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b. RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como título, “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA CONSTRUCTORA BERLEVAQ 

CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2013-2015”, para esto se 

planteó como objetivo general la realización de un análisis de la situación financiera 

mediante la aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero que permitan 

evaluar la situación y desempeño de las finanzas de la constructora, y como objetivos 

específicos, realizar un diagnóstico de la situación actual de la misma; conocer la estructura 

y variaciones financieras; identificar sus puntos débiles; y finalmente desarrollar estrategias 

de mejoramiento en base a los resultados obtenidos.  

 

Para el desarrollo de estos objetivos se empleó una metodología aplicada a empresas de este 

sector, que constan de lo básico para la realización del análisis vertical, análisis horizontal, 

sistema DuPont, EVA, así como también para los indicadores financieros.  

 

Se presenta la estructura financiera apropiada ya que está representada en su mayor parte 

por capital propio de los socios y en una mínima por las obligaciones con terceras personas. 

Además se observa que la empresa durante los tres años de análisis ha variado con 

disminuciones e incrementos sus activos y pasivos, y un incremento sostenido en su 

patrimonio, dado específicamente por su utilidad. 

 

En la aplicación de los indicadores se determinó que la empresa no posee un nivel de 

endeudamiento alto en relación con el activo y patrimonio, algo bueno para la constructora; 

y una liquidez que cumple los estándares recomendados. 

 

Es así que se concluye que la constructora posee una adecuada estructura financiera de 

acuerdo a su actividad económica, y recomendando mantenerla así para evitar 

endeudamiento de la misma, y aprovechar más sus recursos para incrementar su 

rendimiento. 
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SUMARY 

 

The present investigation is titled, “APPLICATION OF TOOLS AND FINANCIAL 

ANALYSIS TECHNIQUES FOR THE CONSTRUCTOR BERLEVAQ CÍA. LTDA OF 

THE CITY OF LOJA IN THE 2013-2015 PERIOD”, for this purpose the general objective 

was to carry out an analysis of the financial situation through the application of tools and 

techniques of financial analysis that allow evaluating the situation and performance of the 

finances of the construction, and as specific objectives, make a diagnosis of the current 

situation of the same; know the structure and financial variations; identify their weak 

points; and finally develop improvement strategies based on the results obtained.  

 

For the development of these objectives, a methodology applied to companies in this sector 

was used, which consists of the basics for the realization of vertical analysis, horizontal 

analysis, DuPont system, EVA, as well as for financial indicators.  

 

The appropriate financial structure is presented, since it is represented for the most part by 

shareholders' own capital and in a minimum by the obligations with third parties. It is also 

observed that the company during the three years of analysis has varied with decreases and 

increases in its assets and liabilities, and a sustained increase in its equity, given 

specifically for its usefulness.  

 

In the application of the indicators, it was determined that the company does not have a 

high level of indebtedness in relation to assets and assets, something good for the 

construction company; and a liquidity that meets the recommended standards. 

 

Thus, it is concluded that the construction company has an adequate financial structure 

according to its economic activity, and recommending maintaining it in order to avoid 

indebtedness of it, and take more advantage of its resources to increase its performance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero radica en 

que representan un medio veraz para el control y manejo de las finanzas y para la 

evaluación de la situación económica por la que atraviesa la constructora, en períodos 

actuales como pasados, estas herramientas y técnicas facilitan el control del 

comportamiento de las diferentes cuentas que conforman los estados financieros, así como 

también permiten medir la rentabilidad, liquidez, solvencia y endeudamiento de la 

Constructora Berlevaq Cía. Ltda., y así determinar su situación real económica y 

financieramente, a fin de evaluar el estado actual de la empresa, pronosticar su evolución y 

brindan a sus administradores un informe de resultados de las operaciones realizadas 

anteriormente y permitiéndoles tomar decisiones acertadas a fin de mejorar el desempeño 

de la empresa y cumplir objetivos y metas propuestas. 

 

El trabajo de tesis titulado aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero para 

Constructora Berlevaq Cía. Ltda., de la ciudad de Loja en el período 2013-2015; se 

fundamenta principalmente en brindar un aporte al gerente y motivarlo a su vez a la 

utilización de estas herramientas y técnicas financieras como son el análisis horizontal, 

vertical, razones financieras, EVA y sistema DuPont, las cuales son imprescindibles para el 

apropiado desarrollo de sus actividades económicas y le permitan tener un control constante 

de las variaciones que se suscitan en sus cuentas. 

 

La estructura del trabajo, está en concordancia con lo que estipula el Art. N° 151 del 

Reglamento de Régimen Académico vigente de la Universidad Nacional de Loja, el mismo 

que consta por Título que refleja la razón del trabajo y es el seleccionado para realizar la 

tesis; el Resumen que es una síntesis general de los aspectos más importantes del trabajo, 

el mismo que es elaborado en idioma español e inglés; la Introducción la cual detalla la 

importancia del tema, el aporte de la investigación a la empresa y la estructura del trabajo; 

la Revisión de Literatura son los fundamentos teóricos relacionados con el tema que se 

desarrolla, como son los conceptos, importancia, clasificaciones, métodos de aplicación de 
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análisis, los mismos que permitieron llegar al cumplimiento de objetivos planteados; los 

Materiales y Métodos en la que se describen materiales utilizados, así como los métodos y 

técnicas de investigación aplicados; los Resultados que demuestra el desarrollo de la 

práctica es decir la aplicación del análisis vertical, horizontal, índices financieros, EVA y 

DuPont, y el informe con sugerencias de mejoramiento; la Discusión en la que compara los 

resultados más relevantes obtenidos en la práctica, para analizarla con trabajos anteriores 

similares al tema de investigación; las Conclusiones y Recomendaciones se determina los 

principales hallazgos y resultados obtenidos, y se presenta sus recomendaciones respectivas 

a los resultados de la tesis; la Bibliografía se exponen las fuentes bibliográficas de consulta 

como libros, folletos, internet, entre otros; los Anexos en donde se presenta los documentos 

de respaldo de la tesis como son los estados financieros, impuesto a la renta y entrevista. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Empresa 

 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada, lucrativa o no, que asume la iniciativa, 

decisión, y riesgo para coordinar los factores de la producción para producir o distribuir 

bienes o servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad en general. Las empresas se 

clasifican en: 

 

Por el Origen de la inversión, puede ser de carácter privado, de economía mixta, 

industrial y comercial, del estado, estatal o pública, multinacional, consorcio, asociación, 

etc., de origen nacional, extranjeras o mixtas. 

 

Por su objeto social, puede ser con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. 

 

Por los productos que producen y/o comercializan, pueden ser comerciales, 

manufactureras o mixtas, de servicios, agropecuarias, ganaderas, de caza, silvicultora, 

mineral, etc. 

 

Por el tamaño, pueden ser grandes, medianas, pequeñas o microempresas. 

 

Por el tipo de sociedad: 

 

Las Anónimas, sociedad de capital formada por acciones (abierta o cerrada), con mínimo 

de 5 accionistas, su responsabilidad va hasta el monto de las acciones.  

 

Limitada mínimo 2 aportantes, socio capitalista y socio industrial (trabajo o 

conocimientos), responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 
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Colectiva, sociedad de personas con responsabilidad ilimitada (cuando no realice actos de 

comercio es civil). 

 

En Comandita, con un mínimo de socios, cuando los aportes se hacen en acciones, se 

denomina En Comandita por Acciones. (Estupiñan & Estupiñan, 2006, pág. 3) 

 

Compañías 

 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley. (Ley de Compañias, 1999). 

 

Responsabilidad Limitada 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

abreviatura. Si se utilizaré una denominación objetiva será una que no pueda confundirse 

con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc. (Ley de Compañias, 1999) 

 

Superintendencia de Compañías (SUPERCÍAS) 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa 

y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución 

y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) 
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Empresa Constructora 

 

Son personas naturales o jurídicas que se tienen como actividad económica la elaboración y 

ejecución de proyectos de construcción; mediante contratos propios o adquiridos por 

terceros. Dentro de las actividades se pueden realizar este tipo de empresa pueden 

mencionarse: Edificación de viviendas, conjuntos turísticos y recreacionales, plantas 

industriales, edificios para la administración pública o privada, obras de vialidad, puentes, 

obras hidráulicas y sanitarias, inmuebles para oficinas, iglesias, edificaciones educativas, 

entre otros. 

 

En la actualidad las empresas dedicadas a la construcción poseen distintas formas de 

contratación, ya que pueden participar ya sea de manera independiente, así como también 

con el estado a través del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). En el sector 

privado, y de manera independiente, tanto una persona natural o persona jurídica dedicada 

al diseño, planificación, y construcción puede llevar a cabo la ejecución de un proyecto, 

simplemente con un contrato negociado específicamente para la construcción, donde haya 

el acuerdo de las partes, es decir del Contratante, como del Contratista. (Olivo González, 

2012) 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Art. 1.- Objeto y Ámbito.- Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública 

y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 

incluidos los de consultoría. 

 

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los 

de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o 

producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen 
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también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de 

compra. 

 

Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar 

servicios, incluidos los de consultoría. 

 

RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2014-003 

 

Disposiciones Generales: En las "Condiciones Particulares" de los modelos de pliegos de 

los procedimientos de contratación de régimen común, que correspondan, en la "'Sección 

IV: Evaluación de las Ofertas", los incisos que se refieren exc1usivamente a 1os numerales 

de los "índices Financieros" dirán lo siguiente:  

 

Índices Financieros.- La entidad especificarán y determinarán en los pliegos cuá1(es) 

es(son) el(los) índice(s) financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y 

cuál es el valor mínimo/máximo de cada uno de ellos, por lo que, los señalados en los 

modelos de pliegos expedidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública, son 

referenciales. Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual 

a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores 

recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio. Los factores 

para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control 

respectivo.  

 

El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad 

contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser éstos requisitos mínimos de 

obligatorio cumplimiento. En caso de compromisos de asociación o consorcio el análisis de 

los índices financieros se realizará a partir de la suma de los índices de cada uno de los 

partícipes. (Sistema Nacional de Contratación Pública, 2014) 
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Contabilidad 

 

La contabilidad es un sistema de información que controla analiza, mide, identifica y 

comunica la información económica de una empresa a los usuarios internos y externos de la 

misma, y facilitar así el diagnóstico y la toma  de decisiones.   

 

Finanzas 

 

Las Finanzas son la parte de la economía que estudia todo lo relacionado con la obtención 

de fondos y la inversión de los mismos. Las finanzas tienen diversos objetivos entre los que 

destacan los siguientes:  

 

 Proporcionar el máximo beneficio a los accionistas. 

 Operar con una liquidez saneada que permita cumplir con todos los compromisos de 

pago adquiridos. 

 Adquirir un nivel de riesgo adecuado a los intereses de la empresa.  

 

A nivel de una empresa, las finanzas comprenden esencialmente el diagnóstico y control 

económico financiero de la empresa, la planificación financiera, la política de inversiones y 

la política de obtención de fondos. (Amat, 2008) 

 

En términos sencillos, las finanzas se basan en las decisiones que se toman a través del 

dinero. Las decisiones financieras se basan en estrategias de como recibir o adquirir el 

dinero y de la salida o inversión del mismo. Con el fin de tomar decisiones financieras, 

usted debe entender tres conceptos generales y lógicos: se prefiere más valor a menos, 

cuanto más pronto se recibe el efectivo, más valioso y los activos con menos riesgo son 

más valiosos que los activos con más riesgo. (Besley & Brigham, 2016). 

 

La estabilidad financiera de una empresa depende del adecuado desenvolvimiento de las 

finanzas  razón por la cual: Block, Hirt, & Danielsen (2013) dicen que: “la administración 
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financiera actual ha centrado su atención en las relaciones riesgo-rendimiento  y en la 

maximización del rendimiento  en términos de un nivel determinado de riesgo” (pág.5) 

 

La función financiera 

 

La función financiera es un elemento clave en la gestión empresarial ya que tiene como 

objetivo el manejo adecuado de los ingresos y gastos y mediante herramientas financiera a 

fin de que la empresa disponga de la liquidez adecuada, de la solvencia precisa y de las 

fuentes financieras estables. Si pretendemos llegar al campo financiero debemos partir de 

las grandes ramas que integran la ciencia económica: la macroeconomía y la 

microeconomía. La primera le suministra al financista conocimientos amplios acerca del 

sistema institucional en el cual se mueve la estructura del sistema bancario, las cuentas 

nacionales, las políticas económicas internas y externas. La segunda, por su parte, lo ubica 

dentro de unos principios, a nivel de empresa, los cuales deben ser tenidos en cuenta para 

lograr el éxito financiero. De una manera general la actividad financiera comprende tres 

funciones básicas: 

 

Preparación y análisis de información financiera.- El cumplimiento de esta función es 

indispensable para el desarrollo de las dos siguientes. Se refiere a la preparación adecuada y 

el análisis exhaustivo de los estados financieros básicos y la demás información financiera 

auxiliar o derivada, de manera que todo ello pueda ser utilizado para la toma de decisiones 

en cuanto al manejo actual o futuro de la empresa.  

 

Determinación de la estructura de activos.- Esta función implica la determinación de la 

clase, cantidad y calidad de los activos que la empresa requiere para el desarrollo de su 

objeto social. Por otra parte, se debe controlar de forma permanente el nivel de la inversión 

en activo corriente para que se mantenga en el óptimo establecido por la compañía.  
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Estudio del financiamiento de la empresa o estructura financiera.- Conocidas las 

necesidades de la compañía, por el volumen y cuantía de los activos, se hace necesario 

pensar en los recursos requeridos para tal inversión.  

 

Los estados financieros 

 

Los estados financieros se los realiza con la finalidad de presentar un informe periódico 

acerca de la situación del negocio, los avances del negocio y los resultados obtenidos 

durante un determinado período. Se basan en una combinación de hechos registrados, 

movimientos contables e interpretaciones personales. Las interpretaciones y juicios 

aplicados afectan de manera sustancial, y su idoneidad depende fundamentalmente de la 

capacidad de quienes los formulan y de su respeto por los principios y las convenciones 

contables de aceptación general. 

 

Estados Financieros Básicos.- Dentro de los estados financieros, se consideran básicos o 

principales al balance general y el estado de pérdidas y ganancias, pero además de éstos 

existen otros estados; aunque las normas legales los toman por básicos, para efectos de 

análisis financiero se consideran auxiliares o complementarios. (Ortiz, 2011) 

 

Balance general o estado de situación financiera 

 

El balance general indica lo que posee una empresa y cómo ha financiado sus activos, sea 

mediante pasivos o participaciones de capital. El balance general es como una fotografía de 

la empresa en un momento específico. Su propósito no es representar el resultado de las 

transacciones de un mes, trimestre o año específico, sino más bien se trata de una crónica 

que acumula todas las transacciones que han afectado a la corporación desde su fundación. 

(Block, Hirt, & Danielsen, 2013, pág. 27) 

 

Este balance refleja la realidad de los activos y pasivos de una empresa, así como también 

el estado de su patrimonio. Es decir, presenta la situación financiera o de las condiciones en 
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la que se encuentra un negocio, en un período determinado, según reflejen en los registros 

contables. El nombre más utilizado para este estado es el de balance general, pero también 

se lo conoce como: estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos 

y obligaciones, o estado de activo, pasivo y capital. Este balance se divide en: activo, 

pasivo y patrimonio. 

 

El activo: Se constituye por los bienes y derechos de la empresa. Definiendo como bienes 

al efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. Dentro del concepto de derechos se 

pueden clasificar, las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles del mercado, las 

valorizaciones, etc. 

