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a) TÍTULO
“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTUDIO DE CAPITAL
DE TRABAJO A LA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. DE LA
CIUDAD DE LOJA DURANTE LOS PERÍODOS 2010-2011”.
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b) RESUMEN

El presente trabajo de tesis denominado Análisis a los Estados
Financieros y Estudio de Capital de Trabajo a la Constructora OBRADIC
Cía. Ltda., de los periodos 2010-2011para conocer su situación
económica financiera, se lo realizo según lo estipulado en el reglamento
como requisito previo a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y
Auditoría CPA

teniendo como objetivos;realizar un análisis vertical y

horizontal a la Constructora para determinar aumentos, disminuciones y
todas aquellas variaciones positivas y negativas que han sufrido los
estados financieros de un periodo a otro y definir cuales merecen mayor
atención, así mismo efectuar un Estudio de Capital de Trabajo con el fin
de examinar cada una de las cuentas circulantes de la compañía para
lograr que cada una mantenga un nivel aceptable, y finalmente elaborar
un informe de análisis financiero que contenga conclusiones y
recomendaciones que sirva a los directivos para la toma oportuna de
decisiones.
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se ha utilizado
diversos métodos de los cuales se puede señalar al método científico el
mismo que estuvo presente en todo el desarrollo del trabajo permitiendo
conocer la manera de llegar al problema investigado, e hizo posible
desarrollar el Análisis Financiero y la presentación del informe respectivo;
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el método deductivo que permitió recopilar y ordenar la información de
carácter general que sirvió para el estudio y análisis de las actividades
financieras;la aplicación delmétodo inductivo se concretó en el análisis de
los hechos contables y financieros de carácter específico que se han
desarrollado en la Constructora en cada uno de los años analizados;el
método analítico y sintético sirvió para la interpretación de los Estados
Financieros y la aplicación de los Indicadores seleccionados permitiendo
conocer cuáles fueron los resultados, y para la elaboración de las
conclusiones y recomendaciones.
Del trabajo práctico efectuado se hace mención a las conclusiones más
sobresalientes de las cuales se puede mencionar que; la empresa cuenta
con una amplia liquidez para cubrir sus obligaciones con terceros y poder
adquirir mejor financiamiento para el desarrollo de sus proyectos en
marcha y planes a futuro, así mismo el nivel de endeudamiento que
presenta la empresa es poco representativo debido a que sus propietarios
consideran que no es necesario contraer obligaciones a largo plazo para
financiar sus obras, de igual manera el capital de trabajo que posee la
compañía nos muestra una amplia capacidad para realizar sus
operaciones luego de la cancelación correspondiente de sus deudas.
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SUMMARY

This thesis referred to the Financial Analysis and Study of Working Capital
to OBRADIC Construction Co.. Ltd., for the periods 2010-2011 to meet its
economic and financial situation, I performed as stipulated in the
regulations as a prerequisite to choose the Engineering degree in
Accounting and Auditing CPA having as objectives, analysis of vertical and
horizontal Construction Company to determine increases, decreases and
all the positive and negative variations that have suffered financial
statements from one period to another and define which deserve more
attention, also make a Working Capital Study to examine each of the
current accounts of the company to ensure that each maintain an
acceptable level, and finally develop a financial analysis report containing
findings and recommendations to the directors serve for timely decision
making.

To fulfill these objectives has used various methods which can point to the
same scientific method that was present in all development work allowing
the method to reach the research problem, and made it possible to
develop and Financial Analysis the presentation of the report; deductive
method that pulls together and sort information general who served for the
study and analysis of financial activities, the implementation was
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completed in

the inductive

method analysis and financial accounting

events specific character have developed in the construction company in
each of the years analyzed, the analytic and synthetic method was used
for the interpretation of financial statements and application of selected
indicators allowing to know what were the results, and to prepare
conclusions and recommendations.

Practical work carried referred to the salient findings of which can be
mentioned that, the company has ample liquidity to meet its obligations to
third parties and to acquire better development finance its ongoing
projects and future plans , so does the level of debt that the company has
is unrepresentative because their owners do not need to consider longterm contract obligations to fund their works, just as working capital that
the company has ample capacity shows for their operations after the
corresponding cancellation of debt.
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c) INTRODUCCIÓN

La importancia de realizar un Análisis Financiero y Estudio de Capital de
Trabajo a la Constructora OBRADIC Cía. Ltda. radica en conocer los
cambios presentados en las distintas operaciones de la empresa, como la
solvencia, capacidad de endeudamiento, rentabilidad y eficiencia con la
aplicación de diferentes técnicas y procedimientos que permitan
determinar conclusiones sobre la situación financiera de la empresa y
optimizar el aprovechamiento de los recursos que posee.

El presente trabajo constituye un aporte significativo para los socios y
personal administrativo de la compañía ya que de esta manera se otorga
una herramientaeficaz que le permita conocer su real situación a través de
la interpretación de los Estados Financieros, la aplicación de indicadores
que permiten hacer comparaciones económicasy un Estudio de Capital
de Trabajo que ayuda a conocer los aumentos y disminuciones que se
presentan con el capital de la empresa es decir permitirá que la
Constructora

planifique de mejor manera sus actividades y a su vez

ayude a tomar medidas correctivas.

El

trabajo de Tesis está estructurado conforme lo establece el

Reglamento de Régimen Académico el mismo que inicia con el Título,
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Resumen en castellano y traducido a Inglés mencionando los objetivos
del proyecto, la metodología utilizada y las conclusiones más relevantes
del trabajo, seguido una Introducción que resalta la importancia del
tema, el aporte a la empresa y la estructura metodológica, la Revisión de
Literatura en la que se detalla diferentes conceptos y teorías
relacionados con el tema, a su vez se presenta los Materiales y Métodos
utilizadas en el trabajo.

Seguidamente presenta los Resultados que son la parte fundamental del
trabajo basado en el Análisis Vertical, Horizontal, la aplicación de índices
financieros con sus respectivas interpretaciones y Estudio de Capital de
Trabajo,

proceso del cual se ha podido obtener información objetiva

sobre los hechos y acontecimientos financieros de los periodos
analizados, en la Discusión se especifican medidas que van en beneficio
de

la

empresa

y

posteriormente

plantear

Conclusiones

y

Recomendaciones que ayuden a mejorar el desempeño laboral de la
misma, así como también la Bibliografía consultada referente al tema
que sustenten los procedimientos prácticos realizados y los respectivos
Anexos.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

COMPAÑÍAS

Concepto: Son aquellas por el cual dos o más personas unen sus
capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y
participar de sus utilidades.

Clasificación de las compañías: Hay cinco especies de compañías de
comercio.

La compañía en nombre colectivo;
La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
La compañía de responsabilidad limitada;
La compañía anónima; y,
La compañía de economía mixta.

“Compañía en Nombre Colectivo.- Se contrae entre dos o más
personas que hacen el comercio bajo una razón social.
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La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los
socios, o de alguno de ellos, con la agregación de las palabras “y
compañía”. Solo los nombres de los socios pueden formar parte de la
razón social.

Compañía en Comandita Simple.- Existe bajo una razón socialy se
contrae

entre

uno

o

varios

socios

solidarios

e

ilimitadamente

responsables, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes.

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los
socios, al que se agregara siempre las palabras “compañía en
comandita”, escritas con todas sus letras o la abreviatura que
comúnmente suele usarse.

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social
quedara ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la
compañía.

Compañías de Responsabilidad Limitada.- Es la que se contrae entre
dos o más personas, que solamente responden las obligaciones sociales
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hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo
una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, las
palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se
utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse
con la de una compañía preexistente.

La compañía de responsabilidad es siempre mercantil, pero sus
integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de
comerciantes.

Podrán tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o
de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción
hecha de operaciones de banco, capitalización y ahorro.

Compañía Anónima.- Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que
responden únicamente por el monto de sus acciones.

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de
“compañía anónima” o “sociedad anónima”, o sus correspondientes siglas.
No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una
compañía preexistente.
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Compañía de Economía Mixta.- El Estado, las municipalidades, los
consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público,
podrán participar, juntamente con el capital privado, en el capital y en la
gestión social de las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la
agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la
satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos
servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. ”1

LAS COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS

Definición: Son aquellas organizaciones que se encargan de ejecutar
obras

civiles,

tales

como

construcciones,

edificaciones,

puentes,

carreteras viales, entre otros, con el fin de prestar un servicio en el país.

Importancia: La construcción es la combinación de materiales y servicios
para la producción de bienes tangibles; una de las características que la
define de las otras industrias es que su es planta móvil y su producto es
fijo, además es proveedora de bienes de capital fijo indispensables para el
sano crecimiento de la economía.
Por tal razón la construcción es uno de los sectores más importantes y
dinámicos por su estrecha vinculación con la creación de infraestructura

1

Ley de Compañías. 2009

11

básica como puentes carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía
eléctrica, construcciones industriales, de comercio y obras de edificación.

Estructura de las Compañías Constructoras: Las empresas están
estructuradas de acuerdo a su tamaño de la siguiente forma:

Grande:Son aquellas que están dotadas de una gran capacidad
tecnológica, potencial humano y una mayor cantidad de capital, así
también requieren de un riguroso y estricto cumplimiento de las
actividades de planeación, organización, ejecución y control.

Medianas: Denominadas así porque requieren de una mediana
capacidad tecnológica,

potencial humano, e inversión de capital para

cumplir con sus actividades.

Pequeñas: Estructuradas de esta forma porque no requieren de tanta
capacidad tecnológica, potencial humano e inversión de capital para
cumplir con sus actividades económicas.

ESTADOS FINANCIEROS
Introducción
Conocer los estados financieros es saber hacia dónde marcha nuestro
negocio, es tener el detalle de la estructura financiera de la empresa, es

12

entender la evolución de las operaciones y las cuentas de manera que se
pueda analizar la tendencia positiva o negativa de la situación y
resultados financieros.

El ciclo contable se realiza actualmente de manera expedida y segura con
la ayuda de la computadora que, a través de programas genéricos o
específicos,

procesa

información

automáticamente,

el

programa

automatizado de contabilidad se encarga de mayorizar, emitir el balance
de comprobación e incluso emitir los estados financieros.

Definición.- “Los Estados Financieros son informes que se elaboran al
finalizar un periodo contable con el objetivo de proporcionar información
sobre la situación económica-financiera de la empresa. Esta información
permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial
económico de la entidad”2

Objetivos
Tomar decisiones de inversión y crédito
Evaluar la gestión gerencial, así como su capacidad de generar fondos

ZAPATA , P. 2005. “Contabilidad General”. Punta Santa Fe Colombia: Quinta Edición,
Editores, S.A de C.V. Pag. 71
2
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Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la
capacidad financiera de crecimiento.

Características Cualitativas de los Estados Financieros
A fin de que los Estados Financieros cumplan a cabalidad con el propósito
principal para el que se ha creado deben reunir las siguientes
características de calidad:
Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitara comprender los
aspectos más importantes sin mayor dificultad aun cuando los
usuarios no tengan cultura contable.
Relevancia.- La información que proporciona debe permitir a los
usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se
tomara decisiones.
Confiabilidad.- Las cifras que corresponden a los conceptos
expuestos deben ser suficientemente confiables y razonables.
Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un
mismo poder adquisitivo.

Estados Financieros Básicos
“Para efectos del análisis financiero, se considera básicos, dentro de los
Estados Financieros.

14

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Balance General
Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así como
también los estados de su patrimonio.En otras palabras representa las
condiciones de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los
registros contables.
El nombre más utilizado para este estado es el nombre de balance
general. Pero también suele denominarse:
Estado de Situación Financiera
Estado de Inversiones.

El Estado de Pérdidas y Ganancias
El estado de Pérdidas y Ganancias muestran los Ingresos y los Gastos,
así como la Utilidad o Pérdida resultante de las operaciones de una
empresa durante un periodo determinado, generalmente un año. Es un
estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir,
resume las operaciones de una compañía desde el primer hasta el último
día del período estudiado.”3

3

ORTIZ ANAYA, H. 2002. Análisis Financiero por Ajustes de Inflación. 11° edición
Colombia. Editorial Teccontexto. Pág. 7-9-27-29.
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EL ANALISTA FINANCIERO

“Es un financista especializado a quien corresponde, con base de los
estados financieros y la demás información que posea sobre la empresa,
interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones,
una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de
operación de una empresa son satisfactorios o no.

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación
de comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas y
obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas
en el tiempo. Puesto que la empresa se comporta como unidad dinámica,
el analista no puede establecer un divorcio entre el desarrollo histórico y
el desarrollo futuro de la misma.

Al contrario debe, trabajar de manera permanente en torno a una relación
pasado presente futuro, debido a que se tomen afectaran el futuro de la
compañía, y la única base cierta para tomarlas es el pasado histórico y el
situación presente de esta.”4
4

ORTIZ ANAYA, H. 2004. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. 12° edición. Colombia. Editorial Sigma Editores Ltda.Pág. 30
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ANÁLISIS FINANCIERO

Definición

Es

un

proceso

que

comprende

la

recopilación,

comparación y estudio de los estados

interpretación,

financieros y los datos

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros
complementarios y auxiliares, los cuales sirven para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera
decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus
respectivas decisiones.

“El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión
amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados
financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas
partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar
las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas.”5

¿A quién le interesa el análisis financiero?
En principio existen varias personas y entidades a quienes interesa y
conviene el análisis financiero. Cada uno lo enfoca desde el punto de
5

ORTIZ ANAYA, H. 2004. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. 12° edición. Colombia. Editorial Sigma Editores Ltda Pág. 31
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vista de sus propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que
considere de mayor interés.

“A la Administración de la Empresa.- debe ser en principio, la más
interesada en los resultados del análisis financiero. Las personas que
están dirigiendo el negocio son directamente responsables de las finanzas
y de las operaciones del negocio.

El análisis financiero provee a los administradores de herramientas para
determinar las fortalezas o debilidades del negocio en cuanto a sus
finanzas y las operaciones.

Por tal razón, el administrador financiero estará especialmente interesado
en conocer lo siguiente:

Su capacidad para atender compromisos de corto y largo plazo.
La rentabilidad de sus operaciones.
El valor real de sus activos.
La naturaleza y característica de sus obligaciones.
La habilidad para realizar sus inversiones.
Su potencial para conseguir nuevos recursos.
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Los resultados del análisis, en respuesta a estos interrogantes,
constituyen una invaluable herramienta para que la administración pueda
tomar medidas.”6

Clasificación
El análisis financiero se clasifica en los siguientes grupos:

Según su Destino

Análisis Interno
El análisis interno tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros y
registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda
la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no
financieras. Por lo general, este análisis puede ser requerido por la
administración de la empresa, por algunos inversionistas en ciertas
compañías y por organismos del gobierno con capacidad legal para exigir
detalles y explicaciones sobre la información.
Análisis Externo
El análisis externo es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de
la información de la empresa y por consiguiente en analista depende de la

6

ORTIZ ANAYA, H. 2004. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. 12° edición. Colombia. Editorial Sigma Editores Ltda Pág. 34
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poca información que se le suministre o encuentre publicada, a partir de la
cual deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones, los bancos, los
acreedores en general y algunos inversionistas.
Como es lógico suponer el analista externo encuentra a su paso muchas
dificultades en la obtención de la información, bien sea por que la
empresa no muestre simpatía por el estudio y no le interese colaborar,
bien porque se trate de una empresa desorganizada, o simplemente
porque la información haya sido “ajustada” a los intereses de la compañía
con el ánimo de dificultar o introducir un sesgo en el trabajo del analista.

Según su Forma

Análisis Horizontal

“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros
homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un período a
otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque
mediante él se informa, si los cambios en las actividades y si los
resultados han sido positivos o negativos, también permite definir cuales
merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.
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Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o
razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados
para su estudio, interpretación y toma de decisiones.”7

Cómo hacer El Análisis Horizontal

“Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada
partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un
periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el
valor 1.
La fórmula sería P2-P1

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue
de 150, entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se
incrementó o tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión.

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo
respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres.

Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese
resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la
fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100.
7

PULIDO, A. 2012. El Análisis Horizontal o Dinámico. Disponible en:
http://blog.iedge.eu/direccion-finanzas/analisis-financiero/ratios/alfonso-pulido-el-analisishorizontal-dinamico/
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De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se
requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es
decir, que deben ser comparativos, lo que busca el análisis horizontal, es
precisamente

comparar

un

periodo

con

otro

para

observar

el

comportamiento de los estados financieros en elperiodo objeto de
análisis.”8

FORMATO

8

LARROULET, M. 2009 Análisis Vertical y Horizontal. Disponible en:
http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2010/10/An%C3%A1lisis-horizontal-y-verticalPresentaci%C3%B3n.pdf
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ANÁLISIS VERTICAL

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y
consiste en tomar solo un estado financiero (puede ser un balance
general o un estado de pérdidas o ganancias), y relacionar cada una
desus partes con un total determinado, dentro del mismo estado. El cual
se denomina cifra base.”9

Se trata de una análisis estático, pues estudia la situación financiera en
un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a
través del tiempo.

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los
porcentajes calculados.

Como hacer el análisis vertical
“Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa
cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta
que se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a
multiplicar por 100.
9

ORTIZ ANAYA, H. 2004. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. 12° edición. Colombia. Editorial Sigma Editores Ltda. Pág. 157
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Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos
(20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total
de los activos.

Como se puede observar, el análisis vertical de un estado financiero
permite identificar con claridad cómo está compuesto. Una vez
determinada la estructura y composición del estado financiero, se procede
a interpretar dicha información..”10

FORMATO

10

GOMEZ E Geovanny. 2001 Análisis Financiero para la Toma de Decisiones.
Revista
GESTIOPOLIS
(en
línea)
URL
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm
Consultado
(17/04/2012)
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Pautas para El Análisis Vertical

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe
ser muy representativo, puesto que no es rentable tener una grancantidad
de dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no está generando
Rentabilidad alguna.
Toda empresa debe procurar por no tener más efectivo de lo
estrictamente necesario, a excepción de las entidades financieras, que
por su objeto social necesariamente deben conservar importantes
recursos en efectivo.

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores
inconvenientes en que representen una proporción importante de los
activos.

Análisis del Estado de Resultados

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también
analizar el Estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el
mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto
que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto
(Costo de venta, Gastos operacionales, Gastos no operacionales,
Impuestos, Utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de las ventas.
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INDICADORES FINANCIEROS

Concepto

“Una razón o indicador financiero es la relación entre dos cuentas de los
estados financieros básicos (Balance General y Estado de Pérdidas y
Ganancias); que permite señalar los puntos fuertes y débiles así como
también evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa.

Importancia
La importancia de los indicadores radica en evaluar el comportamiento de
las diferentes cuentas durante el ejercicio económico y sirve a los
propietarios, socios o accionistas en particular para la toma oportuna de
decisiones de los directivos de una empresa.”11

Clasificación
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Se utilizan para determinar la capacidad que tiene la empresa para
satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden
obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual

11

BRAVO, Mercedes.2009. Contabilidad General. Novena Edición.
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de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de
situaciones adversas.
En esencia, deseamos comparar las obligaciones de corto plazo
disponibles para satisfacer dichas obligaciones.

Razón de Liquidez
Este índice permite saber si los Activos Circulantes de la empresa pueden
servir para cumplir las obligaciones de Pasivo Circulantes.

Esta razón representa el financiamiento con que cuenta la empresa para
cumplir con sus obligaciones a corto plazo (menos de 1 año).

FÓRMULA

INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO
Se define como una relación entre los Activos corrientes y Pasivos
Corrientes, no es una razón definida en términos de rubro divido por otro;
más bien el capital de trabajo es lo que le queda a la empresa después de
pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre Activo corriente y el
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Pasivo Corriente es decir el dinero que le queda a la empresa para poder
operar día a día.
FÓRMULA

Liquidez inmediata
Como su nombre lo indica señala hasta qué punto la empresa podría
ejecutar la liquidez inmediata de sus pasivos corrientes, permite medir la
capacidad efectiva de las empresas en el corto plazo, considera
únicamente los activos mantenidos en caja, bancos y los valores
negociables descartando la influencia dela variable tiempo.

Nos indica la capacidad que tiene la empresa para operar con sus activos
más líquidos, sin recurrir a sus flujos de ventas.
Calculamos este indicador dividiendo el total de los saldos de caja y
bancos entre el pasivo corriente

FÓRMULA
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INDICADORES DE RENTABILIDAD O RENDIMIENTO

Mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa,
tiene por objetivo el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones
y políticas de la administración de los fondos de la empresa, evalúan los
resultados económicos de la actividad empresarial.Los indicadores de
rentabilidad son muy variados los más importantes son:

La rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos totales y,
Margen neto sobre ventas.

Rentabilidad sobre el patrimonio

Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio
neta de la empresa, mide la rentabilidad de los fondos aportados por el
inversionista, cual es el rendimiento de la inversión del accionista o socio.

FÓRMULA
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Rentabilidad sobre los Activos Totales

Esta razón es denominada también rentabilidad de la inversión o
rendimiento del activo, 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.
Permiten expresar las utilidades obtenidas en el período como un
porcentaje de las ventas, de los Activos o del Patrimonio.
FÓRMULA

Rentabilidad sobre las Ventas
Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es
más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de
negocio o actividad de la empresa.
FÓRMULA
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Grado de Seguridad de los Acreedores

Esta razón indica la solvencia que tiene una empresa para enfrentar sus
deudas contraídas en el corto plazo y largo plazo dando confianza a los
acreedores para otorgar créditos; en otras palabras nos informa el
porcentaje en que la utilidad puede ayudar a afrontar las deudas
contraídas ya sea por préstamos, proveedores, etc.

FÓRMULA

INDICADORES DE FINANCIAMIENTO O ENDEUDAMIENTO

Permite conocer cómo la empresa financia sus activos con deudas a
terceros.
También proporciona la razón entre la deuda con terceros y su patrimonio.

Nivel de endeudamiento
Establece el porcentaje de participación que tienen los acreedores en la
empresa.
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FÓRMULA

Índice de Patrimonio a Activo Total
Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de
la empresa mientras más alto sea este índice mejor será la situación
financiera, en consecuencia las principales fuentes de financiamiento han
sido las contribuciones de capital y de las utilidades obtenidas por la
entidad aspecto de gran interés para los posibles prestamistas a largo
plazo.
FÓRMULA

Inversión en Activo Fijo
Su resultado indica la cantidad de capital invertido en activo fijo, con la
finalidad de conocer si existe sobre – inversión.
FÓRMULA

32

Levereage Total
Mide el grado decompromiso del patrimonio de los socios o propietarios
para con los acreedores de la empresa.

FÓRMULA

INDICADORES DE ACTIVIDAD

“Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de
medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos.

Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de aplicación de
recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y
cuentas de resultado (dinámicas).

Lo anterior surge de un principio elemental en el campo de las finanzas, el
cual dice que todos los activos de una empresa deben contribuir al
máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte
que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios.
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Es decir, cualquier compañía debe tener como propósito producir los más
altos resultados con el mínimo de inversión, se puede controlar la
minimización de la inversión mediante el cálculo periódico de la rotación
de los diversos activos.

