decisiones operativas y administrativas han sido tomadas en forma 

empírica, en base a los conocimientos del propietario y al resultado de las ventas, 

más no, bajo criterios financieros como es mediante la aplicación de un análisis 

vertical, análisis horizontal, indicadores financieros, existiendo un total 

desconocimiento de la salud financiera del Consorcio, situación que incrementa 

las posibilidades de sufrir riesgos económicos y financieros.  

 

Además, el propietario no cuenta con el asesoramiento adecuado y oportuno 

sobre cómo llevar un apropiado control y administración de su inventario, de las 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, lo cual no le ha permitido tener una 

mayor eficiencia en la gestión operativa de la empresa.  

 

Al analizar los estados financieros de la empresa mediante la aplicación del 

análisis vertical y horizontal y de los indicadores financieros se llegó a determinar 

que la salud financiera de la empresa es muy buena, mostrando rendimientos 

aceptables sobre la inversión realizada; sin embargo, el Consorcio posee un 

monto considerable de mercaderías en stock las cuales se encuentran 
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financiadas por los proveedores, situación que compromete la recuperación 

oportuna de las cuentas por cobrar para saldar las cuentas pendientes.  

 

Así también, se llegó a conocer que el nivel de endeudamiento de la empresa es 

aceptable; a la vez, su actividad operativa ha permitido obtener ganancias 

satisfactorias, mostrando un margen de rentabilidad deseable y un nivel de 

liquidez muy bueno.  

 

Con el análisis financiero y la propuesta de mejoramiento se pretende 

proporcionar al propietario una herramienta útil para mejorar su gestión operativa, 

financiera y administrativa mediante la correcta toma de decisiones, de manera 

que logre alcanzar altos niveles de rendimientos al igual que de los beneficios 

económicos. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el trabajo de tesis, se procede a determinar las 

respectivas conclusiones que se ponen a consideración:  

 

1.  El Consorcio Covilsa desde su inicio no ha realizado un análisis Financiero a 

los Estados Financieros, para conocer su posición económica y financiera, así 

como el desempeño alcanzado en sus actividades operativas; lo que ha 

llevado a que el gerente – propietario tome decisiones en forma empírica.  

 

2.  No se aplican indicadores financieros que permitan medir la liquidez, 

actividad, endeudamiento del Consorcio lo que ocasiona a los accionistas  el 

conocimiento empresarial al final de cada periodo, y la determinación de sus 

puntos fuertes y débiles. 

 

3. Se elaboró la propuesta de mejoramiento que servirá de guía para mejorar la 

rentabilidad del consorcio, de esa manera le permita  ser  reconocido dentro 

de la rama constructiva. 
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4. Lo objetivos establecidos en el proyecto de tesis se cumplieron en su 

totalidad, lo que ha permitiendo conocer la situación económica y financiera 

del consorcio durante los periodos analizados.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Una vez realizadas las respectivas conclusiones se procede a plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. A los accionistas,  realizar un análisis financiero al final de cada periodo a fin 

de conocer y evaluar su situación económica y financiera, con el propósito de 

disponer información clara y oportuna para tomar decisiones adecuadas en 

cuanto a inversión y financiamiento. 

  

2. Se recomienda aplicar indicadores financieros en los siguientes periodos 

contables, con la finalidad de medir y comparar los resultados obtenidos en el 

desempeño empresarial, de manera que se pueda tomar medidas correctivas 

en beneficio de la misma  

 

 

3.  Tomar en cuenta la respectiva propuesta de mejoramiento, la que tiene como 

propósito dar a conocer alternativas de mejoramiento para la rentabilidad del 

consorcio. 
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4. Se recomienda al gerente considerar el trabajo realizado ya que contiene las 

debidas conclusiones, recomendaciones y alternativas de mejoramiento que 

facilitarán la toma decisiones futuras.  
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a. TEMA 

“ANÁLISIS FINANCIERO DEL “CONSORCIO COVILSA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2014-2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el país el avance económico de las Constructoras está íntimamente ligado al 

manejo adecuado de los recursos financieros que se obtienen de los socios, lo 

que se ve reflejado en la satisfacción de sus clientes, las empresas constructoras 

en el país ocupan un lugar importante en el desarrollo social y económico 

constituyéndose siempre en el camino para alcanzar una mejor calidad de vida  

de sus clientes cumpliendo con un conjunto de principios, normas, técnicas y 

procedimientos contables que permitan a los socios verificar la situación de la 

Constructora. 