 

El pasivo: Representado por las obligaciones totales de la empresa a corto o el largo plazo, 

cuyos beneficiarios son por lo general, personas o entidades diferentes a los dueños de la 

empresa, presentándose también de manera ocasional pasivos con los socios o accionistas 

de la compañía. Además encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las 

obligaciones con proveedores, las cuentas por pagar, etc. 

 

El patrimonio: Representa la participación de los propietarios en el negocio, y es el 

resultado de restar el total del activo con el total del pasivo con terceros. El patrimonio 

también se denomina capital contable o capital social y superávit. 

 

Este balance es estático ya que muestra la situación de la empresa en un momento 

determinado. Es como una fotografía instantánea, la cual puede cambiar en el momento 

siguiente. (Ortiz, 2011) 

 

Estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados 

 

Gitman & Zutter, (2012) mencionan que el estado de pérdidas y ganancias o estado de 

resultados proporciona un resumen financiero de los resultados de operación de la empresa 

durante un período específico. Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias 
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que cubren un período de un año que termina en una fecha específica, generalmente el 31 

de diciembre del año calendario (pág.53). 

 

También se le conoce con los nombres de estado de rentas y gastos, estado de ingresos y 

egresos, estado de resultados o estado de utilidades. Este estado muestra los ingresos y los 

gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante 

un período de tiempo determinado. Es un estado que refleja la actividad económica de la 

empresa. Resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del 

período estudiado. (Ortiz, 2011) 

 

Los ingresos son aquellas operaciones que se realizan para generar la riqueza de la 

empresa. Además de los ingresos por ventas que son los principales se pueden producir 

ingresos por otros conceptos como son los intereses que se perciben de los bancos por las 

inversiones que efectúa la empresa. Se debe lograr incrementar los ingresos a fin de 

mejorar el resultado. 

 

Los gastos son las secuelas del empeño que hacen las empresas por conseguir o generar 

más ingresos. Los gastos reducen la riqueza de las empresas. La venta, comercialización y 

distribución de los productos o servicios demandan varios gastos como son los salarios de 

los empleados o la adquisición de materias primas. (Amat, 2012) 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

Gitman & Zutter, (2012) afirman que: “El estado permite comprender mejor los flujos 

operativos, de inversión y financieros de la empresa, y los reconcilia con los cambios en su 

efectivo y sus valores negociables durante el período”(pág.60.) 

 

Hay dos métodos convenientes para informar sobre los flujos de efectivo: el directo y el 

indirecto. Aunque ambos métodos producen resultados finales idénticos, el procedimiento 
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difiere. Con el método indirecto, el ingreso neto se ajusta por las partidas de ingresos 

(gastos) y acumulaciones no en efectivo para producir flujos de efectivo de las operaciones.  

 

El cálculo del estado de flujos de efectivo por medio del método directo se presenta con 

fines de comparación. Este método ajusta cada partida de ingreso por las acumulaciones 

relacionadas y, supuestamente, constituye un mejor procedimiento para evaluar el monto de 

las entradas de efectivo de las operaciones. (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007) 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado también conocido como estado de superávit ganado, estado de conciliación del 

patrimonio, estado de ganancias apropiadas, o estado de ganancias no apropiadas. 

Determina la variación en el superávit ganado de un período a otro, distinguiendo entre las 

utilidades que permanecen en la empresa y las que han sido distribuidas a los accionistas o 

utilizadas para otros fines como donaciones, fundaciones, etc.  

 

Este estado tiene significativa importancia para el analista que se ocupe del estudio del 

patrimonio de una empresa y su variación a través de los diversos períodos. (Ortiz, 2011)  

 

Notas Explicativas 

 

Las notas explicativas que incluyen los estados financieros proporcionan información 

detallada sobre políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en 

los rubros de los estados financieros.  

 

Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son: el reconocimiento de ingresos, 

los impuestos sobre la renta, los desgloses de las cuentas de activos fijos, las condiciones de 

deuda y arrendamiento, y las contingencias. (Gitman & Zutter, 2012) 
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Análisis financiero 

 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Es 

decir el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional empresa, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, inversionistas 

y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. El análisis, demanda un estudio amplio y 

detallado de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, ya 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.  

 

Herramientas del análisis 

 

Al hablar de herramientas nos referimos a la información que sirve de punto de partida para 

el estudio, o sea la materia prima del análisis financiero. Es por esto que se debe tomar la 

información de los estados financieros básicos de al menos los tres últimos años y mediante 

la aplicación de todas las técnicas posibles, tales como indicadores, análisis horizontal y 

vertical, elaboración de estados financieros derivados, flujo de fondos, conciliación del 

capital de trabajo, etc. 

 

Análisis vertical 

 

Esta es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, consiste en tomar un 

estado financiero bien sea un balance general o un estado de pérdidas y ganancias y 

relacionar cada una de sus cuentas con un total determinado, dentro del mismo estado, el 

cual se conoce como cifra base o total de grupo o subgrupo. Se trata de un análisis estático, 

pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. Si se toma, el balance general, se puede hacer el 

análisis vertical tanto del activo como del pasivo y patrimonio. Dentro del activo se puede 
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tomar cada uno de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje corresponde sobre el 

total del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular qué porcentaje 

representa sobre el subtotal del grupo correspondiente.  

 

Fórmula: 

 

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
× 100 

 

Análisis horizontal 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un período a 

otro por lo que requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, de períodos 

diferentes.  

 

 El procedimiento por seguir, es el siguiente se toma dos o más balances generales o 

estados de pérdidas y ganancias cuyos valores aparecen en las dos primeras 

columnas.  

 

 En la tercera columna se calculará el aumento o disminución de cada cuenta en 

términos absolutos, es decir, en dólares.  

 

 Finalmente, en la cuarta columna aparece la variación relativa o porcentaje de 

variación, el cual resulta de dividir la variación absoluta (tercera columna) por el 

valor del primer año (primera columna).  

 

Al iniciar el análisis, lo más importante es determinar qué variaciones o qué cifras merecen 

atención especial y cuáles no, ya que este análisis se debe centrar en los cambios más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las variaciones 

absolutas como las relativas. 
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Fórmula: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑃2 − 𝑃1 

𝑉𝑎𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = [(
𝑃2

𝑃1
) − 1] × 100 

 

Razón financiera  

 

(Van & Wachowicz, 2010) indican que, “Un índice que relaciona dos números contables y 

se obtiene dividiendo uno entre el otro”.(pág.135) 

 

Indicadores económicos financieros 

 

En lo que respecta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros presenta los 

indicadores económicos financieros, los cuales son convenientes para las compañías ya 

que esta el ente regulador de las mismas. De esta manera al analizar los estados financieros 

de las compañías se busca encontrar patrones y tendencias que permitan prever situaciones 

indeseadas y adoptar mejores decisiones por parte de los administradores y demás agentes 

relacionados. Sin embargo, en ocasiones, al inspeccionar individualmente las cuentas, 

existen problemas que pueden pasar inadvertidos, por lo que el uso de indicadores 

financieros se constituye en una herramienta de análisis mucho más precisa. No obstante, 

una adecuada interpretación de los indicadores exige la utilización de parámetros estándar 

que permitan comprender cuál es la situación comparativa de las empresas con respecto a 

su sector. 

 

A través de esta publicación, la Superintendencia asume su rol como entidad encargada de 

elaborar y proveer estos indicadores referenciales, desagregados a nivel de cuatro dígitos. 

Adicionalmente, se expone la metodología y fórmulas utilizadas en la elaboración del texto, 

las mismas que pueden ser fácilmente aplicadas por quienes tengan interés en el tema. 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2011) 
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Adicionalmente se tomará en cuenta los estándares sugeridos por (Ortiz, 2011), puesto que 

sus teorías corroboran y se asemejan a las estipuladas por la Supercías.  

 

Análisis de razón financieras 

 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un negocio. 

También enfoca la atención del analista o administrador sobre determinadas relaciones que 

requieren más exhaustiva investigación. Es decir permite establecer relaciones entre 

cualquier cuenta del balance general y otra del mismo balance o del estado de resultados. 

Pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico, por este motivo se ha selecciona 

ciertas razones o indicadores que se pueden utilizar, de los cuales el analista debe escoger 

los más acordes de acuerdo a la actividad económica de la empresa. 

 

Tipos de razones  

 

Las diferentes relaciones que existen entre el balance general y el estado de pérdidas y 

ganancias, han agrupado de diversas maneras los indicadores, procurando analizar de forma 

global, y con la ayuda de varias herramientas complementarias, los aspectos más 

importantes de las finanzas de una empresa. Por este motivo las razones son divididas en: 

razones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. (Ortiz, 2011) 

 

Indicadores de liquidez 

 

Los indicadores de liquidez nacen a raíz de la necesidad de medir la capacidad que tiene 

una empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Ayudan a establecer la facilidad  

o  dificultad  que  presenta  una  compañía  para  pagar  sus  pasivos corrientes al convertir 

a efectivo sus activos corrientes. Se refiere a determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. Los 

índices de liquidez aplicados en un determinado momento permiten evaluar a la empresa 
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desde un punto de vista de pago inmediato de sus obligaciones menores a un año. (Ortiz, 

2011) 

 

Liquidez corriente 

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza.  

Cuanto  más  alto  sea  el  coeficiente,  la  empresa  tendrá  mayores posibilidades de 

efectuar sus pagos de corto plazo. La liquidez corriente muestra la capacidad de las 

empresas para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada 

por la composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de 

insolvencia en las empresas. 

 

Fórmula: 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Generalmente  se  maneja  el  criterio  de  que  una  relación  adecuada  entre  los 

activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de 

vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, 

esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede 

ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos 

de liquidez poco productivos. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2011) 

 

Prueba Ácida 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un test más 

riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 
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básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a 

los inventarios. (Ortiz, 2011, pág. 152) 

 

Fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el 

más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 

dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el corte del 

balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones 

obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, 

que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de 

inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la 

valoración de la liquidez. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2011) 

 

Indicadores de endeudamiento o solvencia 

 

Estos índices miden en qué grado y como participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Consiste en establecer el riesgo que corren tales acreedores, 

el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. Para los administradores de la empresa en endeudamiento 

es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera 

de la empresa en particular, en su rentabilidad y el nivel de las tasas de interés vigente en 

el momento. Trabajar con dinero prestado es bueno siempre que se logre una rentabilidad 

neta superior a los intereses que se pagan por ese dinero. Los acreedores para otorgar 

financiamiento, prefieren que la empresa tenga un bajo endeudamiento, una buena liquidez 

y una alta generación de utilidades. (Ortiz, 2011) 
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Endeudamiento del Activo 

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 

funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2011) 

 

Fórmula: 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Al conciliar los criterios de los acreedores con los puntos de vista de los socios se dice que 

la relación entre deuda y aportación, debería ser de 1 a 1. En otras palabras, que el nivel de 

endeudamiento máximo sería de 50%. (Ortiz, 2011) 

 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto 

que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

 

Fórmula: 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar la 

capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 
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mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean 

propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. Se 

consideraba que debería ser de 1, ya que este este indicador proviene del equilibrio 

absoluto entre recursos de los socios y recursos de terceros.  

 

Apalancamiento 

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por 

cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado  de  apoyo  de  los  

recursos  internos  de  la  empresa  sobre  recursos  de terceros. 

 

Fórmula: 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los 

capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este 

mecanismo llamado "efecto de palanca". Una empresa con un fuerte apalancamiento, una 

pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi todo el patrimonio; por el 

contrario, un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

 

Apalancamiento Financiero 

 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con 

terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio. Este análisis es fundamental 

para comprender  los  efectos  de  los  gastos  financieros  en  las  utilidades.  De hecho, a 

medida que las tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las 

empresas puedan apalancarse financieramente. La fórmula que se presenta a continuación 

tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que lo conforman: 
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Fórmula: 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el 

denominador la rentabilidad sobre el activo. De esta forma, el apalancamiento financiero 

depende y refleja, la relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, 

el costo de la deuda y el volumen de ésta.  

 

Cuando el índice es mayor que 1 indica que los fondos ajenos contribuyen a que la 

rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se 

endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es 

igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2011) 

 

Indicadores de actividad 

 

Para (Ortiz, 2011) estos indicadores son conocidos también como indicadores de rotación y 

utilizados para medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan  sus  recursos.  De esta 

manera se evalúa el nivel de rotación de los componentes del activo; el valor de 

recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la capacidad con la cual una 

empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el peso de gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas. 

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. Vale recalcar la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sobre 

este mismo concepto ubica estos indicadores, pero con el nombre de Indicadores de 

Gestión. 
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Rotación de Cartera 

 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en promedio, 

en un período determinado de tiempo, generalmente un año, mientras más veces gire será 

mejor. (Ortiz, 2011, pág. 156) 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

Para el cálculo de este indicador se utiliza las cuentas por cobrar que se originan en una 

transacción de venta de los productos o servicios de la actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar dos aspectos que 

no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. Se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2011) 

 

Rotación de Ventas 

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación, ya que 

indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los 

activos, mientras más veces gire será mejor. 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del negocio. 
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Período Medio de Cobranza 

 

El período promedio de cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, es útil para 

evaluar las políticas de crédito y cobro. Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por 

cobrar entre las ventas diarias promedio  

 

Mediante este indicador se mide liquidez en días de las cuentas y documentos por cobrar. 

Sus variaciones  pueden  afectar  la  liquidez de la empresa ya que mide el tiempo en que la 

empresa cobra las factura de sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas, 

es por esto que entre más rápido se recupere mejor será. 

 

Fórmula:  

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero 

de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, ya que si se 

toman en cuenta las cuentas por cobrar a largo plazo podrían distorsionar el análisis en el 

corto plazo. 

 

Período Medio de Pago 

 

El período promedio de pago, se calcula de la misma manera que el período medio de 

cobro. Se recomienda que esta cifra se analice en relación con las condiciones de crédito 

otorgadas a la empresa. Los proveedores conceden, en promedio, 30 días de crédito, y se 

paga en más días se recibiría una calificación de crédito baja debido a que se tomó 

demasiado tiempo para pagar sus cuentas. Los posibles prestamistas y proveedores de 

crédito se interesan más en el período promedio de pago. (Gitman & Zutter, 2012) 
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Fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 

 

Los períodos largos de pago con frecuencia son los de proveedores ya que estos son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período medio de 

cobranza. Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores en 

el corto plazo, que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones 

de insumos. 

 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 

Una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, pero este puede 

verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑛𝑖𝑠𝑡. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia. Es recomendable un porcentaje bajo.  

 

Impacto de la Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a  las 

ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, permite establecer la incidencia 

que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. 
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Fórmula: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

  

Entre más bajo sea este indicador es mejor, se aconseja que el impacto de la carga 

financiera  no supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores circunstancias, son 

pocas  las  empresas  que reportan  un  margen operacional superior al 10% para que 

puedan pagar dichos gastos financieros. (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2011) 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Ortiz (2011) señala que los indicadores de rentabilidad, rendimiento o lucratividad, sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades” (pg.175) 

 

Margen Bruto 

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y  la  

capacidad  de  la  empresa  para  cubrir  los  gastos  operativos  y  generar utilidades antes 

de deducciones e impuestos. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta,  es mejor 

ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida. 

 

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

El método que se utilice para valorarlo puede incidir significativamente sobre el costo de 

ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este índice puede ser 

negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las ventas totales. 
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Margen Operativo 

 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos 

los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos financieros, no 

deben considerarse como gastos operacionales, puesto que teóricamente no son  

absolutamente  necesarios  para  que  la  empresa  pueda operar. Es preferible un margen 

de utilidad operativa alto. 