Rotación de Activos Fijos
Establece el valor que la rotación de los activos fijos genero ventas para la
empresa.”12
FÓRMULA

EL SISTEMA DUPONT

Hace parte de los índices de rentabilidad o rendimiento y en él se
conjugan dos de los índices usados con más frecuencia.
“El sistema de análisis DUPONT está dirigido a localizar las áreas
responsables del desempeño financiero de la empresa; el sistema de
análisis DUPONT es empleado por la administración como referencia para
el análisis de los estados financieros y para determinar la condición
financiera de la compañía.”13

12

GARCÍA, O. 2011. Administración Financiera-Fundamentos y Aplicaciones. Segunda
Edición. Pág. 200
13
RODRÍGUEZ,
E.
2010
Información
Financiera.
Disponible
en:
http//www.gerence.com/trabajos.html.
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El sistema DUPONT reúne, en principio, el margen de utilidades que mide
la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de
activos totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los
activos totales, para la generación de ventas.

FÓRMULA

CAPITAL DE TRABAJO

Definición

La administración del capital de trabajo es una de las actividades que
exigen gran atención y tiempo en consecuencia, ya que se trata de
manejar cada una de las cuentas circulantes de la compañía (caja,
valores negociables, cuentas por pagar y pasivos acumulados), a fin de
alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo que maximizan
el valor de la empresa.
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Importancia
Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis
interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones
normales diarias de un negocio.

Un capital de trabajo insuficiente o la mala administración del mismo es
una causa importante del fracaso de los negocios.

La administración de los recursos de la empresa es fundamental para su
progreso,

porque es éste el que nos mide en gran parte el nivel de

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las
expectativas de los gerentes y administradores.

Usos y Aplicaciones del Capital de Trabajo
“Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:

Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a largo
plazo en títulos valores comerciales.)
Reducción de deuda a largo plazo.
Recompra de acciones de capital en circulación.” 14

14

LORENZO,
M.
2011
Capital
http//ww.mitecnológico.com/CTrabajo.

Neto
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de

Trabajo.

Disponible

en:

Técnica General para Analizar y Gestionar El Capital de Trabajo

“Estado de Variación del Capital de Trabajo.- Tiene como objetivo
proporcionar información detallada sobre los cambios ocurridos en cada
una de las partidas circulantes, lo cual permite al analista evaluar la
administración financiera a corto plazo.

Para la realización del estado de variación del capital de trabajo, se ubica
a la izquierda todas las partidas que pueden provocar un incremento del
capital de trabajo a través de un aumento de activos circulantes y una
disminución de pasivos circulantes, incluyéndose por último la disminución
neta de capital de trabajo; y en la derecha las partidas que pueden
provocar una disminución de capital de trabajo a través de disminución de
activos circulantes e incremento de pasivos circulantes, así como el
incremento neto de capital de trabajo.

Dicho estado debe mostrar una igualdad en ambos lados. Una vez
confeccionado, se determinan cuáles fueron las partidas que mayor
influencia tuvieron en la variación del capital de trabajo.”15

15

GARCÍA, M. y FUENTES S. 2010. Metodología para el Análisis del Capital de Trabajo.
Revista
MONOGRAFÍAS.COM
Pág.
2
(en
línea)
URL:
http://www.monografias.com/trabajos68/metodologia-analisis-calidad-capitaltrabajo/metodologia-analisis-calidad-capital-trabajo2.shtml
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO FINAL

Es una herramienta importante, pues permite conocer cuál es la situación
económica y financiera de la empresa.

“El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes
partes:

Cubierta: La parte externa principal de las cubiertas está destinada
para:
a) Nombre de la empresa
b) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados
financieros o el tema que corresponda.
c) La fecha o periodo a que correspondan los estados.

Antecedentes: Esta sección es donde consta el trabajo realizado
de análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente:

a) Mención y alcance del trabajo realizado.
b) Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del
informe.
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c) Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y
financieras de la empresa.
d) Objetivos que persigue el trabajo realizado.
e) Firma del responsable.

Estados Financieros: En esta parte se presentan los estados
financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y
comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible
a los usuarios de la información.

Gráficas:Generalmente este informe contiene una serie de gráficas
que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del
contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir
el número de gráficas y la forma de las mismas.

Comentarios, Sugestiones y Conclusiones: aquí se agrupa en
forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que
formulaba el responsable del informe; asimismo las sugestiones y
conclusiones que juzgue pertinentes presentar.”16

16

RUEDA.
G,
2011
Informe
y
Análisis
Financiero.
Disponible
http://puntocontable.blogspot.com/2008/10/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html.
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en:

Condiciones para la realización del Informe de Análisis Financiero

Completo.- presentación de datos favorables como desfavorables.

Lógicamente desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en
etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de
forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las
conclusiones al final

Claro

y

Preciso.-

Los

hechos

deben

de

estar

asentados

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas,
las soluciones deben de ser viables para un mismo problema.

Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que
se deben de referir a casos específicos y determinados del negocio.,
deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.

Oportuno.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con
que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la
información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe
extemporáneo

ocasiona

una

situación

falsa

de

apreciaciones

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya
que estas pueden afectar periodos largos y cortos.”17
17

SANCHEZ, S. 2005. Elaboración del Informe Financiero a la Dirección. Revista
GESTIOPOLIS.
Pág.
2-5
(En
línea)
URL:
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/elafin.htm
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e) MATERIALES

Los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo de tesis son:
Material de Oficina


Hojas de papel bond



Copias



Calculadora



Lápiz



Borrador

Materiales Informáticos


Computador portátil



Flash memory



Impresora

Materiales Bibliográficos


Libros



Tesis



Folletos



Diccionarios



Internet
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MÉTODOS
CIENTÍFICO
Estuvo presente en todo el desarrollo del trabajo investigativo, el mismo
que permitió conocer la manera de llegar al problema investigado, e hizo
posible desarrollar el Análisis Financiero y la presentación del informe
respectivo.
DEDUCTIVO
Con la utilización de éste método se pudo recopilar y ordenar la
información de carácter general que sirvió para el estudio y análisis de las
actividades

financieras,

llegando

a

determinar

conclusiones

y

recomendaciones significativas para la empresa.
INDUCTIVO
La aplicación de este método se concretó en el análisis de los hechos
contables y financieros de carácter específico que se han desarrollado en
la Constructora en cada uno de los años analizados.
ANALÍTICO
En el proceso del Análisis Financiero este método sirvió para la
interpretación de los Estados Financieros y la aplicación de los
Indicadores seleccionados permitiendo conocer cuáles fueron los
resultados.
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SINTÉTICO
Este método permitió procesar la información contable

financiera,

seleccionar aspectos importantes del análisispara estructurar el informe
final de igual manera sirvió para la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones
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f) RESULTADOS
CONTEXTO EMPRESARIAL
Reseña Histórica
En la ciudad de Loja el 22 de Julio del 2008 los Ingenieros Sr. Víctor
Segundo Soto Ramírez y Sr. Richard Vicente Vaca Carrión deciden crear
OBRADIC Cía. Ltda., empresa constructora, con la necesidad de
solventar la falta de vivienda y por su estrecha vinculación con la creación
de infraestructura básica como puentes, carreteras, plantas de energía,
entre otros, la compañía realiza sus operaciones en las oficinas ubicadas
en las calles 18 de Noviembre y Cariamanga, ofreciendo servicios de:
Diseño.
Construcción.
Fiscalización, estudios, avalúos.
Asesoramiento técnico y consultorías en proyectos.
Agua potable, riego, alcantarillado, relleno sanitario, estructurales y
viales.
Proyectos eléctricos, telefónicos y urbanísticos.
Estudios ambientales y forestales.
Asesoría, diseño, construcción de obras civiles.
Levantamientos topográficos, procesamiento y dibujo.
Sistema de bombeo.
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Base Legal
La Constructora OBRADIC por su operación se rige en las diferentes
leyes impuestas por el Estado:
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Ley de Régimen Municipal
Ley de la Superintendencia de Compañías
Código de Trabajo
Ley de Contratación Publica
Organigrama Estructural
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE

PRESIDENTE

DEP.
FINANCIERO

DEP.
JURÍDICO

DEP.
TÉCNICO

JEFE DE OBRA

MAESTRO DE
OBRA

FUENTE: Constructora OBRADIC Cía. Ltda.
ELABORADO: La Autora
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PEONES Y
ALBAÑILES

Estructura Orgánica
La compañía se encuentra estructurada de la siguiente manera:
Nivel Directivo: conformado así:
Junta General de Socios conformado por dos socios.
El representante legal o Gerente General que se encarga de la
administración.
Nivel Operativo: La constituyen los siguientes departamentos
Departamento Financiero encargado de la parte económica.
Departamento Jurídico encargado de la parte legal de la compañía.
Nivel de Apoyo: debidamente conformado por:
El departamento técnico que tiene bajo su dirección el personal
encargado de cumplir con los contratos además tiene a su cargo a los
jefes de obra y ellos a su vez a los maestros mayores y peones.
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OBRADIC CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2010
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Disponibles
Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Herramientas Menores
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Vehículos
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

65.430,65
2.738,38
16.849,73
85.018,76

396,95
770,00
2.311,50
124.376,00
10.080,00
-5.783,14
132.151,31

OTROS ACTIVOS
Crédito Tributario
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

139,09
139,09
217.309,16

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Suscrito
Capital Social
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10.985,06
10.985,06
10.985,06

9.000,00
190.938,67
5.534,00
851,43
206.324,10

F: GERENTE

F: CONTADORA
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206.324,10
217.309,16

OBRADIC CÍA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre del 2010
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Proyectos Gobierno Provincial Loja
Proyectos Cuerpo de Ingenieros
Proyectos Gobierno Provincial Zamora
Proyectos en Convenio
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

26.773,34
38.752,36
21.687,54
18.170,71
105.383,95
105.383,95

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Alquiler de Maquinaria
Mantenimiento y Reparaciones
Combustible
Transporte
Gasto Sueldos
Aporte al IESS
Gasto Depreciación
Beneficios Sociales
Publicidad
Material de Oficina
Seguros
Viáticos

33.000,00
7.915,22
11.047,43
4.955,70
11.520,00
2.476,80
5.783,14
1.319,49
12,50
761,48
707,25
654,43

Otros Gastos

15.213,71

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

95.367,15
95.367,15

UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) 15% Participación de Trabajadores
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) 25% Impuesto a la Renta
(-) 10% Reserva Legal
UTILIDAD LIQUIDA

10.016,80
1.502,52
8.514,28
2.128,57
851.43
5.534,28

F:
CONTADORA

F: GERENTE
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OBRADIC CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2011
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Disponibles
Caja

87.362,00

Bancos

6.869,30

Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Herramientas Menores
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Maquinaria y equipo
Vehículos
Equipo Especializado
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS
Crédito Tributario
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

45.987,00
140.218,30

396,95
770,00
2.311,50
11.597,22
37.392,54
8.000,00
(11.505,86)
48.962,35

4.401,30
4.401,30
193.581,95

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Retenciones Renta por Pagar
TOTAL CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

26.787,23
671,50
27.458,73
27.458,73

PATRIMONIO
Capital
Capital Suscrito
Capital Social
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO

9.000,00
149.627,18
6.873,37
622,67
166.123,22

F: GERENTE

F: CONTADORA
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166.123,22
193.581,95

OBRADIC CIA. LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre del 2011

INGRESOS
OPERACIONALES
Proyectos Gobierno Provincial Loja
Proyectos Cuerpo de Ingenieros
Proyectos Gobierno Provincial de Zamora
Proyecto en Convenios
TOTAL OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

26.773,34
38.752,36
21.687,54
110.000,00
197.213,24
197.213,24

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Alquiler de Maquinaria
Mantenimiento de Equipo
Materiales de Construcción
Combustible
Transporte
Gasto Sueldos
Aportes al IESS
Gasto Depreciación
Beneficios Sociales
Publicidad
Material de Oficina
Seguros
Viáticos
Material de Aseo
Gastos Bancarios
Contribuciones
Otros Gastos

39.001,30
25.241,00
21.996,72
31.938,11
16.872,54
22.711,26
4.882,92
5.722,72
2.200,61
124,10
1.872,54
2.228,89
2.546,45
816,45
365,45
1.628,53
5.459,87

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

185.609,46
185.609,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO
( - ) 15% Participación de Trabajadores
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
(-)24%Impuesto a la Renta
(-) 10%Reserva Legal
UTILIDAD LIQUIDA

11.603,78
1.740,57
9.863,21
2.367,17
622,67
6.873,37

F: GERENTE

F: CONTADORA
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CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS 2010
CÓDIGO

CUENTAS

VALOR/2010

% DE INGRESOS

4

INGRESOS

4.1

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.02

Proyectos Gobierno Provincial Loja

26.773,34

25,41

4.1.03

Proyectos Cuerpo de Ingenieros

38.752,36

36,77

4.1.04

Proyectos Gobierno Provincial Zamora

21.687,54

20,58

4.1.05

Proyectos en Convenio

18.170,71

17,24

TOTAL INGRESOS

5

GASTOS

5.1

GASTOS OPERACIONALES

5.1.01

Alquiler de Maquinaria

5.1.02

Mantenimiento y Reparaciones

5.1.04

Combustible

5.1.05

Transporte

5.1.06
5.1.07

105.383,95

33.000,00

31,31

7.915,22

7,51

11.047,43

10,48

4.955,70

4,70

Gasto Sueldos

11.520,00

10,93

Aporte al IESS

2.476,80

2,35

5.1.08

Gasto Depreciación

5.783,14

5,49

5.1.09

Beneficios Sociales

1.319,49

1,25

5.1.10

Publicidad

12,50

0,01

5.1.11

Material de Oficina

761,48

0,72

5.1.12

Seguros

707,25

0,67

5.1.13

Viáticos

654,43

0,62

5.1.17

Otros Gastos

15.213,71

14,44

TOTAL GASTOS

95.367,15

90,49

UTILIDAD DEL EJERCICIO

10.016,80

37,41

(-) 15% Participación de Trabajadores

1.502,52

5,61

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

8.514,28

31,80

(-) 25% Impuesto a la Renta

2.128,57

7,95

851.43

0,81

5.534,28

20,67

(-) 10% Reserva Legal
UTILIDAD LIQUIDA
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OBRADIC CÍA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2010
ESTRUCTURA PATRIMONIAL
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

GASTOS

INGRESOS OPERACIONALES
100%

GASTOS OPERACIONALES
76,05%
OTROS GASTOS
14,44%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
9,51%

100%

100%

Cuadro N° 1
Descomposición de
Ingresos Año 2010
Ingresos
Total Ingresos

Valor

%

$105.383,95
$105.383,95

100%
100%

Grafico N°1

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro N° 2
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO
2010
TIPO
VALOR
%
GASTOS OPERACIONALES
$80.153,44
76,05%
OTROS GASTOS
$15.213,71
14,44%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$10.016,80
9,51%
TOTAL
105,383.95
100%

Grafico N° 2

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

Al analizar el Estado de Resultados del año 2010 demuestra la estructura
financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.que el grupo de los
Ingresos Operacionales presenta $ 105.383,95, con el 100% lo que
significa que el mayor movimiento de dinero se registra por los diversos
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convenios mantenidos y que apoya al desarrollo del objetivo de la
Compañía que es prestar el servicio de construcción de obras lo cual
reafirma que está cumpliendo con sus metas propuestas. Continuando
con el análisis de los

Gastos sabemos quelos Gastos Operacionales

representaron el 76,05% con un valor de $80.153,44, Otros Gastos con
un porcentaje de 14,44% y un valor de $15.213,71 así mismo se obtiene
la utilidad de $10.016,80 que porcentualmente significa el 9,51% es decir
no es tan significativa.

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADOS DEL AÑO 2010

INGRESOS
Cuadro N°3
INGRESOS

%

Valor Absoluto

Proyecto Gobierno Provincial Loja

25,41

$26.773,34

Proyecto Cuerpo de Ingenieros

36,77

$38.752,36

Proyecto Gobierno Provincial

20,58

$21687,54

Proyectos
Zamora en Convenios

17,24

$18.170,71

TOTAL

100,00
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Gráfico N°3

FUENTE: Estados de Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Al culminar la aplicación del Análisis Vertical del Estado de Resultados de
la constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.se pudo observar lo siguiente: los
Ingresos más relevantes que presenta en el año 2010 son los Proyectos
que mantienen un nivel aceptable de ingresos en cada uno de los que se
ha desarrollado,

con el Cuerpo de Ingenieros Civiles asciende a una

cantidad de $38.752,36 que en porcentaje señala 36,77%, El Gobierno
Provincial de Loja, un porcentaje que representa el 25,41%, con el
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Gobierno Provincial de Zamora una cantidad de $21.687,71 que
porcentualmente representa 20,58% y la cuenta Otros Proyectos es la
que menos ingresos ha podido captar representando

un 17,24%,

indicando que los ingresos para este año se ha mantenido en un nivel
aceptables.

GASTOS
Cuadro N°4
GASTOS

%

Valor Absoluto

Alquiler de Maquinaria

31,31

33.000,00

Mantenimiento y Reparación

7,51

7.915,22

Combustible

10,48

11.047,43

Transporte

4,70

4.955,70

Gasto Sueldos

10,93

11.520,00

Aporte al IESS

2,35

2.476,80

Gasto Depreciación

5,49

5.783,14

Beneficios Sociales

1,25

1.319,49

Publicidad

0,01

12,50

Material de Oficina

0,72

761,48

Seguros

0,67

707,25

Viáticos

0,62

654,43

Otros Gastos

14,44

15.213,71

Utilidad del Ejercicio

9,51

10.016,80
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Gráfico N°4

FUENTE: Estados de Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN

Respecto a los Gastos Operacionales se puede deducir que la cuenta
más representativa es Alquiler de Maquinaria con un porcentaje de
31,31%,otro rubro es Mantenimiento y Reparación con el 7,51% con un
valor de $ 7.915,22 que fueron cancelados a fin de que la maquinaria no
presente problema alguno y poder operar con normalidad dando
cumplimiento a los contratos establecidos, la Cuenta Combustibles con un
porcentaje de 10,48% es decir un valor de $11.047,43 que se cancelóa
gasolinera la llave puesto que se mantiene un contrato establecido por el
abastecimiento del mismo, tenemos la cuenta Transporte con un valor de
$4.955,70 y un porcentaje de 4,70% el mismo que se ha cancelado a los
empleados que necesitaban movilizarse a los diferentes sitios en donde
tenían

que

realizar

las

obras,

la

cuenta

Gasto

Sueldos

que

porcentualmente representa un 10.93% y un valor de $11.520,00 montos
que fueron cancelados al personal de la compañía por encontrarse
laborando dentro de la misma, Aporte al IESS representa el 2,35% con un
valor de $2.476,80 valor que no es muy representativo dentro del grupo,
otro rubro es

Depreciaciones con el 5,49% y un valor de $5.783,14

disminución anual que se realiza a las cuentas de los activos no corrientes
por el desgaste que sufren en un periodo económico; también tenemos
lacuenta Beneficios Sociales que representa el 1,25% y un valor de
$1.319,49,seguido tenemos cuentas que han tenido un movimiento poco
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significativo como la cuenta Publicidad que es la menos representativa
puesto que su porcentaje es únicamente el 0,01% con un valor de $12,50
es decir la compañía no cuenta con publicidad, la Cuenta Material de
Oficina es de 0,72% y su valor $761,48, la cuenta Seguros con 0,62% y
$654,43, finalmente la Cuenta Otros Gastos que en porcentaje significa
14,44% equivalente a $15.213,71 y la Cuenta Utilidad del Ejercicio que
representa el 9,51% con un valor de $10.016,80 es decir que haciendo
relación de los ingresos con los gastos más significativos la empresa
tendría que mejorar la captación de recursos puesto que la empresa está
generando utilidad únicamente para mantenerse y no para poder surgir.

59

CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS 2011
CÓDIGO

CUENTAS

VALOR/2011

% DE INGRESOS

4

INGRESOS

4.1

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.02

Proyectos Gobierno Provincial Loja

26.773,34

13,58

4.1.03

Proyectos Cuerpo de Ingenieros

38.752,36

19,65

4.1.04

Proyectos Gobierno Provincial Zamora

21.687,54

11,00

4.1.05

Proyectos en Convenio

110.000,00

55,78

TOTAL INGRESOS

197.213,24

5

GASTOS

5.1

GASTOS OPERACIONALES

5.1.01

Alquiler de Maquinaria

39.001,30

19,78

5.1.02

Mantenimiento y Reparaciones

25.241,00

12,80

5.1.03

Materiales de Construcción

21.996,72

11,15

5.1.04

Combustible

31.938,11

16,19

5.1.05

Transporte

16.872,54

8,56

5.1.06

Gasto Sueldos

22.711,26

11,52

5.1.07

Aporte al IESS

4.882,92

2,48

5.1.08

Gasto Depreciación

5.722,72

2,90

5.1.09

Beneficios Sociales

2.200,61

1,12

5.1.10

Publicidad

124,10

0,06

5.1.11

Material de Oficina

1.872,54

0,95

5.1.12

Seguros

2.228,89

1,13

5.1.13

Viáticos

2.546,45

1,29

5.1.14

Materiales de Aseo

816,45

0,41

5.1.15

Gastos Bancarios

365,45

0,19

5.1.16

Contribuciones

1.628,53

0,83

5.1.17

Otros Gastos

5.459,87

2,77

185.609,46

94,12

11603,78

43,34

(-) 15% Participación de Trabajadores

1740,57

6,50

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

9863,21

36,84

(-) 25% Impuesto a la Renta

2367,17

8,84

622,67

2,33

6873,37

25,67

TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 10% Reserva Legal
UTILIDAD LIQUIDA
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OBRADIC CÍA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2011
ESTRUCTURA PATRIMONIAL
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

GASTOS

INGRESOS OPERACIONALES
100%

GASTOS OPERACIONALES
91,35%
OTROS GASTOS
2,77%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
5,88%

100%

100%

Cuadro N° 5
Descomposición de
Ingresos Año 2011
Ingresos
Total Ingresos

Valor

%

$197.213,24
$197.213,24

100%
100%

Grafico N°5

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro N° 6
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOSY UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO
2011
VALOR
%
TIPO
GASTOS OPERACIONALES
$180.149,59
91,35%
OTROS GASTOS
$5459,87
2,77%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$11.603,78
5,88%
105,383.95
100%
TOTAL

Grafico N° 6

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

Al analizar el Estado de Resultados del año 2011 demuestra la estructura
financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.en el grupo de los
Ingresos Operacionales presenta $ 197.213,24, con el 100% lo que

62

significa que el movimiento de dinero se registra por la incrementación del
monto de los proyectos en convenio lo cual reafirma que está cumpliendo
con sus metas propuestas.

Continuando con el análisis de Gastos y Utilidad del Ejerciciode lo cual
los Gastos Operacionales

representaron el 91,35% con un valor de

$180.149,59 y el rubro Otros Gastos representaron 2,77% con un valor
de $ 5459,87y se obtiene una utilidad de $11.603,78 la misma que se
reporta como poco significativa.

INTERPRETACIÓNDEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADOS DEL AÑO 2011

INGRESOS

Cuadro N°7
INGRESOS

%

Valor Absoluto

Proyecto Gobierno Provincial Loja

13,58

$26.773,34

Proyecto Cuerpo de Ingenieros

19,65

$38.752,36

Proyecto Gobierno Provincial

11,00

$21.687,54

Zamora
Proyectos en Convenios

55,78

$110.000,00

TOTAL

100,00
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Gráfico N°7

FUENTE: Estados de Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Una vez culminado la aplicación del análisis vertical del Estado de
Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda. se pudo apreciar lo
siguiente:
Dentro de los gastos Operacionales que presenta para el año 2011, se
puede apreciar en la gráfica que la cuenta Proyectos

en Convenio

representa el mayor movimiento con un valor de $110.000,00 que
porcentualmente representa 55,78%, seguido de la cuenta, Proyecto
Cuerpo de Ingenieros con un porcentaje de 19,65% es decir $38.752,36,
así mismo la cuenta Proyecto Gobierno Provincial de Loja que
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porcentualmente seria 13,58% y un valor de 26.773,34, finalmente
observamos la cuenta Proyecto Gobierno Provincial de Zamora que
porcentualmente representa 11% con $21.687,54, deduciendo de esta
manera que la constructora ha obtenido un buen nivel de ingresos para
este año.

GASTOS
Cuadro N°8
GASTOS
Alquiler de Maquinaria
Mantenimiento y Reparación
Materiales de Construcción
Combustible
Transporte
Gasto Sueldos
Aporte al IESS
Gasto Depreciación
Beneficios Sociales
Publicidad
Material de Oficina
Seguros
Viáticos
Material de Aseo
Gastos Bancarios
Contribuciones
Otros Gastos
Utilidad de Ejercicio

RUBRO %
19,78
12,80
11,15
16,19
8,56
11,52
2,48
2,90
1,12
0,06
0,95
1,13
1,29
0,41
0,19
0,83
2,77
5,88

65

Valor Absoluto
39.001,30
25.241,00
21.996,72
31.938,11
16.872,54
22.711,26
4.882,92
5.722,72
2.200,61
124,10
1872,54
2.228,89
2.546,45
816,45
365,45
1.628,53
5.459,87
11.603,57

Gráfico N° 8

FUENTE: Estados de Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN

En lo que concierne a los Gastos Operacionales de la empresa se puede
determinar lo siguiente:
Los gastos más representativos para año 2011 de acuerdo a la
representación gráfica
Maquinaria

se integran en las cuentas en

Alquiler de

con un porcentaje de 19,78% y un valor de $39.001,30,

Mantenimiento y Reparación 12,80% es decir $25.241,00, Materiales de
Construcción 11,15% equivalente $21.996,72, Combustible 16,19% con
un valor de $31.938,11, Transporte 8,56% que significa $16.872,54,
Gasto Sueldo 11,52% que representa $22.711,26 los mismos que de
manera indispensable participan en la actividad cotidiana de la empresa
mientras que existen gastos como: Material de Oficina 0,95% con valor de
$1.872,54, Material de Aseo 0,41%, Contribuciones 0,83% que se utilizan
de manera eventual es decir solamente se utilizan cuando se requiere
hacer uso de ello, que desde el punto de vista pueden ser disminuidos
puesto que no son indispensables para las actividades diarias de la
empresa.Por otra parte la cuenta Publicidad porcentualmente representa
0,06% considerando que para una empresa de servicios uno de los
factores más importantes es la Publicidad y Propaganda, puesto que se
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encarga de difundir los servicios que presta la Constructora OBRADIC,
es por ellos que se considera que se debería prestar más atención en lo
que respecta al rubro publicidad.

De igual manera la cuenta Otros Gastos que porcentualmente representa
2,77%, y finalmente la cuenta Utilidad del ejercicio que porcentualmente
significa 5,88% y su valor es de $11.603,78 por lo cual se puede observar
que la empresa únicamente está generando ingresos para cubrir sus
gastos y la utilidad liquida que le genera es mínima.
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CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE situación financiera 2010
CÓDIGO

CUENTAS

1

ACTIVOS

1.1

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.01

Caja

1.1.1.02

Bancos

1.1.1.03

Cuentas por Cobrar

VALOR

30,11
1,26
7,75
39,12

132.151,31

0,30
0,58
1,75
94,12
7,63
-4,38
100,00

0,18
0,35
1,06
57,23
4,65
-2,66
60,81

139,09

100,00

0,07

2.738,38
16.849,73

85.018,76

1.2

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01

Herramientas Menores

1.2.02

Muebles y Enseres

1.2.03

Equipo de Computo

1.2.04

Maquinaria y Equipo

1.2.05

Vehículos

10.080,00

1.2.08

(-) Depreciación Acumulada

-5.783,14

396,95
770,00
2.311,50
124.376,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.3

OTROS ACTIVOS

1.3.1

Crédito Tributario

139,09
217.309,16

TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
2

PASIVOS

2.1

PASIVO CORRIENTE

2.1.01

Cuentas por Pagar

2.1.06

Retenciones Renta por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

3,00
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Suscrito
Capital Social
TOTAL CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL RESERVAS
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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GRUPO
%

76,96
3,22
19,82
100,00

65.430,65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

RUBRO
%

100,00

10.985,06

100,00

5,06

10.985,06
10.985,06

100,00

5,06

9.000,00
190.938,67
199.938,67

4,50
95,50
100,00

5.534,00
5.534,00

100,00

851,43
851,43
206.324,10
217.309,16

4,14
87,86

2,55

0,39
100,00
94,94
100,00

OBRADIC CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2010
ESTRUCTURA PATRIMONIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
Activo Corriente
39,12%
Activo no Corriente
60,81%
Otros Activos
0,07%
100%

PASIVOS
Pasivo Corriente
5,06%
Patrimonio
94,94%
100%

ACTIVOS
Cuadro N° 9
Descomposición del Activo Año 2010
Activo Corriente
Activo no Corriente
Otros Activos
Total de Activos

%
39,12%
60,81%
0,07%
100%

Valor
$85.018,76
$132.151,31
$139,09
$217.309,16

Grafico N°9

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuadro N°10
Descomposición del Pasivo
y Patrimonio

Rubro %

Valor Absoluto

Pasivo Corriente

5,06

$10.985,06

Patrimonio

94,94

$206.324,10

100,00

217.309,16

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

Gráfico N°10

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

Al analizar el Estado de Situación Financiera del año 2010 se puede
apreciar la estructura financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.
presentando un Activo Corriente de $ 85.018,76 con el 39,12% lo que
indica con ello que la empresa cuenta con el disponible inmediato para
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desarrollar sus actividades diarias; El Activo No Corriente con un valor
$132.151,31 con un porcentaje del 60,81% es decir se encuentra
concentrado mayoritariamente en este grupo en donde se destacan
cuentas como Maquinaria y Equipo y Vehículo,

considerando que la

actividad sustantiva de la compañía es prestar servicio de construcción,
es necesario que cuente con el material y el equipo preciso para cumplir
con sus actividades. Al analizar el Pasivo Corriente tiene un valor de
$10.985,06 con el 5,06% lo que muestra que sus deudas son
relativamente bajas, existiendo seguridad por parte de los socios debido
al respaldo que tienen en sus Activos. Con respecto al Patrimonio tiene
$206.324,10 con el 94,94% situación favorable que significa que su
patrimonio apenas es comprometido con terceras personas.

INTERPRETACIÓN DEL Análisis VERTICAL DEL ESTADO DE
SITUACIÓN financiera año 2010
ACTIVO CORRIENTE
Cuadro N°11
ACTIVO CORRIENTE

RUBRO %

Valor
Absoluto
76,96
65.430,65

Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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3,22

2.738,38

19,82

16.849,73

100,00

85.018,76

Gráfico N°11

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
Al aplicar el Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la
Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda. del año 2010 se pudo determinar que
el grupo Activo Corriente representa un porcentaje del 39,12%, del Total
de Activo de lo cual la cuenta Caja presenta un valor de $65.430,65 y el
76,96% indicando que es el rubro con mayor valor que se ha registrado
por los servicios que presta la compañía siendo beneficioso

ya que

pueden cubrir sus obligaciones contraídas con terceros sin ningún
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inconveniente, pero que se considera que dicho monto debería ser
trasladado a una cuenta bancaria para contar con mayor seguridad,
seguido tenemos el rubro Cuentas por Cobrar que presenta $16.849,73 y
en porcentaje el 19,82% donde se debería dar mayor importancia a esta
cuenta y recurrir a estrategias para que los clientes cancelen sus cuenta
pendientes, y la Cuenta Bancos que mantiene un valor bajo de $2.738,38
y porcentualmente un 3,22%, valor que debería ser incrementado debido
a que la compañía mantiene convenios bancarios para realizar
determinados pagos.

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuadro N°12
ACTIVO NO CORRIENTE

RUBRO %

Herramientas Menores
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Vehículos
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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0,30
0,58
1,75
94,12
7,63
-4,38

Valor
Absoluto
396,95
770,00
2.311,50
124.376,00
10.080,00
-5.783,14

100,00

132.151,31

Gráfico N°12

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Del análisis vertical realizado al grupo Activos, los activos no corrientes
representan el 60,81% del total de Activo, indicando de esta manera que
el porcentaje más alto se encuentra en Activos Fijos lo cual es algo
ventajoso

para la constructora puesto que le permite una mejor

prestación de servicios a sus clientes y a la comunidad en general, de lo
cualtenemos cuentas con mayor representatividad con son: Maquinaria y
Equipo con un valor de $124.376,00 equivalente al 94,12% demostrando
que la empresa mantiene

una gran concentración de la inversión en

activos de operación,lo que significa que es un punto favorable para la
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empresa ya que su principal función es la prestación de servicios de
construcción, y

para ello necesita contar con suficiente maquinaria;

Vehículos con un porcentaje de 6,63% con un valor de $10.080,00 que
sirve para el transporte de los socios al momento de inspeccionar el
avance de las obras; seguidamente tenemos cuentas con menor
representatividad como es Equipo de Computo con un porcentaje de
1,75% y un valor de $2.311,50 utilizado para las operaciones contables de
la empresa; Muebles y Enseres con un valor de $770,00 es decir 0,58%
que comprende los escritorios y sillas de espera de las oficinas;
Herramientas Menores porcentualmente representando por 0,30% y con
un valor de $396,95 siendo un complemento de las maquinarias utilizadas
para las obras en proceso: la cuenta Depreciaciones Acumuladas a los
Activos Fijos son las disminuciones que sufren los activos fijos en un
periodo económico y en el año 2010 representan el -4,38% con un valor
de -5.783,14.
OTROS ACTIVOS
Cuadro N°13
OTROS ACTIVOS

RUBRO %

OTROS ACTIVOS
Crédito Tributario
TOTAL OTROS ACTIVOS

100,00
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Valor
Absoluto
139,09
139,09

Gráfico N°13

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN:
El grupo Otros Activos del año 2010 representa el 0,07% con un valor de
$139,09 del total de los activos, en donde la cuenta Crédito Tributario
representa el 100% siendo un pago que se ha realizado por anticipado.
PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuadro N°14
PASIVO

RUBRO %

VALOR

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar

100

10.985,06

TOTAL PASIVO CORRIENTE

100

10.985,06

TOTAL PASIVOS

10.985,06
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Gráfico N°14

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Del análisis vertical realizado al balance general del año 2010, lo pasivos
representan el 5,06% con un valor de $ 10.985,06 del total del pasivo y
patrimonio, siendo las Cuentas por Cobrar la única cuenta integrante de
este grupo, que es una deuda contraída a uno de los socios, como se
puede evidenciar la compañía no cuenta con préstamos bancarios
indicando que se ha establecido una política de financiamiento menos
costosa en donde sus acreedores son dueños únicamente del 5,06%.

78

CAPITAL
Cuadro N°15
CAPITAL

RUBRO % VALOR
4,50
9.000,00
95,50
190.938,67
100
199.938,67

Capital Suscrito
Capital Social
TOTAL CAPITAL

Gráfico N°15

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Se puede mencionar que el Capital Suscrito de la compañía está
representado por 4,50% y un valor de $9.000,00, y el Capital Social con
un valor de $190.938,67 es decir con un porcentaje de 95,50% del total de
los pasivos y patrimonio.
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RESULTADO DEL EJERCICIO
Cuadro N°16
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
TOTAL

RUBRO %

VALOR

100
100

5.534,00
5.534,00

Gráfico N°16

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
El grupo Resultado del Ejercicio representa el 2,55% del total del pasivo y
patrimonio del año 2010, tenemos que la cuenta Utilidad del Ejercicio
representa el 100% del rubrocon un valor de $5.534,00que es el resultado
de la actividad económica de la empresa la cual no es tan representativa.
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RESERVAS
Cuadro N°17
RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL RESERVAS

RUBRO %
100
100

VALOR
851,43
851,53

Gráfico N°17

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Del grupo Reservas que representan el 0,39% del total de los pasivos y
patrimonio, se aprecia la Reserva Legal con el valor de $851,43
indicando que deberían tomar medidas para que al final de cada periodo
económico las reservas se puedan acumular
épocas difíciles si se presentaran en la empresa.
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y así poder solventar

OBRADIC CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2011
ESTRUCTURA PATRIMONIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

PASIVOS

Activo Corriente

Pasivo Corriente

72,43%

14,19%

Activo no Corriente
25,29%

Patrimonio

Otros Activos

85,81%

2,28%
100%

100%

ACTIVOS

Cuadro N° 18
Descomposición del Activo Año 2011

%

Valor

Activo Corriente

72,43%

$140.218,30

Activo no Corriente

25,29%

$48.962,35

Otros Activos

2,28%

$4.401,30

Total de Activos

100%

$193.581,95
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Gráfico N°18

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuadro N°19
Descomposición del
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Patrimonio
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

Rubro %

Valor Absoluto

14,19

$27.458,73

85,81

$166.123,22

100,00

217.309,16
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Gráfico N°19

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

Al analizar el Estado de Situación Financiera del año 2011 se puede
apreciar la estructura financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.se
deduce que sus Activos Corrientes para este año constituyen el 72,43%
con un valor de $140.218,30, destacándose la cuenta Caja con el 45,13%,
Activo no Corriente con 25,29% y un valor de $48.962,35 y Otros Activos
representan 2,28% es decir $4.401,30, demostrando que la empresa en
este año no mantiene una buena distribución y un equilibrio entre sus
activos.
En relación a sus Pasivos se puede señalar un porcentaje de 14,19% con
un valor de $27.458,73 lo que indica que la empresa ha incrementado sus
deudas con proveedores tanto de combustible como material para
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construcción, respecto al Patrimonio se puede indicar que representa un
porcentaje de 85,81% y un valor de $166.123,22, indicando que la
empresa cuenta con un predominio muy importante en su patrimonio a
pesar de haber disminuido su maquinaria.

INTERPRETACIÓN DEL Análisis VERTICAL DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA año 2011
ACTIVOS
Cuadro N°20
ACTIVO CORRIENTE

RUBRO %

Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,30
4,90
32,80
100

Valor
Absoluto
87.362,00
6.869,30
45.987,00
140.218,30

Gráfico N°20

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Del análisis vertical realizado al grupo Activostenemos los Activos
Corrientes que representan el 72,43% es decir $140.218,30 del total de
los Activos del año 2011, de esta manera se hace referencia a la cuenta
Caja que se

determinó un porcentaje de 63,30% con un valor de

$87.362,00 y en el rubro Cuentas por Cobrar se observa un 32,80% con
un valor de $45.987,00 de esta manera se demuestra que la empresa
cuenta con efectivo disponible improductivo que podría ser invertido en
operaciones lucrativas para la misma.

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuadro N°21
ACTIVO NO CORRIENTE

RUBRO %

Herramientas Menores
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Maquinaria y Equipo
Vehículos
Equipo Especializado
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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0,81
1,57
4,72
23,69
76,37
16,34
-23,50

Valor
Absoluto
396,95
770,00
2.311,50
11.597,22
37.392,54
8.000,00
-11.505,86

100

48.962,35

Gráfico N°21

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
En relación al Activo no Corriente cuyo porcentaje es 25,29% del total de
Activos, de lo cual la cuenta Vehículos demuestra ser la más significativa
con un porcentaje de 76,37%y su valor de $37.392,54, seguida de la
cuenta Maquinaria y Equipo con un porcentaje de 23,69% y su valor
respectivo de $11.597,22; Equipo Especializado con un porcentaje de
16,34% y el valor de $8.000,00 y cuentas que tienen menos participación
como lo es: Herramientas Menores, Muebles y Enseres, Equipo de
Computo con sus porcentajes de 0,81%, 1,57% y 4,72% respectivamente
es decir dicha estructura y composición del Activo no Corriente demuestra
no ser la más adecuada, puesto que se trata de una empresa cuyo giro
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operacional es la prestación de servicios de construcción y para ello
tendría que estar dotada de Maquinaria, y como se puede apreciar para
este año

el porcentaje más alto lo mantiene la cuenta Vehículo,

concluyendo que la distribución y utilización

de los Activos no es la

adecuada, y como consecuencia no se obtiene provecho de los fondos
disponibles que mantiene la constructora.
OTROS ACTIVOS
Cuadro N°22
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
Crédito Tributario
TOTAL OTROS ACTIVOS

RUBRO %

Valor Absoluto

100
100

4.401,30
4.401,30

Gráfico N°22

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
El grupo Otros Activos del año 2010 representa el 2,28% con un valor de
$4.401,30 del total de los activos, en donde la cuenta Crédito Tributario
representa el 100% siendopagos realizados anticipadamente en las
compras que realiza la compañía

y que se efectivizaran al final del

periodo económico.
PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuadro N°23
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
Retenciones por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

RUBRO %
97,55
2,45
100

VALOR
26.787,23
671,50
27.485,73
27.485,73

Gráfico N°23

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Del análisis vertical realizado al balance general del año 2011, los Pasivos
representan el 14,19% del total del pasivo y patrimonio, dentro de lo cual
evidenciamos la cuenta Cuentas por Pagar con un porcentaje de 97,55%
con un valor de $26.787,23que constituyen cuentas pendientes de pago a
uno de los socios por concepto de alquiler de maquinaria; la cuenta
Retenciones Renta por Pagar con un valor de 671,50% y un valor de
$671,50, que aún no han sido cancelados por descuido ya que como se
ha podido evidenciar la compañía cuenta efectivo suficiente para cubrir
este tipo de deudas.

CAPITAL
Cuadro N°24
CAPITAL

RUBRO %

VALOR

Capital Suscrito

5,67

9.000,00

Capital Social

94,33

149.627,18

100

158.627,18

TOTAL CAPITAL
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Gráfico N°24

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Se puede mencionar que el Capital Suscrito de la compañía está
representado por 5,67% y un valor de $9.000,00, y el Capital Social con
un valor de $149.627,18 es decir con un porcentaje de 94,33% del total de
los pasivos y patrimonio indicando que en este año las estrategias de
captación de ingresos de la compañía han sido aceptables.
RESULTADO DEL EJERCICIO
Cuadro N°25
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
TOTAL
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RUBRO %
100
100

VALOR
6.873,37
6.873,37

Gráfico N°25

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
El grupo Resultado del Ejercicio representa el 2,86% del total del pasivo y
patrimonio del año 2011, tenemos que la cuenta Utilidad del Ejercicio
representa el 100% del rubrocon un valor de $6.873,37 que es el
resultado de la actividad económica siendo esta poco significativa.

RESERVAS
Cuadro N°26
RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL RESERVAS

RUBRO %
100
100
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VALOR
622,67
622,67

Gráfico N°26

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Del grupo Reservas que representan el 0,32% del total de los pasivos y
patrimonio, se aprecia la Reserva Legal con el valor de $622,67 siendo la
única reserva que la compañía ha establecido y calcula anualmente pero
que no son acumuladas.
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CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011
CÓDIGO

CUENTAS

2011

2010

VARIACIÓN AB.

4

INGRESOS

4.1

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.02

Proyectos Gobierno Provincial Loja

26.773,34

26.773,34

4.1.03

Proyectos Cuerpo de Ingenieros

38.752,36

38.752,36

4.1.04

Proyectos Gobierno Provincial Zamora

21.687,54

21.687,54

4.1.05

Proyectos en Convenio

110.000,00

18.170,71

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

197.213,24

105.383,95

TOTAL INGRESOS

197.213,24

105.383,95

0,00%
0,00%
0,00%
505,37%
87,14%
87,14%

1,00%
1,00%
1,00%
6,05%
1,87%
1,87%

18,19%
218,89%

1,18%
3,19%

189,10%
240,47%
97,15%
97,15%
-1,04%
66,78%
892,80%
145,91%
215,15%
289,11%

2,89%
3,40%
1,97%
1,97%
0,99%
1,67%
9,93%
2,46%
3,15%
3,89%

-64,11%

0,36%

94,63%

1,95%

GASTOS

5.1

GASTOS OPERACIONALES

5.1.01

Alquiler de Maquinaria

39.001,30

33.000,00

5.1.02

Mantenimiento y Reparaciones

25.241,00

7.915,22

5.1.03

Materiales de Construcción

21.996,72

5.1.04

Combustible

31.938,11

11.047,43

5.1.05

Transporte

16.872,54

4.955,70

5.1.06

Gasto Sueldos

22.711,26

11.520,00

5.1.07

Aporte al IESS

4.882,92

2.476,80

5.1.08

Gasto Depreciación

5.722,72

5.783,14

5.1.09

Beneficios Sociales

2.200,61

1.319,49

5.1.10

Publicidad

124,10

12,50

5.1.11

Material de Oficina

1.872,54

761,48

5.1.12

Seguros

2.228,89

707,25

5.1.13

Viáticos

2.546,45

654,43

5.1.14

Materiales de Aseo

816,45

5.1.15

Gastos Bancarios

365,45

5.1.16

Contribuciones

1.628,53

5.1.17

Otros Gastos

5.459,87

15.213,71

6.001,30
17.325,78
21.996,72
20.890,68
11.916,84
11.191,26
2.406,12
-60,42
881,12
111,60
1.111,06
1.521,64
1.892,02
816,45
365,45
1.628,53
-9.753,84

185.609,46

95.367,15

90.242,31
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RAZON

0,00
0,00
0,00
91.829,29
91.829,29
91.829,29

5

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

VARIACIÓN REL.

CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011
CÓDIGO

CUENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑOS
2011

2010

11603,78

10.016,80

(-) 15% Participación de Trabajadores

1740,57

1.502,52

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

9863,21

8.514,28

(-) 25% Impuesto a la Renta

2367,17

2.128,57

622,67

851.43

6873,37

5.534,28

(-) 10% Reserva Legal
UTILIDAD LIQUIDA
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VARIACIÓN
ABSOLUTA
1.586,98
238,05
1.348,93
238,60
-228,76
1.339,09

VARIACIÓN
RELATIVA
15,84%
15,84%
15,84%
11,21%
-26,87%
24,20%

RAZON
1,16%
1,16%
1,16%
1,11%
0,73%
1,24%

ANÁLISIS horizontal AL ESTADO DE RESULTADOS DELos
Años 2010-2011
INGRESOS
Cuadro N° 27
INGRESOS
AÑO

VALOR

2010

105.383,95

2011

197.213,24

TOTAL

302.597,19

Gráfico N°27

FUENTE: Estados de Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Luego de haber concluido con la aplicación del análisis Horizontal del
Estado de Resultados de los años 2010-2011 se observa dentro de los
Ingresos Operacionales una variación positiva de $91.829,29 con una
razón de 1,87%

lo que indica que la empresa a pesar de contar con

maquinaria que se encontraba en mal estado ha logrado sacar provecho y
alcanzar un nivel de ingresos aceptable.
GASTOS
Cuadro N° 28
GASTOS
AÑO

VALOR

2010
2011
TOTAL

95.367,15
185.609,46
280.976,61

Gráfico N°28

FUENTE: Estados de Resultados de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Haciendo referencia a los Gastos Operacionales se hace mención a los
gastos más representativos y aquellos cuya variación ha sido significativa,
entre ello tenemos las cuenta: Alquiler de maquinaria con una variación
de $6.001,30 y una razón de 1,18%, Mantenimiento y Reparación con una
variación

de

$17,325.78

significando

un

3,19%,

Materiales

de

Construcción que presenta una variación de $21,996.72, Combustibles
con una variación de $20,890.68 y finalmente tenemos las Cuentas
Transporte y Gastos Sueldos con una variación de $11,916.84 $11,191.26
respectivamente, de las cuentas mencionadas se puede decir que son
aquellas que mayor variación presentan no obstante de manera general
se podría decir que en el año 2011 los gastos en su totalidad son
inferiores que en el año 2010.
A pesar de los diversos gastos que presenta la compañía se observa que
la variación con lo que respecta a la Utilidad Liquida es $1.339,09con una
razón de 1,24% llegando a la conclusión que la empresa a pesar de los
diversos inconvenientes como la falta de maquinaria, la escasa publicidad,
y los gastos excesivos de Materiales de Aseo, Material de Oficina la
empresa tiene mucho potencial para mantener clientela pudiendo también
crecer y llegar a expandirse.
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CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS HORIZONTAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2010-2011
AÑOS
CÓDIGO

CUENTAS

1

ACTIVOS

1.1

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1

Disponibles

1.1.1.01

Caja

1.1.1.02

Bancos

1.1.1.03

Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2011

2010

87.362,00

65.430,65

6.869,30

2.738,38

45.987,00

16.849,73

140.218,30

85.018,76

1.2

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01

Herramientas Menores

396,95

396,95

1.2.02

Muebles y Enseres

770,00

770,00

1.2.03

Equipo de Computo

2.311,50

2.311,50

1.2.04

Maquinaria y Equipo

11.597,22

124.376,00

1.2.05

Vehículos

37.392,54

10.080,00

1.2.06

Equipo Especializado

1.2.08

(-) Depreciación Acumulada

-11.505,86

-5.783,14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

48.962,35

132.151,31

4.401,30

139,09

4.401,30
193.581,95

139,09
217.309,16

26.787,23

10.985,06

1.3

OTROS ACTIVOS

1.3.1

Crédito Tributario
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

2

PASIVOS

2.1

PASIVO CORRIENTE

2.1.01

Cuentas por Pagar

2.1.06

Retenciones Renta por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

8.000,00

671,50

27.458,73
27.458,73
99

10.985,06
10.985,06

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA RAZON

21.931,35
4.130,92
29.137,27
55.199,54

33,52%
150,85%
172,92%
64,93%

1,34%
2,51%
2,73%
1,65%

0,00
0,00
0,00
-112.778,78
27.312,54
8.000,00
-5.722,72
-83.188,96

0,00
0,00
0,00
-90,68%
270,96%

1,00%
1,00%
1,00%
0,09%
3,71%

98,96%
-62,95%

1,99%
0,37%

4.262,21
4.262,21
-23.727,21

3064,35%
3064,35%
-10,92%

31,64%
31,64%
0,89%

15.802,17
671,50
16.473,67
16.473,67

143,85%

2,44%

149,96%
149,96%

2,50%

CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
ANÁLISIS HORIZONTAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2010-2011
AÑOS
CÓDIGO

CUENTAS

3

PATRIMONIO

3.1

CAPITAL

3.1.1

Capital Suscrito

3.1.2

Capital Social

3.2

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.2.1

Utilidad del Ejercicio

3.3

RESERVAS

3.3.1

Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VARIACIÓN
ABSOLUTA

2011

VARIACIÓN
RELATIVA RAZON

190.938,67

0,00
-41.311,49

0,00
-21,64%

1,00%
0,78%

5.534,00

1.339,37

24,20%

1,24%

622,67

851,43

166123,22

206.324,10

193581,95

217.309,16

-228,76
-40.200,88
-23.727,21

-26,87%
-19,48%
-10,92%

0,73%
0,81%
0,89%

9.000,00

9.000,00

149.627,18
6.873,37

100

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DE LOS AÑOS 2010-2011
ACTIVOS
Cuadro N°29
ACTIVO CORRIENTE
AÑOS

VALOR

2010

85.018,76

2011

140.218,30

TOTAL

225.237,07

Gráfico N°29

FUENTE: Estados de Situación Financiera de la Constructora “OBRADIC” Cía.
Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Al realizar la aplicación del Análisis Horizontal de la Constructora
“OBRADIC” Cía. Ltda. del Estado de Situación Financiera de los períodos
2010-2011 se deduce lo siguiente, dentro del grupo Activo Corriente para
el año 2011

la cuenta Caja se ha incrementado con un valor de

$21.931,35 con una razón de 1,34%, el rubro Bancos con un incremento
con $4.130,92% y una razón de 2,51 y por último el Rubro Cuentas por
Cobrar presenta una variación de $29.137,27 y su razón de 1,65%,
indicando que para el año 2011 la variación en cada una de las que
integran este grupo ha sido positiva lo que significa que la empresa
mantiene una gran cantidad de dinero inmovilizado que no le está
generando ninguna utilidad y por ende la empresa no puede surgir y
expandir su prestación de servicios hacia otras regiones.

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuadro N°30
ACTIVO NO CORRIENTE
AÑOS

VALOR

2010

132.151,31

2011

48.962,35

TOTAL

181.113,66
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Gráfico N° 30

FUENTE: Estados de Situación Financiera de la Constructora “OBRADIC” Cía.
Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Por otra parte el grupo Activos no Corrientes presenta pocas variaciones
pero a su vez significativas de la cual tenemos la cuenta Maquinaria y
Equipo para el año 2011 presenta una variación negativa de $-112.778.78
con una razón de 0,09%, indicando de esta manera que la empresa no
cuenta con suficiente maquinaria debido al mal uso, se ha visto obligada
a vender cierta parte de la maquinaria, y la cuenta Vehículos en el año
2011 presenta una variación positiva de $27.312.54 con una razón de
3,71%, debido a que se necesitaba contar con un Vehículo que se
encuentre en buen estado para poder verificar el progreso de las obras,
notando también que en este año se ha incrementado la cuenta Equipo
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Especializado con un valor de $8.000,00 un punto que se considera
positivo para la constructora.

OTROS ACTIVOS
Cuadro N°30
OTROS ACTIVOS
AÑOS

VALOR

2010

139,09

2011

4.401,30

TOTAL

4.540,39

Gráfico N° 30

FUENTE: Estados de Situación Financiera de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Haciendo referencia al grupo Otros Activos observamos un incremente
para el año 2011 con un valor de $4.262,21 y una razón de 31,64% que
son pagos que se efectivizaran al final del periodo económico.
PASIVO
Cuadro N°31
PASIVO CORRIENTE
AÑOS

VALOR

2010

10.985,06

2011

27.458,73

TOTAL

38.443,79

Gráfico N° 31

FUENTE: Estados de Situación Financiera de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA
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INTERPRETACIÓN
Haciendo mención al grupo Pasivo Corriente de la empresa observamos
que se ha incrementado con un valor de $16.473,67 con una razón de
2,50% deduciendo de esta manera que se encuentra integrado por 2
Cuentas, las Cuentas por Pagar se han incrementado con un valor de
$15.802,17 y su razón de 2,44% y la cuenta Retenciones por Pagar se ha
incrementado con un valor de $671,50 demostrando de esta manera que
las obligaciones que mantiene la empresa con terceros son mínimas y a
su vez innecesarias puesto que cuentan con un buen Activo Corriente,
que le sería suficiente para poder cubrir dichas obligaciones, o a su vez se
recomienda a sus directivos adquirir políticas de financiamiento a Largo
Plazo para poder hacer inversiones que generen utilidad y a su vez cubrir
los interés que se generan de dicho financiamiento.

PATRIMONIO
Cuadro N°32
PATRIMONIO
AÑOS

VALOR

2010

206.324,10

2011

166.123,22

TOTAL

372.447,32
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Gráfico N° 32

FUENTE: Estados de Situación Financiera de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: LA AUTORA

INTERPRETACIÓN
Por otra parte se aprecia para el año 2011 en el Patrimonio existe una
variación negativa de $-38.861,51 con su razón de 0.89% determinando
así que la empresa podría incrementar su patrimonio dedicando no
únicamente a la prestación de servicios de construcción puesto que la
empresa tiene como giro de actividad diversas actividades como son la
realización de proyectos, servicio de asesoramiento entre otros y dichas
actividades no son realizadas con frecuencia
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CONSTRUCTORA "OBRADIC" CÍA. LTDA
INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE SOLVENCIA
Razón de Liquidez
AÑO 2010

AÑO 2011

Cuadro N°33
Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Activo Corriente
$85.018,76
$140.218,30

Pasivo corriente
$10.985,06
$27.458,73

108

Razón corriente
$ 7,73
$ 5,10

Gráfico N°33

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN

La Constructora OBRADIC Cía. Ltda. durante los periodos 2010-2011.
Dispone de una Razón Corriente de $ 7,73 es decir que por cada dólar
que la empresa adeuda posee $7,73 dólares en el año 2010 para poder
solventar sus compromisos con terceras personas es decir que cuenta
con una buena capacidad de pago.
En tanto para el año 2011 varia y presenta una Razón Corriente de $5,10
indicando que en este periodo la liquidez de la empresa ha
disminuidopero que a pesar de eso la empresa supera el estándar
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establecido que se encuentra entre 1.5 y 2.5 es decir que la empresa
sigue operando con normalidad y posee recursos que le permiten
solventar sus deudas, pero a su vez se puede determinar que tener
demasiado dinero inmóvil no es algo beneficioso para la empresa.
Capital de Trabajo

AÑO 2010

AÑO 2011

Cuadro N° 34
Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Activo
Corriente
$85.018,76
$140.218,30

Pasivo
Corriente
$10.985,06
$27.458,73
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Capital de
Trabajo
$74.033,70
$112.759,57

Gráfico N° 34

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN

Al aplicar el índice de Capital de Trabajo se obtiene en el año 2010 un
resultado de $74.033,70 valor que permite a la empresa implementar
nuevos servicios, invertir en nuevos proyectos a fin de hacer producir al
100% su capital.
Respecto al año 2011 la empresa posee un monto de $112.159,57
estableciendo una gran diferencia en relación al año anterior, es decir que
en este año posee una cantidad mucho más amplia que podría ser

111

invertida en la adquisición de maquinaria para poder mejorar la prestación
del servicio, así también la obtención de Herramientas Menores, puesto
que en el Alquiler de los mismos la Constructora emplea

una gran

cantidad de dinero, pudiendo también invertir en la adquisición de una
oficina propia.
Liquidez Inmediata

AÑO 2011

AÑO 2011
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Cuadro N° 35
Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Caja
$65.430,65
$87.362,00

Bancos
$2.738,38
$6.869,30

Pasivo
Corriente
$10.985,06
$27.458,73

Liquidez
Inmediata
$6,21
$3,43

Gráfico N° 35

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN
Como resultado del índice de Liquidez Inmediata se obtiene que en el año
2010 respecto del año 2011 presentaba mayor Liquidez puesto que
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contaba con $6,21 dólares por cada dólar adeudado, mientras que para el
año 2011 cuenta con $3,43 dólares lo que indica que a pesar de que su
liquidez ha disminuido, la empresa tiene capacidad para operar con sus
activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de ventas.
INDICADORES DE RENTABILIDAD O RENDIMIENTO

Rentabilidad Sobre el Patrimonio

AÑO 2010

AÑO 2011
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Cuadro N°36

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Utilidad
Neta
$10.016,80
$11.603,78

Capital o
Patrimonio
$206.324,10
$167.462,59

Rentabilidad Sobre el
Patrimonio
5%
7%

Gráfico N° 36

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN
Al aplicar el indicador de Rentabilidad sobre el Patrimonio a la
constructora en los años 2010-2011 se determina que los socios
obtuvieron una utilidad del 5% y 7% respectivamente, lo que indica que el
rendimiento de la compañía es muy bajo debido a que no cuenta con los
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recursos suficientes para poder generar utilidad, indicando también que
existen capitales que no están produciendo ningún beneficio debido a que
la empresa no cuenta con políticas específicas de mejoramiento, inversión
y rentabilidad para obtener mayores ingresos es por tal razón que se
recomienda a los directivos buscar mecanismos o fuentes de inversión
para que así el patrimonio genere los ingresos necesarios para cubrir
cada uno de los gastos en los que incurre la compañía para el correcto
funcionamiento de sus actividadesen beneficio de los socios.
Rentabilidad Sobre los Activos Totales

AÑO 2010

AÑO 2011
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Cuadro N° 37

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Utilidad
Neta
$10.016,80
$11.603,78

Activos
Totales
$217.309,16
$193.581,95

Rentabilidad Sobre
Activos Totales
4,60%
5,90%

Gráfico N° 37

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN
En los resultados obtenidos de la aplicación del índice de rentabilidad
sobre los activos totales se puede señalar que por cada $1,00 invertido en
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activos totales, generó en los años 2010 y 2011 ingresos en un porcentaje
de 4,60 y 5,90% respectivamente, indicando que los activos que posee la
empresa no son aprovechados de manera eficiente ya que no cubren el
valor invertido es decir los activos no están produciendo como se debería,
ya que únicamenteproduciendo para poder mantener en equilibrio a la
empresa mas no para generar

mayor beneficio

para sus socios,

sugiriendo a los directivos plantear mejores estrategiasde rendimiento de
sus Activos Fijos para así cumplir con sus actividad y poder llegar a su
objeto social.

Rentabilidad Sobre las Ventas

AÑO 2010

AÑO 2011
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Cuadro N° 38

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Utilidad
Neta
$10.016,80
$11.603,78

Ventas
$217.309,16
$193.581,95

Rentabilidad Sobre
las Ventas
9%
6%

Gráfico N° 38

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora
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INTERPRETACIÓN

El índice de Rentabilidad sobre las Ventas nos permite conocer la utilidad
que genera la compañía

es decir que por cada $1,00 de ventas

realizadas la constructora ha obtenido una rentabilidad de 9% en el año
2010, y de 6% en el año 2011, indicando que el promedio en ingresos ha
sido insignificante observando así que no se genera rentabilidad, ya que
no se determinan políticas de captación de ingresoses decir el
desempeño de los administradores no es muy bueno ya que no aplican
estrategias para un óptimo aprovechamiento de los recursos y así
pueda generar mayores beneficios para la compañía observando que en
el año 2011 la situación ha ido agravándose por ende los socios de la
empresa deberían tomar medidas correctivas para la superación de la
misma.
Grado de Seguridad de los Acreedores

AÑO 2010
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AÑO 2011

Cuadro N° 39
Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Utilidad
Neta
$10.016,80
$11.603,78

Pasivo
Total
$10.985,06
$27.458,73

Grado de Seguridad
de los Acreedores
91%
42%

Gráfico N° 39

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Como resultado de la aplicación de este índice que nos sirve para
determinar el grado de Liquidez que tiene la empresa para enfrentar sus
deudas, y la necesidad que tiene de utilizar su utilidad para poder
responder a sus obligaciones, de tal manera nos muestra que en el año
2010 presenta un grado de seguridad de 0,91 centavos y para el año
2011 de 0,42 centavos observandoque la liquidez para el año 2011 ha
disminuido debido a que sus deudas se incrementaron y sus ingresos no
se aumentaron en relación a sus obligaciones contraídas.
INDICADORES DE FINANCIAMIENTO O ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento
AÑO 2010

AÑO 2011
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Cuadro N° 40

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Pasivo
Total
$10.985,06
$27.458,73

Activo
Total
$217.309,16
$193.581,95

Nivel de
Endeudamiento
5%
14%

Gráfico N° 40

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Con la aplicación de este índice se puede determinar cómo se encuentra
la estructura financiera de la empresa y la participación que mantienen los
acreedores en la compañía, evidenciando que en el año 2010 es del 5%
y en el año 2011 del 14% estableciendo así que los resultados obtenidos
son satisfactorios puesto que mientras menor sea la participación del
pasivo total en el financiamiento del activo, menor es el riesgo financiero,
razones que muestran poca incidencia
seguridad para cubrir sus deudas.
Índice de Patrimonio a Activo Total

AÑO 2010

AÑO 2011
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sobre la propiedad y mayor

Cuadro N° 41

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Patrimonio
$206.324,10
$166.123,22

Activo
Total
$217.309,16
$193.581,95

Índice de Patrimonio
a Activo Total
95 %
86 %

Gráfico N° 41

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Al interpretar este indicador se puede observar que de cada $1,00 de
financiamiento $0,95 centavos de dólar en año 2010 son financiados con
recursos propios de la empresa y $0,86 en el año 2011, es decir que
genera confianza y seguridad a sus acreedores y mayor capacidad de
endeudamiento a los socios de la compañía.
Inversión en Activo Fijo

AÑO 2010

AÑO 2011
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Cuadro N° 42

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Patrimonio
$206.324,10
$166.123,22

Activo
Fijo
$132.151,31
$48.962,35

Inversión en Activo
Fijo
$1,56
$3,39

Gráfico N° 42

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN
El siguiente indicador muestra la cantidad de capital invertido en activos
fijos dando a conocer que por cada $1,00 de inversión genera en el año
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2010 una cantidad de $1,56 y en el año 2011 un valor de $3,39 dólares
de patrimonio, determinando que la constructora puede cumplir con su
objeto social.

Levereage Total

AÑO 2010

AÑO 2011
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Cuadro N° 43

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Pasivo Total con
Terceros
$10.985,06
$27.458,73

Patrimonio
$206.324,10
$166.123,22

Levereage
Total
$0,05
$0,16

Gráfico N° 43

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN
Con el resultado obtenido se pude medir en qué grado se encuentra
comprometido el patrimonio de los socios con terceras personas,
indicando así que por cada $1,00 de patrimonio, tiene que cubrir deudas
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de $0,05 para el año 2010 y de $0,16 en el año 2011. Sin embargo no se
tiene que entender que los pasivos que mantiene la empresa se deban
cancelar con patrimonio, puesto que

la empresa se encuentra

desempeñando sus funciones con normalidad los pasivos se irán
cancelando con los ingresos que provienen del giro diario del negocio.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Rotación de Activos Fijos
AÑO 2010

AÑO 2011

130

Cuadro N° 44

Año
AÑO 2010
AÑO 2011

Ventas
$105.383,95
$197.213,35

Activos
fijos
$132.151,31
$48.962,35

Rotación de cuentas
por cobrar
0,80 veces
4,03 veces

Gráfico N° 44

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN

Con el presente resultado obtenido podemos deducir que los Activos Fijos
en el año 2010 rotaron 0,80 veces y 4,03 en el año 2011 es decir que por
cada dólar invertido en activos operacionales solo pudo generar
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0,80centavos en el año 2010 y en el año 2011 $4,03 dólares que en este
sentido indica que la rotación para el año 2011 fue mucho mejor que el
año anterior trayendo de esta manera mejores resultados para la empresa
puesto que sus activos rotan en un mayor número de veces.
ANÁLISIS DUPONTAÑO 2010

Gráfico N° 45

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora OBRADIC Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora
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INTERPRETACIÓN

Con la aplicación del Análisis Dupont se determina que el porcentaje más
representativo

se encuentra en el Margen de Utilidad de las Ventas,

indicando que la rentabilidad de la empresa proviene en mayor porcentaje
del Margen de Utilidad (9,50%) es decir por los servicios de Construcción
prestados por la organización, y no de la rotación de los Activos Fijos
(0,48 veces), por lo tanto la rentabilidad obtenida por la constructora se
produce por la buena gestión que mantiene la gerencia y la eficiencia de
generar más contratos consiguiendo de esta manera una ganancia
favorable de 4,56%.

AÑO 2011
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Gráfico N° 46

FUENTE: Estados Financieros de la Constructora OBRADIC Cía. Ltda.
ELABORADO POR: La Autora

INTERPRETACIÓN

De los resultados obtenidos en la aplicación del análisis Dupont para el
año 2011 se deduce, que los ingresos generados por la constructora en
determinado año son el resultado del Margen de Utilidad de las Ventas
(5,88%)y no más bien de la rotación de los Activos Fijos (1.02 veces)
puesto que no cuenta con un manejo adecuado de los recursos con que
cuenta la empresa.
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CONSTRUCTORA “OBRADIC” CÍA. LTDA.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
PERIODOS 2010-2011

CÓD.

DENOMINACIÓN

1

ACTIVOS

1.1

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1

Disponibles

1.1.1.01

Caja

1.1.1.02

Bancos

1.1.1.03

Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2

PASIVOS

2.1

PASIVO CORRIENTE

2.1.01

Cuentas por Pagar

2.1.06

Retenciones Renta por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTALES
Aumento de Capital de
Trabajo
SUMAN IGUALES

2011

2010 AUMEN. DISMINU

87.362,00

65.430,65

21.931,35

6.869,30

2.738,38

4.130,92

45.987,00

16.849,73

29.137,27

140.218,30

85.018,76

55.199,54

26.787,23

10.985,06

15.802,17

671,50

671,50

27.458,73

10.985,06

16.473,67

167.677,03

96.003,82

71.673,21

71.673,21
167.677,03

167.677,03

Una vez realizado la comparación de saldos entre las cuentas que
integran las cuentas de Activo Corriente

y Pasivo Corriente de los

estados financieros de la Constructora OBRADIC se determina lo
siguiente:

CAJA

El efectivo de la empresa presenta un aumento de $21.931,35 debido a
que se realizó la venta de maquinaria que no se encontraba en buen

135

estado, de tal manera este dinero se encuentra congelado es decir no
presenta beneficio alguno.

ESTRATEGIAS

Cuenta con un monto significativo que podría ser invertido en:
Obtener maquinaria de primera para la realización de sus obras de
manera que se ahorraría el alquiler y el mantenimiento de la misma.
Adquirir un local propio para realizar sus operaciones diarias.
Invertir en una buena publicidad puesto que la compañía cuenta con
escasa publicidad y de esta manera muy pocas personas conocen de
los servicios que presta la empresa.
Buscar alternativas de inversión como puede ser

la apertura de

pólizas de acumulación, que les generarían otro tipo ingresos.