 

Dentro de la región siete,  las actividades que se desarrollan son: comerciales, 

constructoras, industriales, financieras. También se incluyen organizaciones 

tales como las compañías de seguros y consorcios, que suministran a sus 

propietarios, miembros o participantes, dividendos u otros beneficios de forma 

directa y proporcional. 

 

Los consorcios de construcción en la regional se crean  con la finalidad de ofertar 

bienes inmuebles, que satisfagan los requerimientos y necesidades de los 

hogares. Dentro del ámbito constructivo hoy en día el sector de la construcción 
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es una de las industrias más importantes de la región y está directamente 

relacionado con el desarrollo de la economía nacional; así mismo su contribución 

a la generación del empleo, en los últimos años, ha sido relevante. 

 

En la actualidad están ocurriendo cambios acelerados en las diversas áreas del 

conocimiento y actividades humanas, la construcción no es  ajena a estos 

cambios y debe tomar como reto este proceso, de manera que tendrá que 

adaptarse y adelantarse al cambio, mediante el uso de la Información contable. 

 

El Consorcio COVILSA. con Ruc No  1191736083001 se constituyó mediante 

escritura pública otorgada ante el notario Octavo  del cantón Loja  Dr. Eduardo 

Ortega Ordoñez el 26 de Mayo del 2010, se encuentra conformada por dos 

socios: Gerente y Presidente. Se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, 

cantón y ciudad de Loja, en el barrio Obrapia, el objeto es la construcción del  

Proyecto Habitacional San Francisco, brindando a la ciudadanía sus servicios 

especializados de buena calidad con facilidad de adquisición y de financiamiento. 

 

De acuerdo con una visita previa al Consorcio COVILSA, y revisada  la 

información contable entregada por parte de la contadora se puede determinar 

que: 

 

 En el año 2014 el margen de utilidad sobre los activos, representa el 27% y 

en el 2015 un 12% y;  
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  dentro del margen de utilidad sobre el patrimonio en el 2014 representa  un 

18% y en el 2015 representa un 31 %,  

 

Por lo tanto mediante la aplicación del  Análisis Financiero a la empresa permitirá  

determinar porque se han dado estos tipos de variaciones de un periodo a otro, 

lo que ayudará a dar una propuesta de mejoramiento 

Por lo expuesto, se formula el siguiente problema de investigación: 

 

¿CÓMO INCIDE UN ANALISIS FINANCIERO DEL CONSORCIO COVILSA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015 y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO?   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación propuesto permitirá vincular la teoría con la práctica y 

asumir el reto de analizar la problemática existente en el Consorcio Covilsa de la 

ciudad de Loja, poniendo de manifiesto lo aprendido durante la trayectoria 

estudiantil a través de investigaciones que aporten con soluciones a los 

problemas que afectan al desarrollo  de la empresa y en concordancia a la misión 

de la Universidad Nacional de Loja a través de la  Área Jurídica Social y 

Administrativa y la  Carrera de Contabilidad y Auditoría, de formar profesionales 

competentes, íntegros con amplia cultura científica y tecnológica siendo capaces 

de demostrar sus conocimientos a las posibles soluciones, que atraviesan las 

Instituciones de nuestra localidad, 
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 Con la aplicación de los indicadores financieros en el desarrollo de la 

investigación  se espera contar con resultados que permitan conocer la situación 

económica real,  la  liquidez y la rentabilidad que posee en el mercado competitivo 

de la construcción el Consorcio COVILSA y proponer propuestas o estrategias 

de mejoramiento para alcanzar los objetivos y las metas para un  rendimiento 

financiero deseado. 