 

Fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una 

empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado.  

 

Margen de utilidad neta 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de 

venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el 

margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación 

propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se 

deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no 

reflejan la rentabilidad propia del negocio. Entonces, si solamente se analizara el margen 

neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. El margen de utilidad neta mide el 

porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos 
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y gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Cuanto 

más alto es el margen de utilidad neta de la empresa, mejor.  

 

Fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo. 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

Indicador también conocido como rendimiento sobre la inversión, mide la eficacia integral 

de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. Cuanto más alto 

es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. (Ortiz, 2011) 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio (ROE) 

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece 

a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los 

gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, para su 

análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de 

rentabilidad financiera, para conocer  cuál  es  el  impacto  de  los  gastos  financieros  e  

impuestos  en  la rentabilidad de los accionistas. 
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Fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que se explica en 

el caso del margen operacional. 

 

Sistema de análisis DuPont 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores de rendimiento, 

para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión proviene primordialmente de la 

eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan. Según el tipo de empresa, el rendimiento de la inversión puede 

originarse principalmente en el margen neto de las ventas o en la rotación del activo total. 

(Ortiz, 2011) 

 

Rendimiento Sobre los Activos.- Multiplica el margen de utilidad neta de la empresa por 

su rotación de activos totales para calcular el rendimiento sobre los activos totales (RSA) 

de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑆𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio.- Otra medida de resumen del desempeño global de la 

empresa es el rendimiento sobre el patrimonio (RSP), que compara la ganancia neta 

después de impuestos. 
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Fórmula: 

 

Ganancia Neta despues de impuestos

Patrimonio
=

Ganancia Neta despues de impuestos

Ventas netas
x

Ventas netas

Activos totales
x

Activos totales

Patrimonio
 

 

Valor económico agregado (EVA) 

 

La medición del valor económico agregado (EVA) se basa en el concepto de que los 

ingresos producto de las acciones realizadas por la empresa deben ser suficientes para 

compensar a los proveedores de fondos, tanto a los titulares de bonos como a los 

accionistas. Para determinar el EVA de una empresa, se ajusta el ingreso operativo 

reportado en el estado de resultados para reflejar los costos asociados con la deuda y el 

capital que la empresa tiene pendiente. El cálculo de la utilidad neta incluye los gastos por 

concepto de intereses, lo cual refleja el costo de la deuda, pero los dividendos pagados a los 

accionistas, lo que indica el costo de capital, se reconocen después  de que se determina la 

utilidad neta. (Besley & Brigham, 2016, pág. 50) 

 

El EVA es una medida de desempeño que pretende identificar cuál es el nivel de riqueza 

que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como 

de accionistas. 

 

Fórmula Básica del EVA 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑁𝐴 − (𝐴𝑁𝐹 × 𝐶𝑃𝐶) 

 

En donde: 

EVA= Economic value added (valor económico agregado) 

UNA= Utilidad neta ajustada 

ANF= Activo Neto Financiado 

CPC= Costo Promedio Capital 
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La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los objetivos básicos de 

la empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los recursos utilizados para 

obtener el beneficio, pero también el costo y riesgo de dichos recursos. (Ortiz, 2011) 

 

Informe financiero de los estados financieros 

 

Dentro de todo ente económico, es de vital importancia que se tenga información precisa de 

la realidad social y económica en la que se encuentra la empresa con la finalidad de poder 

conocer en sus diversas áreas, como está operando, y todo lo relevante que pueda servir 

para decidir en torno a ella, tanto externa como internamente , ya que en base a esta 

información proporcionada, los accionistas tendrán una amplia visión de cómo está 

trabajando su capital, los rendimientos que se están obteniendo y en base a esto tomar 

decisiones bien fundamentadas.  

 

Un informe financiero es un cuaderno en el cual el analista, mediante comentarios, 

explicaciones, sugerencias, gráficas, etc. y forma clara, sencilla y accesible brinda a su 

cliente los conceptos y las cifras del contenido de los estados financieros que fueron objeto 

de su estudio. El contenido del informe está integrado por un cuaderno, que a su vez está 

compuesto por las cubiertas y el pliego donde consta el trabajo del analista. 

 

Con los datos internos es suficiente para forjar opiniones adecuadas sobre la situación 

financiera y rentabilidad de un negocio, el análisis se puede completar con información 

relativa a las condiciones que prevalecen dentro del negocio y sobre las cuales la 

administración tiene control, análisis de las condiciones que prevalecen fuera del negocio, y 

sobre las cuales la organización no tiene ningún gobierno. El informe adopta las siguientes 

partes:  

 

Cubierta.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 

 Nombre de la empresa 
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 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados financieros o el 

tema que corresponda. 

 La fecha o período a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes.- Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, y está 

destinada generalmente para describir la mención y alcance del trabajo, una breve historia 

de la empresa, y objetivos que persigue el trabajo realizado. 

 

Estados   financieros.- En esta   parte   se  presentan   los  estados   financieros   de   la 

empresa 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 fórmula el responsable del informe; 

asimismo las sugestiones y conclusiones que juzgue pertinentes presentar. (Alcalá, 2005) 
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e. Materiales y métodos 

 

El presente trabajo se sustentó en base de materiales, métodos y técnicas que son la base 

fundamental del trabajo, entre los cuales se describen los siguientes: material impreso, 

material bibliográfico, material de oficina, estados financieros proporcionados por la 

empresa, servicio de computación. 

 

Métodos 

 

Método científico.- Orientó el desarrollo del trabajo estableciendo un orden esquemático 

de los procedimientos, etapas y espacios de las conceptualizaciones necesarias para la 

investigación, demostrando así la teoría con la práctica. 

 

Método deductivo.- Fue aplicado para la realización del marco teórico dando a conocer los 

fundamentos de los estados financieros, análisis horizontal, vertical, sistema DuPont, EVA, 

y razones financieras, necesarias para  determinar el objeto en estudio y así con ello se 

llegará a realizar la práctica tomando como base la información contable de la constructora. 

 

Método analítico.- Se aplicó con la finalidad de dar a conocer e interpretar los resultados 

de la aplicación de los indicadores y demás cálculos realizados, permitiendo plasmar 

textualmente la información obtenida y finalmente con el método inductivo se proyectó la 

observación personal en base a los resultados anteriores, formulando la discusión, 

conclusiones, recomendaciones y realizando un informe que sirva de aporte para los 

directivos de la constructora.  

 

Técnicas 

 

Entrevista.- Se aplicó al gerente de la constructora a fin de obtener información útil, con 

datos más exactos y de mejor comprensión, de la realidad económica-financiera de la 

constructora.  
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Observación Directa.- A través de esta técnica se examinaron los estados financieros y 

demás documentos contables de la constructora, con el objeto recopilar datos financieros y 

de comprobar la veracidad y legalidad de los mismos. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Mediante la cual se recopiló la información bibliográfica  

requerida sobre los diferentes conceptos que se derivan del análisis financiero, necesarios 

para la realización de esta investigación 

 

Con la finalidad de ejecutar un análisis financiero más real y exacto, se procedió a la 

reestructuración de los estados financieros en base a los datos originales del formulario 101 

del impuesto a la renta. 
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f. Resultados 

 

Contexto Empresarial 

 

CONSTRUCTORA

COMPAÑIA  LIMITADA

B ER VA QLE
 

 

Reseña Histórica: 

 

La Constructora Berlevaq Compañía Limitada, es una empresa especializada en ofrecer 

toda clase de servicios de ingeniería civil, tales como consultorías, diseños arquitectónicos, 

remodelaciones, construcciones y más. Es una sociedad creada mediante Resolución Nro 

292 del 14 de mayo del 2002 de la Superintendencia de Compañías y escritura pública 

32589, conformada en sus inicios por los ingenieros Byron Benavides, Hitler León y el 

arquitecto Jorge Vanegas con un capital de 402,00 dólares, el mismo que ha mantenido esta 

sociedad hasta el 10 de enero del 2005, fecha en la cual el arquitecto Jorge Vanegas 

transfiere sus participaciones a los otros dos socios, quedando así fuera de la compañía. El 

28 de marzo del 2013 mediante Resolución  SC.DIC.L.13.086 se realiza un incremento en 

su capital, con reforma a los estatutos de la compañía, quedando así un capital pagado de 

24.004,00 dólares hasta la presente fecha. 

 

Datos Generales: 

 

Razón Social: Constructora Berlevaq Compañía Limitada 

Fecha de Constitución: 14 de Mayo del 2002  

Dirección: Loja, barrio Yahuarcuna, calle Bugambillas y Gobernación de Mainas 

Telefax: 07-2565057 

Representante Legal: Ing. Byron Benavides Rojas  

Presidente: Ing. Hitler León Granda  
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RUC: 1191708497001 

Número de Trabajadores:  

Administrativos:  1. Auxiliar contable / Secretaria   

2. Gerente  

3. Residente de obra 

Obreros ocasionales: 

Varían de 10 a 40 dependiendo de la magnitud del contrato  (maestros de obra, albañiles, 

peones) 

 

Objetivos de la Constructora 

 

 Promocionar los servicios que brinda la compañía, dentro y fuera de la provincia de 

Loja.  

 Incrementar su maquinaria, equipo e instrumentos necesarios para el 

funcionamiento y desarrollo de las obras realizadas. 

 Crecer competitivamente y posesionarse como líderes en el desarrollo de servicios 

de obras de ingeniería civil. 

 

Base Legal:  

 

Se encuentra regida por: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Registro Único de Contribuyentes 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Código de Trabajo 
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Diagnóstico Empresarial 

 

En  la entrevista realizada al gerente de la empresa, ingeniero Byron Benavides, dio a 

conocer que a la constructora no se le ha realizado ningún análisis financiero que les 

permita conocer  la situación financiera en la que se desenvuelve la misma; causa originada 

por el desconocimiento de sus socios. Aun así la constructora ha mantenido sus funciones 

durante 15 años en los cuales poco a poco ha ido creciendo y haciéndose conocer dentro y 

fuera de la ciudad. 

 

Se conoció además que la principal fuente de financiamiento que mantiene la constructora 

es de la entidad financiera “Banco de Loja”, ya que registra un largo historial crediticio 

desde sus inicios; y además de esto, los proveedores les brindan crédito directo. 

 

En lo que refiere a la propiedad, planta y equipo se determinó que la constructora hasta el 

año 2014 opto por no registrar estos activos a su nombre, decisión que se ocasionó debido 

diferencias personales; y que por requerimientos del Servicio Nacional de Contratación 

Pública en el 2015se registran los bienes a nombre de esta. 

 

En lo que se refiere a las políticas de cobro y créditos en los contratos realizados, estos 

dependen en su gran parte de las cláusulas contractuales que se estipulen en ese momento 

por parte de la constructora como del cliente, pero en su mayoría estas son del 50% de 

adelanto, 25% a mitad de la obra y el 25% restante al finalizarla.  

 

Adicionalmente se señala que a pesar de estar legalmente obligados a llevar contabilidad, 

dentro de la constructora no se ha mantenido un profesional de planta para ello, puesto que 

se contrataba uno al final del período económico y exclusivamente para declaraciones del 

SRI, lo que ocasionó varios contratiempos en la situación financiera de la empresa; es por 

esto que el año 2015 se contrata un profesional estable que lleve la contabilidad y brinde 

asesoría a sus socios. Las decisiones en cualquier aspecto de la administración son 

asumidas exclusivamente por el gerente de la misma. 
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Notas Explicativas, Principales Políticas y Prácticas Contables  

 

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Constructora Berlevaq 

Cía. Ltda., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, 

disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas legales expresas para este 

tipo de compañías. 

 

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria 

utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el  dólar de 

los Estados Unidos de Norte América. 

 

Diferencia en Cambio: Las cuentas  y documentos por cobrar relacionados y no 

relacionados; así como las cuentas y documentos por pagar comerciales locales y 

relacionados corrientes; participación a trabajadores por pagar del ejercicio; obligaciones 

con el IESS  y otros pasivos corrientes por beneficios a empleados. Sus valores son 

establecidos en moneda de curso legal, no registra valores que deban ser sometidos a 

conversión. 

 

Los Activos no Corrientes, compuesto por: Terrenos, Maquina y Equipo e 

Instalaciones, Equipo de computación, Vehículos, Equipo de transporte y Caminero  

Móvil: Se registran por su costo de adquisición, y su depreciación se realiza con base del 

método  de porcentajes. 

 

El Pasivo Corriente, integrado por: Cuentas por Pagar Varias: Este pasivo corresponde 

a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene con terceros y proveedores. 

 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el 

sistema de  devengado. 
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a $5.401,15 y está conformado por el 

efectivo de Caja y Bancos que mantiene la Constructora en la entidad Financiera de la 

ciudad. 

 

Cuentas y Documentos  por Cobrar Corrientes 

 

Asciende a un valor de $ 27.074,02 y está conformado por: Cuentas y Documentos por 

Cobrar Relacionados y  Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados. 

 

Activos por Impuestos Corrientes 

 

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a $ 14.889,49  se encuentra conformado  por: 

Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) y Crédito Tributario a favor del sujeto 

pasivo (IR) 

 

Inventarios 

  

Su monto asciende a $ 42.000,00 y lo conforma el: Inventario de productos en proceso 

(excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 

 

Activo no Corriente:  

 

Propiedad Planta y Equipo: Asciende a $ 286.820,00 y está compuesto por: Terrenos, 

Maquina y Equipo e instalaciones, Equipo de computación, Vehículos, Equipo de 

Transporte y Caminero Móvil y la respectiva depreciación en el año 2015. 
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Pasivos  Corrientes  

 

Su valor en el Estado Financiero es $ 53.488,76 y lo integran: Cuentas y Documentos por 

Pagar Comerciales Locales y Relacionados Corrientes.  

 

Pasivos Corrientes por Beneficios a los Empleados 

 

Cantidad que asciende a $ 7.019,74 y está integrado por: Participación a Trabajadores por 

Pagar del Ejercicio, Obligaciones con el IESS; Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a 

Empleados. 

 

Obligaciones con Instituciones Financieras  no Corrientes 

 

Valor que asciende a $ 72.330,43 y lo conforman: Obligaciones con Instituciones 

Financieras  Locales Relacionadas. 

 

Otros Pasivos Financieros  no Corrientes 

 

Su saldo corresponde a $ 4.326.98 y está conformado por: Impuesto a la Renta por Pagar. 

 

Patrimonio  

 

Saldo reflejado en  $ 24.004,00 y corresponde al: Capital Suscrito y/o Asignado 

 

Resultados Acumulados 

 

Su valor presentado en el Estado Financiero asciende a $ 213.833,31 y está conformado 

por: Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores en $ 198.492,21 y por la Utilidad del 

Ejercicio 2015 $ 15.341,10. 
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Ingresos de actividades ordinarias 

 

Ventas Locales de Bienes gravados con Tarifa 12% de IVA: Cantidad que asciende a un 

monto de $ 193.022,25, dicho valor corresponde a los Ingresos por Contratos que la 

compañía mantuvo en el año 2015. 

 

Costo de Ventas 

  

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo: El costo de ventas 

durante el año 2015 ascendió  a $ 87.103,67  y se integraron por  las compras que hicieron 

posible la ejecución de obras contratadas en el año 2015. 

 

Gastos 

 

Gastos por beneficios a los empleados: 

 

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS: 

Los sueldos a directivos, empleados y trabajadores de la compañía durante el año 2015 

ascendieron  a $38.314,81. 