BANCOS

Respecto a la cuenta Bancos que posee la empresa observamos un
aumento de $4.130,92 sumándose al efectivo que no ha sido invertido, lo
cual no es saludable para ningún tipo de negocio.
CUENTA
Banco de Guayaquil

2010
2.738,38
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2011
6.869,30

OBRADIC CIA. LTDA
LIBRO BANCOS
FECHA

N°TRANS.

DEBITOS

CREDITOS

SALDO

DETALLE

31/01/2010

1,66

17,06 N/D emisión estado de cuenta

31/01/2010

1,83

15,23 N/D costo por despacho

10/02/2010

157,00

Deposito por diferencia del cheque por
172,23 pago al Sr. Abel

800,00

Víctor, Soto, depósito de efectivo
devolución por préstamos al Ing. Segundo
972,23 Cando

10/02/2010

19/02/2010
10/02/2010
23/02/2010

OO68

524,00

Alexander Vaca, pago por vacaciones y
448,23 sueldo mes de febrero del 2010

OO69

150,00

Richard Vaca Carrión, cheque para cubrir
298,23 gastos personales.

OO70

100,00

Víctor Soto, cheque para cubrir gastos
198,23 personales.

28/02/2010

1,66

196,57 N/D emisión estado de cuenta

31/03/2010

1,66

194,91 N/D despacho estado de cuenta

27/04/2010 OO71

140,00

30/04/2010

1,66

17/05/2010

6.000,00

17/05/2010

53,25 N/D costo por despacho
6.053,25 Transferencia

300,00

Karina Araujo, abono por sueldo mes de
5.753,25 Abril del 2010

OO72

59,55

Víctor Soto, cheque para cubrir gastos
5.693,70 personales.

OO73

116,00

Juan Altamirano, compra de material para la
5.577,70 construcción de Coliseo de Ctamayo

18/05/2010 OO74
18/05/2010

Karina Araujo, devolución de gastos con
54,91 fondo caja chica

19/05/2010

Transferencia del Banco de Loja, para dar
15.577,70 movimiento a la cuenta

10.000,00
OO76

139,89

Electros compra de cable N° 10 para
15.437,81 colocación de cajetines Terminal de Zamba

20/05/2010 OO79

200,00

Víctor Soto, cheque para cubrir gastos
15.237,81 personales.

21/05/2010 OO78

58,11

Lubricadora Iñiguez, compra de aceites para
15.179,70 camioneta de la Cía.

21/05/2010 OO75

11.067,52

Juan Altamirano, Compra de hierro para
4.112,18 Catamayo

21/05/2010 OO80

326,00

Víctor Soto, cheque para cubrir gastos
3.786,18 personales.

25/05/2010 OO77

60,84

Autroriego, compra de accesorios para
3.725,34 alcantarillas

19/05/2010
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27/05/2010 OO81
28/05/2010 OO82
31/05/2010

80,00

Juan Juárez, compra de madera para
3.645,34 proyecto de coliseo de Catamayo

24,00

Mefunjar,
3.621,34 Catamayo
1,66

alquiler

de

volqueta

para

3.619,68 N/D costo por despacho

01/06/2010 OO84

400,00

Juan Altamirano, pago por material para
3.219,68 construcción de Coliseo Catamayo

02/06/2010 OO83

509,09

Juan Altamirano, pago por material para
2.710,59 construcción de Coliseo Catamayo

02/06/2010 OO85

370,00

Juan Juárez, compra de madera para
2.340,59 proyecto de coliseo de Catamayo

03/06/2010 OO87

200,00

Karina Araujo, pago por sueldo mes de
2.140,59 Mayo del 2010

03/06/2010 OO86

200,00

1.940,59 Yaneth Soto, dinero en calidad de préstamo

755,95

Karina
Araujo,
pago
por
IESS,
correspondiente al mes de Mayo de los Ing.
Rosales $ 135.60, Cando $ 361.20, Vaca $
1.184,64 104.35 y OBRADIC $ 154.80.

418,83

Karina Araujo Piedra, matriculas Vehículos
Mazda $ 203.52 y Chevrolet $ 45.31,
personal Ing. Víctor Soto $ 170.00 Tarjeta
765,81 Visa

140,00

Ángel Calva, pago de arriendo por cuarto en
625,81 Quilanga

166,26

Karina Araujo Piedra, gastos varios, $ 120.00
anticipo de sueldo mes de junio del 2010, $
20.26, compras supermaxi, $ 20.00 para
459,55 retirar retenciones del Ing. Cando

239,00

Juan Juárez, compra de madera para
220,55 proyecto de coliseo de Catamayo

07/06/2010 OO88

07/06/2010 OO89
14/05/2010

OO90

12/06/2010
OO91
15/06/2010

OO92

30/06/2010

1,66

218,89 N/D costo por despacho

02/07/2010

15,00

203,89 N/D Costo por Chequera

30,00

Karina Araujo, pago por remuneración
173,89 correspondiente al mes de Junio del 2010

112,60

la Reforma, compra de suministros de
oficina con Cargo a Proyecto Coliseo de
61,29 Catamayo

02/07/2010

OO93

12/07/2010
OO94
30/07/2010

1,66

23/08/2010 N/C
24/08/2010
23/08/2010

OO95
OO102

59,63 N/D costo por despacho
N/C por Transferencia a la Cta., para
3.059,63 justificar valores

3.000,00
1.070,00

Juan Juárez, compra de madera para
1.989,63 proyecto de coliseo de Catamayo

100,00

Karina Araujo, anticipo de sueldo mes de
1.889,63 Agosto del 2010
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24/08/2010

OO103

25/08/2010

1.078,00
89,41

901,04 N/C, transferencia Municipio de Catamayo

OO104

600,00

Víctor Soto, deposita a la cuenta del Chofer
del Tractor de Guaranda, compra de pieza
301,04 para el Tractor

OO101

60,00

Ing. Fabián Quishpe, pago por viáticos para
241,04 viaje a Zapotillo

OO96

58,80

ÁngelGuachisaca, pago por arreglo de
182,24 embriague del tractos D6C

26/08/2010

23/08/2010
24/08/2010

Stalin Silva, pago por transporte de Tractor
811,63 de Loja - Guaranda

31/08/2010

1,66

180,58 N/D costo por despacho

31/08/2010

3.194,10

3.374,68 Depósito en efectivo

31/08/2010

117,94

3.492,62 Depósito en efectivo

89,41

Felipe Figueroa, devolución por concepto de
préstamo de factura para el municipio de
3.403,21 Catamayo

3.194,10

Felipe Figueroa, devolución por concepto de
préstamo de factura para el Consejo
209,11 Provincial

117,94

Felipe Figueroa, devolución por concepto de
préstamo de factura para el Consejo
91,17 Provincial

31/08/2010
OO105

03/09/2010 OO97
03/09/2010
OO98
30/09/2010
14/10/2010
14/10/2010

1,66

89,51 N/D costo por despacho

2,65

86,86 N/D servicios generales

450,00

536,86 Depósito de efectivo

14/10/2010
OO99
15/10/2010

400,00
800,00

18/10/2010 O107
18/10/2010
16/10/2010
15/10/2010

936,86 Depósito de efectivo
150,00

786,86 Víctor Soto, retiro para varios

O108

600,00

Víctor Soto, deposito a Jimmy Ordoñez para
186,86 gastos en Echandia

O106

57,93

Pablo Argudo, compra de pieza para
128,93 compactador de Zumba

O100

89,20

Set Com PC, compra de impresora Canon
39,73 para la Oficina

22/10/2010
25/10/2010

Nelson Robles. Pago por arriendo
correspondiente al mes de Agosto y
136,86 Septiembre del 2010

11.004,03
O115

11.043,76 N/C transferencia de Guaranda
2.500,00
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Víctor Soto, pago de préstamo por gastos en
8.543,76 Guaranda

O119

600,00

Karina Araujo, devolución de dinero en
calidad de préstamo $ 350.00 y gastos para
7.943,76 Guaranda $ 250.00

O109

2.960,43

BALDIJHOE, pago de varios para el terminal
4.983,33 de Zumba

O113

134,79

Hugo Iñiguez, aceite para tractor D6 que
4.848,54 está en Guaranda

O110

324,50

Juan Juárez, compra de madera para
4.524,04 terminal de Zumba

25/10/2010

23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010

O111

26/10/2010
26/10/2010
23/10/2010
26/10/2010
25/10/2010
28/10/2010

53,02

29/10/2010
05/11/2010

O120

200,00

Karina Araujo, cobro de cheque para gastos
8.271,02 varios, retenciones, registro mercantil

O112

34,79

TRAC MOTOR, cambios de filtros de aceite y
8.236,23 lubricantes para tractor D6 de Guaranda

O118

2.944,97

Víctor Altamirano, pago de anticipo por
5.291,26 alquiler de Tractor D6

O116

4.000,00

Víctor Altamirano, pago de anticipo por
1.291,26 alquiler de Tractor D6

O124

150,00
1,66

Karina Araujo, retiro para pago de seguro
519,60 Ing. Cando

O122

400,00

Karina Araujo, deposito a Jimmy Ordoñez
119,60 para gastos en Echandia

O114

107,70
10,08
5.000,00

11/11/2010

1,82 N/D Multa por Protesto
5.001,82 Depósito de Efectivo

500,00

Víctor Soto, deposito a Jimmy Ordoñez para
4.501,82 gastos en Echandia

O130

412,80

Karina Araujo, pago de aportes IESS mes de
4.089,02 Octubre de OBRADIC e Ing. Cando

10.132,94

09/11/2010

09/11/2010

11,90 Víctor Soto, gasto personal.

O129

09/11/2010

09/11/2010

1.139,60 N/D costo por despacho

620,00

08/11/2010

09/11/2010

1.141,26 ÁngelRamírez Arteaga,

O123

05/11/2010

08/11/2010

Depósito de efectivo por devolución del Ing.
8.471,02 Segundo Cando

4.000,00

29/10/2010
29/10/2010

VíctorCórdova, cambio de aceite para la
4.471,02 Chevrolet LUV

14.221,96 N/C transferencia de Guaranda
1.100,00

Karina Araujo, devolución por dinero en
13.121,96 calidad de préstamo.
DIPAC, pago de facturas N° 41669 y 43292
13.077,63 accesorios para Zumba

O132

44,33

O133

10.000,00

Víctor Soto, cobro de cheque para cubrir
3.077,63 sobregiro

O136

600,00

Víctor Soto, depósito para el Sr. Jimmy $
2.477,63 500 y Víctor $ 100

140

O121

400,00

Nelson Robles. Pago por arriendo
correspondiente al mes de Octubre y
2.077,63 Noviembre del 2010

O139

500,00

Víctor Soto, depósito a Jimmy Ordoñez para
1.577,63 gastos en Echandia

O141

55,50

BALDIJHOE, pago de varios (Alambre de
1.522,13 amarre) para el terminal de Zumba

O138

33,60

LudeñaSpeed Telecom, pago por servicio de
internet correspondiente al mes de
1.488,53 noviembre del 2010

O137

100,76

ASEGURADORA DEL SUR, pago de póliza de
1.387,77 la MAZDA

09/11/2010

12/11/2010
13/11/2010

12/11/2010

12/11/2010
16/11/2010

7.821,37

16/11/2010

9.209,14 Depósito de efectivo
3,00

16/11/2010
O142

2.226,78

16/11/2010

3,00

19/11/2010
19/11/2010
20/11/2010

O134

553,12

Karina Araujo, depósito para el Sr. Jimmy $
1.820,15 500 y SRI Octubre 2010

O135

50,00

O146

500,00

Karina Araujo, depósito para el Sr. Jimmy $
802,15 500

O147

350,00

Víctor Soto, mano de Obra Maestro Ángel $
452,15 50 y $ 300 al Sr. Francisco Operador

76,43

528,58 Deposito Sr. Felipe Figueroa por retenciones

30/11/2010

Juan Solórzano, pago de arreglo de
compactador, plancha y motor de
345,08 concretera ( Ing. Rosales)

O149

183,50

O148

29,12

TRAC MOTOR, cambios de filtros, pernos
315,96 para tractor D6 de Guaranda

30,00

285,96 N/D Costo de chequera

O143

56,35

229,61 Pago de mano de obra retro Catamayo

O150

61,90

La Reforma, compra de material de
167,71 escritorio

O152

46,85

MIRASOL, pago por concepto de chequeo
120,86 de vehículo personal Ing. Víctor Soto

24/11/2010

25/11/2010

Juan Juárez, pago de maderas para
1.302,15 construcción de terminal terrestre

468,00

22/11/2010

24/11/2010

Karina Araujo, devolución por dinero en
1.770,15 calidad de préstamo.

O145

22/11/2010

23/11/2010

6.976,36 N/D cheque en cámara

4.603,09

O140

17/11/2010

BALDIJHOE, pago de varios (Varillas de 12
10 8, alambre de amarre,
Impermeabilizaciones) para el terminal de
6.979,36 Zumba

BALDIJHOE, pago de varios (Cemento 850,
Varillas de 12 10 8) para el terminal de
2.373,27 Zumba

16/11/2010

17/11/2010

9.206,14 N/D cheque en cámara
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30/11/2010

1,66

01/12/2010
02/12/2010

N/C transferencia Gobierno Provincial de
17.191,43 Guaranda

17.072,23
OO154

2.300,00

03/12/2010
03/12/2010

OO155

700,00

OO156

600,00

Karina Araujo, retiro para pagar matrícula
13.591,43 del Ing. Milton Esparza

OO158

524,50

BALDIJHOE, pago por compra de accesorios
13.066,93 para Zumba

OO159

250,00

Guido Briceño, pago por honorarios por
12.816,93 cambio de domicilio de la Cía.

OO160

300,00

Karina Araujo, dinero en calidad de
préstamo para ser descontado en dos
12.516,93 cuotas enero y Febrero/2011

OO157

40,00

OO153

2.000,00

OO166

400,00

Karina Araujo, dinero para realizar las
10.076,93 canastas y fundas navideñas

OO167

70,00

Víctor Soto, pago de gastos personales
10.006,93 S/Facturas

OO164

35,93

Claudia Alulima, pago material eléctrico
9.971,00 para Zumba

OO162

177,58

9.793,42 Víctor Soto, pago de repolen para Zumba

OO163

94,60

Claudia Alulima, pago material eléctrico
9.698,82 para Zumba

OO168

200,00

Jimmy Ordoñez, abono por sueldos a chofer
9.498,82 de Guaranda

OO170

84,00

Alexander Vaca, pago de tarjetas porta con
9.414,82 cargo a gasto personal

OO169

1.535,00

04/12/2010

06/12/2010
06/12/2010
06/12/2010
06/12/2010
06/12/2010
06/12/2010
06/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
07/12/2010

08/12/2010
13/12/2010

Daniel Carrión, pago por mano de obra para
12.476,93 arreglos en Zumba
Juan Altamirano, pago por material para
10.476,93 construcción de Coliseo Catamayo

Juan Troya, pago jornada de trabajo con
7.879,82 cargo a Guaranda

OO172

258,00

Karina Araujo, pago por IESS,
correspondiente al mes de Noviembre del
7.621,82 2010

OO173

180,83

Alexander Vaca, pago por gastos a Zapotillo
7.440,99 Proyecto Jorge Sivsaca

OO171

34,78

Ing. Pablo Argudo, pago de válvulas para el
7.406,21 coliseo de Catamayo

500,00

Jimmy Ordoñez, dinero para cubrir gastos
6.906,21 en Guaranda

09/12/2010

09/12/2010

Tatiana Soto, pago de préstamo, Víctor Soto
14.891,43 $ 1,500 y Karina Araujo $ 800
Karina Araujo, deposito a Jimmy Ordoñez $
400, deposito TarjetaVíctor Soto $ 260,
14.191,43 retenciones Ing. Rosales $ 40

02/12/2010

02/12/2010

119,20 N/D costo por despacho

OO178
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06/12/2010

Nelson Robles, pago de arriendo
correspondiente al mes de Diciembre del
6.706,21 2010

OO161

200,00

OO175

80,00

OO176

175,00

OO174

1.264,50

OO179

109,12

TRACMOTOR, compra de filtros y pernos
5.077,59 para Tractor D6 de Guaranda

15/12/2010

OO177

134,39

Hugo Iñiguez, aceite para tractor D6 que
4.943,20 está en Guaranda

15/12/2010

OO180

99,99

17/12/2010

OO183

1.400,00

21/12/2010

OO184

90,91

Ramiro Córdova, rulimanesconcretera
3.352,30 Zumba

21/12/2010

OO181

80,00

Franco Cuenca, gasto personal Víctor Soto
3.272,30 Parlantes

21/12/2010

OO185

100,00

11/12/2010
13/12/2010
11/12/2010
13/12/2010

22/12/2010

6.626,21 Víctor Soto, cargo a gasto personal
6.451,21 Pablo, pago por concepto de laboratorio
BALDIJHOE, pago por compra de cemento
5.186,71 para Zumba

Henry Granda, mantenimiento Mazda con
4.843,21 cargo a Guaranda
Víctor Soto, gastos Zumba $ 1000 y $ 400
3.443,21 Guaranda

Víctor Soto, deposito a Jimmy Ordoñez para
3.172,30 gastos en Echandia
N/C Transferencia Gobierno Provincial de
10.827,94 Guaranda

$ 7.655,64

22/12/2010

OO186

100,00

Isidro Alvarado, pago por consultoría $ 100
10.727,94 en cheque y $ 100 en efectivo

24/12/2010

OO192

270,00

10.457,94 Diana Soto, pago de interés $ 70 Víctor Soto

24/12/2010

OO191

32,00

24/12/2010

OO190

168,00

24/12/2010

OO189

600,00

Juan Gordillo, anticipo en taller por arreglo
9.657,94 de tractor

24/12/2010

OO193

500,00

Ángel Medina, anticipo mano de obra
9.157,94 Catamayo

27/12/2010

OO187

18,00

Daniel Carrión, pago por mano de obra para
9.139,94 arreglos en Zumba

OO194

90,00

Franco Cuenca, gasto personal Víctor Soto
9.049,94 Equipo para el Vitara

OO196

2.178,00

Stalin Silva, pago por transporte de Tractor
6.871,94 de Loja - Guaranda

OO198

3.794,00

Víctor Soto, pago del IESS consultoría de
3.077,94 Catamayo

OO195

33,60

25/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
27/12/2010
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10.425,94 Juan Troya, bono navideño
Juan Troya, sueldo mes de diciembre del
10.257,94 2010

LudeñaSpeed, pago de internet
3.044,34 correspondiente a diciembre del 2010

22/12/2010

OO188

203,54

30/12/2010

1,66

2.840,80 Beatriz Brito, cable eléctrico para Zumba
2.839,14 N/D costo por despacho

05/12/2010

OO197

100,76

2.738,38 Aseguradora, pago de póliza vehículo BT 50

08/01/2011

OO202

380,00

Yensy Torres, préstamo a Tatiana Soto
2.358,38 compra de computadora

OO203

1.000,00

Víctor Jaramillo, abono a alquiler de tractor
1.358,38 para Guaranda

OO199

360,00

José Córdova, pago de arriendo consultoría
998,38 Catamayo

OO201

200,00

Víctor Macas, pago de arreglo de Tractor
798,38 Guaranda

08/01/2011

OO200

100,00

698,38 Víctor Soto, pago gastos personales

12/01/2011

OO205

100,00

598,38 Víctor Soto, gasto personal

OO204

29,00

VíctorCórdova, cambio de aceite gran vitara
569,38 vehículo personal Víctor Soto

OO182

80,00

Franco Cuenca, gasto personal Víctor Soto
489,38 Parlantes

OO211

198,21

OO210

20,16

LudeñaSpeed Telecom, pago por servicio de
271,01 internet Yaneth Soto

OO206

33,00

LudeñaSpeed Telecom, pago por servicio de
internet correspondiente al mes de enero
238,01 del 2011

OO213

148,50

FenandoFeijo, transporte de tractor D6 para
89,51 realizar trabajos en Malacatos

10/01/2011
07/01/2011
08/01/2011

12/01/2011
15/01/2010
14/01/2011
14/01/2011

12/01/2011

27/01/2011
31/01/2011

1,66

11/02/2011
11/02/2011
15/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
15/11/2010
23/02/2011
25/02/2011

291,17 Hugo Iñiguez, aceite para tractor D6

87,85 N/D costo por despacho

15.053,03

N/C Transferencia Gobierno Provincial de
15.140,88 Guaranda

6.166,83

N/C Transferencia Gobierno Provincial de
21.307,71 Guaranda

OO207

102,99

IIASA, repuestos retroexcavadora Ing.
21.204,72 Cando

OO217

400,00

Víctor Soto, gasto personal pago de tarjeta
20.804,72 VISA

OO216

473,10

Víctor Soto, Gasto personal pago de
20.331,62 matrícula Vitara

OO214

2.603,30

Ing. Segundo Cando, pago por retenciones
17.728,32 correspondiente a la Consultoría

OO128

5.150,00

12.578,32 Felipe Castro, pago de interés por préstamo

OO218

135,31

OO219

5.849,53
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Karina Araujo, pago de Impuestos
12.443,01 correspondientes a Enero del 2011
Víctor Jaramillo, liquidación de tractor para
6.593,48 Guaranda

28/02/2011
28/02/2011
26/02/2011
26/02/2011

01/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
10/03/2011
18/03/2011

1,66

6.591,82 N/D costo por despacho
Ángel Medina, abono mano de obra
5.091,82 Catamayo

OO223

1.500,00

OO220

542,27

4.549,55 Karina Araujo Piedra,

OO221

250,00

Karina Araujo Piedra, pago de matrícula
4.299,55 Módulo IX. Víctor Soto

OO225

2.000,00

OO222

491,57

Orlando Ocampo, compra de repuestos
1.807,98 para vehículoMazda

OO224

54,97

Guido Luzuriaga, compra de suministros
1.753,01 para la Cía.