 

La administración eficiente de los recursos financieros y las soluciones a las 

falencias detectadas con el desarrollo de la investigación ayudará a los socios 

del Consorcio COVILSA a tomar las decisiones más adecuadas que permitirán  

la apertura a  nuevas fuentes de trabajo y  la confianza necesaria a sus  clientes 

al momento de invertir en el proyecto. 

 

d. OBJETIVOS  

 

General 

 

Realizar un análisis financiero del CONSORCIO COVILSA de la ciudad de Loja, 

periodo 2014 2015 y desarrollar la propuesta de mejoramiento. 

 

Específicos 

 

 Analizar los estados financieros a través del análisis vertical y horizontal para 

conocer la situación financiera – económica real de la empresa.  

 Aplicar los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad  
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 Desarrollar la propuesta de mejoramiento. 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

Que es una empresa 

 

“Una empresa es una combinación organizada de dinero y de personas que 

trabajan juntas, que produce un valor material (un beneficio) tanto para las 

personas que han aportado ese dinero (los propietarios), como para las personas 

que trabajan con ese dinero en esa empresa (los empleados), a través de la 

producción de determinados productos o servicios que venden a personas o 

entidades interesadas en ellos (los clientes.)”31 (Lopez Francisco, 2009) 

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes 

y/o servicios que, al ser vendidos producirán una renta. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

“La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios 

 

                                                                 
31 (Lopez Francisco, 2009, pág. 10) 
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a.) Según su naturaleza 

 

 Industriales: Aquellas que se dedican a la transformación de materias 

primas en nuevos productos  

 

 Comerciales: Aquellas que se dedican a la compra y venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores  

 

 De servicio: Aquellas que se dedican a la generación y venta de productos 

intangibles destinados a satisfacer necesidades complementarias de 

seguridad, protección, desarrollo, mantenimiento, custodia de valores  

 

b.) Según al sector que pertenecen 

  

 Publicas: Aquellas cuyo capital pertenece al sector público Estado. 

 Privadas: Aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas 

naturales o jurídicas) 

 

 Mixtas: Aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como privado 

(personas jurídicas)  

 

c.) Según la integración del capital  

 

 Unipersonales: Aquellas en las cuales el capital se conforman con el aporte 

de una sola persona 
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 Sociedades o Compañías: Aquellas en las cuales el capital (propiedad) se 

conforman mediante el aporte de varios personas naturales oo jurídicas. A la 

vez se subdivide en: 

 

Sociedad de personas: En comandita simple y nombre colectivo  

 

Sociedad de capital: Sociedad anónima, economía mixta, compañía limitada 

y en comandita por acciones”32 (Zapata Sanchez Pedro, 2008) 

 

Empresas Constructoras 

 

Definición 

 

“Son personas naturales o jurídicas que se dedican a la elaboración y ejecución 

de proyectos de construcción; aunque puede darse el caso, que dichos contratos 

sean adquiridos de terceros. Dentro de las actividades se pueden realizar este 

tipo de empresa pueden mencionarse: Edificación de viviendas, conjuntos 

turísticos y recreacionales, plantas industriales, edificios para la administración 

pública, obras de vialidad, puentes, obras hidráulicas y sanitarias, inmuebles para 

oficinas, iglesias, edificaciones educativas, entre otros.1 

 

Importancia 

En la economía de cualquier país, las constructoras son importantes para 

conformar la infraestructura de éstos, ya que realizan las obras de carreteras, 

                                                                 
32 (Zapata Sanchez Pedro, 2008, págs. 16-17) 
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puentes, puertos, calles, drenaje, edificios, escuelas, etc.  