 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen 

materia grabada del IESS: El valor de $5.106,28 corresponde al reconocimiento de 

honorarios profesionales pagados durante el año 2015. 

 

Aporte a la Seguridad social (incluye Fondos de Reserva): Los aportes a la Seguridad 

Social durante el año 2015 ascendieron a  $7.105,68 y corresponde al pago del Aporte 

Patronal y Fondos de Reserva de los directivos, empleados y trabajadores de la 

constructora. 
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Gastos por depreciaciones del costo histórico de Propiedades Planta y Equipo 

Acelerada: La depreciación de  las Propiedades Planta y Equipo de la constructora cargada 

al gasto durante el año 2015 asciende a $22.180,00, y corresponde a: Maquina y Equipo  e 

Instalaciones $11.400,00; Equipo de computación  $1.980,00; Vehículos, Equipo de 

transporte y caminero móvil  en $8.800,00. Valores calculados en base al método de 

porcentajes determinados en el sistema tributario. 

 

Otros Gastos 

  

Servicios Públicos: El servicio de Luz Eléctrica, Agua Potable durante el año  2015 

ascendió a $579,98 en la Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Gastos financieros y otros no operacionales 

 

Arrendamiento Mercantil Local Relacionados: Por concepto de otros gastos no 

operacionales la  constructora  durante el año 2015 incurrió en un valor de  $ 5.944,01. 

 

Gastos Financieros  

 

Intereses con Instituciones Financieras: Por concepto de intereses por préstamos 

concedidos por el Banco de Loja a la constructora  durante el año 2015 pagó  el valor de  

$3.548,90. 
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Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

Cuadro 1 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2015 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2015 

 

CUENTA Saldo Subgrupo Grupo 

ACTIVO        

ACTIVOS CORRIENTE 
   

EFECTIVO  $     5.401,15  1% 6% 

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS  $   21.020,13  6% 24% 

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS  $     6.053,89  2% 7% 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  $     9.273,28  2% 10% 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR)  $     5.616,21  1% 6% 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO 

OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) 
 $   42.000,00  11% 47% 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES  $   89.364,66  24% 100% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
   

TERRENOS  $ 145.000,00  39% 51% 

MAQUINA Y EQUIPO E INSTALACIONES   $ 114.000,00  30% 40% 

(DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA Y EQUIPO E 

INSTALACIONES) 
 $  -11.400,00  -3% -4% 

EQUIPO DE COMPUTACION  $     6.000,00  2% 2% 

(DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION)  $    -1.980,00  -1% -1% 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  $   44.000,00  12% 15% 

(DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE 

TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL) 
 $    -8.800,00  -2% -3% 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES  $286.820,00 76% 100% 

TOTAL ACTIVOS  $376.184,66  100%   

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE 
   

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES LOCALES 

RELACIONADOS CORRIENTE 
 $   53.488,76  14,2% 81% 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  $     4.326,98  1,2% 7% 

PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  $     3.470,84  0,9% 5% 

OBLIGACIONES CON EL IESS  $        356,00  0,1% 1% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   $     3.192,90  0,8% 5% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES  $     1.181,44  0,3% 2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $   66.016,92  17,55% 100% 

Continúa… 
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PASIVOS NO CORRIENTES 
   

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  FINANCIERAS LOCALES 

RELACIONADOS 
 $   72.330,43  19,23% 100% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE  $   72.330,43  19,23%   

TOTAL PASIVOS   $138.347,35  36,78%   

PATRIMONIO NETO       

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  $   24.004,00  6,38% 10% 

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  $ 198.492,21  52,76% 83% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $   15.341,10  4,08% 6% 

TOTAL PATRIMONIO NETO  $ 237.837,31  63,22% 100% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $376.184,66  100,00%   

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

 

Estructura Financiera 

 

Cuadro 2 Estructura Financiera Balance General 2015 

Estructura Financiera Balance General 2015 

 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

Activo Corriente 24% 

$89.364,66 Pasivo 37% 

$138.347,34 

 Activo no Corriente 76% 

$286.820,00 Patrimonio 63% 

$237.837,31 

Total Activo = 100% 

$376.184,65 

Pasivo + Patrimonio = 100% 

$376.184,65 
   Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 
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Interpretación: En la estructura financiera, el activo corriente representa el 24%, lo que 

indica que existe poca fluidez de efectivo a diferencia del activo no corriente dado por un 

76%, que demuestra que los activos se componen en mayor cantidad por terrenos, 

vehículos y maquinaria que son de esencial importancia para las actividades de la 

constructora, dando así un total de activos de $376.184,65 que corresponde al 100%; en los 

pasivos se refleja un total de $138.347,34 equivalente al 37% de su estructura, que 

responde en su mayoría a obligaciones con instituciones financieras y el patrimonio de 

$237.837,31 igual al 63%, es decir que mantiene una estructura financiera adecuada 

considerando que su mayor parte al capital propio de los socios. 

 

Cuadro 3 Composición del Activo Corriente 2015 

Composición del Activo Corriente 2015 

 

Cuenta Valor % Grupo 

Efectivo $     5.401,15 6% 

Cuentas y Doc. Por Cobrar Relacionados $   21.020,13 24% 

Cuentas y Doc. Por Cobrar No Relacionados $     6.053,89 7% 

Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA) $     9.273,28 10% 

Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IR) $     5.616,21 6% 

Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo 

Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta) 
$   42.000,00 47% 

ACTIVO CORRIENTE $   89.364,66 100% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

 

Interpretación: De acuerdo a los porcentajes expresados en la composición del activo 

corriente se demuestra que la cuenta más representativa es la de productos en proceso con 

un valor de $42.000,00 equivalente al 47% de los activos corrientes porque existen gran 

cantidad de obras por culminar, seguidamente de ella se encuentra con el valor de 

$21.020,13 los cuentas y documentos por cobrar que corresponde al 24%; este 

comportamiento de las cuentas del activo corriente evidencian que se necesita poner más 

énfasis en la recuperación de las cuentas y documentos por cobrar. 
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Cuadro 4 Composición del Activo no Corriente  

Composición del Activo no Corriente 2015 

 

Cuenta Valor % Grupo 

Terrenos $145.000,00 51% 

Maquinaria, equipo e instalaciones $114.000,00 40% 

(Depreciación Acumulada de Maquinaria, equipo e instalaciones) $-11.400,00 -4% 

Equipo de computación $    6.000,00 2% 

(Depreciación Acumulada de Equipo de Computación) $  -1.980,00 -1% 

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil $   44.000,00 15% 

(Depreciación Acumulada de Vehículos, eq. de trans. y caminero móvil) $  -8.800,00 -3% 

ACTIVO NO CORRIENTE $286,820.00 100% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

 

Interpretación: Se observa que en los activos no corrientes el 51% son representados por 

la cuenta de terrenos que fueron adquiridos con la finalidad de contar con espacios 

suficientes para almacenar los materiales de construcción que adquirían para cada contrato, 

por lo tanto también fue importante la maquinaria y equipo de instalaciones que representa 

un 40% para facilitar el trabajo de construcción asignados a la constructora. 

 

Cuadro 5 Composición del Pasivo 2015 

Composición del Pasivo 2015 

 

Cuenta Valor % Grupo 

Cuentas y doc. por pagar comerciales locales $ 53.488,76 39% 

Impuesto a la renta por pagar $  4.326,98 3% 

Participación a trabajadores por pagar del ejercicio $ 3.470,84 3% 

Obligaciones con el IESS $    356,00 0% 

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados  $ 3.192,90 2% 

Otros pasivos corrientes $   1.181,44 1% 

Obligaciones con instituciones  financieras local relacionados $  72.330,43 52% 

PASIVOS $138.347,35 100% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 
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Interpretación: En relación a la composición del pasivo el mayor porcentaje del 52% lo 

tiene la cuenta de obligaciones con instituciones financieras, esto se debe a que la 

constructora tuvo que recurrir al endeudamiento externo para cumplir con la terminación de 

obras en los plazos asignados en los contratos; así también otra cuenta representativa es la 

de cuentas y documentos por pagar comerciales con un 39% deudas ocasionadas por el 

material adquirido a crédito. 

 

Cuadro 6 Composición del Patrimonio 2015 

Composición del Patrimonio 2015 

 

Cuenta Valor % Grupo 

Capital Suscrito y/o Asignado  $   24.004,00  10% 

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores  $ 198.492,21  84% 

Utilidad del Ejercicio  $   15.341,10  6% 

PATRIMONIO   $237.837,31  100% 

 Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

 

Interpretación: Mientras que en la composición del patrimonio la cuenta de capital 

representa un 10% de la misma, y las utilidades acumuladas un 84% de ejercicios anteriores 

sin haberse realizado las distribuciones ni reservas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 

 

Cuadro 7 Análisis Vertical del Estado de Resultados 2015 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 2015 

 

CUENTA SALDO SUBGRUPO GRUPO 

INGRESOS       

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

12% 
$       193.022,25  100%   

TOTAL INGRESOS $       193.022,25  100% 100% 

COSTOS Y GASTOS       

COSTOS       

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 
$         87.103,67  51% 45% 

TOTAL COSTOS $         87.103,67  51% 45% 

GASTOS       

SUELDO Y SALARIOS Y DEMÁS REMUNERAIONES 

QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
$        38.314,81  22,5% 19,8% 

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y 

OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS  

$          5.106,28  3,0% 2,6% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE 

FONDO DE RESERVA)  
$           7.105,68  4,2% 3,7% 

GASTO DEPRECIACION DEL COSTO HISTORICO DE 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, ACELERADA 
$         22.180,00  13,1% 11,5% 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 

RELACIONADOS 
$           5.944,01  3,5% 3,1% 

GASTOS FINANCIEROS  POR INTERESES CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 

RELACIONADAS 

$           3.548,90  2,1% 1,8% 

SERVICIOS PUBLICOS $              579,98  0,3% 0,3% 

TOTAL GASTOS  $         82.779,66  49% 43% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $       169.883,33  100% 88% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $         23.138,92    12% 

TOTAL COSTOS+GASTOS+UTILIDAD     100% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 
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Estructura Económica 

 

Cuadro 8 Estructura Económica 2015 

Estructura Económica 2015 

 

COSTOS + GASTOS  INGRESOS 

Costos 45% 

$ 87.103,67  

Ingresos 100% 

$ 193.022,25 
 
 

 

 Gastos 43% 

$ 82.779,66  

Utilidad 12% 

$ 23.138,92  

Total Costo+Gastos+Utilidad = 

$193.022,25 
Total Ingresos = $193.022,25 

       Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

 

 

Interpretación: En el año 2015 el total de ingresos asciende a $193.022,25 generados por 

la conclusión de los contratos que realiza con el estado, donde el 45% son equivalentes a 

los costos de los materiales de construcción, el 43% a gastos operativos o de personal, 

quedando como utilidad el 12% de sus ingresos, demostrando que la estructura económica 

ha tenido un comportamiento no tan adecuado. 
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Cuadro 9 Composición de los Costos y Gastos 2015 

Composición de los Costos y Gastos 2015 

 

Cuenta Valor % Grupo 

Compras netas locales de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo 
$ 87.103,67  51% 

Sueldo, salarios y demás remuneraciones que 

constituyen materia gravada del IESS 
$ 38.314,81  23% 

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen materia 

gravada del IESS 

$  5.106,28  3% 

Aporte a la seguridad social  $   7.105,68  4% 

Gasto depreciación del costo histórico de 

propiedades planta y equipo, acelerada 
$ 22.180,00 13% 

Arrendamiento mercantil local relacionados $   5.944,01  3% 

Gastos financieros  por intereses con instituciones 

financieras locales relacionadas 
$  3.548,90 2% 

Servicios públicos $     579,98  0,34% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $169.883,33  100% 

    Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

 

Interpretación: Al comparar la incidencia de los costos durante el año 2015 se puede 

evidenciar que estos están en un 51% que corresponden a las compras de bienes y servicios 

necesarios para el cumplimiento de obras, así como en el grupo de los gastos el 23% 

corresponde a los sueldos y salarios y demás remuneraciones incurridos en el cumplimiento 

de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y  con el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

Cuadro 10 Análisis Horizontal del Estado de Situación financiera 2013-2015 

Análisis Horizontal del Estado de Situación financiera 2013-2015 

 

 
Continúa… 

2013 2014 2015
A UM EN TO O 

D IS M IN UC IÓN %
A UM EN TO O 

D IS M IN UC IÓN %

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTE

EFECTIVO 61,57$             22.906,46$      5.401,15$        22.844,89$        37104% -17.505,31$     -76%

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS 304.676,05$    91.074,02$      21.020,13$      -213.602,03$    -70% -70.053,89$     -77%

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS  $                  -   -$                 6.053,89$        -$                  6.053,89$        

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 21.145,38$      8.028,85$        9.273,28$        -13.116,53$      -62% 1.244,43$        15%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR)  $                  -   -$                 5.616,21$        -$                  5.616,21$        

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO 

OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)
 $                  -   -$                 42.000,00$      -$                  42.000,00$      

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.178,38$        2.637,53$        -$                 -1.540,85$        -37% -2.637,53$       -100%

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 330.061,38$ 124.646,86$ 89.364,66$    -205.414,52$ -62% -35.282,20$  -28%

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS  $                  -   145.000,00$    145.000,00$    145.000,00$      -$                 0%

MAQUINA Y EQUIPO E INSTALACIONES  $                  -   120.000,00$    114.000,00$    120.000,00$      -6.000,00$       -5%

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA Y EQUIPO E 

INSTALACIONES)
 $                  -   -$                 -11.400,00$     -$                  -11.400,00$     

EQUIPODE COMPUTACION  $                  -   -$                 6.000,00$        -$                  6.000,00$        

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION) -$                 -$                 -1.980,00$       -$                  -1.980,00$       

2013-2014 2015-2014
CUENTAS



54 

 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cia. Ltda. 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  $                  -   30.000,00$      44.000,00$    30.000,00$        14.000,00$      47%

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE 

TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL)
-$                 -$                 -8.800,00$       -$                  -8.800,00$       

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES  $                  -   295.000,00$ 286.820,00$ 295.000,00$      -8.180,00$       -3%

TOTAL ACTIVOS  $330.061,38 419.646,86$ 376.184,66$ 89.585,48$     27% -43.462,20$  -10%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES LOCALES 

RELACIONADOS CORRIENTE
33.712,53$      103.488,76$    53.488,76$      69.776,23$        207% -50.000,00$     -48%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 65.952,06$      -$                 -$                 -65.952,06$      -100% -$                 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 

RELACIONADOS
210,93$           -$                 -$                 -210,93$           -100% -$                 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 6.227,57$        7.486,09$        4.326,98$        1.258,52$          20% -3.159,11$       -42%

PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO
4.995,38$        6.004,89$        3.470,84$        1.009,51$          20% -2.534,05$       -42%

OBLIGACIONES CON EL IESS -$                 -$                 356,00$           -$                  356,00$           

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS -$                 -$                 3.192,90$        -$                  3.192,90$        

OTROS PASIVOS CORRIENTES  $                  -   -$                 1.181,44$        -$                  1.181,44$        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 111.098,47$ 116.979,74$ 66.016,92$    5.881,27$       5% -50.962,82$  -44%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  FINANCIERAS LOCALES 

RELACIONADOS
36.499,29$      93.313,39$      72.330,43$      56.814,10$        156% -20.982,96$     -22%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 36.499,29$    93.313,39$    72.330,43$    56.814,10$        156% -20.982,96$     -22%

OTROS PASIVOS -$                 348,50$           -$                 348,50$             -348,50$          -100%

TOTAL PASIVOS 147.597,76$ 210.641,63$ 138.347,35$ 63.043,87$     43% -72.294,28$  -34%

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 24.004,00$      24.004,00$      24.004,00$      -$                  0% -$                 0%

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 136.380,06$    158.459,63$    198.492,21$    22.079,57$        16% 40.032,58$      25%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.079,56$      26.541,60$      15.341,10$      4.462,04$          20% -11.200,50$     -42%

TOTAL PATRIMONIO NETO 182.463,62$ 209.005,23$ 237.837,31$ 26.541,61$        15% 28.832,08$      14%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 330.061,38$ 419.646,86$ 376.184,66$ 89.585,48$     27% -43.462,20$  -10%
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Cuadro 11 Evolución Financiera 2013 – 2015 

Evolución Financiera 2013 – 2015 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

Incremento o 

Disminución 
% 

Incremento o 

Disminución 
% 

Activo  $330.061,38 $419.646,86 $376.184,66 $89.585,48 27% $-43.462,20  -10% 

Pasivo $147.597,76  $210.641,63  $138.347,35  $63.043,88 43% $-72.294,28  -34% 

Patrimonio $182.463,62  $209.005,24  $237.837,31 $26.541,61 15% $ 28.832,08    14% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: La situación financiera de la constructora durante el período 2013-2014 

registra las siguientes variaciones: el activo se incrementa en un 27% originado por la 

adquisición de activos fijos tales como: terrenos, maquinaria, equipo e instalaciones y 

vehículos y equipo de transporte caminero móvil, para tal adquisición se recurrió al 

endeudamiento con instituciones financieras y haciendo uso de la efectivización de las 

cuentas por cobrar relacionadas; por lo que se registra a la vez el incremento del pasivo 

corriente y no corriente; por lo tanto el pasivo de este período se incrementó en un 43%. 