OO226

34,00

Orlando Ocampo, compra de bugis para
1.719,01 vehículoMazda

OO227

42,00

Pablo Ortega, pago de pruebas de
1.677,01 laboratorio coliseo de Catamayo

25/03/2011

254,00

IraydaVelásquez Cuenca, préstamo
2.299,55 devolución y deposito en el banco de Loja

1.931,01 N/C Transferencia Municipio de Catamayo

31/03/2011

1,66

1.929,35 N/D costo por despacho

29/04/2011

1,66

1.927,69 N/D costo por despacho

06/05/2011

OO229

09/05/2011
10/05/2011
12/05/2011

100,00
51,28

OO230

300,00

03/06/2011
06/06/2011
07/06/2011
08/06/2011
09/06/2011
10/06/2011
10/06/2011

1,66
OO231

Jimmy Ordoñez, depósito para gastos
1.827,69 Guaranda
1.927,69 Deposito en efectivo

OO228

31/05/2011
01/06/2011

100,00

50,00

La Reforma, pago de gastos de suministros
1.876,41 de oficina
1.576,41 Víctor Soto, pago de muro para gaviones
1.574,75 N/D costo por despacho
Karina Araujo, pago de ficha para el medio
1.524,75 ambiente

OO233

270,00

Karina Araujo, sueldo mes de Mayo del
1.254,75 2011

OO237

195,00

Karina Araujo, pago de impuestos
1.059,75 correspondientes a Mayo del 2011

OO235

306,24

Tire Llantas, pago de llantas para Vitara
753,51 vehículo personal Víctor Soto

OO239

500,00

Víctor Macas, abono por mano de obra en
253,51 construcción de tanque

OO240

50,00

Linda Pazmiño, Ficha ambiental Proyecto
203,51 Macara

OO241

100,00

OO242

100,00
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Víctor Soto, personal $ 50.00 y $ 50.00
103,51 medio ambiente
3,51 Bolívar Tapia, pago de PetroCheck

13/06/2011

OO243

1.225,66

16/06/2011
OO232

400,00

21/06/2011
21/06/2011
21/06/2011
21/06/2011
21/06/2011
21/06/2011
21/06/2011
22/06/2011
22/06/2011

27/06/2011

2,04

(1.624,70) N/D Interés por Sobregiro

0,68

(1.625,38) N/D Interés por Sobregiro

0,17

(1.625,55) N/D Interés por Sobregiro

0,51

(1.626,06) N/D Interés por Sobregiro

0,51

(1.626,57) N/D Interés por Sobregiro
13.315,75 N/C transferencia interbancaria

170,00

13.145,75 Willan Merino, aceite para Retroexcavadora

OO245

124,00

13.021,75 Bolívar Tapia, pago de PetroCheck

30,00

23/06/2011

27/06/2011

(1.622,66) N/D Interés por Sobregiro

OO244

23/06/2011

24/06/2011

Nelson Robles, pago de arriendo
correspondiente al mes de Mayo y Junio del
(1.622,15) 2010

0,51

14.942,32

23/06/2011

23/06/2011

DIPAC, 10 pln para el tanque para el
(1.222,15) proyecto de Macara

18.355,00

31.346,75 Transferencia interbancaria

47.473,32

78.820,07 Anticipo por proyecto en contrato

OO248

3.000,00

OO246

158,57

OO238

21.000,00

OO249

8.000,00

30/06/2011

12.991,75 N/D Costo de chequera

1,66

75.820,07 Iván Tapia, porcentaje por contrato
75.661,50 Paulina Toledo, uñas Retroexcavadora 420 E
Víctor Soto, anticipo por pago de
54.661,50 Retroexcavadora 420 E
Víctor Soto, gasto Guismi por liquidar Ing.
46.661,50 Rosales
N/D costo por despacho de estado de
46.659,84 cuenta

01/07/2011

OO253

400,00

Linda Pazmiño, Ficha ambiental Proyecto
46.259,84 Macara

04/07/2011

OO259

677,00

Víctor Soto, pago de reajustes para el
45.582,84 coliseo de Catamayo

04/07/2011

OO255

200,00

Víctor Macas, abono por mano de obra en
45.382,84 construcción de tanque

04/07/2011

OO247

198,21

ServioGuachisaca, tapizada de asiento y piso
45.184,63 de Chevrolet LUV

05/07/2011

OO236

306,24

Tire Llantas, pago de llantas para Vitara
44.878,39 vehículo personal Víctor Soto
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05/07/2011

OO251

62,47

44.815,92 Autroriego, accesorios tanque para Macara

05/07/2011

OO256

97,80

Daniel Carrión, herramientas
44.718,12 retroexcavadora 420 E

05/07/2011

OO254

7.000,00

05/07/2011

OO250

355,60

05/07/2011

OO257

38,20

05/07/2011

OO260

1.700,00

06/07/2011

OO263

200,00

Karina Araujo, pago de sueldo
35.424,32 correspondiente a Junio del 2011

07/07/2011

OO252

256,40

35.167,92 DIPAC, plancha 6mm 1/2 para el pangui

11/07/2011

OO264

158,40

Felipe Pachar, pago de adhesivos para el
35.009,52 tanque de Macara

11/07/2011

OO268

2.000,00

11/07/2011

OO266

200,00

11/07/2011

OO261

84,21

37.718,12 Víctor Soto, gato personal
Paulina Toledo, cuchillas Retroexcavadora
37.362,52 420 E
Ferro Marcas, herramientas para la
37.324,32 Retroexcavadora 420 E
35.624,32 Víctor Soto, Personal

Eddy Naula, anticipo de alquiler de volqueta
33.009,52 proyecto Macara
Víctor Macas, Pago de construcción de
32.809,52 tanque Proyecto Macara
Arturo Darquea, pintura anticorrosiva para
32.725,31 el tanque

11/07/2011

0,50

11/07/2011

177,93

12/07/2011

79,86

32.467,02 N/D Impuestos SRI mes de Junio del 2011
Ing. Salgado, avalúo de la retroexcavadora
32.398,02 420

12/07/2011

OO270

69,00

13/07/2011

OO265

247,50

13/07/2011

OO267

41,38

15/07/2011

2,65

32.724,81 N/D Comisión pago del IESS
32.546,88 N/D aportes del IESS Mes de Junio del 2011

32.150,52 Fernando Feijoo, transporte tanque Macara
Nixon Hidalgo, Compra de zinc cubierta
32.109,14 Macara
32.106,49 N/D referencia bancaria

19/07/2011

OO272

1.000,00

31.106,49 Víctor Soto, gasto personal

27/07/2011

OO273

1.032,00

30.074,49 Karina Araujo, depósito la Llave

29/07/2011

OO274

3.000,00

27.074,49 Iván Tapia, abono excavadora, contrato.

31/07/2011

OO275

220,00

04/08/2011

OO276

1.000,00

26.074,49 Karina Araujo, gastos varios

06/08/2011

OO277

1.000,00

25.074,49 Manuel Castillo, abono volquete
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26.854,49 Karina Araujo, sueldo mes de Julio del 2011

16/08/2011

OO278

3.000,00

22.074,49 Iván Tapia, abono excavadora, contrato.

22/08/2011

OO279

39,64

22.034,85 Daniel Paccha, chalecos para el proyecto

24/08/2011

OO280

80,00

Karina Araujo, viáticos para legalizar
21.954,85 reglamento

29/08/2011

OO281

1.000,00

Karina Araujo, varios gastos sobre el
20.954,85 proyecto

29/08/2011

OO282

2.180,00

18.774,85 Pablo Riofrio, compra y transporte de diesel

03/09/2011

OO283

8.000,00

10.774,85 Wilmer Viña, anticipo de tractor

$
15.000,00

05/09/2011

25.774,85 Depósito en efectivo

05/09/2011

OO284

08/09/2011

OO285

2.000,00

23.774,85 Víctor Torres, abono por volquete

10/09/2011

OO286

1.500,00

Eddy Naula, anticipo de alquiler de volqueta
22.274,85 proyecto

11/09/2011

OO287

222,00

Karina Araujo, pago de sueldo
22.052,85 correspondiente al mes de Agosto de 2011

15/09/2011

OO288

568,40

21.484,45 Gonzalo García, pago de sueldo

17/09/2011

OO289

497,00

20.987,45 Juan Troya, pago de sueldo

18/09/2011

OO290

450,00

20.537,45 Agustín Alvarado, pago de sueldo

22/09/2011

OO230

300,00

20.237,45 Cesar Solano, anticipo para moto

22/09/2011

OO231

1.959,04

02/10/2011

OO232

02/10/2011

OO233

2.000,00

03/10/2011

OO234

727,96

04/10/2011

25.774,85 ANULADO

Cesar Rogel, pago por compra de material
18.278,41 para cancha
18.278,41 ANULADO

$ 3.000,00

16.278,41 Jimmy Ortega, abono alquiler de volquete
15.550,45 Gonzalo García, pago de sueldo
18.550,45 Víctor Soto, deposito en efectivo

06/10/2011

OO235

200,00

18.350,45 Karina Araujo, pago sueldo mes Septiembre

06/10/2011

OO236

400,00

17.950,45 Víctor Macas, abono arreglo de tractor

10/10/2011

OO237

15.000,00

15/10/2011

OO238

1.300,00

25/10/2011

OO239

742,35

06/11/2011

$12.000,00

2.950,45 TRADEORIENTAL, anticipo excavadora
1.650,45 Víctor Soto, mano de obra cancha
908,10 Hufo Iñiguez, aceite tractor
12.908,10 Deposito en efectivo
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07/11/2011

OO240

7.000,00

07/11/2011

OO241

150,00

18/11/2011

$ 9.000,00

MIRASOL, Anticipo de camioneta 4x4
5.908,10 DIMAX
5.758,10 Víctor Soto, gasto personal
14.758,10 Transferencia interbancaria

22/11/2011

OO242

2.000,00

01/12/2011

OO243

229,30

12.528,80 Verónica Orellana, aceite y pino para volvo

01/12/2011

OO244

500,00

12.028,80 Ángel Arteaga, anticipo de topógrafo

07/12/2011

OO245

3.500,00

15/12/2011

OO246

146,33

Agustín Alvarado, pago de décimo tercer
8.382,47 sueldo Dic/2011

15/12/2011

OO247

280,24

Karina Araujo, pago de décimo tercer sueldo
8.102,23 Dic/2011

15/12/2011

OO248

125,00

Gonzalo García, pago de décimo tercer
7.977,23 sueldo Dic/2011

15/12/2011

OO249

100,00

Cristian Silva, pago de décimo tercer sueldo
7.877,23 Dic/2011

15/12/2011

OO250

140,00

Juan Troya, pago de décimo tercer sueldo
7.737,23 Dic/2011

15/12/2011

OO251

67,34

Darío Silva, pago de décimo tercer sueldo
7.669,89 Dic/2011

15/12/2011

OO252

100,00

Francisco Jiménez, pago de décimo tercer
7.569,89 sueldo Dic/2011

20/12/2011

OO253

625,00

Víctor Soto, pago por compra de material de
6.944,89 construcción

27/12/2011

OO254

56,87
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12.758,10 Darwin Merino, Devolución de un préstamo

8.528,80 TRADEORIENTAL, anticipo excavadora

Víctor Soto, pago por mantenimiento de la
6.888,02 Mazda.

ESTRATEGIAS

Realizar la apertura de una cuenta alternativa, ya que la compañía
mantiene únicamente la cuenta corriente en el banco de Guayaquil y
en algunos casos no cuentan con sucursales que agilicen los trámites.

Incrementar su saldo y mantener un mínimo establecido, para evitar
sobregiros en la cuenta y el pago de intereses causados por los
mismos.

Contraer obligaciones a largo plazo para poder financiar la adquisición
de los activos fijos.

CUENTAS POR COBRAR

De la misma manera se observa el rubro Cuentas por Cobrar que se ha
incrementado con un valor de $ 29.137,27 esto se debe a que la empresa
no cuenta con políticas de cobro total de sus deudas.

CUENTA
Ing. Richard Vaca

2010
16.849,73
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2011
45.987,00

ESTRATEGIAS

Otorgar créditos al menor tiempo posible de tal manera que se pueda
recuperar el capital en su totalidad.

Establecer tiempos máximos de cobro de acuerdo a la cantidad de
dinero que se conceda.

No otorgar más de un crédito con montos elevados a la misma
persona.

CUENTAS POR PAGAR

Analizando sus Pasivos Corrientes tenemos el rubro Cuentas por Pagar
con un incremento de $15.802,17 debido a que la empresa había
pensado poner en marcha un nuevo proyecto que debido a la falta de
organización de sus socios no se llegó a ejecutar, dichos valores son
adeudados a empleados y trabajadores de la compañía.

De igual manera en la cuenta Retenciones Renta por Pagar se puede
observar un aumento de $671,50 debido a que en este periodo aún no se
realizaba la cancelación de determinadas obligaciones.
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CUENTA
Ing. Víctor Soto
Ing. Karina Araujo
Lic. Tatiana Soto
Juan Toya
Retenciones Renta por Pagar
TOTAL

2010
2011
3685,06 12787,23
5000,00
4000,00
2300,00
5000,00
5000,00
671,50
10.985,06 85.018,76

ESTRATEGIAS

No realizar créditos innecesarios con la finalidad de no comprometer el
capital de la compañía.

Cancelar las deudas de menor cuantía a fin de no acumular deudas.

Establecer instituciones financieras donde se pueda obtener créditos y
beneficios al momento de adquirirlos tales como; montos e intereses
más bajos.

Es así que se determina que el Capital de Trabajo para el año 2010 es de
$96.003,82, mientras que para el año 2011 es de $167.677,03 existiendo
un notable aumento de $71.673,21 con lo cual se determina que la
empresa no posee un nivel de riesgo ya que por los Activos Corrientes
que posee se le facilita la cancelación de sus Pasivos.
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTUDIO DE
CAPITAL DE TRABAJO A LA CONSTRUCTORA “OBRADIC”
CÍA. LTDA. DE LOS PERÍODOS 2010-2011”

FUENTE DE INFORMACIÓN:
ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

ANALISTA
KARINA DE FÁTIMA AMBULUDÍ SÁNCHEZ

LOJA - ECUADOR
2012
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Loja, 13 de Junio de 2012

Ingeniero
Víctor Soto
GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. LTDA
Ciudad.-

De mi consideración:

Se ha realizado el informe de análisis financiero de la Constructora
“OBRADIC” Cía. Ltda., el cual se desarrolló en cumplimiento a un
requisito previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, en la Universidad Nacional de Loja, basándose en las técnicas
de análisis financiero, con la información presentada en el Estado de
Resultados y el estado de Situación Financiera de los años 2010-2011.
Los resultados obtenidos corresponden al análisis vertical, horizontal,
aplicación

de

índices

o

indicadores

financieros

como:

Liquidez,

Rentabilidad o Rendimiento, Solvencia a Largo Plazo o Endeudamiento y
Actividad.
En los resultados obtenidos figuran las políticas que la empresa maneja
para el desarrollo normal de sus operaciones administrativas y
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financieras, y a su vez permiten conocer la capacidad
recursos propios para cubrir costos y gastos.

Atentamente,

Karina de Fátima Ambuludí Sánchez
ANALISTA

155

de generar

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El análisis financiero permite tener un detalle de la estructura financiera de
la empresa, entendiendo la evolución de las operaciones y las cuentas de
manera que se pueda analizar la tendencia positiva y negativa de la
situación financiera, de tal manera ayuda a la toma de decisiones
adecuadas en base a los objetivos planteados.
La base fundamental del análisis financiero corresponde a la información
presentada en los estados financieros de la empresa, por dicho motivo se
ha tomado la información de los años 2010-2011.
Los resultados obtenidos se generan de la aplicación del análisis vertical y
horizontal indicando los cambios y variaciones generadas hasta la
presente fecha.
De los resultados tenemos:
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2010

Al analizar el Estado de Resultados del año 2010 demuestra la estructura
financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.que el grupo de los
Ingresos Operacionales presenta $ 105.383,95, con el 100% lo que
significa que el mayor movimiento de dinero se registra por los diversos
convenios mantenidos y que apoya al desarrollo del objetivo de la
Compañía que es prestar el servicio de construcción de obras lo cual
reafirma que está cumpliendo con sus metas propuestas. Continuando
con el análisis de los

Gastos sabemos quelos Gastos Operacionales

representaron el 76,05% con un valor de $80.153,44, Otros Gastos con
un porcentaje de 14,44% y un valor de $15.213,71 así mismo se obtiene
la utilidad de $10.016,80 que porcentualmente significa el 9,51% es decir
no es tan significativa.

AÑO 2011

Al analizar el Estado de Resultados del año 2011 demuestra la estructura
financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.en el grupo de los
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Ingresos Operacionales presenta $ 197.213,24, con el 100% lo que
significa que el movimiento de dinero se registra por la incrementación del
monto de los proyectos en convenio lo cual reafirma que está cumpliendo
con sus metas propuestas. Continuando con el análisis de Gastos y
Utilidad del Ejerciciode lo cual los Gastos Operacionales representaron el
91,35% con un valor de $180.149,59 y el rubro Otros Gastos
representaron 2,77% con un valor de $ 5459,87 y se obtiene una utilidad
de $11.603,78 la misma que se reporta como poco significativa.

ANÁLISIS VERTICA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑO 2010

Al analizar el Estado de Situación Financiera del año 2010 se puede
apreciar la estructura financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda.
presentando un Activo Corriente de $ 85.018,76 con el 39,12% lo que
indica con ello que la empresa cuenta con el disponible inmediato para
desarrollar sus actividades diarias; El Activo No Corriente con un valor
$132.151,31 con un porcentaje del 60,81% es decir se encuentra
concentrado mayoritariamente en este grupo en donde se destacan
cuentas como Maquinaria y Equipo y Vehículo,

considerando que la

actividad sustantiva de la compañía es prestar servicio de construcción,
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es necesario que cuente con el material y el equipo preciso para cumplir
con sus actividades. Al analizar el Pasivo Corriente tiene un valor de
$10.985,06 con el 5,06% lo que muestra que sus deudas son
relativamente bajas, existiendo seguridad por parte de los socios debido
al respaldo que tienen en sus Activos. Con respecto al Patrimonio tiene
$206.324,10 con el 94,94% situación favorable que significa que su
patrimonio apenas es comprometido con terceras personas.

AÑO 2011

Al analizar el Estado de Situación Financiera del año 2011 se puede
apreciar la estructura financiera de la constructora OBRADIC Cía. Ltda. se
deduce que sus Activos Corrientes para este año constituyen el 72,43%
con un valor de $140.218,30, destacándose la cuenta Caja con el 45,13%,
Activo no Corriente con 25,29% y un valor de $48.962,35 y Otros Activos
representan 2,28% es decir $4.401,30, demostrando que la empresa en
este año no mantiene una buena distribución y un equilibrio entre sus
activos.

En relación a sus Pasivos se puede señalar un porcentaje de 14,19% con
un valor de $27.458,73 lo que indica que la empresa ha incrementado sus
deudas con proveedores tanto de combustible como material para
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construcción, respecto al Patrimonio se puede indicar que representa un
porcentaje de 85,81% y un valor de $166.123,22, indicando que la
empresa cuenta con un predominio muy importante en su patrimonio a
pesar de haber disminuido su maquinaria.

ANÁLISIS HORIZONTALDEL ESTADO DE RESULTADOS

Luego de haber concluido con la aplicación del análisis Horizontal del
Estado de Resultados de los años 2010-2011 se observa dentro de los
Ingresos Operacionales una variación positiva de $91.829,29 con una
razón de 1,87%

lo que indica que la empresa a pesar de contar con

maquinaria que se encontraba en mal estado ha logrado sacar provecho y
alcanzar un buen nivel de ingresos.

Haciendo referencia a los Gastos Operacionales se hace mención a los
gastos más representativos y aquellos cuya variación ha sido significativa,
entre ello tenemos las cuenta: Alquiler de maquinaria con una variación
de $6.001,30 y una razón de 1,18%, Mantenimiento y Reparación con una
variación

de

$17,325.78

significando

un

3,19%,

Materiales

de

Construcción que presenta una variación de $21,996.72, Combustibles
con una variación de $20,890.68 y finalmente tenemos las Cuentas
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Transporte y Gastos Sueldos con una variación de $11,916.84
$11,191.26 respectivamente, de las cuentas mencionadas se puede decir
que son aquellas que mayor variación presentan no obstante de manera
general se podría decir que en el año 2011 los gastos en su totalidad son
inferiores que en el año 2010.

A pesar de los diversos gastos que presenta la compañía se observa que
la variación con lo que respecta a la Utilidad Liquida es $1.339,09 con una
razón de 1,24% llegando a la conclusión que la empresa a pesar de los
diversos inconvenientes como la falta de maquinaria, la escasa publicidad,
y los gastos excesivos de Materiales de Aseo, Material de Oficina la
empresa tiene mucho potencial para mantener clientela pudiendo también
crecer y llegar a expandirse.

ANÁLISIS HORIZONTALDEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA

Al realizar la aplicación del Análisis Horizontal de la Constructora
“OBRADIC” Cía. Ltda. del Estado de Situación Financiera de los períodos
2010-2011 se deduce lo siguiente, dentro del grupo Activo Corriente para
el año 2011

la cuenta Caja se ha incrementado con un valor de

$21.931,35 con una razón de 1,34%, el rubro Bancos con un incremento
con $4.130,92% y una razón de 2,51 y por último el Rubro Cuentas por
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Cobrar presenta una variación de $29.137,27 y su razón de 1,65%,
indicando que para el año 2011 la variación en cada una de las que
integran este grupo ha sido positiva lo que significa que la empresa
mantiene una gran cantidad de dinero inmovilizado que no le está
generando ninguna utilidad y por ende la empresa no puede surgir y
expandir su prestación de servicios hacia otras regiones.

Por otra parte el grupo Activos no Corrientes presenta pocas variaciones
pero a su vez significativas de la cual tenemos la cuenta Maquinaria y
Equipo para el año 2011 presenta una variación negativa de $-112.778.78
con una razón de 0,09%, indicando de esta manera que la empresa no
cuenta con suficiente maquinaria debido al mal uso, se ha visto obligada
a vender cierta parte de la maquinaria, y la cuenta Vehículos en el año
2011 presenta una variación positiva de $27.312.54 con una razón de
3,71%, debido a que se necesitaba contar con un Vehículo que se
encuentre en buen estado para poder verificar el progreso de las obras,
notando también que en este año se ha incrementado la cuenta Equipo
Especializado con un valor de $8.000,00 un punto que se considera
positivo para la constructora.

Haciendo referencia al grupo Otros Activos observamos un incremente
para el año 2011 con un valor de $4.262,21 y una razón de 31,64% que
son pagos que se efectivizaran al final del periodo económico.
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Haciendo mención al grupo Pasivo Corriente de la empresa observamos
que se ha incrementado con un valor de $16.473,67 con una razón de
2,50% deduciendo de esta manera que se encuentra integrado por 2
Cuentas, las Cuentas por Pagar se han incrementado con un valor de
$15.802,17 y su razón de 2,44% y la cuenta Retenciones por Pagar se ha
incrementado con un valor de $671,50 demostrando de esta manera que
las obligaciones que mantiene la empresa con terceros son mínimas y a
su vez innecesarias puesto que cuentan con un buen Activo Corriente,
que le sería suficiente para poder cubrir dichas obligaciones, o a su vez se
recomienda a sus directivos adquirir políticas de financiamiento a Largo
Plazo para poder hacer inversiones que generen utilidad y a su vez cubrir
los interés que se generan de dicho financiamiento.