Ecuador no es la excepción, y las constructoras ocupan un lugar preponderante 

en la economía nacional del país. Aun cuando existen muchas empresas 

dedicadas a la construcción, los especialistas en la materia son muy pocos.”33 

(Olivio Gonzalez Tatiana Eulalia, 2012) 

 

Consorcio 

 

“El consorcio es un contrato utilizado por dos o más empresarios, ya sean 

personas naturales o jurídicas, que se dedican a actividades económicas 

similares o complementarias entre sí, que tiene como objeto lograr una 

organización común, que les permita potenciar las capacidades empresariales de 

sus consorciados, para llevar a cabo determinadas proyectos que resultarían muy 

difíciles de alcanzar de manera aislada. Sin embargo, el consorcio es un contrato 

atípico en la legislación ecuatoriana, pues no existe norma legal que lo defina de 

manera clara y unívoca, salvo ciertas normas en materia tributaria y de 

contratación pública, que hacen una mención breve de esta figura 

contractual…”34 (Freire Álvaro, 2011) 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros son documentos en los cuales se muestra la situación 

económica y financiera de una entidad a una fecha determinada, los resultados 

de las operaciones realizados durante un periodo o ejercicio pasado, presente o 

                                                                 
33 (Olivio Gonzalez Tatiana Eulalia, 2012, pág. 3) 
34 Freire Álvaro, 2011 
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futuro en situaciones normales o especiales, los cambios en el capital contable o 

patrimonio contable y los cambios en la situación financiera.” 35  (Hernandez 

Jesus, Mendoza Maria Caridad, 2013) 

 

IMPORTANCIA. 

 

“En toda empresa son importantes ya que se considera fuente primordial para los 

accionistas ya que sus resultados sirven para la toma de decisiones y evaluar el 

desempeño de sus operaciones ejecutadas.” 36  (Calozuma Cardenas Doris 

Yuliana, 2012) 

 

Objetivo 

 

“Es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.”37 (Guajardo 

Cantu Gerardo, 2014) 

 

Elementos básicos de los estados financieros (NIF A-1) 

 

“Los elementos básicos de los estados financieros son:  

                                                                 
35 (Hernandez Jesus, Mendoza Maria Caridad, 2013, pág. 10) 
36 (Calozuma Cardenas Doris Yuliana, 2012, pág. 20) 
37 (Guajardo Cantu Gerardo, 2014, pág. 45) 
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1.) Los activos, los pasivos y el capital contable de las entidades lucrativas; y los 

activos, los pasivos y el patrimonio contable de las entidades con propósito 

no lucrativas se presentan en el balance general. 

 

2.) Los ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida neta se presentan en los 

estados de resultados de las entidades lucrativas; los ingresos, costos gastos 

y el cambio neto en el patrimonio se presentan en el estado de actividades de 

las entidades con propósitos no lucrativas  

 

3.) Los movimientos de propietarios, la creación de reservas y la utilidad o 

perdida integral, se presentan en los estados de variaciones en el capital 

contable de las entidades lucrativas. 

 

4.) El origen y la aplicación de recursos, se presentan en el estado de flujo de 

efectivo o, en su caso, en el estado de cambios en la situación financiera, 

tanto por las entidades lucrativas como para las que tienen propósitos no 

lucrativos.”38 (Hernandez Jesus, Mendoza Maria Caridad, 2013)  

 

Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados Financieros 

 

“Esta norma tiene como objetivo identificar las necesidades de los usuarios y 

establecer, con base en ellas, los objetivos, las características y las limitaciones 

de los estados financieros de las entidades. Al respecto, el usuario general de la 

                                                                 
38  (Hernandez Jesus, Mendoza Maria Caridad, 2013, pág. 12) 
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información financiera puede clasificarse de manera significativa en los 

siguientes grupos: 

 

Accionistas o dueños: Socios, asociados y miembros que dan recursos a la 

entidad y quienes son directa y proporcionalmente compensados 

 

Administradores: Son responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos 

de gobierno (incluidos los patrocinadores o accionistas) y de dirigir las actividades 

operativas 

 

Proveedores: Proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. 

Empleados: Quienes laboran para la entidad 

 

Clientes y beneficiarios: Reciben beneficios de las entidades 

 

Unidades gubernamentales: Son responsables de establecer políticas 

económicas monetarias y fiscales, así como de participar en la actividad 

económica al conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental. 

 

Contribuyentes de impuestos: Son aquellos que fundamentalmente aportan al 

fisco y están interesados en la actuación y redición de cuentas de las unidades 

gubernamentales 
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Principales Estados Financieros  

 

Con base en las necesidades de información de los usuarios, la contabilidad 

considera que todo negocio debe presentar dos informes básicos. 