Consecuentemente la adquisición de activos fijos permite el incremento del patrimonio en 

un 15%. 

 

Para el período 2014-2015 la situación financiera cambia, debido a que los activos se 

disminuyen en un -10% a pesar de haberse recaudado en un buen porcentaje las cuentas por 

cobrar y haberse adquirido inventario de productos en proceso, sin embargo el pasivo 

también registra una disminución porque la constructora con el efectivo de la recaudación 

de las cuentas por cobrar, cubre en un -48% las cuentas y documentos por pagar 

comerciales locales relacionadas así como parte de la deuda contraída con instituciones 

financieras. La variación del Patrimonio incremento en un 14% que corresponde a la 

utilidad del ejercicio 2015 reflejada en el estado de resultados. 
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Cuadro 12 Evolución del Activo 2013 – 2015 

Evolución del Activo 2013 – 2015 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

Incremento o 

Disminución 
% 

Incremento o 

Disminución 
% 

Activo 

Corriente 
$330.061,38 $124.646,86 $ 89.364,66 $-205.414,52  -62% $-35.282,20  -28% 

Activo no 

Corriente 
$              -    $295.000,00 $286.820,00 $295.000,00  - $-8.180,00 -3% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Relacionando la evolución del activo durante el año 2013 con el 2014 se 

observa una disminución del 62% esto obedece a que en el año 2014 se hicieron efectivas 

un gran porcentaje de las cuentas y documentos por cobrar así también en este año se 

registra por primera vez la propiedad, planta y equipo; comparando el año 2014 y 2015 se 

obtienen para el activo corriente una disminución del 28% generado en igual forma por la 

efectivización de las cuentas y documentos por cobrar y una disminución  del 3% para el 

activo no corriente que corresponde a las depreciaciones realizadas. 

 

Cuadro 13 Evolución del Pasivo 2013 – 2015 

Evolución del Pasivo 2013 – 2015 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

Incremento o 

Disminución 
% 

Incremento o 

Disminución 
% 

Pasivo 

Corriente 
$ 111.098,46 $ 116.979,74 $66.016,92 $5.881,27 5% $-50.962,82 -44% 

Pasivo no 

Corriente 
$36.499,29 $93.313,39 $72.330,43 $56.814,10 156% $-20.982,96 -22% 

Otros 

Pasivos 
$            - $    348,50 $              - $   348,50 - $    -348,50 -100% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 
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Interpretación: Durante el año 2013 y 2014 los pasivos de la constructora registran la 

siguiente evolución: el pasivo corriente se incrementa en un 5% originado por las cuentas 

por cobrar a corto plazo y el pasivo no corriente se incrementa en un 156% esto obedece al 

endeudamiento con instituciones financieras para poder cumplir con los contratos de 

construcción en los tiempos previstos, puesto que al ser obras del sector público, este no 

realizo transferencias durante el año 2014;  durante el 2014 y el 2015 el pasivo corriente se 

disminuye en un 44% es decir se ha cumplido con las deudas a corto plazo, igualmente el 

pasivo no corriente se disminuye en 22% esta disminución refleja cumplimiento con las 

instituciones financieras. 

 

Cuadro 14 Evolución del Patrimonio 2013 – 2015 

Evolución del Patrimonio 2013 - 2015 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

Incremento o 

Disminución 
% 

Incremento o 

Disminución 
% 

Capital $24.004,00  $24.004,00  $24.004,00 $           -  0% $          -   0% 

Utilidad $22.079,56  $26.541,60  $15.341,10 $4.462,04 20% $-11.200,50 -42% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: El patrimonio representado por el capital registra las siguientes variaciones  

del año 2013 al 2015 se mantiene sin registrar incremento ni disminución, mientras que la 

utilidad entre 2013 y 2014 se incrementa en un 20% y del 2014 al 2015 disminuye en un -

43%, como producto de la actividad principal de la constructora la obra civil. 
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Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

Cuadro 15 Análisis horizontal del estado de resultados 2013-2015 

Análisis horizontal del estado de resultados 2013-2015 

 

 

 
Continúa… 

2013 2014 2015
INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN
%

INCREMENTO O 

DISMINUCIÓN
%

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 

CON TARIFA 12%
417.838,80$       209.853,61$       193.022,25$       -207.985,19$               -50% -16.831,36$                  -8%

TOTAL INGRESOS 417.838,80$    209.853,61$    193.022,25$    -207.985,19$               -50% -16.831,36$                  -8%

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE 

BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO

216.254,89$       62.508,50$         87.103,67$         -153.746,39$               -71% 24.595,17$                   39%

TOTAL COSTOS 216.254,89$    62.508,50$       87.103,67$       -153.746,39$               -71% 24.595,17$                   39%

GASTOS

SUELDO Y SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERAIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

35.228,44$         39.261,11$         38.314,81$         4.032,67$                    11% -946,30$                       -2%

BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 

DEL IESS 

92.983,00$         35.750,00$         5.106,28$           -57.233,00$                 -62% -30.643,72$                  -86%

2014-2013 2015-2014

CUENTAS

AÑOS
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Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 
7.326,03$           7.258,22$           7.105,68$           -67,81$                        -1% -152,54$                       -2%

GASTO DEPRECIACION DEL COSTO 

HISTORICO DE PROPIEDADES 

PLANTA Y EQUIPO, ACELERADA

-$                    -$                    22.180,00$         -$                             22.180,00$                   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17.387,90$         -$                    -$                    -17.387,90$                 -100% -$                              

CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.371,62$           -$                    -$                    -2.371,62$                   -100% -$                              

SUMINISTROS MATERIALES Y 

REPUESTOS
1.530,00$           -$                    -$                    -1.530,00$                   -100% -$                              

TRANSPORTES 656,90$              -$                    -$                    -656,90$                      -100% -$                              

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

LOCAL RELACIONADOS
-$                    -$                    5.944,01$           -$                             5.944,01$                     

GASTOS FINANCIEROS  POR 

INTERESES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS LOCALES 

RELACIONADAS

-$                    8.186,54$           3.548,90$           8.186,54$                    -4.637,64$                    -57%

SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y 

CESIONES)
4.223,96$           -$                    -$                    -4.223,96$                   -100% -$                              

GASTOS DE VIAJES -$                    5.420,00$           -$                    5.420,00$                    -5.420,00$                    -100%

SERVICIOS PUBLICOS 4.713,55$           3.929,00$           579,98$              -784,55$                      -17% -3.349,02$                    -85%

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 1.860,00$           7.507,65$           -$                    5.647,65$                    304% -7.507,65$                    -100%

TOTAL GASTOS 168.281,40$    107.312,52$    82.779,66$       -60.968,88$                 -36% -24.532,86$                  -23%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 384.536,29$    169.821,02$    169.883,33$    -214.715,27$               -56% 62,31$                          0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 33.302,51$       40.032,59$       23.138,92$       6.730,08$                    20% -16.893,67$                  -42%

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.995,38$           6.004,89$           3.470,84$           1.009,51$                    20% -1.524,54$                    -25%

UTILIDAD GRABABLE 28.307,13$       34.027,70$       19.668,08$       5.720,57$                    20% -8.639,05$                    -25%

22% DE IMPUESTO A LA RENTA 6.227,57$           7.486,09$           4.326,98$           1.258,52$                    20% -1.900,59$                    -25%

UTILIDAD NETA 22.079,56$       26.541,61$       15.341,10$       4.462,04$                    20% -6.738,46$                    -25%
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Cuadro 16 Evolución de los Ingresos 2013-2015 

Evolución de los Ingresos 2013-2015 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

Aumento 

Disminución 
% 

Aumento 

Disminución 
% 

Ingresos $417.838,80 $209.853,61 $193.022,25 $-207.985,19 -50% $-16.831,36 -8% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Al analizar la evolución de los ingresos se puede notar que en el año 

2013 al 2014 hay una disminución del 50%, esto se debe a que durante el ejercicio 

económico 2014 la constructora no pudo acceder a nuevos contratos de obra civil, 

dedicándose exclusivamente a la conclusión de los asignados en el año 2013, de igual 

manera la disminución del 8% del año 2014 al 2015, justificándose con el mismo 

concepto anterior. 

 

Cuadro 17 Evolución de costos y gastos 2013-2015 

Evolución de costos y gastos 2013-2015 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

  

Aumento 

Disminución 
% 

Aumento 

Disminución 
% 

Costos $216.254,89 $  62.508,50 $ 87.103,67 $-153.746,39 -71% $ 24.595,17 39% 

Gastos $168.281,40 $107.312,52 $ 82.988,15 $  -60.968,88 -36% $ -24.532,86 -23% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: En la evolución de los costos del año 2013 al 2014 estos disminuyen 

en un 71% y del 2014 al 2015 se incrementan en un 39% la justificación a esta variación 

está dada porque en el 2014 se concluyeron las obras en un 80% quedando la diferencia 

para concluirse en el año 2015; por su parte los gastos también disminuyen en un 36% 

del 2013 al 2014 y disminuye del 2014 al 2015 en un 23% siendo importante indicar 
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que las obras se concluyen 2014-2015 por lo tanto se dejó de incurrir en muchos costos 

y gastos. 

 

Cuadro 18 Evolución de la Utilidad 

Evolución de la Utilidad 

 

Cuenta 2013 2014 2015 

2013-2014 2014-2015 

Aumento 

Disminución 
% 

Aumento 

Disminución 
% 

Utilidad  $ 22.079,56 $ 26.541,61  $15.341,10  $   4.462,04  20%  $  -6.738,46  -25% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: En los años 2013-2014 de análisis se observa un incremento del 20% 

en la utilidad, debido a que en el año 2013 se logró una significativa contratación que 

permitió asumir un elevado costo de operación, mientras que en el año 2014 se adquirió 

materiales de construcción para continuar y concluir la obra civil; a diferencia que para 

el período 2014-2015 que se disminuyó un -25% dado que la constructora obtuvo un 

pequeño contrato con una institución privada por lo cual las compras de bienes se 

incrementan.  

 

Aplicación de los Índices Financieros 

 

Indicadores de Liquidez 

 

Liquidez Corriente 

 

Fórmula: 

 

Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
 

Estándar: Recomendado igual a 1 
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Cuadro 19 Liquidez Corriente 2013-2015 

Liquidez Corriente 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑳. 𝑪. =
 $𝟑𝟑𝟎. 𝟎𝟔𝟏, 𝟑𝟖 

 $ 𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟗𝟖, 𝟒𝟔
 

𝑳. 𝑪. = $𝟐, 𝟗𝟕 

𝑳. 𝑪. =
  $124.646,86  

  $116.979,74  
 

𝑳. 𝑪. = $1,07 

𝑳. 𝑪. =
   $89.364,66   

   $66.016,92   
 

𝑳. 𝑪. = $1,35 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: En el presente indicador se observa que la constructora Berlevaq en el 

año 2013 posee una liquidez corriente alta de $2.97 para cubrir cada dólar de deuda a 

corto plazo que tiene, lo que evidencia que en este año ha existido un valor muy 

significativo en las Cuentas por Cobrar, a diferencia del año 2014 que se refleja una 

liquidez corriente de $1.07, y para el 2015 y de $1.35, la misma que en referencia a la 

guía de índices de la SUPERCÍAS y de acuerdo a su actividad económica se encontraría 

en el porcentaje adecuado, puesto que cubre cada dólar de deuda a corto plazo y posee 

$0.35 adicional para solventarse posteriormente, este resultado obedece a que el valor 

de las Cuentas por Cobrar desde el año 2013 hasta el año 2015 se recuperaron 

significativamente. 

 

Prueba Ácida  

 

Fórmula:  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Estándar: Recomendado igual a 1 

 

Cuadro 20 Prueba Ácida 2015 

Prueba Ácida 2015 

 

Año 2015 

𝑷. 𝑨. =
   $𝟖𝟗. 𝟑𝟔𝟒, 𝟔𝟔 − $𝟒𝟐. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎  

   $𝟔𝟔. 𝟎𝟏𝟔, 𝟗𝟐    
 

 

𝑷. 𝑨. = $𝟎, 𝟕𝟐 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 
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Interpretación: Mediante la prueba ácida se observa que en el año 2015 por cada dólar 

de deuda a corto plazo que  posee, la constructora cuenta únicamente con $0.72 para 

hacer frente, lo que evidencia que no posee la suficiente liquidez para afrontar sus 

deudas, ni efectivo para realizar inversiones, esto ocasionado específicamente por la 

presencia de inventarios en este período financiero. Durante los años 2013 y 2014 no 

existen inventarios. 

 

Indicadores de Endeudamiento o de Solvencia 

 

Endeudamiento del Activo 

 

Fórmula: 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Estándar: Recomendado por el SERCOP menor a 1,5  

 

Cuadro 21 Nivel de Endeudamiento 2013-2015 

Nivel de Endeudamiento 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑬. 𝑨. =
  $𝟏𝟒𝟕. 𝟓𝟗𝟕, 𝟕𝟔  

 $𝟑𝟑𝟎. 𝟎𝟔𝟏, 𝟑𝟖 
 

 

𝑬. 𝑨. = $ 𝟎, 𝟒𝟓 

𝑬. 𝑨. =
 $210.641,63 

  $419.646,86   
 

 

𝑬. 𝑨. = $ 0,50 

𝑬. 𝑨. =
    $138.347,35    

    $376.184,66    
 

 

𝑬. 𝑨. = $ 0,37 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Luego de aplicar este indicador se observa que en el año 2013 la 

participación de los acreedores en el activo de la constructora ha sido de un $0,45 y en 

el año 2014 de un $0,50 siendo este el año con más alto porcentaje ya que en el año 

2015 la deuda ha disminuido a $0,37 sobre el total de los activos, porcentaje 

conveniente para la situación financiera de la constructora y dentro de los límites que 

sugiere el SERCOP para contratos de obras, por cuanto la constructora ha recaudo sus 

Cuentas por Cobrar. 
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Endeudamiento Patrimonial 

 

Fórmula: 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Estándar: Recomendado menor a 1. 