Por otra parte se aprecia para el año 2011 en el Patrimonio existe una
variación negativa de $-38.861,51 con su razón de 0.89% determinando
así que la empresa podría incrementar su patrimonio dedicando no
únicamente a la prestación de servicios de construcción puesto que la
empresa tiene como giro de actividad diversas actividades como son la
realización de proyectos, servicio de asesoramiento entre otros y dichas
actividades no son realizadas con frecuencia.
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INDICADORES FINANCIEROS

Razón de Liquidez

La Constructora OBRADIC Cía. Ltda. durante los periodos 2010-2011.
Dispone de una Razón Corriente de $ 7,73 es decir que por cada dólar
que la empresa adeuda posee $7,73 dólares en el año 2010 para poder
solventar sus compromisos con terceras personas es decir que cuenta
con una buena capacidad de pago.
En tanto para el año 2011 varia y presenta una Razón Corriente de $5,10
indicando que en este periodo la liquidez de la empresa ha disminuido
pero que a pesar de eso la empresa supera el estándar establecido que
se encuentra entre 1.5 y 2.5 es decir que la empresa sigue operando con
normalidad y posee recursos que le permiten solventar sus deudas, pero
a su vez se puede determinar que tener demasiado dinero inmóvil no es
algo beneficioso para la empresa.

Capital de Trabajo

Al aplicar el índice de Capital de Trabajo se obtiene en el año 2010 un
resultado de $74.033,70 valor que permite a la empresa implementar
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nuevos servicios, invertir en nuevos proyectos a fin de hacer producir al
100% su capital.

Respecto al año 2011 la empresa posee un monto de $112.159,57
estableciendo una gran diferencia en relación al año anterior, es decir que
en este año posee una cantidad mucho más amplia que podría ser
invertida en la adquisición de maquinaria para poder mejorar la prestación
del servicio, así también la obtención de Herramientas Menores, puesto
que en el Alquiler de los mismos la Constructora emplea

una gran

cantidad de dinero, pudiendo también invertir en la adquisición de una
oficina propia.

Liquidez Inmediata

Como resultado del índice de Liquidez Inmediata se obtiene que en el año
2010 respecto del año 2011 presentaba mayor Liquidez puesto que
contaba con $6,21 dólares por cada dólar adeudado, mientras que para el
año 2011 cuenta con $3,43 dólares lo que indica que a pesar de que su
liquidez ha disminuido, la empresa tiene capacidad para operar con sus
activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de ventas.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Patrimonio

Al aplicar el indicador de Rentabilidad sobre el Patrimonio a la
constructora en los años 2010-2011 se determina que los socios
obtuvieron una utilidad del 5% y 7% respectivamente, lo que indica que el
rendimiento de la compañía es muy bajo debido a que no cuenta con los
recursos suficientes para poder generar utilidad, indicando también que
existen capitales que no están produciendo ningún beneficio debido a que
la empresa no cuenta con políticas específicas de mejoramiento, inversión
y rentabilidad para obtener mayores ingresos es por tal razón que se
recomienda a los directivos buscar mecanismos o fuentes de inversión
para que así el patrimonio genere los ingresos necesarios para cubrir
cada uno de los gastos en los que incurre la compañía para el correcto
funcionamiento de sus actividadesen beneficio de los socios.

Rentabilidad sobre los Activos Totales

En los resultados obtenidos de la aplicación del índice de rentabilidad
sobre los activos totales se puede señalar que por cada $1,00 invertido en
activos totales, generó en los años 2010 y 2011 ingresos en un porcentaje
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de 4,60 y 5,90% respectivamente, indicando que los activos que posee la
empresa no son aprovechados de manera eficiente ya que no cubren el
valor invertido es decir los activos no están produciendo como se debería,
ya que únicamenteproduciendo para poder mantener en equilibrio a la
empresa mas no para generar

mayor beneficio

para sus socios,

sugiriendo a los directivos plantear mejores estrategias de rendimiento de
sus Activos Fijos para así cumplir con sus actividad y poder llegar a su
objeto social.

Rentabilidad sobre las Ventas

El índice de Rentabilidad sobre las Ventas nos permite conocer la utilidad
que genera la compañía

es decir que por cada $1,00 de ventas

realizadas la constructora ha obtenido una rentabilidad de 9% en el año
2010, y de 6% en el año 2011, indicando que el promedio en ingresos ha
sido insignificante observando así que no se genera rentabilidad, ya que
no se determinan políticas de captación de ingresoses decir el
desempeño de los administradores no es muy bueno ya que no aplican
estrategias para un óptimo aprovechamiento de los recursos y así
pueda generar mayores beneficios para la compañía observando que en
el año 2011 la situación ha ido agravándose por ende los socios de la
empresa deberían tomar medidas correctivas para la superación de la
misma.
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Grado de Seguridad de los Acreedores
Como resultado de la aplicación de este índice que nos sirve para
determinar el grado de Liquidez que tiene la empresa para enfrentar sus
deudas, y la necesidad que tiene de utilizar su utilidad para poder
responder a sus obligaciones, de tal manera nos muestra que en el año
2010 presenta un grado de seguridad de 0,91 centavos y para el año
2011 de 0,42 centavos observandoque la liquidez para el año 2011 ha
disminuido debido a que sus deudas se incrementaron y sus ingresos no
se aumentaron en relación a sus obligaciones contraídas.

INDICADORES DE FINANCIAMIENTO O ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento

Con la aplicación de este índice se puede determinar cómo se encuentra
la estructura financiera de la empresa y la participación que mantienen los
acreedores en la compañía, evidenciando que en el año 2010 es del 5%
y en el año 2011 del 14% estableciendo así que los resultados obtenidos
son satisfactorios puesto que mientras menor sea la participación del
pasivo total en el financiamiento del activo, menor es el riesgo financiero,
razones que muestran poca incidencia
seguridad para cubrir sus deudas.
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sobre la propiedad y mayor

Patrimonio a Activo Total

Al interpretar este indicador se puede observar que de cada $1,00 de
financiamiento $0,95 centavos de dólar en año 2010 son financiados con
recursos propios de la empresa y $0,86 en el año 2011, es decir que
genera confianza y seguridad a sus acreedores y mayor capacidad de
endeudamiento a los socios de la compañía.

Inversión en Activo Fijo

El siguiente indicador muestra la cantidad de capital invertido en activos
fijos dando a conocer que por cada $1,00 de inversión genera en el año
2010 una cantidad de $1,56 y en el año 2011 un valor de $3,39 dólares
de patrimonio, determinando que la constructora puede cumplir con su
objeto social.

Levereage Total

Con el resultado obtenido se pude medir en qué grado se encuentra
comprometido el patrimonio de los socios con terceras personas,
indicando así que por cada $1,00 de patrimonio, tiene que cubrir deudas
de $0,05 para el año 2010 y de $0,16 en el año 2011. Sin embargo no se
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tiene que entender que los pasivos que mantiene la empresa se deban
cancelar con patrimonio, puesto que

la empresa se encuentra

desempeñando sus funciones con normalidad los pasivos se irán
cancelando con los ingresos que provienen del giro diario del negocio.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Rotación de Activos Fijos

Con el presente resultado obtenido podemos deducir que los Activos Fijos
en el año 2010 rotaron 0,80 veces y 4,03 en el año 2011 es decir que por
cada dólar invertido en activos operacionales solo pudo generar
0,80centavos en el año 2010 y en el año 2011 $4,03 dólares que en este
sentido indica que la rotación para el año 2011 fue mucho mejor que el
año anterior trayendo de esta manera mejores resultados para la empresa
puesto que sus activos rotan en un mayor número de veces.

ANÁLISIS DUPONT

AÑO 2010
Con la aplicación del Análisis Dupont se determina que el porcentaje más
representativo

se encuentra en el Margen de Utilidad de las Ventas,
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indicando que la rentabilidad de la empresa proviene en mayor porcentaje
del Margen de Utilidad (9,50%) es decir por los servicios de Construcción
prestados por la organización, y no de la rotación de los Activos Fijos
(0,48 veces), por lo tanto la rentabilidad obtenida por la constructora se
produce por la buena gestión que mantiene la gerencia y la eficiencia de
generar más contratos consiguiendo de esta manera una ganancia
favorable de 4,56%.

AÑO 2011

De los resultados obtenidos en la aplicación del análisis Dupont para el
año 2011 se deduce, que los ingresos generados por la constructora en
determinado año son el resultado del Margen de Utilidad de las Ventas
(5,88%) y no más bien de la rotación de los Activos Fijos (1.02 veces)
puesto que no cuenta con un manejo adecuado de los recursos con que
cuenta la empresa.

ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO

Una vez realizado la comparación de saldos entre las cuentas que
integran las cuentas de Activo Corriente

y Pasivo Corriente de los

estados financieros de la Constructora OBRADIC se determina lo
siguiente:
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CAJA

El efectivo de la empresa presenta un aumento de $21.931,35 debido a
que se realizó la venta de maquinaria que no se encontraba en buen
estado, de tal manera este dinero se encuentra congelado es decir no
presenta beneficio alguno.

ESTRATEGIAS

Cuenta con un monto significativo que podría ser invertido en:
Obtener maquinaria de primera para la realización de sus obras de
manera que se ahorraría el alquiler y el mantenimiento de la misma.

Adquirir un local propio para realizar sus operaciones diarias.

Invertir en una buena publicidad puesto que la compañía cuenta con
escasa publicidad y de esta manera muy pocas personas conocen de
los servicios que presta la empresa.

Buscar alternativas de inversión como puede ser

la apertura de

pólizas de acumulación, que les generarían otro tipo ingresos.
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BANCOS

Respecto a la cuenta Bancos que posee la empresa observamos un
aumento de $4.130,92 sumándose al efectivo que no ha sido invertido, lo
cual no es saludable para ningún tipo de negocio.

CUENTA
Banco de Guayaquil

2010
2.738,38

2011
6.869,30

ESTRATEGIAS

Realizar la apertura de una cuenta alternativa, ya que la compañía
mantiene únicamente la cuenta corriente en el banco de Guayaquil y
en algunos casos no cuentan con sucursales que agilicen los trámites.

Incrementar su saldo y mantener un mínimo establecido, para evitar
sobregiros en la cuenta y el pago de intereses causados por los
mismos.

Contraer obligaciones a largo plazo para poder financiar la adquisición
de los activos fijos.
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CUENTAS POR COBRAR

De la misma manera se observa el rubro Cuentas por Cobrar que se ha
incrementado con un valor de $ 29.137,27 esto se debe a que la empresa
no cuenta con políticas de cobro total de sus deudas.

CUENTA
Ing. Richard Vaca

2010
16.849,73

2011
45.987,00

ESTRATEGIAS

Otorgar créditos al menor tiempo posible de tal manera que se pueda
recuperar el capital en su totalidad.

Establecer tiempos máximos de cobro de acuerdo a la cantidad de
dinero que se conceda.

No otorgar más de un crédito con montos elevados a la misma
persona.

CUENTAS POR PAGAR

Analizando sus Pasivos Corrientes tenemos el rubro Cuentas por Pagar
con un incremento de $15.802,17 debido a que la empresa había
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pensado poner en marcha un nuevo proyecto que debido a la falta de
organización de sus socios no se llegó a ejecutar, dichos valores son
adeudados a empleados y trabajadores de la compañía.

De igual manera en la cuenta Retenciones Renta por Pagar se puede
observar un aumento de $671,50 debido a que en este periodo aún no se
realizaba la cancelación de determinadas obligaciones.

CUENTA
Ing. Víctor Soto
Ing. Karina Araujo
Lic. Tatiana Soto
Juan Toya
Retenciones Renta por Pagar
TOTAL

2010
2011
3685,06 12787,23
5000,00
4000,00
2300,00
5000,00
5000,00
671,50
10.985,06 85.018,76

ESTRATEGIAS

No realizar créditos innecesarios con la finalidad de no comprometer el
capital de la compañía.

Cancelar las deudas de menor cuantía a fin de no acumular deudas.

Establecer instituciones financieras donde se pueda obtener créditos y
beneficios al momento de adquirirlos tales como; montos e intereses
más bajos.
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Es así que se determina que el Capital de Trabajo para el año 2010 es de
$96.003,82, mientras que para el año 2011 es de $167.677,03 existiendo
un notable aumento de $71.673,21 con lo cual se determina que la
empresa no posee un nivel de riesgo ya que por los Activos Corrientes
que posee se le facilita la cancelación de sus Pasivos.

CONCLUSIONES

Luego de concluido el presente trabajo titulado “ANÁLISIS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO A LA
CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA LTDA. DE LOS PERÍODOS 20102011” se llega a las siguientes conclusiones:

Los Estados financieros proporcionados por la contadora de los
periodos analizados, no son elaborados de acuerdo a las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad y a los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

Los estados financieros presentados al final de un periodo contable no
han sido objeto de un minucioso análisis financiero, al fin de conocer y
determinar la real situación financiera y facilitar oportuna toma de
decisiones, por parte de los Directivos.
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Los objetivos planteados en el proyecto se llegaron a cumplir con el
desarrollo del análisis e

interpretación a los Estados Financieros,

mediante la utilización de índices y razones que nos permitieron medir
la liquidez, solvencia, eficiencia y eficacia financiera de la compañía
para llegar a la presentación del informe de análisis; permitiendo a los
socios y directivos de la misma tomen decisiones acertadas.

RECOMENDACIONES

Para mejorar el desempeño administrativo y financiero se plantea las
siguientes recomendaciones:

Al gerente de la compañía que establezca buenas políticas para la
administración de los activos corrientes.

En lo referente a los ingresos que busque los mecanismos necesarios
que le permitan diversificar sus actividades que generen mayores
ingresos y que vayan acorde a las necesidades de la población.

A la contadora de la compañía realizar una mejor distribución de los
gastos dando prioridad a los más vitales para la compañía, a fin de
permitir un mejor aprovechamiento de los ingresos obtenidos
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En lo referente a los saldos de cuentas por cobrar se recomienda, fijar
políticas de cobro y efectuar los cobros al momento de que culmine el
plazo, para de esta manera evitar que los estados financieros
presenten saldos elevados.

Del resultado del ejercicio vigente, este refleja una utilidad baja,
motivo por el cual se recomienda a los directivos y administrativos de
la compañía busquen la manera de invertir dicha

utilidad, con el

objeto de no tener dinero improductivo y así obtener mayores ingresos
e incrementen su capital.

F: ANALISTA
Karina de Fátima Ambuludí Sánchez
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g) DISCUSIÓN

La Constructora “OBRADIC” Cía. Ltda. ha sido creada con la finalidad de
solventar la falta de vivienda y ofrecer servicios de infraestructura,
teniendo como función específica la Construcción de Obras Civiles para
el sector público y privado.
Es así que al iniciar el presente trabajo se logró apreciar que en
constructora
Financiero

durante

la

su trayectoria no se ha aplicado un Análisis

por falta

de

interés

de

sus

directivos,

ocasionando

desconocimiento de la situación real económica y financiera por la que
atraviesa la empresa, considerando así necesario su aplicación puesto
que le permitirá conocer los cambios positivos y negativos que han sufrido
las

diferentes

cuentas

que

integran

los

Estados

Financieros

permitiéndole la toma oportuna de decisiones que contribuyan al
mejoramiento de la misma; no se aplica Indicadores Financieros que
permitan evaluar la liquidez, eficiencia operativa, rentabilidad, solvencia, y
estructura de capital permitiendo señalar los puntos fuertes y débiles así
como también evaluar el desempeño financiero y operacional de la
empresa; a su vez en la empresa no se realiza Estudios de Capital de
Trabajo por falta de conocimiento del personal administrativo causando
desconocimiento de

las variaciones que se han presentado en las

diferentes cuentas de Activo y Pasivo Circulante determinando que el
Capital de Trabajo que

posee la

compañía nos muestra una amplia
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capacidad para realizar sus operaciones luego de la cancelación
correspondiente de sus deudas; de la misma manera la empresa no
realiza el análisis

DUPONT que se constituye en una herramienta

importante para la constructorapuesto que le permitirá conocer
rentabilidad

la

de la empresa en relación a los servicios prestados y la

máxima utilidad es decir el nivel de eficiencia con que se encuentra
realizando las operaciones el personal.
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h) CONCLUSIONES

Luego de concluido el presente trabajo titulado “ANÁLISIS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y ESTUDIO DE CAPITAL DE TRABAJO A LA
CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA LTDA. DE LOS PERÍODOS 20102011” se llega a las siguientes conclusiones:

La falta de aplicación de métodos y técnicas de análisis financiero no
le permiten a la empresa conocer con exactitud la eficiencia con que
manejan sus recursos, es por ello que se presentan aspectos
negativos como el mantener una gran cantidad de dinero que no
produce beneficio alguno.

La empresa cuenta con una amplia liquidez para cubrir sus
obligaciones con terceros y poder adquirir mejor financiamiento para el
desarrollo de sus proyectos en marcha y planes a futuro.

La rentabilidad que generan los Activos de la empresa a pesar de la
escases de maquinaria y las limitantes que presenta la misma, se
encuentra en un nivel aceptable para la constructora puesto que le
permite cubrir sus gastos y generar una mínima utilidad para sus
socios.
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El nivel de endeudamiento que presenta la empresa es poco
representativo debido a que sus propietarios consideran que no es
necesario contraer obligaciones a largo plazo para financiar sus obras.

La aplicación delanálisis DUPONT se constituye en una herramienta
importante para la constructorapuesto que le permitirá conocer

la

rentabilidad de la empresa en relación a los servicios prestados y la
máxima utilidad es decir el nivel de eficiencia con que se encuentra
realizando las operaciones el personal.

El Capital de trabajo que posee la compañía nos muestra una amplia
capacidad para realizar sus operaciones luego de la cancelación
correspondiente de sus deudas.
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i) RECOMENDACIONES

Para mejorar el desempeño administrativo y financiero se plantea las
siguientes recomendaciones:

Aplicar métodos y técnicas de Análisis Financiero que le permitan
conocer la posición actual económica y financiera de la empresa,
puesto que ayudara al cumplimiento de los objetivos planteados.

Aprovechar la liquidez con que cuenta la empresa y generar mayores
beneficios para sus socios, a su vez realizar la inversión en proyectos,
implementación de maquinaria, adquisición de una oficina para realizar
sus operaciones, etc., puesto que mantiene gran cantidad de dinero
inmovilizado y que no genera ningún beneficio para la empresa.

Dotarse de herramientas nuevas, que se encuentren en buen estado
para poder brindar un servicio de calidad y que la empresa pueda
crecer en su ámbito puesto que la competencia crece a diario.

Mantener las políticas de endeudamiento que posee la empresa
puesto que se puede evidenciar que la empresa mantiene una gran
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cantidad de dinero que no ha sido invertida y de esta manera no le es
necesario contraer deudas.

Aplicar los diferentes análisis como el DUPONT puesto que ayuda a
medir el nivel de eficiencia con que están siendo utilizados los activos
y la rentabilidad que le generan los mismos.

Debido a que la empresa cuenta con una amplia cantidad de dinero
que no ha sido utilizada, se recomienda invertir en la implementación
de nuevos servicios para la constructora y a su vez difundirlos
mediante publicidad.
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a) TEMA
“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTUDIO DE CAPITAL
DE TRABAJO A LA CONSTRUCTORA OBRADIC CIA. LTDA. DE LA
CIUDAD DE LOJA DURANTE LOS PERÍODOS 2010-2011”.

b) PROBLEMÁTICA

Las empresas constructoras contribuyen realmente al mejoramiento de la
sociedad a través de obras de calidad, mejores relaciones con clientes así
como con proveedores y gobierno, motivando un trato digno a su personal
y cuidando el medio ambiente. Las empresas socialmente responsables
generan más confianza y mayores utilidades además de beneficios para
los trabajadores, fomentando el desarrollo de las comunidades de donde
éstos son originarios.

Para las Compañías Constructoras en Análisis Financiero constituye un
elemento indispensable en la gestión financiera previo a la búsqueda y
ejecución

de fuentes de financiamiento para ser analizadas desde el

proceso de la inversión inicial, los costos de operación, así como los
beneficios futuros y la rentabilidad que dicha inversión

genere

encaminada a la toma oportuna de decisiones y al cumplimiento de las
metas y objetivos planteados.

La Constructora OBRADIC Cía. Ltda., creada el 22 de Julio de 2008 por
los señores: Ing. VíctorSegundo Soto Ramírez e Ing. Richard Vicente
Vaca Ramírez, con RUC número1191726819001, dentro de las funciones
específicas tiene la construcción de obras civiles idea que nace con la
necesidad de solventar la falta de vivienda, así como ofrecer servicios
infraestructura, para el sector público y de esta manera ofrecer servicios
de calidad y adecuados a los requerimientos de la empresa contratante.
Su radio de acción ejerce a 11 empleados, trabajadores y funcionarios de
la empresa.

Luego del sondeo realizado a la Constructora OBRADIC CÍA. LTDA., se
determinó que en la constructora no se ha efectuado hasta la fecha un
análisis financiero, por lo que se evidencia los siguientes limitantes:


La no aplicación de indicadores financieros, debido a la falta de
estipulación en el reglamento que rige a la empresa, ocasiona
desconocimiento del comportamiento de la productividad del trabajo,
la eficiencia en la utilización de los activos, el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por la empresa en el desarrollo de su
actividad.



No se realiza análisis interno, debido al descuido del departamento
financiero

lo que dificulta conocer las debilidades y aprovechar las

oportunidades que se le presentan en el medio.



No se ha efectuado análisis vertical y horizontal, debido a que los
directivos de la empresa consideran innecesario la aplicación de este
análisis, repercutiendo en el desconocimiento de los cambios que
anualmente sufren los estados financieros.



No se desarrollan Estudios de Capital de Trabajo por falta de
orientación profesional, desconociendo la liquidez de la compañía es
decir la procedencia de los flujos de efectivo y en que van a hacer
invertidos.



No se aplica el sistemaDUPONT debido a la falta de iniciativapor parte
de la contadora lo que ocasiona desconocimiento de la rentabilidad de
la empresa en relación a los servicios prestados, la máxima utilidad es
decir el nivel de eficiencia con que se encuentra realizando las
operaciones el personal.

Por todo lo antes mencionado se ha creído conveniente conocer el
análisis de la información financiera de esta empresa, llegado a
determinar el siguiente problema:
¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UN ANÁLISIS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO A LA
CONSTRUCTORA OBRADIC CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA
PARA CONOCER SU SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LOS
PERÍODOS2010-2011?

Esta problemática se trata de abordar con la ejecución de un trabajo
investigativo, puesto que se considera que es factible su realización por
las facilidades que se ha proporcionado por parte de la administración de
la constructora.
Con la aplicación de un Análisis Financiero y Estudio de Capital a la
Constructora se pretende conocer la capacidad de financiamiento e
inversión a partir de los estados financieros, además se podrá definir la
liquidez con que cuenta la empresa. De no llegar a ponerse en práctica la
aplicación del análisis, se desconocerá como se encuentra funcionando
la entidad y su situación financiera-económica actual.
c) JUSTIFICACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Nacional de Loja a través del ÁreaJurídica Social y
Administrativa de la carrera de Contabilidad y Auditoría, pretenden formar
profesionales generadores de cambios y comprometidos con la sociedad.
Mediante la realización del trabajo de tesis relacionado con el Análisis
Financiero y Estudio de Capital de Trabajo en la Constructora OBRADIC
Cía. Ltda., se pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos en
todo el proceso de formación profesional para aportar con soluciones a
los diversos problemas que se presentan. Con lo cual se dará
cumplimiento con un requisito indispensable para la obtención del título de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

INSTITUCIONAL
El desarrollo del presente trabajo tiene el propósito de brindar un aporte a
los directivos y personal administrativo de la institución, así mismo
permitirá contribuir con información de las diferentes operaciones y
actividades que se desarrollan dentro dela empresa demostrándose la
eficiencia, efectividad y rentabilidad de los servicios que brinda, de igual
manera permitirá

tomar las mejores decisiones para su beneficio,

funcionamiento y cumplir con los objetivos de la entidad.