 

Estado de Resultados 

 

Determina por el cual los ingresos contables difieren de los gastos contables Al 

remanente se la llama resuelto, que puede ser positivo o negativo, si es positivo 

se conoce como utilidad y si es negativo se denomina perdida. 

 

Esta combinación genera un aumento o una disminución en la cuenta de capital, 

si los ingresos son mayores que los gastos, la diferencia se llama utilidad neta, 

que aumenta el capital; sin embargo, si los gastos son mayores que los ingresos, 

la compañía habría incurrido en una pérdida neta, con la consecuente 

disminución de capital. 

 

Importancia. 

 

Entrega como resultado la utilidad o perdida liquida del ejercicio contable  
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Estado de situación financiera o balance general 

 

El estado de situación financiera también conocido como balance general, 

presenta en un mismo reporte, la información necesaria para la toma decisiones 

en las áreas de inversión y financiamiento. Dicho estado incluye en el mismo 

informe ambos aspectos, pues se basa en la idea de que los recursos con que 

cuenta el negocio deben corresponderse directamente con las fuentes 

necesarias para adquirirlos. 

 

El estado de situación financiero es un estado básico que muestra los montos del 

activo, pasivo y capital en una fecha específica”39 (Guajardo Cantu Gerardo, 

2014) 

 

Importancia 

 

“Es importante ya que de este estado se obtiene mayor información clara y 

precisa de la situación financiera de la empresa, por esta razón es el más 

elemental y necesario para la toma de decisiones. 

 

Está Estructurado de: 

 

 Activos: Corrientes y no Corrientes 

 

                                                                 
39 (Guajardo Cantu Gerardo, 2014, págs. 46-48-135-137135) 



181 
 

 
 

 Pasivos: Pasivos Corrientes y 

 Patrimonio: Capital”40 (Calozuma Cardenas Doris Yuliana, 2012) 

 

 

Análisis Financiero 

 

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contiene los 

estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías 

plenamente aceptados por la comunidad financiera, para tener una base más 

sólida y analítica en la toma de decisiones”41 (Guajardo Cantu Gerardo, 2014) 

Objetivo 

 

 “El análisis financiero tiene como objetivo informar sobre la situación financiera 

a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen con el 

análisis difieren según los requerimientos específicos de los usuarios 

 

Proceso de análisis e interpretación de la información financiera 

 

El análisis y la interpretación de la información se deben considerar como un 

proceso que busca tener evidencias que apoyen la toma de decisiones en las 

empresas y mediante el cual el analista financiero puede conocer como se ha 

desarrollado una empresa. 

                                                                 
40 (Calozuma Cardenas Doris Yuliana, 2012, pág. 22) 
41 (Guajardo Cantu Gerardo, 2014, pág. 143) 
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Los accionistas invierte en las empresas con la finalidad de obtener beneficios y 

la administración es responsable de que obtengan la mayor riqueza posible, por 

lo que constantemente se debe hacer un análisis para evaluar el desempeño y 

determinar si la organización va por el camino deseado o es necesario hacer 

ajustes.  

 

Proceso de análisis financiero 

 

Mediante este proceso el analista puede evaluar la marcha de un negocio; como 

parte de este se tiene las etapas siguientes:  

 Obtención de la información  

 

 Análisis  

 

 

 Interpretación o conclusiones 

Básicamente estas son las etapas por las que se debe pasar para llevar a cabo 

el análisis y con las conclusiones que se obtienen llegar a la parte más importante 

en los negocios: la toma de decisiones.  

 

Enfoques del análisis financiero  

 

Los enfoques del análisis financiero se aplican principalmente a: 
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 Autorización de préstamos: Tiene cómo esencia diagnosticar el estatus de 

la posición financiera es decir sobre la estructura financiera y la liquidez.  

 

 Decisiones de invertir en acciones: Se busca conocer los niveles de 

rentabilidad y saber en cual se obtendrá mayores beneficios en relación con 

lo que se invierte; así mismo, se busca saber su la liquidez de la empresa es 

suficiente para que reparta dividendos a los accionistas. 