 

Cuadro 22 Endeudamiento Patrimonial 2013 – 2015 

Endeudamiento Patrimonial 2013 - 2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑬. 𝑷. =
  $𝟏𝟒𝟕. 𝟓𝟗𝟕, 𝟕𝟔  

  $𝟏𝟖𝟐. 𝟒𝟔𝟑, 𝟔𝟐 
 

𝑬. 𝑷. = 𝟎, 𝟖𝟏 

𝑬. 𝑷. = 𝟖𝟏% 

𝑬. 𝑷. =
   $210.641,63 

  $209.005,23   
 

𝑬. 𝑷. = 0,101 

𝑬. 𝑷. = 101% 

𝑬. 𝑷. =
    $138.347,35   

    $237.837,31     
 

𝑬. 𝑷. = 0,58 

𝑬. 𝑷. = 58% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: En la aplicación de este indicador en el año 2013 se observa que por 

cada dólar de patrimonio que posee la compañía tiene comprometido con terceras 

personas el 81%; en el año 2014 este compromiso se eleva al 101% y se observa en el 

año 2015 una disminución beneficiosa para los accionistas de la compañía, ya que 

logran reducir a 58% es decir que en referencia a su estándar su patrimonio presenta un 

nivel de endeudamiento bajo con sus acreedores. 

 

Apalancamiento 

  

Fórmula: 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Cuadro 23 Apalancamiento 2013 – 2015 

Apalancamiento 2013 – 2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑨. =
  $𝟑𝟑𝟎. 𝟎𝟔𝟏, 𝟑𝟖 

  $𝟏𝟖𝟐. 𝟒𝟔𝟑, 𝟔𝟐 
 

𝑨. = 𝟏, 𝟖𝟏 

𝑨. = 𝟏𝟖𝟏% 

𝑨. =
   $419.646,86  

  $209.005,23   
 

𝑨. = 2,01 

𝑨. = 201% 

𝑨. =
    $376.184,66    

    $237.837,31     
 

𝑨. = 1,58 

𝑨. = 158% 

 Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Como se puede observar en este indicador la producción generada por 

el patrimonio sobre el activo total durante el 2013 fue del 181%, 2014 del 201% y para 

el año 2015 del 158%, lo que demuestra la participación directa del Patrimonio de la 

constructora sobre los Activos Totales.  

 

Apalancamiento Financiero 

 

Fórmula: 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Estándar: Recomendado mayor a 1. 

 

Cuadro 24 Apalancamiento Financiero 2013 – 2015 

Apalancamiento Financiero 2013 – 2015  

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑨. 𝑭. =
 

 $𝟑𝟑. 𝟑𝟎𝟐, 𝟓𝟏 
 $𝟏𝟖𝟐. 𝟒𝟔𝟑, 𝟓𝟕 

 

 
 $𝟑𝟕. 𝟓𝟐𝟔, 𝟒𝟕 

 $𝟑𝟑𝟎. 𝟎𝟔𝟏, 𝟑𝟖 
 
 

𝑨. 𝑭. =  𝟏, 𝟔𝟏 

𝑨. 𝑭. =  𝟏𝟔𝟏% 

𝑨. 𝑭. =
 

  $40.032,59  
  $209.005,23  

 

 
  $48.219,13  

  $419.646,86  
 
 

𝑨. 𝑭. = 1,67 

𝑨. 𝑭. = 167% 

𝑨. 𝑭. =
 

  $23.138,92 
  $237.837,31  

 

 
  $26.687,82  

  $376.184,66  
 
 

𝑨. 𝑭. = 1,37 

𝑨. 𝑭. = 137% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 



66 

 

Interpretación: El apalancamiento financiero de la constructora refleja los siguientes 

resultados: para el año 2013 en el 161%; 2014 el 167%; 2015 con el 137%, lo que 

demuestra que sus resultados son mayor a 1 y que los fondos ajenos remunerables 

contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la 

empresa no se endeudaría. 

 

Indicadores de actividad 

 

Rotación de Cartera 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

Estándar: Recomendado mientras más veces mejor.  

 

Cuadro 25 Rotación de Cartera 2013-2015 

Rotación de Cartera 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑹. 𝑪. =
  $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎  

   $𝟑𝟎𝟒. 𝟔𝟕𝟔, 𝟎𝟓  
 

 

𝑹. 𝑪. = 𝟏, 𝟑𝟕 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

𝑹. 𝑪. =
   $209.853,61   

   $91.074,02    
 

 

𝑹. 𝑪. = 2,30 veces 

𝑹. 𝑪. =
    $193.022,25    

    $27.074,02     
 

 

𝑹. 𝑪. = 7,13 veces 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Las cuentas por cobrar de la constructora durante el año 2013 giraron 

1,37 veces en el año, índice que para el año 2014 sube a 2,30 veces, y para el año 2015 

mejora ya que llega a 7,13 veces de rotación, es decir que los $27.074,02 se convirtieron 

7,13 veces en efectivo, a pesar de su recuperación de un año a otro se debe procurar que 

este índice suba ya que mientras más veces de rote será mejor. 
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Período Medio de Cobranza 

 

Fórmula:  

 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Estándar: Recomendado entre más bajo mejor 

 

Cuadro 26 Período Medio de Cobro 2013-2015 

Período Medio de Cobro 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑷. 𝑪. =
  $𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟔. 𝟕𝟓𝟖, 𝟐𝟓  

   $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 
 

 

𝑷. 𝑪. = 𝟐𝟔𝟔, 𝟏𝟓 𝐝í𝐚𝐬 

𝑷. 𝑪. =
    $33.242.017,30   

   $209.853,61   
 

 

𝑷. 𝑪. = 158,41 días 

𝑷. 𝑪. =
     $9.882.017,30     

     $193.022,25     
 

 

𝑷. 𝑪. = 51,20 días 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: De acuerdo a lo que plasma este indicador en el año 2013 la 

constructora recuperó sus cuentas por cobrar en un lapso de 266 días; en el año 2014 

disminuye el tiempo de cobranza ya que se realizó en un plazo de 158 días, mientras 

que en el año 2015 se evidencia una mejoría en el lapso de recuperación de las cuentas 

por cobrar ya que se lo realiza en 51 días por lo que demuestra que la constructora ha 

puesto mayor preocupación en este actividad. Además, de esto se debe tomar en cuenta 

que el tiempo de recuperación de estas cuentas depende de las condiciones de los 

contratos de obras contraídas, pero mientras menos tiempo se recuperen, será mejor. 

 

Rotación de Ventas 

 

Fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Estándar: Recomendado mientras más veces mejor. 

  



68 

 

Cuadro 27 Rotación de Ventas 2013 – 2015 

Rotación de Ventas 2013 – 2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑹. 𝑽. =
  $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎  

   $𝟑𝟑𝟎. 𝟎𝟔𝟏, 𝟑𝟖 
 

 

𝑹. 𝑽. = 𝟏, 𝟐𝟕 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 

𝑹. 𝑽. =
   $209.853,61   

    $419.646,86     
 

 

𝑹. 𝑽. = 0,50 veces 

𝑹. 𝑽. =
    $193.022,25    

     $376.184,66      
 

 

𝑹. 𝑽. = 0,51 veces 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Este índice en el 2013 arroja una rotación de 1,27 veces demostrándose 

así que en este año es donde mayor productividad demuestra los activos ya que en 2014 

y 2015 disminuye radicalmente al 0,50 y 0,51 veces respectivamente, denotándose así 

que no se están aprovechando adecuadamente los activos de la constructora. 

Reflejándose la escasa actividad contractual para este sector. 

 

Período Medio de Pago 

 

Fórmula: 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
365

 

Estándar: Recomendado 30 días. 

 

Cuadro 28 Período Medio de Pago 2013-2015 

Período Medio de Pago 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑷. 𝑷. =
 

$ 𝟑𝟑. 𝟗𝟐𝟑, 𝟒𝟔  
 $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎  

 

 𝟑𝟔𝟓 
 

𝑷. 𝑷. =  𝟐𝟗, 𝟔𝟑 días 

𝑷. 𝑷. =
 
  $ 103.488,76 

  $ 209.853,61   
 

 365 
 

𝑷. 𝑷. = 180 días 

𝑷. 𝑷. =
 

 $ 53.488,76  
  $ 193.022,25  

 

 365 
 

𝑷. 𝑷. = 101,15 días 

 Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 
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Interpretación: Con la aplicación de este indicador se observa que en el año 2013 la 

cancelación de las cuentas por pagar se las realiza en 29 días, ágilmente se ha cancelado 

en prácticamente un mes, cambiando totalmente para el año 2014 ya que el tiempo de 

retraso en cancelar las deudas ha sido de 180 días, en cambio para el año 2015 el 

período promedio de pago se lo realizó en 101 días, se considera que la constructora 

debe procurar cancelar con más rapidez sus pagos de manera apropiada ya que no 

cumple con el estándar recomendado. 

 

Impacto en Gastos Administrativos y Ventas 

 

Fórmula: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑛𝑖𝑠𝑡. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Estándar: Recomendado más bajo mejor 

 

Cuadro 29 Impacto en Gastos Administrativos y Ventas 2013-2015 

Impacto en Gastos Administrativos y Ventas 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑰. 𝑮. =
   $𝟏𝟒𝟎. 𝟐𝟓𝟏, 𝟎𝟐   

   $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 
 

𝑰. 𝑮. = 𝟎, 𝟑𝟒 

𝑰. 𝑮. = 𝟑𝟒% 

𝑰. 𝑮. =
    $86.198,33    

   $209.853,61   
 

𝑰. 𝑮. = 0,41 

𝑰. 𝑮. = 41% 

𝑰. 𝑮. =
      $73.286,75      

     $193.022,25     
 

𝑰. 𝑮. = 0,38 

𝑰. 𝑮. = 38% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Con este indicador se refleja que en el 2013 los gastos administrativos 

y de ventas han impactado en un 34% en las ventas realizadas, en el 2014 en un 41%, y 

en el año 2015 demuestra un porcentaje más bajo del 38% es decir que de sus ventas 

invierte este porcentaje en los gastos de administración y ventas, esto se debe a que en 

el año 2015 la constructora no pudo acceder a mayores contrataciones por parte del 

sector público y privado. 
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Impacto de la Carga Financiera 

 

Fórmula: 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Estándar: No supere el 10% de las ventas 

 

Cuadro 30 Impacto de la Carga Financiera 2013 – 2015 

Impacto de la Carga Financiera 2013 – 2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑪. 𝑭. =
   $𝟒. 𝟐𝟐𝟑, 𝟗𝟔    

   $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 
 

 

𝑪. 𝑭. = 𝟏% 

𝑪. 𝑭. =
    $8.186,54    

   $209.853,61   
 

 

𝑪. 𝑭. = 4% 

𝑪. 𝑭. =
       $9.492,91      

     $193.022,25     
 

 

𝑪. 𝑭. = 5% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Este indicador significa que los gastos financieros en el 2013 

representan el 1% de las ventas, en el 2014 el 4% y para el año 2015 un 5%; 

cumpliendo así con el estándar establecido, ya que de las ventas se utiliza el 5% para 

cubrir los gastos financieros, a pesar de no registrar ventas significativas en el año 2014 

y 2015 la constructora tuvo que asumir gastos financieros por el funcionamiento de sus 

oficinas y los intereses generados en préstamos bancarios.  

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Margen de Bruto 

 

Fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Estándar: Recomendado más alto mejor 
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Cuadro 31 Margen de Utilidad Bruta 2013-2015 

Margen de Utilidad Bruta 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

 

  $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 − $𝟐𝟏𝟔. 𝟐𝟓𝟒, 𝟖𝟗 

  $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 
 

 

𝑴. 𝑼. 𝑩. = 𝟒𝟖% 

 

 $209.853,61 −  $62.508,50  

  209.853,61   
 

 

𝑴. 𝑼. 𝑩. = 70% 

 

     $193.022,25 −  $87.103,67    

    193.022,25
 

 

𝑴. 𝑼. 𝑩. = 55% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Con este indicador se observa que en el año 2013 se ha obtenido 48% 

de utilidad por cada dólar de venta, en el 2014 un 70% y en el 2015 un 55%, lo que 

muestra la capacidad de la empresa para generar ganancias. 

 

Margen Operacional 

 

Fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Estándar: Recomendado más alto mejor 

 

Cuadro 32 Margen de Utilidad Bruta 2013-2015 

Margen de Utilidad Bruta 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑴. 𝑶. =
    $𝟐𝟖. 𝟑𝟎𝟕, 𝟏𝟑    

   $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 
 

 

𝑴. 𝑶. = 𝟕% 

𝑴. 𝑶. =
     $34.027,70    

   $209.853,61   
 

 

𝑴. 𝑶. = 23% 

𝑴. 𝑶. =
      $19.668,08       

     $193.022,25     
 

 

𝑴. 𝑶. = 10% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda 

 

Interpretación: En la aplicación de este indicador se observa que en el año 2013 se 

obtiene un margen bajo del 7% de utilidad operacional en relación al total de ventas; en 
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el año 2014 este margen tiene un incremento al 23%, para el año 2015 una disminución 

al 10%, por lo que se determina que la constructora no posee una utilidad significativa 

para este año. 

 

Rentabilidad Neta de Ventas  

 

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

Estándar: Recomendado más alto mejor 

 

Cuadro 33 Margen de Utilidad Neta 2013-2015 

Margen de Utilidad Neta 2013-2015 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑼. 𝑵. =
 $𝟐𝟐. 𝟎𝟕𝟗, 𝟓𝟔   

   $𝟒𝟏𝟕. 𝟖𝟑𝟖, 𝟖𝟎 
 

 

𝑼. 𝑵. = 𝟓% 

𝑼. 𝑵. =
     $26.541,61     

   $209.853,61   
 

 

𝑼. 𝑵. = 13% 

𝑼. 𝑵. =
      $ 15.341,10      

     $193.022,25     
 

 

𝑼. 𝑵. = 8% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Se puede concluir que por cada dólar de venta en el año 2013 se 

obtiene el 5% de utilidad neta, en el 2014 el 13% y para el 2015 se determina una 

utilidad generada del 8% del total de ingresos por ventas producidos en este período. 

Siendo esta una utilidad baja ya que se considera un cálculo más real. 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 Estándar: Recomendado más alto mejor 
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Cuadro 34 Rendimiento Operativo del Activo (ROA) 

Rendimiento Operativo del Activo (ROA) 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑹. 𝑶. 𝑨. =
 $𝟐𝟐. 𝟎𝟕𝟗, 𝟓𝟔   

   $ 𝟑𝟑𝟎. 𝟎𝟔𝟏, 𝟑𝟖 
 

 

𝑹. 𝑶. 𝑨. = 𝟔, 𝟔𝟗% 

𝑹. 𝑶. 𝑨. =
     $26.541,61     

   $ 419.646,86    
 

 

𝑹. 𝑶. 𝑨. = 6,32% 

𝑹. 𝑶. 𝑨. =
      $ 15.341.10       

     $ 376.184,66      
 

 

𝑹. 𝑶. 𝑨. = 4,08% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: El rendimiento sobre los activos que obtuvo la constructora durante el 

año 2015 es del 4,04% que demuestra que la constructora tiene un nivel bajo de 

rendimiento de sus activos, mientras que en el los períodos anteriores se mantiene en 

porcentajes sostenidos del 6%. 