SOCIO-ECONÓMICA

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad fundamental brindar
un aporte a la colectividad especialmente a los estudiantes universitarios
de la Carreara de Contabilidad y Auditoría que servirá como fuente de
consulta para su formación académica.

También se pretende brindar un aporte a los directivos de la Constructora
para el mejoramiento de sus actividades

demostrando donde se

encuentran los principales problemas y trazar tácticas encaminadas a
resolverlos.

d) OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Efectuar el Análisis a los Estados Financieros y Estudio de Capital de
Trabajo a la Constructora OBRADIC Cía. Ltda., de la ciudad de Loja
para conocer su situación económica financiera de los periodos 20102011.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un análisis vertical y horizontal a la Constructora para
determinar los aumentos, disminuciones y todas aquellas variaciones
positivas y negativas que han sufrido los estados financieros de un
periodo a otro y definir cuales merecen mayor atención.



Efectuar un Estudio de Capital de Trabajo con el fin de examinar cada
una de las cuentas circulantes de la compañía para lograr que cada
una mantenga un nivel aceptable.



Elaborar un informe de análisis financiero que contenga conclusiones y
recomendaciones que sirva a los directivos para la toma de
decisiones.

e) MARCO TEÓRICO

LA EMPRESA

CONCEPTO

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de
actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros,
materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos,
como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con
la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones
específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la
conforman.

IMPORTANCIA

“Son la principal fuente de empleo ya que tienen como función crear
bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades de la
sociedad y obtener una ganancia para el desarrollo de la misma.

La economía depende de las empresas y sobre todo de sus trabajadores,
la economía es un medio para lograr el desarrollo integral del ser humano;
su trascendencia, el desarrollo científico y cultural, su calidad de vida y

sus oportunidades de progreso y el desarrollo de la nación depende de
esta.

Otro de los beneficios de las empresas es que son la base para la
economía familiar,

capacitación y formación, nuevas tecnologías

empleadas a diario, fomentan la actividad empresarial,

políticas

económicas consistentes, finanzas públicas, estabilidad monetaria, y
sobre todo, lo más importante es que nos da mejores condiciones de vida
para la población.”1

EMPRESAS DE SERVICIOS
“Podemos definir a una organización de servicios como aquella que,
mediante la realización de una serie de actividades, es capaz de ofrecer o
prestar un servicio, satisfaciendo las necesidades de los clientes; por lo
tanto, la variedad de servicios es ilimitada y de áreas tan variadas.

Las empresas de servicio pueden clasificarse en dos categorías:


Empresas orientadas a prestar un servicio específico.- este tipo de
empresas

ofrece

un

servicio

específico

a

los

consumidores,

generalmente de una manera permanente: ejemplo, los despachos de
contabilidad, asesoramiento legal, etc.
1 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. Contabilidad General. Novena Edición.



Empresas orientadas a prestar servicios integrados.- se caracteriza
por ofrecer servicios complementarios entre sí, para satisfacer
necesidades más complejas de los clientes. Por ejemplo una empresa
de paquetería puede ofrecer no solamente el servicio de transporte de
mercancía, sino además de logística y trámites aduanales.

Dependiendo de la naturaleza del servicio a proveer, la empresa se
orientara a cierto tipo de inversiones. Así pues empresas que ofrecen
servicios de consultoría, hospitales utilizan capital intelectual, mientras
que otras que están encargadas de la recolección de basura, servicios de
limpieza y servicios de construcción, necesitan capital humano y que por
lo general, no requieren altos niveles educativos.”2

EL ANALISTA FINANCIERO
“Es a quien corresponde, con base de los estados financieros y la demás
información que posea sobre la empresa, interpretar, analizar, obtener
conclusiones y presentar recomendaciones, una vez haya determinado si
la situación financiera y los resultados de operación de una empresa son
satisfactorios o no.
La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación
de comportamiento histórico de una empresa, establecer las causas y
obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas
en el tiempo. Puesto que la empresa se comporta como unidad dinámica,
2

RAMIREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa. Octava Edición. Pág. 517-518

el analista no puede establecer un divorcio entre el desarrollo histórico y
el desarrollo futuro de la misma. Al contrario debe, trabajar de manera
permanente en torno a una relación pasado presente futuro, debido a que
se tomen afectaran el futuro de la compañía, y la única base cierta para
tomarlas es el pasado histórico y el situación presente de esta.”3

ANÁLISIS FINANCIERO
Definición
“Es

un

proceso

que

comprende

la

comparación y estudio de los estados

recopilación,

interpretación,

financieros y los datos

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros
complementarios y auxiliares, los cuales sirven para evaluar el
desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera
decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus
respectivas decisiones.
El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión
amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados
financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas

3

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. Pág. 30

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar
las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas.”4

IMPORTANCIA
El análisis es importante ya que a través de las razones consiste en
determinar las diferentes relaciones de dependencias que existen al
comparar las cifras de dos o más conceptos que integran el contenido de
los estados financieros.
Una sola razón generalmente no ofrece la información necesaria para
conocer cómo funciona la entidad, teniendo en cuenta esto se utilizara un
grupo de razones que permitirá determinar la situación financiera de la
empresa.

Objetivo
Comprobar la capacidad de la empresa para poder cumplir sus
obligaciones de pago. El Activo se considera según el grado de liquidez o
capacidad de sus partidas de convertirse en dinero efectivo, mientras que
el pasivo según la mayor o menor exigibilidad dineraria de sus partidas en
el tiempo.
4

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. Pág. 31

ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros y
registros detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda
la información relativa al negocio, en sus partes financieras y no
financieras. Por lo general, este análisis puede ser requerido por la
administración de la empresa, por algunos inversionistas en ciertas
compañías y por organismos del gobierno con capacidad legal para exigir
detalles y explicaciones sobre la información.
ANÁLISIS EXTERNO
“El análisis externo es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de
la información de la empresa y por consiguiente en analista depende de la
poca información que se le suministre o encuentre publicada, a partir de la
cual deben hacer la evaluación y extraer sus conclusiones, los bancos, los
acreedores en general y algunos inversionistas. Como es lógico suponer
el analista externo encuentra a su paso muchas dificultades en la
obtención de la información, bien sea por que la empresa no muestre
simpatía por el estudio y no le interese colaborar, bien porque se trate de
una empresa desorganizada, o simplemente porque la información haya
sido “ajustada” a los intereses de la compañía con el ánimo de dificultar o
introducir un sesgo en el trabajo del analista.5

5

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
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ANÁLISIS HORIZONTAL
Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros
homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un período a
otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque
mediante él se informa, si los cambios en las actividades y si los
resultados han sido positivos o negativos, también permite definir cuales
merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.
Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o
razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados
para su estudio, interpretación y toma de decisiones.

ANÁLISIS VERTICAL

“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y
consiste en tomar solo un estado financiero (puede ser un balance
general o un estado de pérdidas o ganancias), y relacionar cada una de
sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado. El cual se
denomina cifra base. Se trata de una análisis estático, pues estudia la
situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los
cambios ocurridos a través del tiempo.

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los
porcentajes calculados.”6
INDICADORES FINANCIEROS
CONCEPTO
“Una razón o indicador financiero es la relación entre dos cuentas de los
estados financieros básicos (Balance General y Estado de Pérdidas y
Ganancias); que permite señalar los puntos fuertes y débiles así como
también evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y
de manera especial facilitar la toma de decisiones.
IMPORTANCIA
La importancia de los indicadores radica en evaluar el comportamiento de
las diferentes cuentas durante el ejercicio económico y sirve a los
propietarios, socios o accionistas en particular para la toma oportuna de
decisiones de los directivos de una empresa.”7
CLASIFICACIÓN
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Se utilizan para determinar la capacidad que tiene la empresa para
satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden

6

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración
Financiera. Pág. 157
7
BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. Contabilidad General. Novena Edición

obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual
de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de
situaciones adversas. En esencia, deseamos comparar las obligaciones
de corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones.
Razón de Liquidez
Este índice permite saber si los Activos Circulantes de la empresa pueden
servir para cumplir las obligaciones de Pasivo Circulantes. Esta razón
representa el financiamiento con que cuenta la empresa para cumplir con
sus obligaciones a corto plazo (menos de 1 año).
FÓRMULA

Indicador prueba defensiva o liquidez inmediata
Como su nombre lo indica señala hasta qué punto la empresa podría
ejecutar la liquidez inmediata de sus pasivos corrientes, permite medir la
capacidad efectiva de las empresas en el corto plazo, considera
únicamente los activos mantenidos en caja, bancos y los valores
negociables descartando la influencia de la variable tiempo y la
incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente.

Nos indica la capacidad que tiene la empresa para operar con sus activos
más líquidos, sin recurrir a sus flujos de ventas. Calculamos este indicador
dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente
FÓRMULA

Rotación de Cuentas por Cobrar
“Este índice muestra las veces que las cuentas porcobrar, son convertidas
en efectivo durante el período y secalcula así:
FÓRMULA

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene dependiendo de la cantidad de
información disponible. Por ejemplo, si solo tenemos la información de principio
y final del periodo sumaremos y dividiremos por dos.”8

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa,
tiene por objetivo el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones
8
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y políticas de la administración de los fondos de la empresa, evalúan los
resultados económicos de la actividad empresarial.

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas,
activos o capital; es importante conocer estas cifras ya que la empresa
necesita producir utilidad para poder existir, relacionan directamente la
capacidad de generar fondos en operación de corto plazo.

Los indicadores de rentabilidad son muy variados los más importantes
son:


La rentabilidad sobre el patrimonio



Rentabilidad sobre activos totales y,



Margen neto sobre ventas.

Rentabilidad sobre el patrimonio
Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio
neta de la empresa, mide la rentabilidad de los fondos aportados por el
inversionista, cual es el rendimiento de la inversión del accionista o socio.
FÓRMULA

Rentabilidad sobre los Activos Totales
Esta razón es denominada también rentabilidad de la inversión o
rendimiento del activo. 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.
Permiten expresar las utilidades obtenidas en el período como un
porcentaje de las ventas, de los Activos o del Patrimonio.
FÓRMULA

Rendimiento de Ventas

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es
más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de
negocio o actividad de la empresa.

FÓRMULA

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Permite conocer cómo la empresa financia sus activos con deudas a
terceros.
También proporciona la razón entre la deuda con terceros y su patrimonio.
Nivel de endeudamiento
Establece el porcentaje de participación que tienen los acreedores en la
empresa.
FÓRMULA

Cobertura de Intereses
Establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y
sus gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa con
su nivel de endeudamiento. En otras palabras, se requiere establecer la
incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades de la
empresa.

FÓRMULA

Concentración del endeudamiento en el corto plazo
Establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene
vencimiento a corriente, es decir, a menos de un año.9
FÓRMULA

CAPITAL DE TRABAJO
DEFINICIÓN
La administración del capital de trabajo es una de las actividades que
exigen gran atención y tiempo en consecuencia, ya que se trata de
manejar cada una de las cuentas circulantes de la compañía (caja,
valores negociables, cuentas por pagar y pasivos acumulados), a fin de
alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo que maximizan
el valor de la empresa.

9
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El capital de trabajo es el capital adicional, diferente de la inversión inicial,
con él que se debe contar para que empiece a funcionar el Negocio y
también durante el funcionamiento normal del negocio, producto del
descalce natural que ocurre entre el comportamiento de los ingresos y
egresos.

IMPORTANCIA
Un estudio del capital de trabajo es de gran importancia para el análisis
interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones
normales diarias de un negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la
mala administración del mismo es una causa importante del fracaso de los
negocios.

La administración de los recursos de la empresa es fundamental para su
progreso,

porque es éste el que nos mide en gran parte el nivel de

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las
expectativas de los gerentes y administradores.

El objetivo primordial de la administración de capital de trabajo es manejar
cada uno de los activos y pasivos de la empresa de tal manera que se
mantenga un nivel aceptable de este.

USOS Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:
Declaración de dividendos en efectivo.
Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a largo
plazo en títulos valores comerciales.)
Reducción de deuda a largo plazo.
Recompra de acciones de capital en circulación.
Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por pagar
y acumulaciones, que surgen espontáneamente en las operaciones
diarias de la empresa.
Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde cada
activo sería compensado con un instrumento de financiamiento de
vencimiento aproximado.
El empleo del capital neto de trabajo en la utilización de fondos se basa
en la idea de que los activos circulantes disponibles, que por definición
pueden convertirse en efectivo en un periodo breve, pueden destinarse a
sí mismo al pago de las deudas u obligaciones presentes, tal y como
suele hacerse con el efectivo.
El motivo del uso del capital neto de trabajo (y otras razones de liquidez)
para evaluar la liquidez de la empresa, se halla en la idea de que en
cuanto mayor sea el margen en el que los activos de una empresa cubren

sus obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo), tanta más
capacidad de pago generará para pagar sus deudas en el momento de su
vencimiento. Esta expectativa se basa en la creencia de que los activos
circulantes son fuentes de entradas de efectivo en tanto que los pasivos
son fuentes de desembolso de efectivo. En la mayoría de las empresas
los influjos o entradas, y los desembolsos o salidas de dinero en efectivo
no se hallan sincronizadas; por ello es necesario contar con cierto nivel de
capital neto de trabajo.
Las salidas de efectivo resultantes de pasivos a corto plazo son hasta
cierto punto impredecibles, la misma predictibilidad se aplica a los
documentos y pasivos acumulados por pagar.
Entre más predecibles sean las entradas a caja, tanto menos capital neto
de trabajo requerirá una empresa. Las empresas con entradas de efectivo
más inciertas deben mantener niveles de activo circulante adecuados
para cubrir los pasivos a corto plazo.
Dado que la mayoría de las empresas no pueden hacer coincidir las
recepciones de dinero con los desembolsos de éste, son necesarias las
fuentes de entradas que superen a los desembolsos.
EL SISTEMA DUPONT
Hace parte de los índices de rentabilidad o rendimiento y en él se
conjugan dos de los índices usados con más frecuencia.

El sistema de análisis DUPONT actúa como una técnica de investigación
dirigida a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la
empresa; el sistema de análisis DUPONT es el sistema empleado por la
administración como un marco de referencia para el análisis de los
estados financieros y para determinar la condición financiera de la
compañía.
El sistema DUPONT reúne, en principio, el margen de utilidades que mide
la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de
activos totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los
activos totales, para la generación de ventas.
FÓRMULA

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO FINAL
Es una herramienta importante, pues permite conocer cuan es la situación
económica y financiera de la empresa.
“El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes
partes:
CUBIERTA. La parte externa principal de las cubiertas está
destinada para:
d) Nombre de la empresa

e) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados
financieros o el tema que corresponda.
f) La fecha o periodo a que correspondan los estados.

ANTECEDENTES. Esta sección es donde consta el trabajo
realizado de análisis, y está destinado generalmente para lo siguiente:
g) Mención y alcance del trabajo realizado.
h) Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha del
informe.
i) Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y
financieras de la empresa.
j) Objetivos que persigue el trabajo realizado.
k) Firma del responsable.
ESTADOS FINANCIEROS. En esta parte se presentan los estados
financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y
comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible
a los usuarios de la información.
GRÁFICAS. Generalmente este informe contiene una serie de
gráficas que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las
cifras del contenido de los estados financiero, queda a juicio del
analista decidir el número de gráficas y la forma de las mismas.
COMENTARIOS, SUGESTIONES Y CONCLUSIONES. Aquí se
agrupa en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios

que formulaba el responsable del informe; asimismo las sugestiones y
conclusiones que juzgue pertinentes presentar.
Interno.
De acuerdo a lo marcado por la Ley General de Sociedades Mercantiles
en su Sección Quinta, nos indica los aspectos más importantes de la
Información Financiera que se debe elaborar.

Las

Sociedades

Anónimas,

bajo

la

responsabilidad

de

sus

administradores, presentaran a la asamblea de accionistas anualmente,
un informe que incluya por lo menos:
a)

Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad
en el ejercicio, así como las políticas seguidas por los administradores
y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.

b)

Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas
y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la
información financiera.

c)

Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la
fecha de cierre del ejercicio.

d)

Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los
resultados de la sociedad durante el ejercicio.

e)

Un estado que muestre los cambios en la situación financiera
durante el ejercicio.

f)

Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el
patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.

g)

Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la
información que suministren los estados anteriores.

A lo anterior se le agregará un informe de los comisarios.
El informe de carácter interno se realiza para fines administrativos y el
administrador está en contacto íntimo con la empresa, tiene acceso a los
libros de contabilidad y en general todas las fuentes de información del
negocio están a su disposición. Los resultados de su trabajo son más
satisfactorios debido a que el analista interno esta mejor informado de las
peculiaridades y movimientos del negocio.

Externo.
El análisis interno y el externo, por su parte, se diferencian uno del otro en
que el primero tiene acceso o toda la información necesaria para el
análisis, pues se realiza dentro de la propia empresa; en tanto que el
análisis externo es llevado a cabo fuera de la empresa, bien sea por un
analista de crédito, asesores de inversiones, o cualquier persona
interesada.

Para fines externo y que el público en general tenga conocimiento de la
información dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la

información por los accionistas, “deberán mandarse publicar los estados
financieros, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el
periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o,
si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias
entidades, en el Diario Oficial de la Federación.

Se depositara copia autorizada del mismo en el Registro Público de
Comercio. Si se hubiere formulado en término alguna oposición contra la
aprobación del balance por la asamblea general de accionistas, se hará la
publicación y depósito con la anotación relativa al nombre de los
opositores y el número de acciones que representen.

En el informe de carácter externo el analizador no tiene contacto con la
empresa y la única información con la que cuenta es la que la empresa
juzgue pertinente proporcionar.

Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero
y esfuerzo, al hacer la presentación del análisis se debe de establecer la
relación existente entre el informe y el informado, se debe por lo tanto
preparar un informe específico para cada caso.

Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal manera que capte
la atención del lector, con lo cual se habrá logrado realizar una adecuada
presentación, así por lo anterior el informe requiere que se realice de la
siguiente forma:

COMPLETO.- presentación de datos favorables como desfavorables.
LÓGICAMENTE DESARROLLADO.- El trabajo debe de estar dividido
en etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes
de forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las
conclusiones al final
CLARO Y PRECISO.- Los hechos deben de estar asentados
concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas,
las soluciones deben de ser viables para un mismo problema.
CONCRETO.- No debe de contener material extraño al problema, y
que se deben de referir a casos específicos y determinados del
negocio., deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.
OPORTUNO.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con
que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la
información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe
extemporáneo

ocasiona

una

situación

falsa

de

apreciaciones

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya
que estas pueden afectar periodos largos y cortos.”10

f) METODOLOGÍA
MÉTODOS
MÉTODO CIENTÍFICO
El proceso del siguiente trabajo tiene como base la aplicación del método
científico, el mismo que permitirá conocer la manera de llegar al problema
investigado,

observando

la

realidad

de

los

hechos

económicos

comprobando con las técnicas y métodos del análisis financiero.
MÉTODO DEDUCTIVO
Con la utilización de éste método se podrá recopilar y ordenar la
información de carácter general que servirá para el estudio y análisis de
las actividades financieras, llegando a determinar conclusiones y
recomendaciones significativas para la empresa.
MÉTODO INDUCTIVO
La aplicación de este método se concreta en el análisis de los hechos
contables y financieros de carácter específico que se han desarrollado en
la Constructora en cada uno de los años analizados.
10
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MÉTODO ANALÍTICO
En el proceso del Análisis Financiero servirá para la interpretación de los
Estados Financieros y la aplicación de los Indicadores seleccionados
permitiendo conocer cuáles fueron los resultados.
MÉTODO SINTÉTICO
Este método permitirá procesar la información contable

financiera,

seleccionar aspectos importantes del análisispara estructurar el informe
final de igual manera servirá para la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones.
TÉCNICAS
Las técnicas a utilizarse en el desarrollo del siguiente trabajo son las
siguientes:
OBSERVACIÓN
Esta técnica se utilizara para verificar datos en los documentos
relacionados con el problema a estudiarse.
ENTREVISTA
Será efectuada a la Contadora de la Constructora con la finalidad de
obtener información y documentación respecto a la situación económicafinanciera de la Empresa que servirá como base para la realización del
trabajo.

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Constituye una de las técnicas más importantes, ya que permitirá recopilar
información de diferentes fuentes bibliográficas como son: libros, folletos,
tesis, diccionarios, internet, etc., necesaria para la elaboración del Marco
Teórico.

PROCEDIMIENTOS
Para la elaboración del Análisis Financiero se procede a solicitar los
Estados Financieros de la Constructora de los años que serán analizados,
se utilizara métodos de análisis que permiten un rápido diagnóstico de la
situación económica y financiera de la entidad seguidamente se
interpretara las cuentas más representativas con su respectiva gráfica y
porcentajes, posteriormente se realizara la aplicación de los indicadores
financieros.
Una vez concluido el análisis se procede a elaborar el respectivo informe
que contendrá conclusiones y recomendaciones elaboradas en base a los
resultados obtenidos que servirán de ayuda para determinar la situación
real de la empresa.

g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2012
TIEMPO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEM.

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
Sondeo empresarial
Plantear el Tema del proyecto.
Aprobación del Tema
Elaboración del proyecto
Aprobación del proyecto
Revisión de Literatura
Desarrollo de la Practica
Resolución y Soluciones

DICIEM.
1

2

X

X

3

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X X
X X

X X

X X X
X X

Presentación y Sustentación del
X

X

borrador
Presentación del Borrador al
X X X

tribunal
Corrección del borrador
Sustentación Pública

X

X

X

X

X

X

X

X

X

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS


Karina de Fátima Ambuludí Sánchez aspirante a optar el grado
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público
Auditor.



Profesor de la Carrear de Contabilidad y Auditoría quien orienta
el trabajo de tesis.



Personal de la Constructora OBRADIC Cía. Ltda.

RECURSOS MATERIALES
Material de Oficina
l) Hojas de papel bond
m) Copias
n) Calculadora
o) Lápiz
p) Borrador
Materiales Informáticos


Computador portátil



Flash memory



Impresora

Materiales Bibliográficos


Libros



Tesis



Folletos



Diccionarios



Internet
INGRESOS
Recursos Propios
TOTAL INGRESOS

1000,00
1000,00

EGRESOS
Reproducción del Texto
Empastado
Derechos y Aranceles
Proyector
Transporte
TOTAL EGRESOS

740,00
40,00
100,00
20,00
100,00
1000,00

FINANCIAMIENTO

Este trabajo será financiado en su totalidad por la aspirante Karina
de Fátima Ambuludí Sánchez.
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