 

 Evaluación interna de la empresa: Se orienta a conocer cómo se logra los 

objetivos y a determinar sus fuerzas y habilidades con el fin de tomar 

decisiones dirigidas a la operación. 

 

 Evaluación de la planeación: El análisis financiero ayudara mucho en la 

obtención de elementos de juicio que permitan si las cifras proyectadas son 

razonables y si la metas son alcanzables con cierto grado de confiabilidad 

para que se aprueben y apliquen en la empresa.”42  (Rodriguez Morales 

Leopoldo, 2012) 

 

Técnicas de análisis financiero 

 

“Dependiendo del enfoque y necesidad que se le dé al análisis, se deben escoger 

las técnicas que se apliquen, así existen varias como: 

  Análisis vertical, permite conocer la estructura financiera de la empresa. 

                                                                 
42 Rodríguez Morales Leopoldo 2012  pág. 17,18-736 
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 Análisis horizontal, para comparar los resultados en el tiempo. 

 

 Índices Financieros, que de acuerdo a su clasificación muestran la liquidez, 

endeudamiento, actividad y productividad de la empresa. 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis es una técnica sencilla que consiste en tomar un solo estado 

financiero, el balance general o el estado de resultado y relacionar cada una de 

sus partes con un total o subtotal dentro del mismo estado, el cual se denomina 

cifra base.  

 

 

 

Forma de Elaborar el análisis Vertical 

 

 

Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer el análisis vertical 

tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha (pasivo y 

patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros individuales 

y calcular qué porcentaje corresponde sobre el total del activo. También se puede 

tomar cada una de las cuentas y calcular qué porcentaje representa sobre el 

subtotal del grupo correspondiente  

 

Interpretación del Análisis vertical 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas no muestran la importancia de cada rubro en la 

composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura de 
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la empresa. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una 

cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de 

rentabilidad, etc. 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos 

tanto en las cuentas individuales como en los totales y subtotales de los estados 

financieros de un periodo a otro, por lo tanto requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase. 

 

 

Para qué sirve el análisis horizontal  

 

Este análisis sirve para evaluar la tendencia de cada uno de los rubros del 

balance o estado de resultados de un periodo a otro, y con base en dichas 

tendencias, evaluar si la evolución del negocio es satisfactoria (Ortiz Anaya 

Hector, 2011) 

 

Forma de Elaborar el análisis Horizontal  

 

Para elaborar el análisis horizontal, se toma la parte izquierda de los balances 

generales correspondientes a los años 1 y 2, se ubica los valores de cada cuenta 

uno frente al otro en las dos primeras columnas. En la tercera columna se 

encuentra la variación absoluta, es decir, el aumento o disminución de cada 

cuenta en valor. En la cuarta columna aparece la variación relativa o porcentual 
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de variación, que resulta de dividir la variación absoluta (tercera columna) entre 

el valor del primer año (cuarta columna) 

 

Interpretación del Análisis Horizontal  

 

En el análisis Horizontal, lo más importante es determinar que variaciones o que 

cifras merecen una atención especial y cuáles no. Esto es, se debe detectar las 

grandes variaciones y estudiar solamente dichos casos, tratando de establecer 

su conveniencia para la empresa o por lo menos su justificación, teniendo en 

cuentas la situación particular del negocio y la situación general de la economía 

El análisis se debe centrar en los cambios más significativos y para establecer 

cuáles son, necesarios tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las 

relativas”43 (Ortiz Anaya Hector, 2011) 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 “Es la relación de una cifra con otra dentro o entre los estados financieros de una 

empresa, que permite ponderar y evaluar los resultados de sus operaciones. De 

estos existen diferentes, también llamados razones financieros, que permiten 

satisfacer las necesidades de los usuarios, y cada uno tiene ciertos propósitos.”44 

(Guajardo Cantu Gerardo, 2014) 

 

Principales indicadores Financieros  

“Los indicadores financieros más comunes evalúan cuatro aspectos: 

 

                                                                 
43 (Ortiz Anaya Hector, 2011, págs. 96-116) 
44 (Guajardo Cantu Gerardo, 2014, pág. 144) 
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 INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

Permite apreciar la capacidad del negocio para generar efectivo que le permita 

atender sus compromisos (pagos de obligaciones) corrientes, entendiéndose por 

corriente todo plazo inferior a un año. Los principales indicadores de liquidez son 

los siguientes:  

La Razón Corriente: Se denomina también relación corriente y trata de verificar 

las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos 

también a corto plazo. 