 

Rendimiento Operacional del Patrimonio 

 

Fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Estándar: Recomendado más alto mejor 

 

Cuadro 35 Rentabilidad Operacional del Patrimonio (ROE) 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio (ROE) 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

𝑹. 𝑶. 𝑬. =
  $𝟐𝟖. 𝟑𝟎𝟕, 𝟏𝟑  

   $𝟏𝟗𝟑. 𝟔𝟖𝟔, 𝟓𝟕  
 

 

𝑹. 𝑶. 𝑬. = 𝟏𝟔% 

𝑹. 𝑶. 𝑬. =
     $34.027,70     

 $222.496,21   
 

 

𝑹. 𝑶. 𝑬. = 16% 

𝑹. 𝑶. 𝑬. =
    $19.668,08      

      $271.364,03       
 

 

𝑹. 𝑶. 𝑬. = 7% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Los resultados muestran que socios de la constructora obtienen un 

rendimiento sobre la inversión para el año 2013 y 2014 del 15% y para el año 2015 
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llega a un 7% es decir que por cada dólar invertido se obtuvo un 0,07 centavos de 

rendimiento sobre la inversión; por lo que se deduce que si están recibiendo beneficios 

pero no muy altos, se debe procurar incrementarlos. 

  

Sistema DuPont 

 

Rendimiento sobre los activos 

 

Fórmula: 

 

Cuadro 36 Sistema DuPont RSA 2013-2015 

Sistema DuPont RSA 2013-2015 

 

 
         Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Esto significa que para el año 2013 de esta compañía, la participación 

del activo total sobre la utilidad es del 6,7%; para el año 2014 se mantiene similar pero 

con una mínima reducción al 6,3% y en el 2015 se visualiza una disminución en el 

15.341,10$    15.341,10$    193.022,25$  

376.184,66$  193.022,25$  376.184,66$  

= 0,0795 x 0,51

= 4,1%

26.541,61$    26.541,61$    209.853,61$  

419.646,86$  209.853,61$  419.646,86$  

= 0,13 x 0,50

= 6,3%

22.079,56$    22.079,56$    417.838,80$  

330.061,38$  417.838,80$  330.061,38$  

= 0,05 x 1,27

= 6,7%

Año 2015

4,1%

6,3%

6,7%

Año 2014

Año 2013

x

x

 x 

=

=

=
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margen de utilidad de las ventas al 4%, lo que demuestra una mínima utilidad en 

relación al total de los activos. 

 

Rendimiento sobre el patrimonio 

 

Fórmula: 

Ganancia Neta despues de impuestos

Patrimonio
=

Ganancia Neta despues de impuestos

Ventas netas
x

Ventas netas

Activos totales
x

Activos totales

Patrimonio
 

 

Cuadro 37 Sistema DuPont RSP 2013-2015 

Sistema DuPont RSP 2013-2015 

 

 
     Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: En la constructora Berlevaq Cía. Ltda., en el año 2013 y 2014 

arrojaron un rendimiento sobre el patrimonio del 12,1%, y 12,70% respectivamente, y 

en el 2015 se visualizó un porcentaje del 6,40%, lo cual demuestra que no existe 

adecuada eficiencia en la operación de los activos de la constructora, ya que en relación 

al patrimonio con el que cuenta la empresa este rendimiento debería ser mucho mayor. 

 

 

15.341,10$    15.341,10$    193.022,25$     376.184,66$  

237.837,31$   193.022,25$   376.184,66$     237.837,31$  

= 0,08 x 0,51 x 1,58

=

26.541,61$    26.541,61$    209.853,61$     419.646,86$  

209.005,23$   209.853,61$   419.646,86$     209.005,23$  

= 0,13 x 0,50 x 2,01

=

22.079,56$    22.079,56$    417.838,80$     330.061,38$  

182.463,62$   417.838,80$   330.061,38$     182.463,62$  

= 0,05 x 1,27 x 1,81

=
12,1%

x

x

x

12,1%

6,45%

12,70%

= x

12,7%

Año 2013

=  x 

Año 2015

= x

6,5%

Año 2014
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Gráfico 1 Sistema DuPont año 2015 

Sistema DuPont año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

  

 

UTILIDA

D NETA 

15.341,10 

VENTAS 

193.022,25 

TOTAL 

ACTIVOS 

376.184,66 TOTAL 

PASIVO 

138.347,35 

TOTAL 

ACTIVOS 

376.184,66 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

0,36776 

RENDIMIENTO 

SOBRE LOS 

ACTIVOS 

0,04078 

RENDIMIENTO 

SOBRE ACTIVOS 

1-(PASIVOS/ACTIVOS) 

0,681195 

RENDIMIENT

O SOBRE EL 

PATRIMONIO 

 

0,06450* 100 

6,45% 

ROTACIÒN 

DE LOS 

ACTIVOS 

0,513105 

MARGEN 

DE VENTAS 

0,079478 
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Valor económico agregado (EVA) 

 

Fórmula: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑁𝐴 − (𝐴𝑁𝐹 × 𝐶𝑃𝐶) 

 

Cuadro 38 Calculo de Activo Neto Financiado ANF 

Cálculo de Activo Neto Financiado ANF 

 

 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Patrimonio $  182.463,62 $  209.005,23 $  237.837,31 

Obligaciones Financieras $  102.451,35 $    93.313,39 $    72.330,43 

ANF $  284.914,97 $  302.318,62 $  310.167,74 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Cuadro 39 Cálculo del Costo Promedio Capital CPC 

Cálculo del Costo Promedio Capital CPC 

 

Recursos Tasa 
Participación Ponderación 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Obligaciones 

Financieras 
22% 35% 30% 23% 7,91% 6,79% 5,13% 

Patrimonio 30% 65% 70% 77% 19,21% 20,74% 23,00% 

CPC 
   

27% 28% 28% 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

  

Cuadro 40 Utilidad Neta Ajustada UNA 

Utilidad Neta Ajustada UNA 

 

 
2013 2014 2015 

Utilidad Neta $  22.079,56 $26.541,61 $15.341,10 

Gastos Financieros $    4.223,96 $  8.186,54 $  9.492,91 

UNA $ 26.303,52 $ 34.728,15 $  24.834,01 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 
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Cuadro 41 Cálculo del EVA Básico 

Cálculo del EVA Básico 

 

EVA= UNA – (ANF x CPC) 

Año 2013 
EVA= $ 26.303,52– ($284.914,97*0,27) 

EVA= $ -50.623,52 

Año 2014 
EVA= $34.728,15– ($302.318,62*0,28) 

EVA= $ -49.921,06 

Año 2015 
EVA= $24.834,01– ($310.167,74*0,28) 

EVA= $-62.012,96 

Fuente: Estados Financieros Constructora Berlevaq Cía. Ltda. 

 

Interpretación: Al aplicar el indicador del valor agregado EVA a la constructora 

Berlevaq Cía. Ltda., se determina que no generó un Valor Agregado ya que este fue 

negativo en los tres años analizados, dado que para el 2013 fue de $-50.623,52 para el 

año 2014 se dio en $-49.921,06 y en el 2015 se concibió en $-62.012,96es decir que con 

las utilidades netas ajustadas de estos últimos años no se logró reducir sus costos, por 

cuanto los costos promedio capital (CPC) de estos años fueron mayores, lo mismo que 

no ha permitido que se genere un valor adicional, es decir  las utilidades esperadas por 

los socios no surgieron el efecto que ellos requerían. 

 

Esta medida identifica el nivel de riqueza que le queda a una empresa después de asumir 

el costo de capital, tanto de acreedores como de accionistas. 

 

 

.  
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Loja, Diciembre de 2017 

 

 

Ingeniero 

Byron Benavides. 

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA. 

Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo y a la vez 

informarle lo siguiente: 

 

Una vez de haber realizado la aplicación de herramientas y técnicas de análisis 

financiero a los períodos 2013 - 2015 de la constructora que usted muy acertadamente 

dirige, me complace presentarle, el Informe Financiero que expresa la situación actual 

tanto económica como financiera que atraviesa la constructora y así también manifestar 

los comentarios basados en la información presentada y las diversas alternativas de 

solución que se sujetan en los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, contribuyendo así a la correcta 

toma de decisiones y a la adecuada administración financiera. 

 

El informe que a continuación se presenta, posee conclusión de resultados y estrategias 

de mejoramiento. Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración 

dicho informe. 

 

Atentamente, 

 

 

Rosa Elizabeth Zhapa Peralta 

ANALISTA FINANCIERO 
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INFORME DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2013-2015 

 

Presentación 

 

La aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero tiene por objetivo 

evaluar la situación y desempeño de las finanzas de la constructora Berlevaq Cía. Ltda y 

aportar a la misma, alternativas de solución para los próximos períodos económicos. 

 

El presente trabajo se lo realizó con los estados financieros de los períodos  2013, 2014 

y 2015 los mismos que fueron brindados por el gerente de la constructora, con la 

finalidad de realizar el análisis vertical, horizontal,  aplicar indicadores financieros 

como son los de  liquidez, rendimiento, actividad,  y endeudamiento, así como también 

el sistema DuPont y EVA, con el propósito de conocer la situación económica 

financiera de la empresa y sus principales deficiencias, para establecer las sugerencias 

de solución. 

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

Mediante el análisis vertical se determinó que en el año 2015 la constructora presenta 

una estructura financiera muy estable ya que los activos ascienden a $376.184,66 que 

equivalen al 100%, los pasivo posee un total de $138.347,34 equivalente al 37% el 

patrimonio con $237.837,31 representando el 63% de su estructura, lo que demuestra 

que en su mayor parte la constructora pertenece al capital de sus socios y no al 

financiamiento con terceros. El grupo de los activos están conformados en un 24% por 

los activos corrientes, de los cuales la cuenta más representativa son los inventarios de 

productos en proceso con un 47%; mientras que el activo no corriente  que representa 

un 76% del total de activos, se ubica la cuenta de mayor relevancia como es la de 

terrenos con un 51%, porcentajes adecuados dada la actividades de construcción que 

realiza la empresa. 
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En lo que respecta al grupo de pasivos más patrimonio se observa que el pasivo 

corriente se conforma por el 17% lo mismo que demuestra que su porcentaje más bajo 

son deudas a corto plazo, mientras que el pasivo no corriente es del 19%, 

concentrándose así su mayor porcentaje en el patrimonio con un 63% y esto se debe a 

las utilidades acumuladas de años anteriores lo que permite ir incrementando recursos 

para la constructora; estructura constituida adecuadamente ya que su mayor valor lo 

conforman su propio patrimonio. Así también se visualiza que el total de los ingresos 

suman $193.022,25 equivalentes al 100% de la estructura económica y que costos han 

tenido una participación del 45%, los gastos del 43% y la diferencia del 12% se refleja 

en la utilidad lo que establece una estructura económica muy buena dado a su nivel de 

ganancia es alto. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Mediante el análisis horizontal aplicado al Balance General de la constructora se obtuvo 

los siguientes resultados: el Activo Corriente ha disminuido en gran cantidad ya que en 

el 2013 se ubica en $330.061,38 y para el 2015 se coloca en $89.364,66, cambio 

ocasionado principalmente por las cuentas y documentos por cobrar relacionados ya que 

estos disminuyeron de $304.676,05 a $21.020,13, algo positivo para la compañía ya que 

demuestra que se ha recuperado el efectivo. En el Activo no Corriente se evidencia un 

cambio sustancial puesto que en el año 2013 no se registra ninguna cuenta en este 

grupo, del 2014 al 2015 existe una disminución del -3% en estos activos, ocasionado 

por adquisiciones en la cuenta de vehículos, equipo de transporte y caminero móvil; 

estas variaciones originaron un incremento del 27% en el total de los activos del 2013 al 

2014 y en los períodos 2014 al 2015 una disminución mínima del -10%, llegando a un 

saldo de $376.184,66 demostrándose que aunque haya disminuido en el 2015 se 

mantiene una posición financiera adecuada a la constructora. 

 

El saldo de los pasivos en los años analizados ha mantenido movimientos positivos ya 

que el 2013 que se ubicaba en $147.597,76  para el año 2015 disminuye notablemente a 

$138.347,35 esto se da gracias a la reducción del -44% en el pasivo corriente y del no 

corriente con el -22%, evidenciándose una gran mejoría. En lo que respecta a los 
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variaciones del patrimonio dentro del análisis horizontal se encuentra que para el año 

2013 posee un capital de $ 24,004.00 el mismo que se mantiene estable todos los 3 

períodos; la utilidad en el año 2013 se posesiona en $22.079,56 la cual en el año 2014 se 

incrementa en un 20% llegando a tener una utilidad de $ 26,541.60; se produce una 

disminución del -42% en el año 2015 dando como total una utilidad neta de $15,341.10 

como resultado de las operaciones realizadas durante el año económico de la 

constructora. 

 

Al analizar el Estado de Resultados se fijan las siguientes variaciones: en los ingresos se 

observa han disminuido año tras año ya que para el año 2013 eran de $417.838,80 y en 

el año 2014 sufren una gran disminución en un -50% llegando a $209.853,61, y 

finalmente en el 2015 con un -8% se instauran en $193.022,25; en proporción a esto, los 

costos y gastos también se disminuyen con más de la mitad, siendo que en el 2013 estos 

eran de $384.536,29 y en el año 2015 de $169.883,33. 

 

ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS 

 

En lo que concierne a los indicadores de liquidez demuestran lo siguiente: que la 

liquidez de la constructora para el año 2015 se ubica en $1,35ctvs por cada dólar de 

obligaciones con terceros; la prueba ácida aplicada al año 2015 arroja que se posee 

$0,72ctvs para hacer frente a cada dólar de deudas de corto plazo, resultado más abajo 

del estándar recomendado. En el año 2015 los indicadores de endeudamiento 

determinan lo siguiente: el endeudamiento del activo posee un índice del 37% es decir 

que en este porcentaje de los activos de la constructora le pertenece a los acreedores, 

resultado que es bueno ya que está dentro de los límites que sugiere el SERCOP; en el 

año 2015 el endeudamiento patrimonial se establece en que por cada dólar de 

patrimonio le pertenece $0,58ctvs del mismo, margen de endeudamiento bajo en 

relación al estándar sugerido.  

 

En la aplicación de los indicadores de actividad se obtuvo los siguientes resultados: la 

rotación de cartera en el año 2015 se ha dado 7,13 veces es decir que estas veces se 

convirtieron en efectivo, índice que se debe procurar que sea más alto. En lo que 
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corresponde a la rotación de las ventas la constructora adquiere $0,51ctvs de ventas por 

cada dólar de activos que posee. El período de cobranza se establece en el 2015 con 51 

días, es decir que estos días se demora en recuperar las cuentas y documentos por 

cobrar, rubro que se debe procurar reducir. La constructora en su período de pago se 

demora alrededor de 101 días en realizar la cancelación de sus deudas, para metro que 

se debe cuidar que sea bajo, para cumplir a tiempo con los acreedores. El impacto de los 

gastos administrativos y de ventas ha demostrado que el 38% de sus ventas se 

consumen en estos gastos, índice bueno pero es aconsejable disminuirlo lo mayormente 

posible, al igual que en los gastos financieros que demuestran un consumo de sus ventas 

del 5%. 

 

Dentro de los indicadores de rentabilidad se obtiene un margen de utilidad bruta del 

55% por ventas lo que evidencia la capacidad de la empresa para generar ganancias. La 

constructora generó en el 2015 una utilidad operacional del 10% así como en el margen 

de utilidad neta que arroja un porcentaje de ganancia del 8%, en lo que respecta a la 

rentabilidad operacional en el año 2015 llega a un 7% es decir que por cada dólar 

invertido se obtuvo un 0,07 centavos de rendimiento; definiendo así que a lo largo de 

los tres años, este rendimiento ha disminuido, por lo que se debe poner empeño en 

aprovechar más el patrimonio y ventas de la empresa, y minimizar aún más los costos y 

gastos. 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

 

Luego de haber aplicado el sistema de análisis DuPont en la constructora se evidencia 

que en los tres años este porcentaje de rendimiento sobre el patrimonio se ha variado y 

en el 2015 obtiene un 6,45% el mismo que se debe incrementar mejorando el 

rendimiento; al aplicar la rentabilidad sobre los activos esta procede en mayor grado de  

utilidad que dejan las ventas del 2015 es de 4,1%, y la rotación de los activos es de 0,51, 

que no se considera adecuada y lo que se debe poner más énfasis en el aprovechamiento 

de cada uno de sus activos. 