 

Formula:  

 

 

La prueba acida: Es una prueba más rigurosa que busca verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la vente de sus inventarios.  

 

Formula:  

 

 

El capital neto de Trabajo: Es el resultado del activo corriente los pasivos a 

corto plazo de la empresa. Es una forma de apreciar cuantitativamente en valores 

absolutos, los resultados de la razón corriente.  

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Formula:  

 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

  

 Los indicadores de rentabilidad denominados también de rendimiento sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa en cuanto al control 

de costos y gastos, tratando de esta manera, transformar las ventas en utilidades. 

Los principales son: 

 

Margen Bruto de Utilidad: Este indicadores señala el porcentaje de utilidad 

bruta que queda después de descontar las ventas lo correspondiente al costo de 

la misma. 

 

Formula: 

 

 

 

Margen Neto de Utilidad: Este indicador reporta el porcentaje de utilidad neta al 

final que queda después de descontar las ventas correspondientes al costo de 

ventas y todos los gastos operacionales y no operacionales, incluidos los 

impuestos. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Formula: 

 

 

 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Sirve para analizar si la política de financiación de una empresa es la indicada 

según las circunstancias de la economía, su capacidad de endeudamiento, la 

distribución correcta de pasivos de acuerdo con el plazo, y el efecto del 

endeudamiento sobre la utilidad de cada ejercicio, teniendo en cuenta los gastos 

financieros.  

 

Nivel de endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa 

 

Formula: 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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Concentración de pasivos a corto plazo: Este indicador establece que 

porcentaje de total de pasivos tienen vencimiento corriente, es decir, en menos 

de un año.”45 (Ortiz Anaya Hector, 2011) 

 

Formula: 

 

 

 

 INDICES DE ACTIVIDAD 

 

“Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en 

ventas o efectivo, es decir entradas o salidas.  

 

Rotación de los activos totales 

“La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas”46 (Lawrence J. Gitman, 2011) 

 

Formula: 

 

 

                                                                 
45 (Ortiz Anaya Hector, 2011, págs. 174-177-178-222-225-239) 
46 (Lawrence J. Gitman, 2011, págs. 53-55) 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜  =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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INFORME DE ANALISIS FINANCIERO. 

 

“Este es un documento importante, elaborado por el contador de la empresa, 

tomando como base los estados financieros, con el propósito de hacer conocer 

a los directivos de la empresa sobre los resultados obtenidos de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos contables. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es de vital importancia, ya que mediante este informe la entidad de muestra su 

solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones; tanto para sus directivos y administradores de la empresa y demás 

usuarios en general. 

 

CONTENIDO 

 

El informe de análisis financiero debe contener: 

 

 Estados Financieros. 

 

 Proceso de Análisis Vertical y Horizontal. 

 

 Representación Gráfica de Resultados 

 

 Interpretación, conclusión, comentario y sugerencias sobre la situación 

económica y financiera del periodo analizado, con un criterio altamente 
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profesional que permita una acertada toma de decisiones.” 47  (Calozuma 

Cardenas Doris Yuliana, 2012) 

 

f.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaran algunos 

Materiales tales como. 

 

Materiales de Oficina 

 

 Carpetas folder, 

 Lápices,  

 Esferos, 

 Hojas de papel boom,  

 Cuadernos cuadriculados, 

 Resaltadores,  

 Bolígrafos, etc. 

 

Útiles de Oficina 

 

 Perforadora,  

 Engrapadora,  

 Saca grapas, 

 Calculadora 

 Clips  

                                                                 
47 (Calozuma Cardenas Doris Yuliana, 2012, págs. 34-35) 
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Material Bibliográfico 

 

o Libros  

o Leyes 

o Tesis  

o Revistas  

o Informes Financieros 

o Documentos, etc. 

o Internet 

 

Muebles y Equipos de Oficina 

 

 Escritorio,  

 Portátil  

 Flas Memory 

 Impresora 

 

METODOS: 

 

Método Científico.- Este método servirá para la recopilación de  información  

teoría y práctica del proyecto de investigación, datos que serán proporcionados 

por la empresa y otras fuentes bibliográficas. Entre la documentación que la 

entidad proporcionará estarán  los estados financieros, del año 2014-2015 los 

mismos que permitirán dar cumplimiento a la ejecución del trabajo investigativo. 

 

Método Deductivo.- Permitirá elaborar un enfoque conceptual general mediante 

el estudio de la normativa vigente para el desarrollo de las operaciones tales 

como Leyes, Códigos y las disposiciones que regulan la actividad de los 
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consorcios enfatizando en la importancia que tienen para la organización 

administrativa y contable y poder particularizar en el desarrollo del trabajo. 

 

Método Analítico: Con la aplicación de este método permitirá estudiar  cada uno 

de los elementos que formará parte de este trabajo, así como el  análisis 

minucioso de las cuentas que contiene los estados financieros. 

 

Método Sintético.- Se lo utilizara al momento de desarrollar el análisis y 

interpretación de los estados financieros con el propósito de alcanzar las 

conclusiones y recomendaciones a emitir dentro del desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Matemático: Este método facilitara al desarrollo de los cálculos y 

formulas relacionadas con el análisis financiero para determinar los porcentajes 

de cada uno de los indicadores con sus  variables. 

 

Método Estadístico.- Se lo aplicara para determinar las representaciones 

gráficas mediante los porcentajes obtenidos en la aplicación de la práctica del 

análisis financiero. 

 

TÉCNICAS 

 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan cumplir 

los objetivos propuestos. De tal manera en el desarrollo se utilizará: 

 

 Entrevista.- Esta técnica permitirá tener un dialogo directo con el  Gerente y 

la contadora de la empresa, con el fin de solicitar la autorización para el 
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desarrollo del presente trabajo con el objeto de obtener la información 

oportuna para el proyecto de investigación.  

 

 Observación Directa.- Con la aplicación de esta técnica se podrá evidenciar  

el manejo de las cuentas detalladas en los estados financieros 

proporcionados por parte de la contadora, la que permitirá conocer el 

desenvolvimiento de las actividades, y poder determinar su estado económico 

real.  

 

 Recolección Bibliográfica.- Mediante la aplicación de esta  técnica permitirá  

recopilar todo tipo de  información de libros, revistas, tesis, internet u otra 

fuente que proporcione datos acerca del trabajo investigativo, la misma que 

será  utilizada para el desarrollo del marco teórico.
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g. CRONOGRAMA  

 

MESES A
B 

MAYO JUNIO JULIO AGOS
T 

OCT NOV DIC ENE FEB MARZ
O 

  SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                          

Elaboración, 
presentación y 
aprobación  del 
proyecto 

X X X X X X                                    

Desarrollo y revisión de 
literatura 

      X X X X X                               

Elaboración de 
resultados,  discusión 
conclusiones 
recomendaciones y 
páginas preliminares 

           X X X X X                          

Entrega de borrador                 X X                        

Designación de 
Tribunal de Grado, 
audiencia privada y 
correcciones 

                  X X X X X X X X X X X             

Audiencia pública                              X X X X X X X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

 

INGRESOS VALOR 

Katty Elizabeth Angamarca Paccha $ 1.104,00  

TOTAL $ 1.104,00  

 
 

EGRESOS 
 
 

 

ELEMENTO 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Bibliografía  15 $22.00 $330.00 

Internet 320H $1.20 $384.00 

Útiles de oficina  $100.00 $100.00 

Transporte   $80.00 $80.00 

Varios  $60.00 $60.00 

Subtotal  $954.00 

Imprevistos $150.00 

TOTAL $1104.00 

El financiamiento será asumido en un 100% por la autora del presente trabajo 

investigativo a desarrollar. 
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