 

 



85 

 

ANÁLISIS DEL EVA 

 

Al aplicar el indicador del valor agregado EVA a la constructora Berlevaq Cia. Ltda., se 

determina que este fue negativo en los tres años analizados, dado que para el 2013 fue 

de  -50.623,52 para el año 2014 se dio en $-49.921,06y en el 2015 se concibió en $-

62.012,96 es decir que con las utilidades netas ajustadas d estos tres últimos años no se 

logró reducir sus costos por cuanto los costos promedio capital (CPC). 

 

Conclusión 

 

Al aplicar este análisis se determinó que la constructora a lo largo de los tres períodos 

ha crecido y posee un buen patrimonio que brinda el respaldo necesario para el 

funcionamiento de las actividades que realiza la constructora, así también que posee 

liquidez para afrontar sus deudas a corto plazo aunque no para invertir, su 

endeudamiento debe procurar disminuirse, en cuanto a la rentabilidad, es confortable 

tomando en cuenta que se debe procurar aprovechar más las fortalezas de la 

constructora. Mediante la aplicación de indicadores financieros los socios de la 

constructora Berlevaq Cía. Ltda., tendrán la oportunidad de conocer la estructura 

económica-financiera de su empresa, sus puntos fuertes como débiles y la situación real 

de la misma, permitiendo a sus socios la adecuada toma de decisiones. 

 

Estrategias para Mejorar la Situación Financiera 

 

Introducción: Una vez de haber aplicado las herramientas y técnicas de análisis 

financiero en la Constructora Berlevaq Cía. Ltda., en los períodos 2013-2015, se 

obtienen resultados tanto positivos como negativos, para los mismos que se establecen 

una serie de estrategias que permitan contrarrestar los aspectos negativos anteriormente 

determinados. 

 

Objetivo: Mejorar la situación financiera para lograr maximizar la efectividad y 

eficacia del desarrollo económico financiero de la constructora.  
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Justificación: El desarrollo de estas estrategias se justifica por la necesidad de eliminar 

los aspectos económicos y financieros más vulnerables por los que actualmente cursa la 

constructora. 

 

Estrategias:  

 

Optimizar el proceso de cuentas por cobrar: En relación a las Cuentas por Cobrar, el 

Gerente y  el Administrador emprenderán acciones permanentes de cobro, esto es: 

llamadas por teléfono, visita a las instituciones para quienes prestaron sus servicios, 

igualmente al Ministerio de Finanzas a fin de lograr la asignación de transferencias 

oportunas; toda vez que la obra física se presta en un buen porcentaje a la instituciones 

del sector público. 

 

Controlar el adecuado registro de los movimientos contables: Se sugiere al 

profesional contable de la institución que al momento de registrar las operaciones, 

realice un análisis minucioso de las partidas contables a aplicarse, para que se refleje la 

real situación financiera los activos, pasivos y patrimonio, deben estar debidamente 

ubicados en los grupos de cuenta que corresponden por lo que se hace importante 

detallar y personificar cada una de las cuentas por su naturaleza de intervención en el 

ejercicio fiscal, en el presente caso amerita la revisión de la cuenta Inventarios, que debe 

registrar su valor inicial y consecuentemente su valor final; las Obligaciones pendientes 

de pago al cierre del ejercicio deben ubicarse en el pasivo corriente para ser canceladas 

y liquidadas en los primeros días del año siguiente. 

 

Mejorar el pago de obligaciones: El administrador mantendrá un registro actualizado 

de los proveedores de bienes y servicios en donde se detalle las fechas de adquisición, 

nombre del proveedor, concepto de la adquisición, valor y fechas de vencimiento; a la 

vez que emprenderá gestiones de provisión de fondos para cumplir con el plazo 

concedido por los proveedores, esto es buscar el financiamiento interno o externo que le 

provea de los recursos necesarios para mantener su credibilidad en el mercado local, en 

base a los valores que están pendientes de cobro. 
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Financiamiento: Comparar el coste de financiación de las diferentes opciones que 

dispone la constructora a fin de mejorar las finanzas teniendo el menos costo posible y 

mayor plazo de pago. 

 

Registro de Activos Fijos: Es obligación del gerente y administrador, tan pronto como 

sean adquiridos los activos que van a prestar servicios en la constructora, realizar el 

ingreso al patrimonio de la misma y de esta forma la contadora, podrá efectuar el 

cálculo de ingreso a los registros contables y su respectivo de depreciación al final del 

año. 

 

De igual forma los resultados de los períodos analizados si bien presentan utilidad en la 

realidad se están dejando de lado gastos que sobreestiman los resultados del ejercicio, 

como se puede observar no hay deducción de depreciaciones, provisiones para cuentas 

incobrables, igualmente el costo de ventas no ha sido establecido en forma correcta, por 

lo que se vuelve imprescindible la revisión inmediata de la estructura y presentación de 

los estados financieros de la constructora.   

 

De manera general se recomienda que se ponga énfasis en el correcto manejo de los 

recursos económicos y en la debida aplicación de las normas, leyes y principios de 

información financiera y contable como son: Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
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g. Discusión 

 

El análisis de los estados financieros, de la empresa CONSTRUCTORA BERLEVAQ 

CÍA.  LTDA., de la ciudad de Loja tuvo como objetivos principales la aplicación de 

técnicas y herramientas de análisis financiero entre las cuales se encuentra la aplicación 

del análisis vertical y horizontal para conocer la estructura financiera de la misma y la 

utilización de indicadores financieros que permitan evaluar la liquidez, solvencia, 

endeudamiento y rentabilidad, objetivos que llegaron a cumplirse. 

 

Como resultado de la aplicación de estas técnicas y herramientas se observó que al igual 

que Pardo (2012), en su tema de investigación, análisis e interpretación a los estados 

financieros de la constructora Care Construcciones Cía. Ltda., los directivos no le 

brindan  la importancia que tiene el análisis financiero en la administración financiera, a 

pesar de que esta empresa si dispone de un Departamento de Contabilidad para el 

control Contable, lo mismo que le ocasionó una estructura económica y financiera 

deficiente y que no responde a los intereses de sus accionistas, ya que estos no conocen 

si la inversión realizada tiene un rendimiento aceptable y deben aportar capitales para 

solventar los apuros financieros que atraviesa. 

 

A diferencia de la Constructora Berlevaq que demostró que aún sin poseer un 

departamento encargado exclusivamente de la contabilidad, si tiene una estructura 

financiera apropiada, la misma que debe mantenerse a fin de mejorar el control en la 

gestión financiera y en el uso de sus recursos económicos, brindando así la posibilidad 

de mitigar amenazas encontradas a lo largo del período económico. De la misma 

manera se visualiza que en la constructora Care Construcciones existe gran cantidad de 

deudas de corto y largo plazo es decir que  por el exceso de pasivos la empresa está en 

manos de los acreedores, lo que no es satisfactorio para sus accionistas.  

 

Conociéndose también que en la Constructora Berlevaq existió en  el año 2015 un mejor 

control ya que la estructura financiera está conformada en su mayoría por el patrimonio 

de sus socios y un  mínimo porcentaje por sus acreedores. En el estado de resultados los 

tres años consecutivos obtuvieron utilidades que permiten contrarrestar obligaciones 
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pendientes con terceros. Mediante el análisis horizontal se evidenció que en los tres 

años analizados no se lleva un adecuado control de los movimientos financieros y 

económicos lo que no permite mantener una estructura financiera estable dentro de la 

constructora debido a que se incrementan el registro de obligaciones, se disminuye el 

activo fijo a causa de las depreciaciones y se posee una liquidez medianamente 

adecuada, aunque sus ingresos no incrementan se posee una mínima utilidad por lo que 

se debe reducir gastos. 

 

En base a los indicadores aplicados se obtiene que la constructora en el año 2015 que es 

el más actual, posee un nivel de liquidez conveniente la misma que ayuda a cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, en cuestión al endeudamiento se determinó que no posee un 

nivel de endeudamiento elevado y está dentro de los niveles recomendados, así también 

en relación al rendimiento no es el más aceptable y se debe procurar incrementarlo para 

brindar más seguridad y evitar que atente a su solvencia y liquidez, para lo mismo se 

recomienda poner énfasis en la recuperación de sus cuentas por cobrar ya que estas les 

permitirá ir reduciendo un posible endeudamiento. Situación diferente para Care 

Construcciones Cía. Ltda., puesto que los indicadores financieros aplicados a esta 

empresa permitieron conocer que su estructura económica-financiera no es buena ya 

que le misma le ha ocasionado problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad razón 

por la que sus directivos no pueden tomar decisiones acertadas en el control financiero. 

 

Las utilidades obtenidas en los últimos años no reflejan en su totalidad el esfuerzo y la 

inversión de la constructora, por lo que se debe preocupar invertirlas de mejor manera, 

además los dos socios propietarios deben darle la importancia que exige el control y 

manejo de sus recursos y gestión financiera ya que esto podrá lograr el aumento de su 

capital de trabajo y contrarrestar algún posible endeudamiento posterior. 

 

Por último, estos resultados permiten afirmar que al igual que en la constructora Care 

construcciones Cía. Ltda., se logró conocer la situación financiera por la que atraviesan 

las empresas, llegando así a proponer estrategias de para eliminar las amenazas y 

debilidades que se encuentren en las mismas y lograr un crecimiento más notable en el 

mercado. 
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h. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado la aplicación de herramientas y técnicas de análisis financiero 

en la Constructora Berlevaq Cía. Ltda., los períodos 2013, 2014 y 2015 se ha concluido 

lo siguiente: 

 

 Desde la constitución de la constructora no se ha realizado ningún análisis 

financiero que le permita conocer a los socios la situación económica de la 

misma, impidiendo tomar decisiones adecuadas. 

 

 Una vez que se ha conocido las falencias de los estados financieros de la 

constructora se procedió a la reestructuración de los mismos contrastando su 

información con el formulario 101 de la declaración del impuesto a la renta, a 

fin de lograr un resultado más veraz en la aplicación del análisis financiero.  

  

 Se concluye que la estructura financiera en el año 2015 de la Constructora 

Berlevaq Cía. Ltda., se presenta con un $376.184,65 en los activos que 

corresponde al 100% de los mismos, en los pasivos con $138,347.35 equivalente 

al 37% y su patrimonio es de $237.837,31 que pertenece al 63% de su 

estructura, es decir que el grupo más fuerte pertenece al capital propio de los 

socios. 

 

 El análisis horizontal determinó que la constructora en los años de comparación  

obtuvo un incremento de los activos en el año 2014, disminuyendo los mismos 

en el 2015; comportamiento igual demostrado en los pasivos; mientras que el 

patrimonio se incrementa por los resultados de los ejercicios  2013 al 2015 en la 

cuenta utilidades del período. 

 

 En base a los indicadores que determina la SUPERCÍAS en el año más actual 

que es el 2015 los que requieren de mayor atención son período medio de 

cobranza, el cual demuestra que las cuentas por cobrar se efectivizan en 51 días 

rubro que se debe reducir puesto a que el estándar sugiere mientras más bajo 
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mejor; en las utilidades se observa que el rendimiento de la empresa no es el más 

aceptable, puesto que con los aprovechamiento de los activos se pueden generar 

más ventas y por ende más utilidad. 

 

 En relación a la aplicación del Sistema Dupont se determinó que la participación 

del activo sobre la utilidad en el 2015 es del 4,1%, lo que demuestra que no es 

mucha utilidad en relación al total de los activo y referente al patrimonio un 

porcentaje del 6,45%; lo que evidencia falta de eficiencia en la operación de los 

activos de la constructora; en el indicador del EVA se conoció que este Valor 

Agregado aplicado, fue negativo en los tres años analizados, dado que para el 

2013 fue de $$-50.623,52 para el 2014 de $-49.921,06  y en el 2015 se concibió 

en $-62.012,96 es decir que no posee riqueza la empresa después de asumir el 

costo de capital, tanto de acreedores como de accionistas. 

  

 Por último se concluye con la elaboración del informe final, en el cual se 

reflejan todos los resultados, así como también las estrategias de solución en 

base a las falencias encontradas. 
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i. Recomendaciones 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación y las conclusiones necesarias, se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar un análisis financiero por cada período económico a fin de conocer los 

movimientos económico-financieros de la constructora. 

 

 Mejor la estructura financiera que hasta en el año 2015 registra, con el fin de 

optimizar las actividades de la empresa. 

  

 De la misma manera se recomienda aprovechar los factores más fuertes de la 

constructora como es el patrimonio que esta posee, para generar mejor 

producción y de esta manera elevar las ganancias que cada contrato de obra les 

brinda. 

 

 Que el personal administrativo de la constructora, elabore un instructivo en el 

que conste las políticas de crédito y un plan de recuperación de cuentas y 

documentos por cobrar de forma eficiente y oportuna. 

  

 Aprovechar las utilidades obtenidas en cada año a fin de capitalizarlas para 

incrementar el patrimonio de la constructora y así exista un mayor soporte al 

realizar las actividades de obras civiles contratadas. 

 

 Considerar los resultados de informe de análisis financiero para la correcta toma 

de decisiones y aplicar las estrategias sugeridas para mejorar el desarrollo 

económico-financiero de la constructora 
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k. Anexos 

ANEXO N° 1: Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA  

 

Como estudiante de la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja 

me encuentro realizando la presente entrevista que tiene como finalidad determinar la 

situación actual por la cual está cursando la constructora Berlevaq  Cía. Ltda., por lo 

que pido a usted se digne a contestar de la manera más comedida ya que los datos 

obtenidos serán esenciales para el desarrollo de mi tesis.  

 

1. ¿Cuántos años tiene su empresa ejerciendo actividad económica?  

 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué objetivos fueron planteados por la constructora? ¿Los han cumplido? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿La constructora posee contadora de planta? ¿Se lleva un registro de los 

movimientos contables? 

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Mantiene un presupuesto?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué fuentes de financiamiento posee la constructora?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué políticas de créditos posee la empresa?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Se ha realizado un análisis financiero en su empresa?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Quién toma las decisiones financieras en la empresa?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿La constructora compara mensualmente sus resultados económicos y toma 

decisiones correctivas para controlar desviaciones?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 
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10. En el período financiero 2013 no se registran propiedad planta y equipo, ni 

depreciaciones. ¿A qué se debe esto?  

 

…………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2: Estados Financieros Reestructurados 2013 – 2015 
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ANEXO N° 3: Estados Financieros 2013 -2015 
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ANEXO N° 4: Impuesto a la Renta 2013 – 2015 
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ANEXO N° 5: Estado de Cambios en el Patrimonio 2013 – 2015 
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ANEXO N° 6: Estado de Flujos de Efectivo 2013 – 2015 
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ANEXO N° 7: Notas Aclaratorias 2013 – 2015| 
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ANEXO N° 8: Resolución de Índices SERCOP 
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ANEXO N° 9: Indicadores Recomendados por la SUPERCIÍAS. 
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ANEXO N° 10: Oficios y Solicitudes 
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